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INTRODUCCIÓN
Para las empresas del siglo XXI es muy importante tener establecida y
estructurada una adecuada planeación estratégica que les proporcione las bases y
el direccionamiento para mantenerse en el mercado y obtener
ventajas
competitivas, esto puesto que el entorno en el cual se desenvuelven actualmente
se caracteriza por permanecer en un continuo cambio, haciendo necesario
anticiparse a este por medio de una exhaustiva organización y planeación de cada
una de las actividades que se llevan a cabo dentro de cada compañía. Para las
empresas del sector de envíos y correspondencia no es la excepción ya que estas
demandan de una mayor planeación, organización, dirección y control en sus
procesos por el tipo de servicio que prestan. Es por esto que es pertinente
considerar el estudio y la aplicación de mecanismos de planeación y supervisión
tanto interna como externamente en este tipo de organizaciones. Y debido a la
falta de esto último es que muchas empresas padecen crisis o sencillamente sus
resultados no son los mejores. Es el caso de compañías como COLOMBIA
EXPRESS LTDA., que a pesar de una larga trayectoria en el mercado, tan solo se
ha logrado mantener en él. Por esto es que éstas deben reconocer que el capital
más valioso de toda empresa e institución es el ser humano, ya que es él quien
con su pensar, sentir y actuar genera el ambiente organizacional propicio para el
desarrollo y la efectividad de la organización.
Sin embargo es evidente el fracaso de muchas empresas debido a la falta de
aplicación de los procesos administrativos y aún más visible situaciones donde las
organizaciones desconocen términos como planeación estratégica, esto debido a
que sus directivos tienden a basarse en la experiencia y no atienden a las
soluciones que brindan las teorías y estudios que a través de la historia se han
descubierto con el fin tratar de asegurar el éxito de las compañías. En COLOMBIA
EXPRESS LTDA., la planeación estratégica no ha sido el enfoque que sirva de
guía para el establecimiento y determinación de su campo de acción, es por esto
que su característica ha sido el sostenimiento pero no el crecimiento, lo cual la ha
llevado a mantener un bajo perfil en su mercado, de igual forma por la
despreocupación por parte de sus directivos.
Por todo lo anterior se ha planteado la necesidad de buscar las soluciones más
efectivas a la problemática que se presenta actualmente en COLOMBIA
EXPRESS LTDA., con el fin de buscar una mayor productividad y eficiencia que
genere un crecimiento continuo gracias a la implementación de una herramienta
científica a la empresa, permitiendo establecer juicios para la toma decisiones
organizacionales.
La propuesta contiene una aplicación administrativa a largo plazo de una empresa
real ubicada en la cuidad de Bogotá D.C., de esta manera se hará uso de los
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la formación profesional, por
13

consiguiente se estará en la capacidad de formular estrategias que lleven a la
empresa a ser competitiva, aumentando sus utilidades como consecuencia de
aplicar un óptimo proceso administrativo. Es por esto que la investigación permitirá
realizar una identificación y evaluación de los problemas existentes causados por
la falta de estrategias definidas y planes de acción que la soporten; posteriormente
al análisis y evaluación de los síntomas localizados se formulará y propondrá un
plan estratégico adecuado a las necesidades de la empresa y del entorno en el
cual se desenvuelve.
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1. TEMA
Planeación estratégica.
1.1. Línea de Investigación
Gestión, Administración y Organizaciones
1.2. Sublínea de Investigación
Plan de desarrollo empresarial
1.3. Relación con Administración de Empresas
Las empresas necesitan proyectarse hacia al futuro a través de metas orientadas
por objetivos, las cuales deben estar alineadas con la misión y la visión de la
empresa y para poder desarrollarlas se necesitará de estrategias y planes de
acción, permitiendo a la empresa pronosticar adecuadamente presupuestos de
ventas, gastos, costos e inclusive la publicidad que deberá utilizar, haciéndola más
eficiente y competitiva en su mercado, con una toma de decisiones acertada,
desde el punto de vista económico y administrativo.
De esta manera al tomar la determinación de realizar la planeación estratégica a
una empresa se debe tener en cuenta los criterios y conceptos que permitan la
mejora continua en las organizaciones; teniendo la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos, habilidades y competencias que todo Administrador de
Empresas debe tener.
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2. PROBLEMA
2.1. Planteamiento
La empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA opera desde hace 28 años en Bogotá
ofreciendo una alternativa para el transporte de correspondencia en diferentes
ciudades del país, generando una cantidad de empleos que benefician a la
sociedad en general. COLOMBIA EXPRESS LTDA cuenta con una infraestructura
y una tecnología en planta que optimizan los procesos operativos generando en
el cliente mayor satisfacción. Así mismo la empresa se ha mantenido en el
mercado gracias a sus clientes referidos
Debido a la falta de una planeación estratégica, al desarrollo de políticas y
procesos administrativos dentro de la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, esta
se encuentra en desventaja ante la competencia, puesto que no cuenta con una
estructura organizacional adecuada generando que los encargados de la parte
administrativa asumen varias funciones que en ocasiones retardan los procesos
comunicativos y la toma de decisiones dificultando el desempeño de la empresa.
Esto se logró evidenciar gracias a que uno de los investigadores tuvo acceso a la
empresa y laboró en ella. A sí mismo y según entrevista con la Gerente de la
empresa y los análisis realizados, se evidenció que mensualmente se están
perdiendo clientes y no se observa un crecimiento, que las decisiones que allí se
toman se hacen de manera subjetiva y sobre la marcha debido a la falta de
concientización del personal directivo sobre la importancia de la planeación en
cada una de las áreas.
A pesar de que COLOMBIA EXPRESS LTDA cuenta con fortalezas como
reconocimiento en el mercado, experiencia y solidez, no cuenta con unos objetivos
ni estrategias de ventas y mercadeo que le permiten tener un mayor crecimiento
dentro de su mercado ya que limitan sus ventas en su mayoría a clientes referidos,
desaprovechando las oportunidades que brinda el medio y las fortalezas que
posee la compañía.
Esto puede llevar a la empresa a que no tenga una adecuada y pertinente toma de
decisiones en la gestión administrativa; lo cual hace que la empresa pierda
mercado, al no tener definido un plan de ventas y/o mercadeo y esto sumado a la
carencia de una planeación estratégica puede generar un desventaja ante la
competencia.
Teniendo en cuenta esto, se plantea la necesidad de diseñar un plan estratégico
para la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, de manera que se pueda obtener
información a través de sus clientes y empleados que influya en la organización
tanto interna como externamente para hacer un diagnóstico de la situación actual
de la empresa y de esta manera establecer y formular estrategias que le permitan
anticiparse y controlar los problemas que se le puedan presentar en el futuro.
16

Adicionalmente, se requiere el diseño de un plan de ventas y mercadeo que le
permita la consecución de nuevos clientes y por ende un incremento significativo
en estas.
2.2. Formulación
¿Cómo diseñar un plan estratégico para la Empresa COLOMBIA EXPRESS
LTDA?

17

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Diseñar un plan estratégico para la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA
3.2. Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico por medio de encuestas, entrevista y la formulación
de la matriz DOFA con el fin de conocer el estado actual administrativo de
la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA.
 Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado, con el fin de
priorizar los problemas que se presentan actualmente en la empresa
COLOMBIA EXPRESS LTDA.
 Proponer estrategias en la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA., a corto
mediano y largo plazo, con el fin de emprender una gerencia eficiente.
 Plantear un programa de control y evaluación por medio de la formulación
de indicadores de gestión que permita medir el desarrollo y la gestión de la
empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA.
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4. JUSTIFICACIÓN
4.1. Teórica
La investigación busca mediante la aplicación teórica de conceptos básicos como
el de mercadeo, talento humano y finanzas, facilitar procesos y encontrar
soluciones y estrategias de crecimiento para la empresa COLOMBIA EXPRESS
LTDA., las cuales nos conlleven a encontrar explicaciones a las situaciones tanto
internas como externas que afectan a esta organización. Pero primordialmente se
centrará el interés en la planeación estratégica la cual es el proceso mediante el
cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan
información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente
de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la entidad hacia el futuro. (Serna, 2000, p.19)
Teniendo en cuenta lo anterior se pretende aplicar los conceptos y herramientas
administrativos buscando desarrollar un plan de estructuración administrativa.
4.2. Metodológica
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se busca conocer el
grado de satisfacción de los clientes de la empresa a partir de encuestas y
entrevistas generando la necesidad de plantear políticas que cambien en los
clientes la posible mala percepción hacia la empresa COLOMBIA EXPRESS
LTDA., también se requiere de la aplicación de la matriz DOFA para lograr
identificar y priorizar los problemas que actualmente acosan a la empresa tanto a
nivel interno como externo, así como el establecimiento de objetivos, metas y
estrategias que conlleven a un crecimiento continuo en COLOMBIA EXPRESS
LTDA . Del mismo modo se utilizaran herramientas de gran alcance como es un
estudio de mercado que permitirá conocer la situación actual del mercado y en
general del entorno de la empresa, asegurando de esta forma una adecuada
anticipación a los continuos cambios de esta industria del servicio de
correspondencia.
4.3. Práctica
Orientados con el planteamiento del problema y con los objetivos propuestos de la
investigación, los investigadores se darán a la tarea de encontrar soluciones a los
problemas internos y externos que presenta la empresa afectando el buen
funcionamiento, todo esto en búsqueda de una mayor participación en el mercado
de la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA y así mismo se pretende presentar
este proyecto como reto profesional y personal el cual servirá de experiencia para
futuros proyectos.

19

5. HIPÓTESIS
5.1.


Hipótesis de 10 Grado
La planeación estratégica permite mantener una ventaja competitiva.

5.2.


Hipótesis 20 Grado
La Empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, no cuenta con una planeación
estratégica adecuada que le permita un mayor desarrollo empresarial.
Efectuar una propuesta y adecuada planeación estratégica en la Empresa
COLOMBIA EXPRESS LTDA permitirá mejorar el cumplimiento de sus
objetivos.
..La planeación estratégica en COLOMBIA EXPRESS LTDA permite
adaptar la empresa a nuevas y cambiantes circunstancias de operación de
su entorno.




5.3.


Hipótesis 30 Grado
En el momento en que la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, cuente
con un plan estratégico estructurado y unido a su gran fortaleza que es la
experiencia, obtendrá un crecimiento continuo en su mercado.
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6. MARCO DE REFERENCIA
Para la consecución de los objetivos de esta investigación es básico el
conocimiento y la profundización de los diferentes temas de interés relacionados
con la misma: planeación, gerencia y administración estratégica.
En primera instancia, se elaboró el marco conceptual el cual abarca las
definiciones básicas que permiten una fácil comprensión de la temática, seguido
del marco teórico en el cual se realizó una revisión de las teorías, con base en:
Serna, David y Porter, reconocidos autores en esta área administrativa y, por
último, se hizo énfasis en la historia, direccionamiento estratégico y su portafolio
de servicios.
6.1. Marco Conceptual
Para entender a plenitud la investigación es indispensable comprender algunos
términos clave que se encontrarán en el transcurso de este trabajo y que
determinarán el plan a seguir en su aplicación.
AMENAZAS: “Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización
que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.” (Serna, 1997, p. 31)
CORRESPONDENCIA: Todas las comunicaciones de Carácter oficial o privado
que llegan o se envían a una entidad Pública, privada o a título personal. No todas
generan trámites para las instituciones. (Diccionario Administrativo – Económico,
2000)
CULTURA ORGANIZACIONAL: “La cultura organizacional o empresarial es el
conjunto de valores compartidos y a los comportamientos y actitudes en los cuales
a estos valores se evidencian, y que son aceptados y esperados por la mayoría de
los integrantes de la empresa” (Serna, 2000, p. 87).
DEBILIDADES: “Actividades o atributos internos de una organización que inhiben
o dificultan el éxito de una empresa.” (Serna, 1997, p. 31)
DIAGNÓSTICO: El diagnostico sirve para analizar la situación actual de la
empresa tanto interna como frente a su entorno. Se debe obtener y procesar
información sobre el entorno con el fin de identificar allí las oportunidades y
amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la
organización. A través de un análisis DOFA, el cual permitirá a la organización
definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de
sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y
prevenir oportunamente el efecto de las amenazas. (Serna, 2000, p.23)
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ESTRATEGIA: “Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar
el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo”. (Serna,
2000, p. 35)
Para Peter Drucker, la estrategia de la organización era la respuesta a dos
preguntas: ¿Qué es nuestro negocio?, ¿Qué debería ser?
FORTALEZAS: “Actividades y atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.” (Serna, 1997, p.
31)
INDICES DE GESTIÓN: “El desempeño de la organización debe ser monitoreado
y auditado. Para ello con base en los objetivos, en los planes de acción y en el
presupuesto estratégico, se definirán unos índices que permitirán medir el
desempeño de la organización”. (Serna, 2000, p. 25)
MATRIZ DOFA: Este concepto se forma de las iniciales de las palabras
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. “Este análisis es un valioso
instrumento para ayudar a la empresa a encontrar
las estrategias para
desenvolverse en un medio de acuerdo a sus capacidades y recursos”. (Serna,
2000, p. 135)
Luego de realizar el análisis dentro de la organización y sacar las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas, se deben cruzar de la siguiente manera, a
fin de sacar las estrategias:
FO: usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades.
FA: usar las fortalezas para evitar las amenazas.
DO: superar las debilidades aprovechando las oportunidades.
DA: reducir las debilidades y evitar las amenazas.
MISIÓN: “Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el
logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa o
área, es la definición “Del Negocio” en todas sus dimensiones. Involucra al cliente
como parte fundamental del deber ser del negocio.” (Serna, 1997, p. 31)
OPORTUNIDADES: “Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se
aprovechan en forma oportuna adecuada.” (Serna, 1997, p. 31)
PLANEACION ESTRATEGICA: “Es el proceso mediante el cual los que toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
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decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”. (Serna, 2001,
p.17).
PLANES DE ACCIÓN: “Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para
concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoreo,
seguimiento y evaluación.” (Serna, 1997, p. 32)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad. (Diccionario Administrativo –
Económico, 2000)
VISIÓN: “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o
área esté dentro de tres o cinco años. No debe expresarse en números, debe ser
comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la
pertenecía de todos los miembros de la organización.” (Serna, 1997, p. 31)
6.2. Marco Teórico
Permite aplicar conceptos teóricos de diferentes autores para así presentar una
propuesta de solución a los distintos problemas que presenta la empresa
COLOMBIA EXPRESS LTDA.
6.2.1. Planeación Estratégica
Según Serna, es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa así como su
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el
direccionamiento de la institución hacia el futuro. (2001 p 17)
La planeación estratégica permite maximizar la eficiencia en una organización y
es de suma importancia responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde queremos ir?
b) ¿Dónde estamos hoy?
c) ¿A dónde debemos ir?
d) ¿A dónde podemos ir?
e) ¿A dónde iremos?
f) ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?
Según Serna (2001 p 17) La planeación estratégica tiene 6 componentes:
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1. Los estrategas.
Son aquellas personas que se encuentran en la alta dirección, quienes les
corresponden plantear e implementar la definición de los objetivos y políticas de la
organización.
2. El direccionamiento estratégico.
Se compone de tres partes
a) Principios corporativos: son el conjunto de valores, creencias, normas
que regulan la vida de la organización. Estos principios deben ser
compartidos por todos los miembros de la empresa.
b) Visión: es un conjunto de ideas generales donde se define lo que una
empresa es y a don quiere llegar.
c) Misión: es la formulación de los propósitos de una organización que la
distingue de otros negocios del mismo sector.
Ya definido las tres partes la empresa podrá crecer, generar utilidades y
permanecer en el mercado.
3. El diagnóstico estratégico.
Analizar la situación actual de la compañía tanto interna como externa, por medio
de análisis como el DOFA.
4. Opciones estratégicas.
Definido el diagnostico estratégico, la empresa deberá definir los vectores de su
comportamiento futuro en el mercado (análisis vectorial de crecimiento), analizar el
comportamiento de su portafolio de productos, definir los objetivos globales de la
compañía, determinar las estrategias globales y los proyectos estratégicos, esto le
permitirá a la empresa lograr su misión.
5. Formulación estratégica.
Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el
presupuesto estratégico, debe ejecutarse dentro de las normas de la compañía.
Para esto es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos
estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional, así
como diseñar planes de acción concretos.
6. Auditoria estratégica.
El desempeño de la organización debe ser monitoreado y auditado, donde se
definirá unos índices que permitirán a la empresa medir el desempeño. Para la
formalización de este proceso de evaluación y medición periódicas es necesaria la
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auditoria estratégica, componente que asegura la persistencia, permanencia y
continuidad del proceso.
De la misma manera según Serna (1997) para el desarrollo del diagnóstico
estratégico existen tres herramientas para realizar el análisis del ambiente externo
e interno.
6.2.2. Perfil de capacidad Interna (PCI)
La primera herramienta a utilizar es el perfil de capacidad interna de la compañía
(PCI). Este es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía
en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio interno.
Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa involucrando
en él todos los factores que afectan su operación corporativa.
El PCI examina cinco categorías a saber:
1. La capacidad directiva.
Son todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso
administrativo (planeación, toma de decisiones, coordinación, etc.)
2. La capacidad competitiva (o de mercadeo).
Son todas aquellas fortalezas o debilidades relacionadas con el área comercial
(calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el
mercado, canales de distribución, etc.)
3. La capacidad financiera.
Incluye todos los aspectos relacionadas con el área financiera de la compañía
(deuda o capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento,
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, etc.)
4. La capacidad tecnológica (Producción).
Incluye todos los aspectos relacionados con el proceso de producción en las
empresas industriales (infraestructura tecnología, exclusividad de los procesos de
producción, normalización de los procesos, ubicación física, acceso a servicios
públicos, intensidad en el uso de la mano de obra, etc.)
5. La capacidad del talento humano.
Incluye las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano (nivel
académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, ausentismo, nivel de
remuneración, capacitación, etc.)
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Tabla No. 1. Categorías del PCI
Capacidad

Grado

Grado

Debilidades

Fortalezas

Alto Medio
Calificación
1. Directiva
2. Competitiva
3. Financiera
4. Tecnologia
5. Talento Humano
Fuente: Serna, 1997, p. 121.

Bajo

Alto

Medio

Impacto
Bajo

Alto

Medio

Bajo

6.2.3. Perfil de amenazas y oportunidades del medio (POAM).
La segunda herramienta que propone Serna es la realización del POAM (Perfil de
oportunidades y amenazas en el medio). El POAM es la metodología que permite
identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa
dependiendo del factor dado en el entorno constituye una amenaza o una
oportunidad para la firma.
Tabla No. 2. Perfil De Oportunidades y Amenazas – POAM
Capacidad

Grado

Grado

Debilidades

Fortalezas

Alto Medio
Calificación
1. Tecnológicos
2. Economía
3. Política
4. Geográficos
5. Sociales
Fuente: Serna, 1997, p. 140.

Bajo

Alto

Medio

Impacto
Bajo

Alto

Medio

Bajo

6.2.4. Matriz DOFA.
Por último Serna propone realizar la matriz DOFA que es
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
complementario del perfil de capacidad (PCI) y del perfil
oportunidades en el medio (POAM), este análisis ayuda a
empresa está capacitada para desempeñarse en su medio.
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un acrónimo de
Como método
de amenazas y
determinar si la

Para desarrollar una estrategia corporativa se deben tener en cuenta tres
elementos claves: identificar una ventaja distintiva o competitiva de la
organización, esta ventaja puede estar presente en su producto, su recurso
humano, en el servicio al cliente, etc.
El segundo elemento es encontrar un “nicho” en el medio. Un nicho es la posición
de la empresa en un segmento de mercado compatible con la visión corporativa; el
nicho efectivo es aquel que da a la empresa una posición en la cual la
organización pueda obtener una ventaja de las oportunidades que se presenten y
prevenir el efecto de las amenazas en el medio.
El tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas competitivas, las
comparativas y los nichos que están a su alcance.
Según Serna (1997) el análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a
encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades
y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa.
Dicho análisis permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus
fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus
oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. (p. 157-158)
Serna propone la realización de la matriz de la siguiente forma:
Tabla No. 3. Análisis DOFA

FORTALEZAS
Enumerar las de
mayor impacto
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Enumerar las de
mayor impacto
ESTRATEGIAS

Enumerar las de
mayor impacto
ESTRATEGIAS

FO

FA

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Enumerar las de
DO
mayor impacto
Fuente: Serna, 1997, p. 161

DA

Al confrontar cada uno de los factores claves de éxito, deberán aparecer las
estrategias FO - FA – DO – DA.
6.2.5. Declaración de Misión
Según David F (2008), la misión es la razón de ser de la empresa, define una
identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a establecer la personalidad
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y el carácter de la organización, de tal manera que todos los miembros de la
empresa la identifiquen y respeten en cada una de sus acciones.
Es el marco de referencia donde se formulan estrategias, propósitos y valores, que
indican una guía de navegación para la organización, con la finalidad de satisfacer
las necesidades de las partes interesadas (clientes, empleados, proveedores,
socios o inversionistas, etc.) para un determinado campo de acción. Responde a
la pregunta ¿en qué negocio estamos?, para poder dar respuesta a esta pregunta,
los investigadores decidieron seguir el modelo de David F (2008), y así plantear
una adecuada misión para Colombia Express Ltda.
6.2.5.1. Guía para definir una misión
Según Serna, existen nueve aspectos que permiten definir y evaluar las misiones
empresariales:
a. Clientes: a qué personas está dirigido nuestro producto
b. Productos y servicios: qué ofrece la empresa
c. Mercados: en dónde ofrece sus productos (lugar)
d. Tecnología: si esta es vital en su empresa
e. Interés por la supervivencia: qué ganancias deseo obtener
f. Filosofía: valores éticos y morales que tiene la empresa
g. Concepto propio: qué nos hace diferentes de los demás (ventaja
competitiva)
h. Imagen pública: cómo nos ve la sociedad es decir si estamos colaborando
con el medio ambiente
i. Interés por los empleados: si para nuestra empresa son importantes los
empleados
6.2.6. Declaración de Visión
La visión define a dónde quiere llegar la empresa en un futuro alcanzable a largo
plazo, el futuro aspirado. Donde se debe incorporar tanto la Visión del usuario
externo, como la del Interno. (David, 2008)
En palabras sencillas se puede decir que la Visión de una empresa es un conjunto
de ideales a alcanzar en un periodo de tiempo y espacio definido y formulado por
la Alta Gerencia de la organización, es la posición futura y deseada para la
organización. Responde a la pregunta ¿a dónde queremos llegar?
Según David F (2008), la visión se caracteriza por ser:
 Planteada a largo plazo: mayor a cinco años
 Desafiante: retadora
 Realista: enmarcada en las posibilidades reales
 Alcanzable: que se pueda alcanzar
 Medible: que se pueda cuantificar para evaluar su alcance
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Integradora: debe integrar a todos los miembros de la empresa
Tiempo: debe tener un horizonte de tiempo

6.2.7. Definición de objetivos
Los objetivos son los propósitos de la organización en función al tiempo, se
refieren a un resultado concreto que se desea o necesita lograr dentro de un
periodo específico, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Los objetivos sirven
para el desarrollo de metas y definición de acciones. Responden a la pregunta
¿qué debemos hacer? (Hunger y Wheelen, 1993)
Es importante definirlos pues con base en ellos se van a medir los resultados
obtenidos, es decir, se convierten en el parámetro de evaluación de la
administración.
6.2.8. Definición de estrategias
David F (2008), define las estrategias como el camino de acción para conseguir
los objetivos propuestos. Responden a la pregunta ¿cómo lo vamos a hacer?
El objetivo de la estrategia es conseguir un desempeño superior, considerando los
aspectos encontrados en el mercado que pueden afectarle.
Los tipos de estrategias competitivas que usualmente se definen en las empresas
son:


Estrategias Intensivas: Requieren un esfuerzo intenso para mejorar la
posición competitiva de la empresa con los grupos existentes. Pueden ser:
a. Penetración en el mercado: La estrategia para penetrar el mercado
pretende aumentar la participación del mercado correspondiente a
productos y servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la
comercialización. Se usa cuando los mercados no están saturados con un
producto.
b. Desarrollo del mercado: Introducción de los productos o servicios en
otras zonas geográficas. Expandir o buscar nuevos mercados. Se usa
cuando hay mercados que no han sido tocados o saturados.
c. Desarrollo del producto: Modificación o mejoría del producto.
 Estrategias Defensivas: Necesidad de resguardar los activos de la
empresa, los mercados, clientes y proveedores.
a. Empresa de riesgo compartido (Join Venture): Cuando dos o más
empresas constituyen una sociedad temporal, para aprovechar alguna
oportunidad. Se usa cuando dos empresas pequeñas se unen para
enfrentar un de mayor tamaño.
b. Encogimiento: Ocurre cuando una empresa se reagrupa mediante la
reducción de costos y activos a efectos de revertir la caída de ventas y
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utilidades. Se usa cuando la organización ha crecido tanto que necesita
reorganizarse.
c. Desinversión: Venta de una división o una parte de la organización, se
usa para reunir capital para otras adquisiciones. Se usa cuando se realizó la
estrategia de encogimiento pero no se obtuvieron los mejores resultados.
d. Liquidación: Ventas en partes de los activos de una empresa por su valor
tangible. Se implementa cuando se realizaron las dos estrategias anteriores
y no tuvo éxito.
 Estrategias genéricas de Porter:
a. Liderazgo en costos: Mantener el costo más bajo frente a los
competidores y lograr un alto volumen de ventas.
b. Diferenciación: Introducir en los productos características distintas a la
competencia.
c. Enfoque o alta segmentación: Para empresas que atienden mercados
muy segmentados, buscan descubrir y atacar mercados nichos.
 Estrategias de diversificación: Cuando se diversifica la cartera de
productos.
a. Diversificación concéntrica: Adición de nuevos productos relacionados
con la actividad de la empresa. Se usa cuando se compite con la industria y
el crecimiento es lento.
b. Diversificación horizontal: Adición de productos nuevos, no relacionados
con la actividad de la empresa. Se usa cuando los canales de distribución
se pueden aprovechar para productos nuevos.
c. Diversificación conglomerada: Productos nuevos para clientes
potenciales no relacionados con la actividad. Se usa cuando la industria
registra cada vez menos ventas y utilidades.
 Estrategias de Integración: Buscan controlar o adquirir el dominio de los
distribuidores, proveedores y competencia.
a. Integración vertical hacia adelante: Controlar o adquirir el dominio sobre
los distribuidores. Se usa cuando los distribuidores buenos están limitados.
b. Integración vertical hacia atrás: busca dominar a los proveedores. Se usa
cuando no hay muchos proveedores pero si competidores.
c. Integración horizontal: Busca dominar a los competidores. Se usa cuando
la organización compite en una industria que está creciendo.
6.2.9. Evaluación a través de índices de gestión
Una vez trazado todo el camino a seguir, se deben planear los instrumentos para
evaluar los resultados obtenidos.
Los indicadores de gestión son una herramienta clave para orientar y evaluar los
procesos dentro de una organización, a continuación se relacionan algunos de los
indicadores más utilizados, la forma y metodología de aplicarlos para evaluar sus
resultados, los cuales deben ser comparados con las políticas y expectativas
empresariales. (Harrington, 1993)
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6.2.10. Plan de acción
Finalmente es importante tener en cuenta a que se hace referencia con la
aplicación de un plan estratégico y cuál es su plan de acción.
Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes
para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se
constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la
hora de llevar a cabo un proyecto.
Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos
departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se
encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general, también incluye
algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos responsables
puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto.
El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya
fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva
de una idea o propuesta.
Estos planes no sólo deben incluir qué cosas quieren hacerse y cómo; también
deben considerar las posibles restricciones, las consecuencias de las acciones y
las futuras revisiones que puedan ser necesarias.
El control del plan de acción tiene que realizarse tanto durante su desarrollo como
al final. Al realizar un control en medio del plan, el responsable tiene la
oportunidad de corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo
esperado. En cuanto al control tras su finalización, el objetivo es establecer un
balance y confirmar si los objetivos planeados han sido cumplidos.
Un ejecutivo o dirigente que se maneja sin un plan de acción perderá tiempo ya
que necesitará examinar cada paso para descubrir si marcha en la dirección
correcta. (http://definicion.de/plan-de-accion/)
6.3. Marco empresarial: COLOMBIA EXPRESS LTDA
Es significativa la importancia que tiene la historia de una empresa con tanta
experiencia como es COLOMBIA EXPRESS LTDA., pues en sus 28 años de
existencia han sucedido muchos eventos que han marcado la vida de la
compañía, de igual forma es prudente rescatar su misión, visión y valores
corporativos que tiene actualmente planteados ya que por ende se convierten en
el punto de partida para llevar a cabo los objetivos propuestos.
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6.3.1. Historia
Fue fundada un 10 de septiembre del año 1983, en la ciudad de Bogotá por la
señora LILIANA AGUDELO una empresaria empírica que buscaba mejorar la
comunicación integral de la comunidad colombiana tanto urbana como nacional.
Se le da el nombre de COLOMBIA EXPRESS LTDA con el gran sueño que en
pocos años se pueda extenderse por todo el territorio colombiano y ser la empresa
líder en todo lo que se refiere a correspondencia con la responsabilidad de ser
una empresa líder en este mercado ya que es una empresa pionera de este estilo
en fundarse en la ciudad de Bogotá.
Los inicios de esta empresa se desarrollaron en Bogotá, inicio con un cubrimiento
netamente urbano a lo que únicamente le correspondía la ciudad de Bogotá, con
el pasar del tiempo la señora Liliana Agudelo dueña y gerente general vio la
oportunidad de expandir la empresa al nivel nacional y en el año de 1986
estableció sucursales en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Manizales y Cali
con un cubrimiento del 40% del territorio Colombiano.
La empresa comenzó a tener unas excelentes utilidades gracias a la expansión en
otras ciudades del territorio Colombiano y esto permitió una inversión importante
en tecnología mejorando los procesos y transformando el servicio más efectivo
como eficaz dándole un valor agregado al mismo, el auge de clientes no se hizo
esperar y esto exigió el cubrimiento total del territorio Colombiano por ende
COLOMBIA EXPRESS LTDA en el año de 1990 decidió cubrir todo el territorio
colombiano y gracias a ello es la gran empresa consolidada y posicionada en el
mercado que conocemos hoy en día es unas de las más importantes de Colombia
contando con convenios con empresas extranjeras manejando envíos de
correspondencia al nivel mundial. (L. Agudelo, comunicación personal, 17 de
agosto de 2009)
6.3.2. Portafolio del servicio
Esta empresa trabaja con clientes corporativos, se encarga del transporte de
recolección de mercancía y alistamiento de la misma dentro y fuera de Bogotá
como también de mantener al tanto de alguna novedad de sus envíos a sus
respectivos clientes, dentro de sus productos se encuentran:
o Envíos Urbanos de mercancía y correspondencia (Bogotá)
Es el servicio de transporte y entrega de correspondencia y mercancía en
la cuidad de Bogotá en el menor tiempo posible o el tiempo requerido con
altos estándares de calidad, garantizando confiabilidad, seguridad y
satisfacción a los clientes.
o Envíos Nacionales de mercancía y correspondencia
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Servicio de transporte y distribución de documentos y mercancías en todo
el territorio nacional por medio de outsourcing cuando la empresa no cubre
el área de destino del envío.
o Mensajería especializada
o Servicio de recolección de correspondencia y mercancías
Este servicio consiste en la recolección de documentos y mercancías a
clientes de la empresa en el lugar y con las especificaciones que ellos
requieran. (L. Agudelo, comunicación personal, 17 de agosto de 2009)
6.3.3. Principales clientes
COLOMBIA EXPRESS LTDA presta el servicio de mensajería a diferentes
sectores de la industria colombiana como son:
o ORACLE DE COLOMBIA
o PUBLICAR S.A.
o COMPUTEC LTDA.
o A & G SEGUROS
o LEASING POPULAR
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. Tipo de Investigación: Descriptivo
Según Méndez, la investigación descriptiva es aquella que tiene como propósito la
delimitación de los hechos que forman el problema de investigación; es muy
utilizada en las ciencias sociales puesto que en ciencias sociales se ocupa de la
descripción de las características que identifican los diferentes elementos y
componentes y su interrelación. En de la administración y las ciencias contables
es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio.
Este lo define el estudio descriptivo cuyo propósito es la delimitación de los
hechos que se conforman el problema de la investigación. (Méndez, 1998 p 125)
En la práctica se observará un hecho que conforma el problema de investigación
en la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA., el cual es la falta de planeación
estratégica, que al momento de su implementación permitirá un adecuado
funcionamiento, de aquí que se buscara establecer los comportamientos concretos
de los clientes que diariamente solicitan el servicio de la empresa y porque
razones hay tantos conflictos entre las áreas funcionales.
Por otra parte y con el fin de lograr resultados favorables se acudirá a técnicas de
recolección de la información como son la observación, entrevista y encuesta.
7.2. Población
Para Martínez (1997), la población es un conjunto de unidades o elementos que
presentan una característica común, también se le considera como un conjunto de
medidas. Si la característica observada ha sido medida, recibe el nombre de
variable continua; si, por el contrario, tan sólo se hace el recuento se denomina
atributo o puede ser una variable discreta.
En la investigación, la población está dada por los clientes y empleados de la
Empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA.,
7.2.1. Muestra
Para Martínez (1997), la muestra se define como un conjunto de medidas
pertenecientes a una parte de la población. También es una parte de la población
o subconjunto de elementos que resulta de la aplicación de algún proceso,
generalmente de selección aleatoria, con el objeto de investigar todas o parte de
las características de estos elementos.
Para la presente investigación, el sistema de muestreo que se utilizara será el
determinístico y el tipo de muestreo será por intención, en donde el grupo
investigador elegirá las unidades a estudiar, es decir, los empleados de la
empresa, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
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Cargo/ Área Operativa

Número de
Empleados

Mensajeros Motorizados

17

Mensajeros No Motorizados

3

Conductores

4

Coordinadores Operativos

3

Auxiliares Operativos

5
TOTAL

32

Fuente: Los autores.

Cargo/ Área Administrativa

Número de
Empleados

Coordinadores Administrativos

2

Auxiliares Administrativos

10

Gerente General

1

Servicios Generales

2

Contador

1
TOTAL

16

Fuente: Los autores.

Por otra parte para escoger los clientes más trascendentes se utilizó el muestreo
por conveniencia, este es un método posible para escoger a los clientes
potenciales que posee la empresa. Actualmente la empresa cuenta con 200
clientes externos y se aplicó la encuesta a 77 clientes. Esta muestra de clientes se
35

obtuvo de la siguiente fórmula, la cual permitirá tener mayor efectividad en los
resultados de la misma:

7.3. Método de Investigación.
7.3.1. Método Deductivo
Para Méndez (2006) el método deductivo “es un proceso de conocimiento que se
inicia por la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general” p.236
Por consiguiente, en el desarrollo de la investigación se utilizó el método de
estudio deductivo, el cual permitió establecer conclusiones particulares, para
posteriormente proponerle a la empresa la implementación del plan estratégico
7.3.2. Observación
Según Méndez, (2001), observar es advertir los hechos como se presentan, de
una manera espontánea, y consignarlos por escrito. La observación como
procedimiento de investigación puede entenderse como el proceso mediante el
cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por
medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos
definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar.
En la investigación, se utilizará este método para observar la situación actual de la
empresa, la cual servirá para diagnosticar y desarrollar el plan de acción que
requiera la misma.
7.4. Fuentes primarias.
7.4.1. Diseño de instrumentos.
A partir de la observación realizada se obtendrá información la cual será registrada
y organizada en las matrices establecidas por Humberto Serna.
 Matriz de categorías PCI
La cual examina las debilidades y fortalezas de la capacidad directiva,
competitiva, financiera, tecnología y talento humano.
 Matriz POAM
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Este perfil analiza las amenazas y oportunidades de los factores tecnológicos,
economía, política, geográficas y sociales.
 Hoja de trabajo DOFA
Con base a los anteriores análisis (PCI y POAM) debe realizarse una
agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis.
 Análisis DOFA
Al confrontar cada uno de los factores claves de cada uno de los análisis, se
deberá relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades FO – FA
– DO – DA.
7.4.2. Entrevista.
De acuerdo con Méndez, (2001), la entrevista supone en su aplicación una
población no homogénea en sus características y una posibilidad de acceso
diferente.
Los investigadores le realizarán la entrevista a cada uno de los directivos de la
empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, a fin de tener un punto vista
administrativo, conocer la problemática interna de la empresa y la proyección que
pretenderán a futuro.
7.4.3. Encuesta.
La encuesta es una fuente de “recolección de información que se realiza por
medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se
pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales
y demás sistemas de conocimiento” (Méndez, 2006, p. 238). Por ello las preguntas
que se estructuren en los formularios deben prepararse cuidadosamente.
En esta investigación se realizaron encuestas a los empleados con el fin de
conocer el funcionamiento interno y a los clientes de la empresa para conocer su
nivel de satisfacción.
7.5. Fuentes secundarias.
De acuerdo con Méndez (2001), están constituidas por información escrita que ha
sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través
de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento.
Estas pueden ser, textos, revistas, documentos, prensa, otros.
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
-

Biblioteca Universidad de la Salle
Biblioteca Luis Ángel Arango
Biblioteca Universidad de los Andes
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TEXTOS
-

Libros de Planeación estratégica
Libros de Metodología de Investigación
Libros de Estadística
Libros de Administración de Empresas
Cartilla Normas APA
Trabajos de Grado Universidad de la Salle
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8. DIAGNÓSTICO.
Para dar inicio a la investigación se elaboró un diagnostico con el fin de determinar
las problemáticas actuales de la empresa y las diferencias existentes entre el
estado actual y el estado deseado de la misma. Se utilizaron herramientas tales
como: encuestas y entrevistas, las cuales fueron aplicadas al área administrativa y
al área operativa.
A continuación se muestran los diagnósticos y los resultados obtenidos de las
herramientas empleadas, para así poder dar inicio a la creación de planes de
acción que contrarresten las problemáticas de COLOMBIA EXPRESS LTDA.
8.1. Análisis administrativo.
Para poder realizar el análisis administrativo se plantearon una serie de preguntas
a los empleados de la empresa las cuales tenían como punto de referencia
conocer los procesos administrativos, la comunicación dentro de la empresa, las
funciones de sus respectivos trabajos; esto se realizó con el fin de detectar causas
y efectos de los problemas administrativos de la empresa, para luego analizar y
proponer posibles alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de
los mismos.

Es necesario para cualquier empresa no solo tener definida una organización
interna definida, sino que también dar a conocer dicha organización a todos los
empleados, esto generara confianza e identificación dentro de la organización, así
mismo podría identificarse posibles planes de carrera, generando así motivación
en el ambiente laboral, es por todo esto que en Colombia Express Ltda., se debe
adoptar medios efectivos de comunicación y divulgación de los diferentes temas
de interés para todos los empleados.
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2. Tiene conocimiento del lugar que
ocupa su cargo en el organigrama de la
empresa
SI

NO

30%
70%

Fuente: Los investigadores

Esta pregunta tiene relación directa con la anterior pregunta y demuestra que no
todos los empleados de la empresa identifican su cargo y/o funciones dentro de la
organización, es importante que todos los empleados tengan claro cuál es su
ubicación dentro del organigrama, esto genera mejor comunicación interna, así
mismo en caso de un eventual situación se identificaría el conducto regular a
seguir.

3. Existen manuales de funciones para los
diferentes cargos de la empresa.
SI

NO

30%
70%

Fuente: Investigadores

Una forma de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas que se debe
proponer la empresa es la creación y divulgación de los manuales de funciones,
los cuales deben realizarse conjuntamente y ser difundido a la totalidad de los
empleados. Las respuestas a esta pregunta evidencian que no todo el personal
tiene conocimiento sobre la existencia de manuales de funciones y por ende no los
aplica dentro de sus actividades diarias.
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4. Qué tan a menudo se supervisa el trabajo que
realizan usted y los demás miembros de su
grupo de trabajo.
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

0%
40%
60%

Fuente: Investigadores

Uno de los pasos del proceso administrativo es el control el cual aunque
generalmente es ejecutado finalizando cada proceso, no es menos importante,
pues evalúa la efectividad de las estrategias establecidas para el cumplimiento de
los objetivos, así mismo es necesario el control y la supervisión de los procesos y
actividades a cargo de todos los empleados, esto genera un optima
realimentación.

5. Realiza usted un proceso de
retroalimentación con la alta dirección
de la organización
SI

NO

20%
80%

Fuente: Investigadores

Un oportuno y adecuado proceso estratégico de comunicación dentro de una
empresa genera un ambiente laboral más ameno y asegura un efectivo
cumplimiento de los objetivos y las actividades tanto de las diferentes áreas de la
empresa como de la alta dirección. Por esto es importante que tanto los
empleados como los directivos se interesen por realizar una retroalimentación
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durante y después de los procesos. Esto minimizara la posibilidad de que a futuro
se cometan errores.

6. Considera usted que se realiza un proceso
de selección de personal adecuado para la
contratación de los empleados.

40%
60%
SI

NO

Fuente: Investigadores

La selección de personal es un proceso bastante complejo, ya que no solo inicia
cuando se crea una bacante dentro de la empresa, sino que se basa en el
organigrama, en los manuales de funciones y finalmente tiene relación directa con
la definición del perfil de los diferentes cargos de la empresa. Es por esto que se
debe tener cuidado con la puesta en marcha de todos y cada uno de los pasos
para la selección de personal pues deben ser aplicados con objetividad, para así
obtener el personal más idóneo para el cumplimiento de las funciones que tengan
la o las bacantes o el o los nuevos cargos a satisfacer. Así mismo es importante
tener en cuenta que para los empleados antiguos es importante saber que primero
se descarta la posibilidad de que internamente se suplan las bacantes antes de
anunciarlo fuera de la empresa.
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7. Considera usted que el proceso de
capacitación que se le da a los nuevos
empleados de la empresa es el adecuado

20%

80%
SI

NO

Fuente: Investigadores

Las respuestas a esta pregunta evidencian el deficiente proceso de capacitación
que está ejecutando la empresa. Es vital para una empresa brindar capacitación a
los nuevos empleados que ingresan a la compañía pues conjuntamente con
procesos de investigación dan herramientas para que estos desempeñen de la
mejor forma las funciones y actividades diarias que se le impongan. Así mismo
capacitar durante la estadía de los empleados en la empresa anticipa a los
cambios del entorno, y los conlleva a dar más aportes e ideas, pues al recibir
capacitaciones sobre temas de intereses los compromete a ser recíprocos con la
empresa, aplicando lo aprendido a los procesos de la empresa.

8. Considera usted que el perfil profesional de los
empleados es
BUENO

ACEPTABLE

MALO

0%
20%

80%

Fuente: Investigadores
Teniendo en cuenta la respuesta a esta pregunta, se puede evidenciar que la
percepción interna hacia los mismos compañeros de trabajo relacionada con el
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perfil profesional no es la mejor, esto puede tener concordancia con la respuesta
de la pregunta 6 donde el 60% de los encuestados respondieron que no había un
proceso de selección de personal adecuado para la contratación de los
empleados, pues al no tener previsto un adecuado plan de contratación, no se
lograra identificar los perfiles a buscar y la identificación en los aspirantes de dicho
perfil. Es por esto que se hace necesario que dentro de Colombia Express Ltda.,
se establezca los perfiles de cada uno de los cargos que existen, así como un
adecuado proceso de selección de personal, con esto se pretende adquirir el
mejor talento humano idóneo para cada uno de los cargos de la empresa.
9. La empresa Colombia Express Ltda.,

fomenta y desarrolla campañas
motivacionales para sus empleados:
SI

NO

0%

100%

Fuente: Investigadores
Esta respuesta muestra una delicada situación que se está presentando en
Colombia Express Ltda., ya que ninguno de los encuestados considera que la
empresa fomenta y desarrolla campañas motivacionales para sus empleados, esto
representa una grave amenaza para la permanencia de estos últimos, pues al no
sentirse motivados, el interés por trabajar disminuirá y podría ocasionar
incremento de la rotación de los empleados. Es necesario que la empresa se
comprometa con el bienestar de los empleados, asegurando su amena
permanencia dentro de la empresa.
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10. Se bridan capacitaciones al personal de
la empresa Colombia Express Ltda.
continuamente:
SI

NO
10%

90%

Fuente: Investigadores
Estas respuestas agravan la situación que se refleja con las respuestas a la
pregunta anterior, pues no solo no se motiva a los empleados sino que tampoco
se les capacita, esto ocasiona que los procesos que se desarrollan dentro de la
compañía siempre se ejecuten con los mismos parámetros, convirtiéndose en
rutinarios y con el paso del tiempo deteriorados a cómo deberían realizarse, así
mismo es una desventaja competitiva pues a los empleados no se les prepara a
los cambios del entorno, dándole así la connotación a la empresa de inflexible y
atrasada comparada con la competencia.

11. La empresa atiende oportunamente las
expectativas y necesidades del cliente
TODAS LAS VECES

LA MAYORÍA DE LAS VECES
0%

ALGUNAS VECES

NUNCA

NS/NR

10%

0%
30%
60%

Fuente: Investigadores
Para esta percepción es adecuado confrontarla con la de los clientes, pues son
ellos quienes finalmente califican el servicio que presta Colombia Express Ltda., y
saben si en realidad la empresa atiende oportunamente las expectativas y
necesidades que ellos como clientes tienen. Sin embargo no se pueden despreciar
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las respuestas dadas a esta pregunta por parte de los empleados, pues el 90% de
los encuestados consideran que “todas las veces” y “la mayoría de las veces” la
empresa atiende oportunamente las expectativas y necesidades del cliente. Claro
está que con los análisis hechos a las anteriores respuestas y la aplicación de las
recomendaciones preliminares los resultados de esta pregunta realizada a los
clientes serán satisfactorios.

12. Existe un programa que promueva la
búsqueda y consecución de nuevos clientes
para la empresa Colombia Express Ltda.:
SI

NO

40%
60%

Fuente: Investigadores
Es inminente la necesidad de que la empresa intensifique los planes y programas
encaminados a la consecución y conservación de nuevos clientes, pues de esta
forma asegurará mantenerse en el mercado como hasta el momento y llegar a sus
niveles de crecimiento planeados, sin duda alguna una de la forma de darse a
conocer, es la calidad en la prestación de los servicios de Colombia Express Ltda.,
a sus clientes, pues, es por referencia como en este mercado se logran captar el
mayor número de clientes. Dicha calidad no se asegurará fácilmente si la empresa
no emprende planes de mejoramiento frente a las falencias que viene presentado
actualmente.
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13. Considera usted que se realiza una adecuada
gestión de mercadeo para la divulgación y
promoción de los servicios que presta la
empresa
SI

NO

NS/NR

10%

30%
60%

Fuente: Investigadores
Teniendo en cuenta estas respuestas, se puede ver que la empresa se está
preocupando por conservar los clientes que actualmente tiene, manteniéndolos
informados sobre los productos y servicios que ofrece, así mismo se interesa por
darse a conocer en el mercado, sin embargo estos procesos deben intensificarse
pues como ya fue mencionado en el anterior análisis, la empresa debe seguir
manteniéndose en el mercado y establecer estrategias que aseguren un
crecimiento continuo de la empresa.

14. Cree usted que la empresa está a la
vanguardia de los estándares de calidad que
exige el mercado

30%
70%
SI

NO

Fuente: Investigadores

A pesar de las falencias que según las respuestas a las encuestas aplicadas se
evidencian, el 70% de los empleados consideran que la empresa está a la
vanguardia de los estándares de calidad que exige el mercado, sin embargo esta
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respuesta debe ser concernida con la de los clientes, pues son ellos quienes en
realidad conocen si la empresa satisface las necesidades y expectativas del
clientes, y además sí está a la par con las empresas del mercado y/o
competencia. Aun así es importante tener en cuenta esta respuesta pues quiere
decir que los servicios prestados son óptimos.

15. Considera que el lugar que ocupa la empresa
en el mercado de servicios de correspondencia es
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

NS/NR

0% 0% 0%
10%

90%

Fuente: Investigadores

En esta pregunta el 90% de los empleados opinan que la empresa ocupa un buen
lugar en el mercado de servicios de correspondencia, esta es una buena
percepción y debe servir para identificar cuáles son los procesos y/o servicios que
hacen la diferencia con respecto a la competencia. Así mismo es importante
corroborar esta opinión con la de los clientes y en la medida de lo posible con la
del mercado. Después de eso se debe pensar en lograr la percepción de “muy
bueno” con planes y programas basados en las recomendaciones preliminares
que hasta ahora se han dado.
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16. La empresa cuenta con los recursos
tecnológicos y humanos necesarios para
satisfacer la demanda de los clientes.
0%

50%

50%
SI

NO

NS/NR

Fuente: Investigadores

En esta pregunta las opiniones se encuentran divididas, debido a esto se hace
necesario realizar un estudio más a fondo sobre el estado actual de los recursos y
las necesidades que tiene la empresa, y así poder establecer un programa de
inversión a corto y mediano plazo, para esto es adecuado analizar cuáles son las
expectativas que tienen los clientes.

17. Considera que la aplicación de un plan de
mejoramiento para la empresa Colombia
Express Ltda., es:
BUENO

REGULAR

MALO

0%
20%
80%

Fuente: Investigadores
Aunque se evidencia la característica de resistencia al cambio que se deja ver en
un proceso de observación dentro de la empresa cuando 20% de los encuestados
responden que sería regular la aplicación de un plan de mejoramiento para
Colombia Express Ltda., es inminente rescatar que el 80% de los encuestados
apoyarían o califican como bueno la aplicación de dicho plan de mejoramiento. Es
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necesario incluir también campañas de sensibilización para que los empleados
tengan pensamientos más flexibles y asequibles al cambio
8.2. Análisis Operativo
Para poder identificar las problemáticas que tiene el área operativa de la empresa
Colombia Express Ltda., fue necesario aplicar una encuesta a los empleados de
dicha área, así mismo se pretende tener conocimiento sobre la perspectiva de
esta área con la empresa en general y con el área administrativa y directiva para
luego y dependiendo de los resultados arrojados, plantear posibles soluciones a
las situaciones dadas.

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando
para la empresa Colombia Express Ltda.?
Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 6 y 10 años

Más de 10 años

13%

Entre 3 y 5 años

0%

20%
60%
7%

Fuente: Investigadores

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas un 60% de los
empleados llevan más de 10 años en la compañía, esta situación se debe
aprovechar pues puede traducir la lealtad y el compromiso que se ha logrado
inculcar en los empleados, esto también puede significar que para ellos la
empresa es sinónimo de estabilidad, sin embargo es bueno pensar en capacitar a
estas personas para de esta forma mantenerlos actualizados con los continuos
cambios del entorno de la empresa. Esto generara muy seguramente mejores
resultados representados en clientes más satisfechos.

50

2. Conoce las funciones del cargo que
desempeña y las cumple es su
totalidad
Si

No

0%

100%

Fuente: Investigadores

Las respuestas de esta pregunta deja ver que los empleados tiene conocimiento
de los compromisos que tienen con la empresa completamente, lo que generar
menores errores en el cumplimiento de labores y una mayor confianza hacia ellos,
sin embargo una labor rutinaria puede causar perjuicios a largo plazo es por esto
que es recomendable rotaciones de labores y compromisos. Esto enriquece el
conocimiento y descubre nuevas fortalezas en los empleados generando
productividad para la empresa.

3. Considera su cargo importante para la
organización
0%

100%

Si

Fuente: Investigadores
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No

Según el resultado obtenido en esta pregunta el 100% de los encuestados
respondieron “SI”, lo que quiere decir que la gran mayoría de los empleados de
Colombia Express Ltda., consideran importante el cargo que desempeña dentro
de la organización. Es bueno aprovechar este tipo de perspectivas de los
empleados pues son empleados que se consideran parte importante dentro de la
organización y pueden realizar grandes aportes en beneficio de la misma.

4. En qué medida sus ideas contribuyen al
logro de los objetivos organizacionales
Alta

Media

Baja

13%
20%
67%

Fuente: Investigadores

Esta pregunta complementa la anterior debido a que según las respuestas el 67%
de los encuestados consideran que sus opiniones o ideas son tomadas en cuenta
para el desarrollo de la empresa, lo cual deja ver tanto el interés de los empleados
por la mejora de la empresa como el de esta última porque ellos tomen parte de
las decisiones de la misma. Sin embargo este porcentaje debería ser más alto,
pues la empresa debe considerar la implementación de mecanismos de
participación más activos de sus empleados con el fin de integrar cada una de las
partes de la organización en la fijación y cumplimiento de metas y objetivos.
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5. Considera que la comunicación entre el
área administrativa y operativa es
6%

27%

67%

Buena

Aceptable

Mala

Fuente: Investigadores

En esta pregunta aunque el 67% de los encuestados respondieron que consideran
buena la comunicación entre el área administrativa y operativa, es un porcentaje
que para el beneficio de la empresa debería ser más alto pues la comunicación
entre la dirección y las diferentes áreas debe ser amena y es clave para el efectivo
cumplimiento de los objetivos propuestos.

6. Considera que hay controles adecuados
de tiempo, productividad y calidad en los
procesos que se realizan
7%

93%
Si

Fuente: Investigadores
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No

Con respecto a las respuestas a esta pregunta se puede evidenciar que la
empresa está ejerciendo un adecuado control de tiempo, productividad y calidad
en los procesos que se realizan dentro del área operativa lo que genera que los
clientes de Colombia Express Ltda., tengan certeza de que los tiempos indicados
para los diferentes procesos se cumplirán efectivamente.

7. Cree usted que la empresa está a la
vanguardia de estándares de calidad que
exigen los clientes

6%

7%

87%
Si

No

Ns/Nr

Fuente: Investigadores

Quien mejor que los mensajeros de una empresa de correspondencia puede tener
contacto y conocimiento en cierta medida sobre los clientes, es por esto que saber
que el 87% de los mensajeros opinan que se está cumpliendo con los estándares
de calidad que exigen los clientes, traduce en el buen desempeño que hace en
conjunto la empresa por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes. Es bueno mantener las estrategias y buscar las que desemboquen en la
mejora en pro de la conservación y consecución de nuevos clientes.
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8. ¿Cuenta usted con los recursos
necesarios para realizar sus funciones
satisfactoriamente?

27%

73%
Si

No

Fuente: Investigadores

Es importante para cualquier empleado contar con los recursos necesarios para
cumplir con las labores asignadas, debido a esto es importante prestar especial
atención a las respuestas de esta pregunta, pues la falta de implementos o medios
necesarios para satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes
evidentemente causa mal estar y descontento tanto en el área administrativa como
en los clientes, que a la vez puede causar la perdida de estos últimos.

9. ¿La empresa promueve incentivos de
motivación a los empleados para la
permanencia y bienestar dentro de la
organización?

40%
60%
Si

Fuente: Investigadores

55

No

Es la motivación dentro de cualquier tipo de empresa un arma para el progreso,
pues se ha comprobado en múltiples estudios que cambia el clima organizacional,
ayuda al cambio de la cultura interna y se convierte en un ejemplo a seguir tanto
para los demás empleados de la organización como para otras empresas. Es por
lo anterior que es necesario prestar importancia a las respuestas de esta pregunta
pues tan solo un 60% de los empleados consideran que la empresa promueve
incentivos de motivación para la permanencia y bienestar dentro de la
organización, lo que puede conllevar a que los empleados solo cumplan los
propósitos propuestos y no se esfuercen por dar de sí mismos más en beneficio
de la empresa.

10. En general, ¿Cuál es su grado de
satisfacción con la empresa Colombia Express
Ltda., como lugar de trabajo en comparación
con otros sitios donde ha trabajado antes?
0%
13%

87%
Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Fuente: Investigadores

A pesar de la respuesta a la anterior pregunta, se evidencia que en general los
empleados se encuentran satisfechos dentro de la empresa, pero si se desarrollan
planes en pro de la motivación de los empleados, estos elevaran su sentido de
pertenencia con la compañía, generando mayores beneficios, tanto para la
empresa como para ellos mismos. Vale anotar que este resultado es bastante
bueno y se debe tener en cuenta identificando cuales son los motivos que
conllevan a los empleados para que se sientan satisfechos o no dentro de la
empresa.
8.3. Análisis de Planeación.
Después de haberse aplicado la entrevista a la Gerente de la empresa Colombia
Express Ltda. Se tuvo conocimiento sobre la carencia de un plan estratégico, lo
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cual conlleva a estar en desventaja con la competencia, pues en la actualidad
cualquier empresa que tenga deseos de mantenerse en el mercado debe tener un
plan estratégico que le sirva de guía y se traduzca en crecimiento para la misma
empresa.
Se puede identificar de igual forma que la empresa no es agresiva para enfrentar
la competencia, lo cual al igual que como se dice anteriormente también genera
una desventaja con la competencia pues esta última va poder decidir incluso sobre
el futuro de la compañía de no establecerse métodos y planes para contrarrestar y
superar la competencia
Debido a la no existencia de los perfiles de los cargos de la compañía y manuales
de funciones relacionados con la contratación de personal, se presenta la no
existencia de personal capacitado para el desarrollo de funciones administrativas e
incluso del área operativa.
Así mismo se tuvo conocimiento sobre la carencia de estrategias que permitan
ganar clientes nuevos o por lo menos para mantener los clientes existentes,
dejando al descubierto la falta de planeación en general de la compañía.
8.4. Análisis del Mercado.
Para la realización de este análisis se aplicaron 77 encuestas, con el fin de
conocer la satisfacción que tienen los clientes en cuanto al servicio, atención,
entrega oportuna, precio vs calidad y cumplimiento ofrecidos por Colombia
Express.
La primera y segunda pregunta evalúan la recepción de solicitud de servicio, de la
tercera a la octava se evalúa la permanencia de la información, de a 9 a la 13 se
evalúan entrega y facturación y finalmente de la 14 a la 18 se evalúa atención de
solicitudes y reclamos.
Las empresas encuestadas fueron:
Oracle

Tablemac

Plan B

Global Tank

Publicar

Teknum

Centro Sport

Americana de
Colchones

Iberia
Byington
B. Colpatria
Log. Postal

Emperplast
Grupo Gemp
Chempro Ltda.
Atempi

Offi Esco
Spams Glass
Pentagrama S.A.
Chimeneas el Chalet

Computac

Docudigital

Englobarte
Elenca
Dimark de Colombia
Terracota 07
Datos y
Publicaciones LTDA

Tablemac

Grupo Atlas

Punto Blanco

Ava Chemicals SAS

57

CI Coral Home SAS

Valtec
Ventas y Servicios
Coldiseño
Fucs
Masisa
Broom
PyP
Plastihogar
Visión y Estrategia
Creativa Producciones
Chartis
Frangal Ltda

As Diseño
Crediservicios y
Tecnología Ltda.

UnionExport Ltda

A&B Distribuidores

CYR Doron

Navcar Ltda.

Lexco S.A.
ASA Grafica
Provimarcas SAS
Cavaro Ltda.
Emprotec
Eventy SAS
Phytocare SAS
Codimarcas
Primordial S.A.

Punto Dorado
Industrias Endocort
Fablamp Ltda.
Servi Inox
Ingecor
Industrias Anker
Gemini Colombia
Indumesgo
Makser Ltda.

Lexco S.A.
Aquasoft
Global Ltda.
Artica
Decoriente
Ofisa
Diaco S.A.
IR Andina
Spring Step

Fuente: Los Investigadores

Fuente: Investigadores
El 51% de las empresas encuestadas, demostraron estar muy satisfechas con la
atención en la recepción del servicio, el 35% aseguro estar satisfecho, mientras
que el 14% demostró estar medianamente satisfecho. Se demuestra que un poco
más de la mitad de las empresas encuestadas están muy satisfechas con la
recepción del servicio, y la otra mitad satisfechas y medianamente satisfechas, es
decir que esta es una gran falencia para la empresa, la cual al no contar con una
oportuna recepción del servicio podría ser causante de la pérdida de clientes.
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Fuente: Investigadores
Se observa que el 56% de los encuestados se encuentran satisfechos con el
tiempo empleado en la recepción del servicio, el 39% muy satisfecho y el 5%
medianamente satisfecho. Es importante resaltar que a pesar de que los clientes
demuestran estar satisfechos con el tiempo empleado para la recepción del
servicio, se presentan pequeñas quejas que si no son manejadas correctamente
podría convertirse en una insatisfacción grande para los clientes.

Fuente: Investigadores
El 74% de los encuestados afirmaron estar satisfechos con la agilidad en la
información telefónica sobre el estado del envió de la correspondencia, mientras
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que el 21% demostró estar medianamente satisfecho y el 5% declaro estar muy
satisfecho. Sería importante revisar de qué manera esta atención telefónica está
beneficiando a la empresa y de qué forma se manejan los casos que no fueron
resueltos.

Fuente: Investigadores
Se observa que el 47% de las empresas encuestadas manifiestan estar
satisfechas con la disposición del servicio del personal que los atendió
telefónicamente, el 43% demostró estar muy satisfecho y el 10% medianamente
satisfecho. El personal que allí labora, a pesar de los pocos beneficios ofrecidos
por la empresa demuestra su gran disposición para atender al personal. Así pues
que si la empresa se empieza a preocupar por su activo más importante,
repercutirá en mejor servicio a los clientes externos.
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Fuente: Investigadores
El 65% de los encuestados aseguraron estar satisfechos con la comunicación
oportuna de los imprevistos, el 29% medianamente satisfechos y el 6%
insatisfechos. Es alto el porcentaje de clientes que manifiestan estar
medianamente insatisfechos con la comunicación oportuna de imprevistos, debido
tal vez a la falta de personal de ventas el cual se encargue personalmente de las
quejas y reclamos de cada uno de los clientes.

Fuente: Investigadores
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En cuanto a la presentación del personal operativo, se evidencia que el 65% de
las empresas está satisfecha, el 21% medianamente satisfecho, mientras que el
14% declaro estar muy satisfecha.

Fuente: Investigadores
El 71% de los encuestados afirmo estar satisfecho con la amabilidad y servicio del
personal operativo, el 20% muy satisfecho y el 9% medianamente satisfecho.
Como se manifestó anteriormente el personal siempre ha demostrado gran
disposición por atender a sus clientes, lo que permite mayor satisfacción por parte
del cliente externo.
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Fuente: Investigadores
La empresa cuenta con disponibilidad y existencia de vehículos para la entrega de
la correspondencia ya que según los encuestados, el 51% se encuentra
satisfecho, el 30% medianamente satisfecho y el 19% muy satisfecho.

Fuente: Investigadores
En cuanto a la calidad del trabajo del área administrativa se evidencia que el 65%
de las empresas encuestadas está satisfecha, el 30% muy satisfecha con la labor
desempeñada y el 5% medianamente satisfecha.
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Fuente: Investigadores
El 60% de las empresas encuestas evidencian estar satisfechas con la calidad del
trabajo del área operativa, el 35% evidencia estar muy satisfecho y el 5%
medianamente satisfecho.

Fuente: Investigadores
Se observa que el 60% de los encuestados están satisfechos en cuanto al
cumplimiento en los tiempos establecidos para la realización de las entregas, el
26% muy satisfecha y el 14% medianamente satisfechos.
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Fuente: Investigadores
El 36% de los encuestados evidencio estar satisfecho con la claridad de los
conceptos facturados, el 31% medianamente satisfecho, el 27% muy satisfecho, el
3% insatisfecho y el 3% no sabe no responde.

Fuente: Investigadores
El 79% de las empresas encuestadas evidencia una satisfacción en cuanto al
precio pagado por los servicios vs la calidad ofrecida, el 11% declara estar muy
satisfecho, mientras que el 5% medianamente satisfecho y el otro 5% insatisfecho.

65

Fuente: Investigadores
Se evidencia que el tiempo empleado en la atención a los reclamos es bueno, ya
que el 65% de las empresas encuestadas declaran estar satisfechas con la
solución oportuna a los reclamos, mientras que el 21% evidencian estar
medianamente satisfechas. El 9% declaran estar muy satisfechas mientras que el
5% reportan estar insatisfechas.

Fuente: Investigadores
El 61% de los encuestados afirman estar satisfechos con la disposición del
personal para la atención de reclamos, mientras que el 29% evidencian estar muy
satisfechos y el 10% medianamente satisfechos. En la actualidad se observa que
el personal que labora con la compañía tiene una gran disposición para atender a
los clientes, a pesar de que la motivación y los beneficios ofrecidos por la empresa
sean escasos, sin embargo este servicio podría ser más provechoso, otorgándoles
a los clientes soluciones que vayan más allá de sus solicitudes.
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Fuente: Investigadores
Se evidencia que el 77% de las empresas encuestadas están satisfechas con la
solución adecuada a las inquietudes telefónicas y el 17% muy satisfecha. Esto
permite identificar que la atención al cliente telefónicamente es el fuerte de la
empresa. Sin embargo el 5% reporta estar medianamente satisfecho y el 1% no
sabe no responde.

Fuente: Investigadores

67

En cuanto a la solución oportuna de dichas inquietudes, se evidencia que el 55%
de los encuestados está satisfecha, el 26% medianamente satisfecho y el 19%
muy satisfecho. Sería importante identificar que el servicio al cliente no va solo de
la mano de la adecuada atención al usuario sino también de su oportuna solución.

Fuente: Investigadores
En cuanto a la respuesta suministrada a los solicitudes o reclamos presentados
por los clientes, se evidencia que el 75% de los encuestados se encuentran
satisfechos, el 20% muy satisfechos y el 5% medianamente satisfechos.
En general y según los resultados de las encuestas se demuestra que los clientes
externos de COLOMBIA EXPRESS LTDA, se encuentran satisfechos con los
servicios prestados por la misma. Debido a su experiencia y solidez en el mercado
les permite prestar un servicio acorde a las necesidades de sus clientes. Sin
embargo, la entrada de nuevas empresas, hacen que paulatinamente se pierdan
clientes, debido a los valores agregados e innovadores que prestan estas
empresas. Es por esto que COLOMBIA EXPRESS no debe descuidar a sus
clientes así ellos aseguren estar satisfechos con cada uno de los servicios
recibidos, ya que cualquier beneficio que ofrezca la competencia podría ser el
motivo para que decidan cambiarse.
Igualmente no solo debe conformarse con las empresas que ya se encuentran
vinculados con la organización, es importante abrir nuevos mercados con el fin de
tener un crecimiento paulatino y provechoso para la misma.
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8.5. Análisis del Sector.
El servicio postal ha hecho parte de la vida cotidiana, siendo para un gran número
de personas un medio de comunicación de fácil acceso. Así como los avances de
la tecnología han modificado la forma de comunicarse entre las personas, los
servicios postales deben seguir dichos cambios adaptándose al uso y
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
aproximándose a las nuevas expectativas de los clientes a través de la oferta de
nuevos y mejores servicios.
La comunicación por medio de escritos enviados desde un lugar a otro con un
intermediario comienza desde aproximadamente la invención de la escritura. Sin
embargo, el desarrollo del sistema postal formal surgió mucho más tarde. Los
primeros usos documentados de un sistema organizado provienen de Egipto,
donde los faraones utilizaban mensajeros para la difusión de sus decretos en el
territorio del estado (2400 a. C.).
La organización para nuestro territorio de esta clase de servicio inicia desde el
Descubrimiento de América, hasta mediados del Siglo XVIII, el Correo de la Nueva
Granada estuvo en manos de particulares debido a un privilegio que concedió la
Reina Juana a Don Lorenzo Galindez de Carvajal y a sus herederos, el 14 de
mayo de 1514 y que se extendió hasta 1768. Se denominó CORREO MAYOR DE
INDIAS
La familia Galíndez de Carvajal estableció la primera ruta de Correo entre España
y el Nuevo Mundo. Cartagena, Porto bello, Sevilla. Se hacía en embarcaciones
rápidas denominadas AVISOS
Ya en 1834 se organiza, bajo la administración del General Santander, la Oficina
Principal de Correos en Santafé de Bogotá. Es así como poco a poco se crea la
industria apostal en Colombia y toma fuerza con la llegada de nuevas tecnologías
como la maquinas que para este caso era el auto y los aviones las que mejoraban
la calidad del servicio y aumentaba las empresas dedicadas a tal fin.
Actualmente este servicio se encuentra clasificado como: Transporte, almacenaje
y comunicaciones, dentro del cual se encuentran el transporte público y privado de
pasajeros y carga; almacenaje; agencias de viajes; correo y mensajería; y
telecomunicaciones dentro del Tercer Sector, de los sectores económicos
8.6. Análisis Legal y Ambiental
8.6.1. Análisis Legal
Colombia Express Ltda., al ser una empresa de mensajería debe cumplir con
ciertos lineamientos con el fin de reglamentar su funcionamiento. Para ello, el
Decreto 229 de 1995 reglamenta el servicio postal, en la cual se dictaminan
garantías, responsabilidades, prohibiciones y obligaciones de cada una de las
partes.
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En la Tabla 4 se explican los lineamientos más importantes del decreto.
Tabla No. 4 Decreto 229 de 1995

GARANTIAS DE LOS
SERVICIOS POSTALES

* Auxilio y protección al servicio postal. Las
autoridades de la República darán las garantías y auxilios
necesarios que requieran las entidades prestatarias de
los servicios postales.
*Libertad e inviolabilidad de los envíos de
correspondencia. La libertad de inviolabilidad de los
envíos de correspondencia constituyen las garantías
fundamentales de los servicios postales, reconocidas por
el artículo 15 de la Constitución Política.
*La libertad de la correspondencia. La libertad de la
correspondencia del servicio postal implica que dentro del
territorio nacional, ésta puede circular libremente sin que
pueda ser interceptado o restringido su tránsito, salvo en
los casos y con las formalidades que establezcan la
Constitución y la ley.
*Inviolabilidad
de
la
correspondencia. La
correspondencia del servicio postal y demás formas de
comunicación privada son inviolables. No se podrá
atentar contra el secreto que pudiera contener y sólo
puede ser interceptada y registrada, mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que
establezcan la Constitución y la ley, sin perjuicio de las
sanciones penales establecidas por la violación ilícita de
la correspondencia.
*Excepciones al derecho fundamental. No constituye
violación a las garantías del servicio postal, la
interceptación originada por mandato de autoridad judicial
y la intervención aduanera en los envíos postales,
actuación que estará regida por la ley.

Exención de
responsabilidad. El
servicio postal quedará
exento de toda
responsabilidad por
perdida, avería o
expoliación de los envíos

a) En los casos de fuerza mayor o caso fortuito
comprobados.
b) Cuando se trate de envíos cuyo contenido se
encuentre comprendido dentro de las limitaciones
previstas en el artículo 28 del presente Decreto, o cuando
la pérdida o avería hubiese sido ocasionada por error o
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de los servicios postales,
en los siguientes casos:

negligencia del remitente o provenga de la naturaleza
misma del objeto.
c) Cuando el remitente y/o el destinatario no hubieren
formulado reclamación alguna dentro del término de
noventa (90) días a partir de la fecha de introducción del
envío, sin perjuicio de lo establecido en los Convenios
Postales Internacionales para el servicio de correo.
d) Cuando la declaración del valor sea fraudulenta, por no
corresponder al valor del contenido.

Objetos de prohibida
circulación en el
servicio postal. El
servicio postal tiene
limitaciones impuestas
por razones de
conveniencia general de
defensa de la moral
pública, de seguridad
nacional, de defensa del
tesoro público y también
por razones de interés del
propio servicio postal y de
sus funciones.

De acuerdo con el principio anterior, se prohíbe la
circulación de los siguientes objetos por los servicios
postales:
a) Los objetos que por su naturaleza o embalaje puedan
ocasionar daños a los empleados del correo, o puedan
manchar o deteriorar los demás envíos con los cuales se
empacan conjuntamente.
b) El opio, la morfina, la cocaína, la marihuana y los
demás estupefacientes y sustancias contemplados en las
normas que regulan la materia. No se aplicará esta
prohibición a los envíos con fines médicos o científicos
para los países que los admitan en tales condiciones.
c) Los objetos cuya admisión o circulación esté prohibida
en el país de destino.
d) Los animales vivos y los muertos no disecados, con
excepción de: Las abejas, las sanguijuelas y los gusanos
de seda. Los parásitos y los destructores de insectos
nocivos canjeados entre instituciones Científicas
reconocidas.
e) Las materias explosivas, inflamables o peligrosas.
f) Dinero en efectivo y otros objetos de valor, tales como
monedas, platino, oro y plata, manufacturados o no,
billetes representativos de moneda o cualquier otro valor
al portador, piedras finas o cualquier objeto precioso.
g) Armas, municiones y elementos bélicos de toda
especie. Además las máquinas para acuñar moneda, los
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esqueletos para billetes de bancos, salvo el caso de que
se trate de envíos remitidos oficialmente.
h) Los líquidos corrosivos y las sustancias venenosas, las
materias grasas, los polvos colorantes y otras materias
similares.
i) Los demás que los Convenios o Acuerdos
Internacionales consagren como de prohibida circulación
por el servicio de correos.

Derechos de los
Remitentes. Los
remitentes de los envíos
de los servicios postales
tienen los siguientes
derechos, sin perjuicio de
las acciones judiciales
pertinentes y de las
acciones que les confiere
el ejercicio de sus
derechos fundamentales:

1. Obtener la devolución de los envíos que no hayan sido
entregados a los destinatarios.
2. Solicitar la reexpedición de sus envíos a distinto lugar
del inicialmente indicado, previo el pago de la tarifa que
genera la reexpedición.
3. Percibir las siguientes indemnizaciones:
a) En los servicios de correos nacional e internacional.
1. Para el servicio de correos nacional e internacional no
registrado, no habrá lugar a indemnización.
2. En los servicios especiales de correos nacionales
registrados, la indemnización por pérdida, expoliación o
avería será cinco (5) veces el valor de la tarifa que haya
pagado el usuario.
3. En los servicios especiales de correo nacional
asegurado, la indemnización por pérdida, expoliación o
avería será cinco (5) veces el valor de la tarifa que haya
pagado el usuario más el valor asegurado.
4. En los servicios financieros de correo nacional
cartas, impresos, paquetes y encomiendas con
declarado y para el servicio de giros, el doble de la
que haya pagado el usuario más el valor del
declarado o el valor del giro.

para
valor
tarifa
total

5. La indemnización por concepto de pérdida, expoliación
o avería de los envíos del servicio de correo internacional
registrado, será el valor que se señale en los Convenios o
Acuerdos, suscritos en la Unión Postal Universal.
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6. Las indemnizaciones en los servicios de correo
expreso serán las mismas establecidas en el presente
Decreto para los servicios de mensajería especializada.
b) En el servicio de mensajería especializada: Los
licenciatarios de los servicios de mensajería especializada
responderán por la pérdida, avería o expoliación de los
envíos y demás objetos postales confiados a su cuidado y
manejo así:
1. En el servicio de mensajería especializada nacional, la
indemnización por pérdida, expoliación o avería, será de
cinco (5) veces el valor de la tarifa pagada por el usuario,
hasta un máximo de un (1) salario mensual, más el valor
asegurado del envío.
2. En el servicio de mensajería especializada en conexión
con el exterior, la indemnización por pérdida, expoliación
o avería será de cinco (5) veces el valor de la tarifa
pagada por el usuario, hasta un máximo de dos (2)
salarios mínimos mensuales, más el valor asegurado del
envío

Derechos de los
destinatarios. Los
destinatarios de los
envíos postales tienen los
siguientes derechos, sin
perjuicio de las acciones
judiciales pertinentes y de
las acciones que le
confiere el ejercicio de
sus derechos
fundamentales:

1. Obtener informes personales sobre los envíos
impuestos a su nombre, cuando se trate de envíos
registrados.
2. Percibir las indemnizaciones, cuando el remitente
expresamente haya renunciado a ellas.
3. Los demás que establezcan los Convenios y Acuerdos
Postales Internacionales, para el servicio de correo
internacional.
*Pertenencia de los envíos postales. Los envíos
postales pertenecerán al remitente hasta cuando no
hayan sido entregados al destinatario.
*Devolución de los envíos postales. Los usuarios de
los servicios de correos tendrán derecho a la devolución
de los envíos cuando estos no puedan ser entregados a
su destinatario.
Para que esto sea posible, el usuario deberá rotular los
envíos en forma clara, precisa y legible, con el nombre y
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dirección del destinatario y el remitente. En el servicio
mensajería especializada, en razón a su característica
entrega personalizada, siempre habrá lugar a
devolución de los envíos y objetos postales que
puedan ser entregados al destinatario.

de
de
la
no

Fuente: Los autores, 2012

8.6.2. Análisis Ambiental
Colombia Express Ltda., es una empresa que promueve y busca nuevas
alternativas de trabajo y ayuda al medio ambiente. Esto lo hace a través del
reciclaje, el cual por medio de un plan interno, se reciclan los materiales no
degradables como lo es el plástico, el papel y el cartón, este material reciclado se
entrega a un grupo de recicladores que trabajan cerca de esta empresa; con ellos
se realizó un convenio de entrega de estos materiales semanalmente. Colombia
Express no toma esta entrega de materiales reciclables como un ingreso, solo lo
realiza con el fin de ayudar a este grupo de personas a incentivar su forma de
trabajo y así mismo entregar estos materiales reciclables a personas que conocen
de la importancia de reciclar y promover a la conservación del medio ambiente,
todo esto con el fin de buscar reutilización de materiales no degradables.
8.7. Análisis de Calidad.
Para realizar un adecuado análisis de calidad es importante tener en cuenta el
nivel de calidad del mercado, pues es este la base que debe tener la empresa
para implementar sus políticas de calidad a su servicio.
En el mercado de los envíos no es oculta la labor que hace las grandes empresas
como Servientrega S. A., Envía, Servicios Postales Nacionales – 472, entre otras,
y es de destacar sus múltiples acciones donde satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y demás
partes interesadas en el negocio, es la perspectiva de estas empresas.
En Colombia Express Ltda., no se puede menos preciar la calidad con la que se
lleva a cabo cada actividad que se desarrolla, pues una empresa que se mantiene
en el mercado durante 27 años es porque ha hecho un buen trabajo, pero, es
bueno analizar el nivel de esa calidad, pues el crecimiento comparado con el
tiempo de servicio no tiene gran relación.
Una de las carencias que según observación de los investigadores se evidencia,
es un plan de post-venta, el cual es importante para la prestación de un servicio,
ya que con este se asegura un mayor nivel de conservación de los clientes, y la
retroalimentación en la calidad del servicio. Así mismo la empresa carece de un
área de ventas y mercadeo lo cual impide un contacto adecuado con el cliente y
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un desconocimiento de las percepciones del cliente, sus cambiantes necesidades
y expectativas, así como se dificulta la investigación sobre los cambios del
mercado.
De igual forma la calidad depende de la organización del centro de operaciones
que para este servicio se requiere. Después de una observación de los
investigadores, la cual se realizó por medio de la medición de los tiempos que
tardan los procesos en el centro de acopio y la identificación de las fallas que se
presentan, se llegó a la conclusión que la organización dela planta no es la mejor,
y esto lleva a una demora en el tiempo del servicio y a una disminución de la
calidad del mismo ya que el área donde son manipulados los envíos no está
adecuadamente conectada con el área de recibo y salida de estos. Lo cual lleva a
requerir una nueva organización de la sede donde se realiza el acopio de los
envíos.
Una de las estrategias que se maneja actualmente en el mercado de los envíos se
llama alianzas estratégicas, la cual ha servido para generar mayor cubrimiento y
asegurar mayor seguridad, la cual no es manejada esta estrategia actualmente por
la compañía rezagando la calidad del servicio.
Recordar que la tecnología es una gran ayuda para llevar a cabo cada una las
actividades que se desarrollan, que también ayuda a la disminución de los tiempos
que duran estas, y que con la ayuda de la aplicación de ese factor se pretende
lograr una mayor interacción con el cliente. Lleva a la necesidad de identificar un
sistema tecnológico avanzado que pretenda mejorar las falencias que se
identifican y a la prestación de un servicio con calidad, dicha actualización es
recomendable hacerla dentro de Colombia Express Ltda. Pero no se puede olvidar
la calidad del servicio interno el cual está comprendido además de otros factores
la comunicación y manejo de información interna, y que según el método de
observación por parte de los investigadores, no es la adecuada pues actualmente
aún se maneja la comunicación a través de cartas y papeles físicos, lo cual implica
mayores costos y mayor tiempo en la comunicación dentro de la compañía. De
igual formar es oportuno tener un mejor medio de comunicación.
Sin duda alguna la manera como se da a conocer el negocio es primordial en este
mercado el cual está saturado de grandes competidores, quienes manejan
agresivas estrategias de promoción. Llevan a plantear la necesidad de desarrollar
más mecanismos que den a conocer a Colombia Express Ltda., pues aunque su
estrategia de referidos que ha venido implementando y prácticamente ha sido su
único medio para darse a conocer, ha generado buenos resultados es inevitable
continuar utilizándose, pero a la vez conjugarse con otro tipo de estrategias que
identifiquen más fácilmente la compañía.
Es difícil llegar a la posición donde se encuentran estas empresas pero no
imposible, es un proceso y como tal tiene ciertos pasos que parten desde cada
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uno de los análisis que en el presente proyecto se plasman, y junto con la
aplicación de cada una de las estrategias que resulten y la calidad requerida en
cada paso se hará menos difícil dicho proceso.
8.8. Análisis Financiero
Se llevó a cabo un análisis del estado de resultados y del balance general de los
años fiscales 2009 y 2010 de la empresa con el fin de determinar los factores
incidentes en las problemáticas actuales de COLOMBIA EXPRESS LTDA,
permitiendo así la creación de estrategias y planes de acción viables para su
mejoramiento continuo y aprovechamiento de sus fortalezas.

Fuente: Los Investigadores
En el grafico anterior se observa que la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA
obtuvo una disminución de sus ingresos operacionales del 15% ($150.000.000),
esto como consecuencia de la pérdida de clientes importantes (Oracle, Publicar,
A&G entre otros) debido a la falta de cubrimiento de envíos a nivel nacional, a la
fuerte competencia que se tiene en este sector y a la falta de una clara planeación
estratégica.
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Fuente: Los Investigadores
En el grafico anterior se observa que disminuyeron los gastos operacionales en
9% ($30.810.016), esto debido al recorte de personal a nivel operativo como
consecuencia de la disminución de clientes. Cabe resaltar que en COLOMBIA
EXPRESS LTDA no se tiene un área comercial y por ende no existen gastos
operacionales de ventas.
8.9. Análisis Interno PCI.
Para dar inicio a la formulación de estrategias y planes de acción viables que
contrarresten las problemáticas actuales de la empresa, es imprescindible conocer
las fortalezas y debilidades de COLOMBIA EXPRESS LTDA, teniendo como base
las cinco capacidades establecidas por esta matriz.
Para la elaboración de este análisis se tuvo en cuenta las encuestas, entrevistas y
la previa observación que se realizó a la organización.
Tabla No. 5. Perfil de Capacidad Directiva COLOMBIA EXPRESS LTDA
Capacidad Directiva
1. Imagen corporativa
responsabilidad social

Fortaleza

Debilidad

Alto Medio Bajo Alto
X

2. Uso de planes
estratégicos
Análisis estratégico

Bajo Alto
X

X
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Medio

Impacto

X

Medio Bajo

3.Evaluación y
pronóstico del medio
4. Velocidad de
respuesta a condiciones
cambiantes
5. Flexibilidad de la
estructura orgánica
6. Comunicación y
Control
7. Orientación
empresarial

X
X

X
X

X
X

8. Habilidad para atraer
y retener gente
altamente creativa
9. Habilidad para
responder a la
tecnología cambiante
10. Agresividad para
enfrentar a la
competencia
11. Sistemas de control

X
X

X

X

X

X

X

X

12.Sistemas de toma de
decisiones
13. Sistema de
Coordinación
14. Evaluación de
gestión

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Fuente: Los autores por medio de las encuestas y entrevistas realizadas Colombia Express Ltda.

La capacidad directiva de la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, cuenta con
ciertas fortalezas las cuales son: velocidad de respuesta a las condiciones y
tecnología cambiante debido a que tiene que trabajar contrarreloj ante las
demandas de sus clientes, comunicación y control adecuados a nivel directivo
permitiendo la toma de decisiones rápidas, sistemas de coordinación acordes a la
operación que en el momento exija el mercado.
En cuanto a las debilidades encontradas, se observa la falta del uso de planes
estratégicos ya que a nivel directivo se desconoce de estas herramientas
administrativas como pautas para el establecimiento de objetivos y estrategias
claras, no se tiene una orientación empresarial clara que permita la apertura de
nuevos mercados y la creación de nuevos valores agregados, no cuenta con
personal altamente creativo lo que impide obtener ventajas competitivas
diferenciales gracias a las destrezas y las habilidades que un personal apto y
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comprometido podrían otorgar a una organización, la agresividad para enfrentar a
la competencia es mínima debido a que se desconoce cuál es la competencia
directa de COLOMBIA EXPRESS, y finalmente, no hay una evaluación a la
gestión que permita realizar una retroalimentación de los procesos llevados a cabo
dentro de la empresa.
Tabla No. 6. Perfil de Capacidad Competitiva COLOMBIA EXPRESS LTDA
Capacidad
Competitiva

Fortaleza
Alto

Debilidad

Medio Bajo Alto

Impacto

Medio Bajo Alto Medio Bajo

1. Fuerza del producto,
calidad ,exclusividad

X

X

2. Lealtad y satisfacción
del cliente

X

X

3. Participación del
mercado
4. Fortalezas de los
proveedores y
disponibilidad de
insumos
5.Concentración de
consumidores

X

X

X

X

X

6. Administración de
clientes
7. Programas postventa
8. Portafolio de
productos
9. Inversión en
investigación y
desarrollo para nuevos
productos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Los autores por medio de las encuestas y entrevistas realizadas Colombia Express Ltda.

En cuanto a la capacidad competitiva se identifican fortalezas tales como: La
fuerza del servicio y su calidad ya que se entrega la correspondencia en el lugar,
la hora y en las mejores condiciones al cliente final, la lealtad y satisfacción del
cliente ya que el usuario cada vez va a querer más de un servicio debido a la
puntualidad en la entrega, y finalmente, la disponibilidad de insumos.
Por otra parte dentro de sus debilidades se encuentran: La falta de un programa
de postventa ya que no existe un área de ventas el cual se encargue de realizar
un adecuado seguimiento a los servicios suministrados por la empresa, la falta de
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un amplio portafolio de servicios ya que no se hace un estudio de los demás
deseos que tienes sus clientes, existe una baja participación en el mercado debido
a la falta de una visión amplia y competitiva por parte de la gerencia y por ultimo
no existe una adecuada administración de los clientes que permita llevar un
control de los usuarios actuales y sus necesidades más importantes.
Tabla No. 7. Perfil de Capacidad Tecnológica COLOMBIA EXPRESS LTDA
Capacidad
Tecnológica
1. Habilidad técnica
2.Capacidad de
innovación
3. Nivel de tecnología
utilizado en los
productos

Fortaleza
Alto

Debilidad

Impacto

Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto
x

X
x

x

x
x

4. Valor agregado del
producto
5. Intensidad de la
mano de obra del
producto

x
x

x

6. Nivel tecnológico
7. Aplicación de
tecnología a los
computadores

x

x

x

x

x

x

8. Nivel de coordinación
e integración con otras
áreas

Medio Bajo

X

Fuente: Los autores por medio de las encuestas y entrevistas realizadas Colombia Express Ltda.

El perfil tecnológico de la empresa se ve fortalecido por el valor agregado del
servicio que se está prestando, ya que al empresa es flexible con las necesidades
de sus clientes a la hora de la entrega de sus envíos y finalmente, el nivel de
coordinación e integración con otras áreas es óptimo ya que permite que todas las
áreas funciónales estén enteradas de los cambios que han ocurrido diariamente
en la organización.
En cuanto a las debilidades se distingue la capacidad de innovar debido a que la
página de Internet que tiene la empresa no ofrece las alternativas y/o herramientas
que le permitan al cliente tener conocimiento sobre la situación de su envió y los
diferentes servicios ofrecidos por la organización.
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Tabla No. 8. Perfil de Capacidad de Talento Humano de COLOMBIA EXPRESS
LTDA
Capacidad de Talento
Humano
1. Nivel académico del
talento humano
2. Experiencia técnica
3. Estabilidad
4. Rotación
5. Absentismo
6. Pertenencia
7. Motivación
8. Nivel de
remuneración
9. Accidentalidad
10. Retiros
11. Índices de
desempeño

Fortaleza
Alto

Debilidad

Medio Bajo Alto

Impacto

Medio Bajo Alto

X

Medio Bajo

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

Fuente: Los autores por medio de las encuestas y entrevistas realizadas Colombia Express Ltda.

La capacidad de Talento Humano de la empresa se ve fortalecido por: el bajo nivel
de absentismo, el nivel de remuneración y bajos índices de accidentalidad
Las debilidades identificadas son: El nivel académico del talento humano ya que
la mayoría de los empleados tiene académico básico y algunos pocos un nivel
técnico.
La rotación del personal, ya que no perduran en los cargos establecidos debido a
la variedad de labores que tiene que realizar y al no ver que pueden ascender
dentro de la organización. La falta de un departamento de talento humano hace
que la empresa quede incompleta ya que esta es un área funcional de la empresa
en donde los empleados se sienten respaldados y encuentran una motivación más
para su trabajo.
El método de selección de personal es muy básico, ya que no se mira a fondo al
personal que se requiere para ocupar una vacante y se elige a la persona por su
experiencia laboral sin basarse en los conocimientos que tenga sobre el área a
trabajar y las competencias que el mismo requiere. No se realizan pruebas previas
a la contratación que permitan conocer el perfil del trabajador. El enriquecimiento
del puesto lo muestra más como otra labor a hacer y no lo hacen ver como la
oportunidad de crecer dentro de la empresa y la importancia que representaría la
persona para la organización. La capacitación que se le da a la persona nueva en
la empresa es muy básica para su labor a desempeñar y no le dedican el tiempo
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suficiente para adaptarla al puesto y que este capacitada para empezar a ejercer
sus labores con los conocimientos requeridos para el cargo a ocupar.
Tabla No. 9. Perfil de Capacidad Financiera COLOMBIA EXPRESS LTDA
Capacidad
Financiera

Fortaleza

Debilidad

Alto Medio Bajo Alto

1. Acceso a capital
cuando lo requiere
2. Grado de
utilización de su
capacidad de
endeudamiento

X

Bajo Alto

Medio Bajo

X

X

3. Facilidad para
salir del mercado
4. Rentabilidad,
retorno de la
inversión
5. Liquidez,
disponibilidad de
fondos internos
6. Comunicación y
control gerencial
7. Habilidad para
competir con
precios
8. Inversión de
capital Capacidad
para satisfacer la
demanda
9. Estabilidad de
costos
10. Habilidad para
mantener el
esfuerzo ante la
demanda cíclica
11. Elasticidad de
la demanda con
respecto a los
precios

Medio

Impacto

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Los autores por medio de las encuestas y entrevistas realizadas Colombia Express Ltda.

En el perfil de capacidad financiera se identifican fortalezas tales como: el grado
de capacidad de endeudamiento lo que le permite a la empresa tener muy pocos
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pasivos, inversión de capital para satisfacer la demanda, estabilidad de costos y
elasticidad de la demanda respecto a los precios.
En cuanto a las debilidades se encuentran: el acceso de capital cuando se
requiere, retorno a la inversión, liquidez y la habilidad para competir con precios.
8.10. Análisis Externo POAM.
Para lograr un posicionamiento competitivo en el mercado, es necesario que las
empresas conozcan cual es el entorno social, político, tecnológico, económico,
competitivo y geográfico en el cual se desenvuelven. Así pues le permitirá conocer
cuáles son sus oportunidades y amenazas frente al mundo cambiante, y el
impacto de estas sobre el funcionamiento interno de la misma.
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Tabla No. 10. Perfil de Factores Externos de Colombia Express Ltda.
CALIFICACIÓN
FACTORES

OPORTUNIDADES
Alto

Medio

Bajo

AMENAZAS
Alto

Medio

IMPACTO

Bajo

Alto

Medio

Bajo

ECONOMICOS
1.
2.
3.
4.
5.

Crisis económica
Aumento en los impuestos
Apertura económica
PIB
TLC's

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

POLITICOS
1. Normatividad
2. Estabilidad política

X

X

X

3. Falta de credibilidad del algunas
instituciones del país

X
X

4. Política del país

X

X

X

5. Descoordinacion entre los frentes
político, económicos y sociales

X

X

SOCIALES
1. Conformismo de la sociedad con las
situaciones dadas
2. Incremento índice de delincuencia
3. Incremento del índice de desempleo
4. Incremento del consumo de drogas y
alcohol
5. Incoherencia en los medios de
comunicación
6.Debilidad estructural en el sistema
educativo
7. Reforma al sistema de Seguridad
Social

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

TECNOLOGICOS
1. Avances tecnológicos en materia de
Telecomunicación
2. Alta aceptación de la tecnología
3. Adaptación a los cambios
tecnológicos
4. Automatización de procesos para
optimizar tiempos
5. Comunicaciones deficientes

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

COMPETITIVOS
1. Alianzas estrategicas
2. Entrada al mercado de nuevos
competidores
3. Altos precios de la competencia
4. Cantidad de competidores
5. Inversión extranjera

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

GEOGRAFICOS
1. Dificultad del transporte aéreoterrestre
2.Ubicacion
3.Clima

X
X

X
X

Fuente: Los autores por medio de las encuestas y entrevistas realizadas Colombia Express Ltda.
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Factor Económico:
Entre las oportunidades encontramos el crecimiento anual del PIB en cuanto al
sector servicios, en especial el de mensajería, sector que ha mostrado una
tendencia de crecimiento por encima del 3%, crecimiento que nos permite prever
un fácil acceso a créditos, pues en situaciones así los intereses son más bajos y
los servicios bancarios más accesibles
Junto a estas oportunidades de
crecimiento vemos también como la empresa no está en capacidad de incursionar
en mercados de otros países, pues no tiene la capacidad, ni la infraestructura para
competir con empresas de otros países, teniendo en cuenta la pronta puesta en
marcha de los últimos TLC firmados por Colombia, así como la amenaza latente
del aumento y/o creación de nuevos impuestos, el cual afecta los recursos y
capital interno
Factores Políticos:
La política nacional y la estabilidad política de la nación son oportunidades de
importancia para la organización. Pues una nación con estabilidad le permitiría, en
este caso concreto de servicio de mensajería el cual cubre la gran mayoría de los
municipios nacionales, una mayor efectividad en la prestación del servicio, así
mismo como genera mayor confianza para el inversionista extranjero. Debido a la
descoordinación de los frentes económicos, políticos y sociales la falta de
credibilidad de las instituciones nacionales son una amenaza que puede dificultar
eventuales alianzas con empresas de otros países u/o sectores, impidiendo una
mayor eficiencia de la empresa en el servicio de mensajería que esta presta.
Factores Sociales:
La paz social más que una oportunidad para la empresa de impacto alto es una
oportunidad para toda la nación por lo que eventualmente significaría trabajar en
un país ajeno a conflictos que dificultan el desarrollo de cualquier actividad. Y este
factor bien podría explicar los restantes factores que presentan una amenaza para
Colombia Express, como el aumento delincuencial, la crisis de valores o el
incremento del desempleo en el país. Obsérvese como todas estas amenazas
más que consecuencias del conflicto nacional o la ausencia de paz, son causas
que no permiten a las organizaciones desempeñar su actividad de forma más
efectiva y productiva, luego la empresa si bien difícilmente puede solucionar estos
problemas, bien puede sortear estas amenazas y contribuir a la solución del
problema.
Factor Tecnológico:
En esta sección encontramos que Colombia Express Ltda. tiene como mayor
amenaza la resistencia al cambio tecnológico aun cuando su tecnología es acorde
con las actividades que desarrolla es notorio el constante cambio de tecnologías a
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nivel mundial, además de la brecha tecnológica que existe entre la compañía y las
principales prestadoras del servicio a nivel nacional a favor de estas últimas. No
obstante este constante cambio en las tecnologías es una valiosa oportunidad
para Colombia Express Ltda., para mejorar sus procesos de manejo de
información y en general de su actividad como prestadora del servicio de
mensajería, pues, si bien la empresa presenta cierto rezago en comparación de
otras empresas, la tecnología y la automatización de sus procesos, con
adaptaciones y superando la resistencia al cambio tecnológico, oportunidades
importantes para el crecimiento de la organización.
Factores Competitivos:
El principal factor que presenta una gran oportunidad para Colombia Express
Ltda., es la posibilidad de concretar alianzas estratégicas con empresas
importantes del sector, posibilidad que le permitiría abarcar mayor parte del
mercado, llegando, por ejemplo, a los municipios que aun hoy le es difícil alcanzar.
Por otro lado se puede observar que la entrada el mercado de nuevas compañías
es para cualquier empresa una importante amenaza que no se puede pasar por
alto pues a la larga podría representar la pérdida de clientes o un impedimento
para el crecimiento de la empresa
Factores Geográficos.
Parece ser este punto el que representa para la organización mayor atención pues
este servicio de mensajería está unido intrínsecamente con la infraestructura vial
de la nación, tanto aérea como terrestre y bien sabemos que Colombia adolece de
una débil infraestructura en este campo. Debilidad de la nación que representa
para la empresa, y en general para las compañías, una amenaza grande con un
impacto alto, pues este adolecer hace de esta actividad una más bien con grandes
dificultades, no obstante superar o menguar esta amenaza bien podría representar
para Colombia Express Ltda., una ventaja frente a sus competidores.
8.11. Hoja de Trabajo DOFA
Teniendo como base el análisis interno (PCI) y el análisis externo (POAM), se
establecerán los factores claves de cada uno de estos análisis los cuales están
contribuyendo o dificultando de alguna manera el funcionamiento de la
organización. Para ello se utilizó una hoja de trabajo (Tabla No.11) la cual permite
clasificar dichos factores.

86

Tabla No. 11. Hoja de Trabajo DOFA Colombia Express Ltda.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Falta del uso de planes estratégicos

Fuerza del servicio y su calidad

Poca habilidad para atraer y retener
gente altamente creativa

Nivel óptimo de coordinación e
integración con otras áreas

Poca agresividad para enfrentar la
competencia

Buena reputación ante los clientes

Falta de un programa de postventa

Experiencia y Conocimiento del Mercado

Baja Capacidad de Innovación

Poca capacidad de endeudamiento

Falta de acceso de capital cuando se
requiere

Flexibilidad ante las necesidades del
cliente

Falta de una evaluación de gestión

Comunicación y control adecuados a
nivel directivo

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La apertura económica

Entrada al mercado de nuevos
competidores

Alianzas estratégicas

Cantidad de competidores existentes

Altos precios de la competencia

Inversión extranjera

Automatización de procesos para
optimizar tiempos

Dificultad del transporte aéreo-terrestre

Avances tecnológicos en materia de
Telecomunicación

Crisis económica

TLC's

Incremento índice de delincuencia

Ubicación

Comunicaciones deficientes

Fuente: Los autores a través del PCI y POAM
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8.12. Matriz de Impacto FCE
Una vez elaborada la hoja de trabajo, se seleccionaron los factores claves de éxito
que permitan la elaboración del análisis DOFA. La Matriz FCE se diseña con el fin
de determinar el grado de impacto de cada una de las variables seleccionadas.
Así pues permitirá el diseño de estrategias viables y acordes a las necesidades
reales de Colombia Express Ltda.
Tabla No. 12. Matriz de Impacto Colombia Express Ltda.
FORTALEZAS
Fuerza del servicio y su calidad
Nivel optimo de coordinación e
integración con otras áreas
Buena reputación ante los clientes
Experiencia y Conocimiento del
Mercado
Poca capacidad de endeudamiento
Flexibilidad ante las necesidades del
cliente
Comunicación y control adecuados
a nivel directivo
DEBILIDADES
Falta del uso de planes estratégicos
Poca habilidad para atraer y retener
gente altamente creativa
Poca agresividad para enfrentar la
competencia

IMPACTO
Alto Medio Bajo

Baja Capacidad de Innovación
Falta de acceso de capital cuando se
requiere
Falta de una evaluación de gestión

La apertura económica

X

Alianzas estratégicas

X
X

Altos precios de la competencia
Automatización de procesos para
optimizar tiempos
Avances tecnológicos en materia de
Telecomunicación

X
X

TLC's

X

IMPACTO
Alto Medio Bajo

AMENAZAS
Entrada al mercado de nuevos
competidores
Cantidad de competidores
existentes

X
X

Inversión extranjera

X

Dificultad del transporte aéreoterrestre

X

Crisis económica

X
X
X

Incremento índice de delincuencia
Comunicaciones deficientes

Fuente: Los autores a través del PCI y POAM
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IMPACTO
Alto Medio Bajo
X
X
X
X
X
X

Ubicacion

X

Falta de un programa de postventa

OPORTUNIDADES

X
IMPACTO
Alto Medio Bajo
X
X
X
X
X
X
X

8.13. Análisis DOFA
Tabla No. 12. Análisis DOFA Colombia Express Ltda.
OPORTUNIDADES
La apertura económica y TLC's
firmados
EXTERNO

INTERNO
FORTALEZAS

Fuerza del servicio y su
Calidad

Experiencia y Conocimiento
del Mercado

Flexibilidad ante las
necesidades del cliente

Alianzas estratégicas
Altos precios de la competencia

Estado de las deficientes de
las vías

Automatización de procesos
para optimizar tiempos

Crisis económica

Posibilidad de acceso a créditos
con entidades financieras

Fenómenos naturales

Avances Tecnológicos en
materia de Telecomunicación

Incremento del índice de
delincuencia

ESTRATEGIAS FO
Iniciar procesos de ampliación
de cobertura en todo el territorio
Nacional por medio de la alianza
con la empresa Tomas Express

ESTRATEGIAS FA
Crear un valor agregado en
el servicio a través de
mejores métodos de
embalaje

Fortalecer los vínculos
comerciales con los clientes
actuales por medio de una
atención personalizada con el fin
de satisfacer necesidades
específicas de cada cliente

Garantizar la entrega de
cada envió a través de un
seguro que cubra el valor
de la mercancía en caso de
pérdida o daño.

Crear servicios de cotizadores y
asesores virtuales a través de la
página WEB

DEBILIDADES

Crear un sistema integrado para
el registro de cada momento de
verdad con los clientes de la
empresa
ESTRATEGIAS DO

Falta del uso de planes
estratégicos

Iniciar la creación de un plan
estratégico para la empresa

Comunicación y Control
adecuados a nivel directivo

AMENAZAS
Entrada de nuevos
competidores
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Fortalecer la publicidad para
atraer nuevos clientes

ESTRATEGIAS DA
Crear la fuerza de ventas
para la consecución de
nuevos clientes y la
conservación de los
actuales.

Poca habilidad para atraer y
retener capital humano
altamente creativo

Ampliar las bonificaciones para
los empleados del área
operativo y comercial

Poca agresividad para
enfrentar la competencia

Establecer tarifas de precios
competitivas

Falta de un programa de
postventa

Crear programas de post-venta
para la retención y búsqueda de
referidos

Baja capacidad de innovación

Diseño y desarrollo de nuevos
servicios por medio de la fuerza
de ventas acordes a las
necesidades del mercado.

Falta de acceso de capital
cuando se requiere

Crear planes de inversión
basados en capital adquirido a
través de créditos.

Falta de una evaluación de
gestión

Implementar indicadores de
gestión para la supervisión de
las actividades de la empresa

Fuente: Los autores
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Iniciar un programa de
capacitación a través de la
redes de apoyo existentes
en el país
Aprovechar la experiencia
de los empleados en este
sector y convertir en
fortaleza los cambios
tecnológicos
Diseñar manuales de
funciones por competencias
Realizar investigaciones
constantes de nuevos
servicios que requiere el
mercado por medio la
fuerza de ventas
Crear una redistribución de
la planta con el fin de
garantizar mayor eficiencia
en los procesos operativos
y administrativos
Creación de un flujo grama
del proceso de prestación
de servicio

9. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DIRECCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
INTEGRAL DE COLOMBIA EXPRESS LTDA.
El plan de acción que se llevara a cabo para la compañía está representado en el
siguiente punto y dará como resultado unas estrategias que permitan desde cada
área de la empresa asegurar un crecimiento continuo, por su representado por su
interés por adelantarse a los cambios del mercado en general.
9.1. Plan Estratégico para el Departamento de Mercadeo
9.1.1. Descripción de los servicios
Para el presente proyecto se ha decidido tomar los productos más representativos
de la empresa y se tendrá como origen y destino la ciudad de Bogotá debido a que
allí se concentra el mercado que maneja Colombia Express Ltda., estos son:
-Envíos Normales Menores a 1 kilo
Este servicio está dirigido a los clientes que no requieren que su entrega en la
ciudad de Bogotá de correspondencia o mercancía se haga contra reloj y su peso
sea hasta un kilogramo (1.000 gramos)
Por medio de este servicio los clientes envían como correo normal su mensajería,
su tiempo estipulado de entrega será de un día como máximo y su precio es de
$2.100.
-Envíos Normales Mayores a 1 kilo
Este servicio está dirigido a los clientes que no requieren que su entrega en la
ciudad de Bogotá de correspondencia o mercancía se haga contra reloj y su peso
sea desde un kilogramo (1.001 gramos)
Por medio de este servicio los clientes envían como correo normal su mensajería,
su tiempo estipulado de entrega será de un día como máximo y su precio es de
$3.200
-Envíos Urgentes Menores a 1 kilo
Este servicio está dirigido a los clientes que requieren que su entrega en la ciudad
de Bogotá de correspondencia o mercancía se haga contra reloj y su peso sea
hasta un kilogramo (1.000 gramos)
Por medio de este servicio los clientes envían como correo certificado su
mensajería, su tiempo de entrega en promedio es de 2 horas y su precio es de
$2.688.
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-Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo
Este servicio está dirigido a los clientes que requieren que su entrega en la ciudad
de Bogotá de correspondencia o mercancía se haga contra reloj y su peso sea
desde un kilogramo (1.001 gramos)
Por medio de este servicio los clientes envían como correo certificado su
mensajería, su tiempo de entrega en promedio es de 2 horas y su precio es de
$4.000
9.1.2. Estrategia de precios
Según Lamb, Hair y McDaniel, (2002) “una estrategia de precios es un marco de
fijación de precios básico a largo plazo que establece el precio inicial para un
producto o servicio y la dirección propuesta para los movimientos de precios a lo
largo del ciclo de vida del producto.”
Para la identificación de un precio de los servicios adecuados se tuvieron en
cuenta los que actualmente maneja, pues al compararlos con la competencia y
junto con los resultados de las encuestas hechas a los clientes, se determinó que
el precio es el adecuado, y se realizara el presente plan de mejoramiento con unos
precios similares.

Envíos Normales Menores a 1 kilo

PRECIO UNITARIO AÑO
2012
$
2.150

Envíos Normales Mayores a 1 kilo

$

3.200

Envíos Urgentes Menores a 1 kilo

$

2.688

Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo

$

4.000

REFERENCIA PRODUCTOS

Fuente: Los investigadores

- Descuento para clientes antiguos
Pero como medio de incentivo a los clientes antiguos y que han hecho promoción
por medio de la referencia de los servicios que presta la empresa a demás
clientes, se les hará un descuento de entre 0.2% y 0.5% dependiendo a de la
cantidad de envió que realice, pues si este supera los 1000 gramos se hará
acreedor de un descuento del 0,2% pero si no los supera el descuento será del
0,2%.
9.1.3. Estrategia de promoción y comunicación
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Una adecuada promoción y comunicación de los servicios que presta Colombia
Express Ltda., dará como resultado mayor reconocimiento e identidad a la
empresa, para lo cual se plantea la aplicación de las siguientes estrategias:
-

Aumento de la información a través de la página de internet de Colombia
Express Ltda.
El Internet es por excelencia el medio que utilizan las empresas que componen la
industria de la cual hace parte Colombia Express Ltda., para dar a conocer los
productos y servicios que prestan. Así mismo se ha convertido en un medio para
interactuar con sus clientes, y gracias a esto es por este medio que se puede tener
conocimiento sobre la empresa fácilmente desde el entorno.
Teniendo en cuenta lo anterior es que a través de la página de internet que
maneja actualmente la empresa, se plantea la necesidad de plasmar una mayor
información sobre la empresa como historia, misión, visión, valores y objetivos
corporativos, pretendiendo crear una mayor identidad de la empresa

Fuente: Los investigadores
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Fuente: Los investigadores

Fuente: Los investigadores
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Fuente: Los investigadores

Fuente: Los investigadores

-

Creación de un sistema cotizador de servicios a través de la página de
internet.
Se plantea la posibilidad de implementar un servicio cotizador el cual luego del
ingreso de los datos de origen, destino y características del envió como lo es
su peso, determinara el costo de dicho envío.
Este servicio se maneja en las grandes compañías de correspondencia, y por
sus beneficios, en cuanto al conocimiento de las tarifas de la empresa y la
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ayuda al cliente en la planeación de sus finanzas. Dicho servicio se maneja a
través de Internet.

Fuente: Los investigadores

- Colombia Express Ltda. En las redes sociales
Gracias a la creación de las redes sociales es más fácil tener contacto con las
empresas pues no solo es más fácil tener mayor conocimiento de la empresa
sino que también sirve para dar a conocer los servicios que se prestan, es por
esto que una estrategia es entrar a hacer parte de redes sociales como
Facebook

Fuente: Los investigadores
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9.1.4. Estrategia de Servicio al Cliente
La conservación de los clientes es primordial para la empresa, y debido a que el
mercado y el cliente permanentemente cambian, de igual forma lo hace la
competencia quien basada en esos cambios genera nuevos servicios. Por esto se
han planteado las siguientes estrategias para solucionar la problemática
presentada con respecto al servicio al Cliente.
-

Estrategia de implementación de una alianza con la empresa Tomas
Express.
Para poder ampliar la cobertura que actualmente tiene la empresa se plantea
la necesidad de establecer una alianza estratégica que permita generar hacia
el cliente mayor cobertura, teniendo en cuenta los análisis hechos para tomar
esta decisión, se determinó que dicha estrategia se podría realizar con la
empresa Tomas Express, la cual por su calidad en sus servicios y su cobertura
a nivel nacional e internacional proyectan la imagen que ahora puede generar
Colombia Express Ltda. Para la implementación de esta estrategia bastaría
unirnos a dicha empresa como aliados, de esta forma, se obtendrían beneficios
como costos más bajos para la compañía y economías de escala.

- Implementación del servicio post-venta
Para que la empresa identifique y se adelante a dichos cambios se plantea la
necesidad de crear una área de ventas y mercado, el cual se encargará del
servicio de post-venta, a través de llamadas telefónicas, buzón de sugerencias,
contacto por correo o incluso personal, en donde se pueda determinar la
percepción de los clientes con respecto al servicio y en muchos casos establecer
los correctivos para aquellos procesos que presenten falencias.
Con esto se logrará evaluar la calidad del servicio prestado, ya que en la
actualidad no existe un procedimiento que determine la satisfacción del cliente. La
empresa debe otorgarle la suficiente importancia a este aspecto en aras de un
mejor servicio al cliente, crecimiento en el mercado y mayor calidad.
- Mejoramiento del método de embalaje,
Para prestar un eficiente servicio al cliente, en relación con la calidad con la
que lleva a cabo el proceso de embalaje es oportuno modificar dicho proceso
ya que el que se maneja en el momento no es el adecuado, ocasionando la
entrega de correspondencia en condiciones inadecuadas, que a la vez conlleva
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a una insatisfacción en el cliente. Es por esto que se plantea la estrategia de
embolsar cada uno de los envíos, para que de esta forma lleguen a su destino
en condiciones óptimas de calidad. Dicha bolsa cubre completamente la
correspondencia, es sellada y por fuera llevara un compartimiento para la guía
o se pegara la guía pre-impresa por fuera.
Otro método para el embalaje que debe ser implementado para los envíos
superiores a 5 kilogramos es la caja de cartón cuya protección brinda al envió
conservación del mismo. Dicha caja puede ser reciclada para obtener menores
costos.

- Seguro todo riesgo
Los clientes podrán tomar un seguro opcional, el cual cubrirá el 80% del valor
de la mercancía enviada en caso de pérdida, robo, fenómeno natural o
cualquier otro tipo de situación donde la correspondencia salga afectada, este
valor es de $2.000 y se cobrará adicional al valor del envío y solo si el cliente
desea tomar dicho seguro, de lo contrario la empresa no responderá por los
daños o perjuicios causados si ocurre alguna clase de calamidad o fenómeno
natural que alteren el estado del envío. Este servicio se prestara
conjuntamente con una empresa autorizada de seguros, que tenga la
capacidad de respaldar los envíos que diariamente maneja la compañía.
9.1.5. Estrategia plan de referidos
Un programa de referidos atrae un aumento inevitable de clientes sin costos
adicionales. Se sabe que atraer un cliente nuevo cuesta 10 veces más que
mantener uno existente. No solo en gastos promocionales. Además se tiene la
barrera de la confianza, el posible cliente no conoce la empresa y por el contrario
se encuentra la competencia, y es esta quien bombardea al cliente
constantemente ofreciéndole sus servicios.
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A razón de lo anterior es que una de las mejores estrategias que ha podido
implementar Colombia Express Ltda., y que gracias a ella ha logrado mantenerse
en el mercado, es el mecanismos de adquisición de clientes por medio de sus
mismo clientes, es decir, por medio de referidos. Que mejor relato de los servicios
y calidad de una empresa que el de sus clientes. Es por esto que esta estrategia
debe seguirse implementando a partir de mejores servicios y mayor contacto con
el cliente así como la aplicación de las estrategias planteadas. Con esto se lograra
que las experiencias del cliente con la empresa sean mejores. Se pretende aplicar
descuentos a los clientes que referencien a la empresa de entre 0.2% y 0.5%
sobre el valor de sus envíos. Con esto se generara una cultura de referidos entre
nuestros cliente. Así es como la empresa genera el siguiente ahorro:
9.1.6. Estrategia creación del área de ventas y mercadeo
Sin duda alguna para que una empresa pueda darse a conocer y logre obtener los
clientes y las ventas que superen su punto de equilibrio es necesario que esta
tenga un área de ventas y mercadeo; un grupo de personas que por sus
características y cualidades sean capaces de dar a conocer la empresa, sus
servicios y sobre todo puedan establecer relaciones comerciales de acuerdo a la
capacidad de la empresa y las necesidades requeridas por el cliente y el mercado.
Para esto se ha planteado la necesidad de contratar a dos (2) personas
profesionales recién egresados en carreras afines con el mercadeo o publicidad,
quienes harán parte del área de ventas y serán definidos como asesores
comerciales de la compañía y se encargaran de la adquisición y conservación de
los clientes. Así las cosas con el trabajo arduo que estas personas desempeñaran
dentro de la compañía y junto con la aplicación de esta y las demás estrategias a
la empresa, se pretende que esta tenga el siguiente crecimiento:
Crecimiento esperado año 2013

2,0% Anual

Crecimiento esperado año 2014

3,0% Anual

Crecimiento esperado año 2015

5,0% Anual

Crecimiento esperado año 2016

7,0% Anual
Fuente: Los investigadores

9.2. Plan Estratégico para el Departamento Administrativo
9.2.1. Misión
Somos una empresa que se dedica a la prestación de servicios de mensajería y
transporte de mercancías a nivel nacional e internacional, a través de la
excelencia en el servicio, entrega oportuna, seguridad y altos estándares de
99

calidad, teniendo un sentido de compromiso con nuestra familia y nuestro País.
Contamos con un grupo de personas altamente comprometidas capaces de dar
valor agregado a cada uno de los servicios prestados.
9.2.2. Visión
Para el año 2016 seremos un modelo de empresa líder en servicios de logística y
comunicación, reconocida por su seguridad, oportunidad y cubrimiento en
América, con presencia competitiva a nivel mundial.
9.2.3. Valores Corporativos


La fe en Dios da sentido y valor a la vida.



Nuestro trabajo productivo permite el crecimiento personal, familiar y social.



Con disciplina, trabajo en equipo y autocontrol todos ganamos.



El diálogo fundamentado en la razón, es el único medio para dirimir las
diferencias.



Actuando con lealtad, honestidad y respeto, construiremos una sociedad en
paz.



Las diferencias raciales, sociales, políticas, económicas, culturales y
religiosas no constituyen desigualdad.



El Corazón de COLOMBIA EXPRESS LTDA es el Cliente. El garantiza
nuestra estabilidad y desarrollo.



Seguridad, oportunidad, confiabilidad y sensibilidad en el producto-servicio
son nuestra razón de ser.



La competencia nos renueva día a día y nos hace grandes, entre los
grandes.



El cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, garantizan la
convivencia democrática

9.2.4. Objetivos corporativos
Objetivos de calidad


Brindar atención oportuna y personalizada a todos nuestros clientes
garantizando la satisfacción de sus necesidades y requerimientos,
ofreciéndoles un servicio diferenciador y competitivo.
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Elaborar programas de mejora continua en los servicios ofrecidos como
correo urbano y nacional, entrega urgente, entrega internacional, entrega
de facturación y masivos urbanos y nacionales



Garantizar el cumplimiento de los perfiles de cargo con el personal
contratado

Objetivo de la preservación del Medio Ambiente


Adoptar procesos ecológicos para la empresa en donde se utilicen
tecnologías limpias, materias primas reciclables y reutilizables con el fin de
minimizar el impacto ambiental.

Divulgación del Plan Estratégico
Con el fin de dar a conocer la misión, visión, valores corporativos y objetivos de la
organización, los directivos de la empresa se encargaran de reunir a todos los
empleados para divulgar dicha información, logrando así que cada trabajador
desde el momento que se le da a conocer el plan estratégico de la empresa tenga
conciencia y conocimiento del direccionamiento de la empresa y a su vez conozca
cuán importante es su colaboración para el cumplimiento del mismo. A si mismo
se dará a conocer por medio de carteles que se ubicaran en la recepción de la
empresa con el fin de que constantemente tanto los empleados internos como
externos de la organización lo lean logrando así no solo su conocimiento sino su
aplicabilidad en pro de una alineación estratégica.
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9.2.5. Organigrama
Grafico No. 1. Organigrama COLOMBIA EXPRESS LTDA
Gerente General
Asistente de Gerencia y
Talento Humano

Contador

Operaciones y
Logística

Coordinador de
Operaciones y
Logística

Auxiliar de
encomiendas
y alistamiento

Conductores

Secretaria y Auxiliar T.H.

Facturación

Ventas y Mercadeo

Coordinador
facturación

Coordinador de
Ventas y Mercadeo

Auxiliares

Asesor de
Ventas

Mensajeros
Motorizados

Servicios Generales

Servicio al
Cliente

Coordinador
Servicio al cliente

Auxiliares de
Servicio al
Cliente

Recepción

Fuente: Los Investigadores

Ayudantes
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9.2.6. Manual de Funciones
Los manuales de funciones permiten conocer el funcionamiento interno de la
empresa, ya que hay una descripción de tareas, ayuda con la inducción del
puesto, la coordinación de actividades y una excelente selección de personal.
La recolección de información comenzó con la observación directa de las
actividades cotidianas y ejecución de las tareas de los empleados, identificando
claramente las unidades de análisis relevantes con relación a los aspectos y
modalidades del comportamiento de los trabajadores principalmente enfocado
a: funciones, responsabilidades (materiales, herramientas y equipos manejados
por cada empleado) y el esfuerzo físico en su jornada laboral. Estos Manuales
de Funciones se diseñaron junto con la colaboración de los Coordinadores de
cada Área, quienes conocen las funciones y tareas de sus empleados.
Tabla No. 14. Manual de Funciones Gerente General
PERFIL DEL CARGO:
GERENTE GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

GERENTE GENERAL
Administrativo

JEFE INMEDIATO

NA

AREA

Administrativa y Financiera

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Dirigir, Organizar, Planificar y Controlar todas las áreas de la empresa.
Administrar el personal

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR
 Liderar el proceso de planeación estratégica con el fin de guiar el rumbo
de la organización
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
 Implementar una estructura administrativa adecuada con el fin de llevar a
cabo planes de acción
 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área
funcional con el fin de optimizar sus funciones
 Seleccionar personal competente e idóneo.
 Medir continuamente los resultados organizacionales
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RESPONSABILIDADES
Administración Total de la empresa

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Desarrollo de personas
 Pensamiento estratégico
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Administración de empresas o carreras afines
Capacidad de Planificación, Organización y Desarrollo.
Liderazgo y espíritu emprendedor
Mínimo dos (2) años en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Tabla No. 15. Manual de Funciones Coordinador de Operaciones y Logística
PERFIL DEL CARGO:
COORDINADOR DE OPERACIONES Y LOGISTICA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Coordinador de Operaciones y Logística
Operaciones y Logística

JEFE INMEDIATO

Gerente General

AREA

Operaciones y Logística

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
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Dirigir, Organizar, Planificar y Controlar todas las operaciones realizadas en la
empresa

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR







Impulsar el desarrollo organizacional en la empresa
Organizar cada una de las operaciones que se desarrollaran en la
empresa
Definir y utilizar técnicas apropiadas de logística para la adecuada
definición de rutas
Mantener buenas relaciones con el personal a su cargo
Establecer y dirigir procedimientos operativos y logísticos
Motivar y liderar a su Equipo de Trabajo
RESPONSABILIDADES

Control total del área de operaciones y logística

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Desarrollo de personas
 Pensamiento estratégico
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Ing. En procesos. Amplios conocimientos en operaciones y
logística de transporte
Capacidad de Planificación, Organización y Desarrollo.
Liderazgo y espíritu emprendedor
Mínimo dos (2) años en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa
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Tabla No.16.Manual de Funciones Coordinador de Facturación
PERFIL DEL CARGO:
COORDINADOR DE FACTURACION

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Coordinador de Facturación
Facturación

JEFE INMEDIATO

Gerente General

AREA

Facturación

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Dirigir, Organizar, Planificar y Controlar el área de facturación

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR




Llevar una adecuada facturación de los envíos que se realizan a los
clientes
Establecer y dirigir políticas de cobranzas y pagos a los clientes
Mantener buenas relaciones con el personal a cargo
RESPONSABILIDADES

Control total del área de facturación

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Pensamiento conceptual
 Planeación y organización
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
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Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Contabilidad y Auditoría. Amplios conocimientos en el
manejo de presupuestos.
Capacidad de Planificación, Organización y Desarrollo.
Liderazgo y espíritu emprendedor
Mínimo dos (2) años en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Otros

Tabla No.17. Manual de Funciones Auxiliar de Facturación
PERFIL DEL CARGO:
AUXILIAR DE FACTURACION

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Auxiliar de Facturación
Facturación

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Facturación

AREA

Facturación

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Asistir en las funciones delegadas por el Coordinador de Facturación

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR






Ingresar los datos de las guías de los clientes al sistema
Alistamiento de la Facturación
Atención telefónica al cliente
Llevar un control adecuado de las guías
Mantener buenas relaciones con el personal a cargo
RESPONSABILIDADES

Funciones delegadas por el Coordinador de Facturación
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COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Autocontrol
 Comunicación oral y escrita
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Conocimiento Contables. Manejo de Office y Excel
Capacidad de Planificación, Organización y Desarrollo.
Liderazgo y espíritu emprendedor
Mínimo un (1) año en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Otros

Tabla No.18. Manual de Funciones Asistente de Gerencia y Talento Humano
PERFIL DEL CARGO:
ASISTENTE DE GERENCIA Y TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Asistente de Gerencia y Talento Humano
Administrativo

JEFE INMEDIATO

Gerente General

AREA

Administrativa

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Asistir en las funciones delegadas por el Gerente General

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR
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Elaboración de informes
Manejar información acerca de la contratación y control de personal
Manejo de archivos de información
Mantener buenas relaciones con los directivos y con el personal interno y
externo de la empresa.
RESPONSABILIDADES

Asistir en tareas asignadas por el Gerente General

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Autocontrol
 Comunicación oral y escrita
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Instrucción Superior en Ingeniería Empresarial,
Administración de empresas o carreras afines
Capacidad de Organización y Desarrollo.
Mínimo un (1) año en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Tabla No.19.Manual de Funciones Secretaria y Auxiliar de Talento Humano
PERFIL DEL CARGO:
SECRETARIA Y AUXILIAR DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO

Secretaria y Auxiliar de Talento Humano

109

DEPARTAMENTO

Administrativo

JEFE INMEDIATO

Asistente de Gerencia

AREA

Administrativa
RESUMEN DEL CARGO

Asistir en las funciones delegadas por la Asistente General

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR





Pago de Nómina y prestaciones sociales
Organizar actividades culturales dentro de la empresa
Manejo de la Caja Menor
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la empresa
RESPONSABILIDADES

Asistir en las funciones delegadas por la Asistente General

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Autocontrol
 Comunicación oral y escrita
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Bachiller en Secretariado, Manejo de Excel y Word
Capacidad de Organización y Desarrollo.
Mínimo un (1) año en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
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Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Otros

Tabla No.20. Manual de Funciones Coordinador de Ventas y Mercadeo
PERFIL DEL CARGO:
COORDINADOR DE VENTAS Y MERCADEO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Coordinador de Ventas y Mercadeo
Ventas y Mercadeo

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Ventas y Mercadeo

AREA

Ventas y Mercadeo

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Analizar y desarrollar la metodología de trabajo incluida en el presupuesto de
ventas, determinando el potencial de compra de los clientes, elaborando las
previsiones de venta y planificando los objetivos y estrategias de su equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR









Planificar los objetivos y estrategias del equipo con el fin de alcanzar los
niveles de ventas establecidos
Proponer proyectos y metas para elevar la eficiencia del área
Motivar a sus colaboradores y dinamizarlos para que desempeñen su trabajo
lo mejor posible.
Contribuir al reclutamiento y selección del personal de ventas con el fin de
contar con personal idóneo y competente
Controlar diariamente el personal a cargo con el fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos establecidos.
Diseñar y desarrollar nuevos servicios acordes a las necesidades del mercado
por medio de las investigaciones realizadas por los asesores de Ventas
Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos en las actividades del
área comercial.
Elaborar y coordinar programas del área.
RESPONSABILIDADES

Planificar los objetivos y estrategias de su equipo. Diseñar y desarrollar nuevos
servicios acordes a las necesidades del mercado
por medio de las
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investigaciones realizadas por los asesores de Ventas

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Liderazgo
 Dirección de personas
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Carreras administrativas o afines
Estrategias de ventas, Motivación del Personal
Mínimo un (1) año en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Tabla No.21.Manual de Funciones Asesor de Ventas y Mercadeo
PERFIL DEL CARGO:
ASESOR DE VENTAS Y MERCADEO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Asesor de Ventas y Mercadeo
Ventas y Mercadeo

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Ventas y Mercadeo

AREA

Ventas y Mercadeo

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Ofrecer los servicios de la empresa, brindar asesoría a los clientes e identificar
sus necesidades por medio de los canales de comunicación establecidos para
conseguir operaciones exitosas de acuerdo a los parámetros determinados por la
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empresa y así alcanzar las metas de ventas establecidas.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR






Cumplir con los presupuestos de ventas
Atención al cliente
Realizar investigaciones constantes de nuevos servicios que requiere el
mercado Realizar visitas a las entidades ofertando los servicios
Apertura de nuevos nichos de mercados
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización
RESPONSABILIDADES

Ofertar el servicio y Realizar investigaciones constantes de nuevos servicios que
requiere el mercado Realizar visitas a las entidades ofertando los servicios.
COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Negociación
 Orientación a los resultados
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Carreras administrativas
Estrategias de negociación, espíritu emprendedor
Mínimo un (1) año en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa
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Tabla No.22.Manual de Funciones Auxiliar de Encomiendas y Alistamiento
PERFIL DEL CARGO:
AUXILIAR DE ENCOMIENDAS Y ALISTAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Auxiliar en encomiendas y alistamiento
Operaciones y logística

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Operaciones y logística

AREA

Operaciones y logística

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Recolectar, digitar, clasificar y empaquetar las encomiendas a distribuir

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR







Atención al cliente
Receptar las encomiendas
Clasificar los sobres y paquetes
Organizar las encomiendas por rutas
Digitación de guías
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la empresa
RESPONSABILIDADES

Manejar adecuadamente la correspondencia y paquetes a distribuir

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Atención al detalle
 auto organización
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REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Bachiller
Capacidad de Organización
predisposición para trabajar

y

Desarrollo.

Con o sin experiencia

CONDICIONES DE TRABAJO
Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Otros

Tabla No.23.Manual de Funciones Mensajero
PERFIL DEL CARGO:
MENSAJERO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Mensajero
Operaciones y Logística

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Operaciones y Logística

AREA

Operaciones y Logística

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Distribuir encomiendas

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR






Atención al cliente
Distribuir encomiendas
Distribuir publicidad en las rutas asignadas
Recoger mercancías
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la empresa
RESPONSABILIDADES

Distribuir adecuadamente la correspondencia y paquetes a sus destinos.
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Buena

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Atención al detalle
 auto organización
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Bachiller
Capacidad de Organización, buena predisposición para
trabajar. Conocimiento de las rutas designadas
Con o Sin Experiencia

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Tabla No.24. Manual de Funciones Conductor
PERFIL DEL CARGO:
CHOFER

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Conductor
Operaciones y Logística

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Operaciones y Logística

AREA

Operaciones y Logística

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Trasladar las encomiendas dentro y fuera de la ciudad
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR






Atención al cliente
Trasladar las encomiendas dentro y fuera de la ciudad
Cumplir con las rutas asignadas
Recoger la mercancía
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización
RESPONSABILIDADES

Manejar adecuadamente la correspondencia y paquetes a distribuir

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Preocupación por el orden y la calidad
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Bachiller
Capacidad de Organización, plena predisposición para
trabajar. Pleno conocimiento de las rutas asignadas
Mínimo un (1) año como chofer

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Tabla No. 25. Manual de Funciones Ayudante
PERFIL DEL CARGO:
AYUDANTE

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CARGO

Ayudante
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DEPARTAMENTO

Operaciones y Logística

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Operaciones y Logística

AREA

Operaciones y Logística
RESUMEN DEL CARGO

Entregar las encomiendas en las direcciones establecidas en la guía

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR




Atención al cliente
Entregar encomiendas
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización

RESPONSABILIDADES
Recepción de llamadas que solicitan el servicio

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Preocupación por el orden y la calidad
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Bachiller
Capacidad de Organización y buena predisposición para
trabajar
Mínimo un (1) años como operario

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa
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Tabla No.26. Manual de Funciones Coordinador del Servicio al Cliente
PERFIL DEL CARGO:
COORDINADOR DEL SERVICIO AL CLIENTE

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Coordinador del Servicio al Cliente
Servicio al Cliente

JEFE INMEDIATO

Gerente General

AREA

Servicio al Cliente

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Dirigir, Organizar, Planificar y Controlar el área de Servicio al Cliente

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR





Organizar planes de mantenimiento de Clientes
Capacitar y Motivar a los empleados
Establecer planes de acciones que involucren las otras áreas de la
empresa
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización
RESPONSABILIDADES

Administración del área de Servicio al Cliente

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Autocontrol
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
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Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Carreras Administrativas
Capacidad de Organización, Planificación y Desarrollo,
Liderazgo.
Mínimo dos (2) años en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Otros

Tabla No.27. Manual de Funciones Auxiliar de Servicio al Cliente
PERFIL DEL CARGO:
AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Auxiliar de Servicio al Cliente
Servicio al Cliente

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Servicio al Cliente

AREA

Servicio al Cliente

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
Asistir en las funciones delegadas por el Coordinador de Servicio al Cliente

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR








Atención telefónica al cliente
Receptar llamadas que solicitan el retiro de sobres de paquetes
Receptar llamadas que solicitan conocer el estado de sus encomiendas
Realizar telemercadeo constante con el fin de conocer la satisfacción del
cliente con respecto a los servicios prestados.
Solución de problemas a través del teléfono
Entrega de información oportuna
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización
RESPONSABILIDADES
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Asistir en las Tareas asignadas por el Coordinador de Servicio al Cliente

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Autocontrol
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Carreras Administrativas
Capacidad de Organización y Desarrollo.
Mínimo un (1) años en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa

Tabla No.28.Manual de Funciones Recepcionista
PERFIL DEL CARGO:
RECEPCIONISTA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
DEPARTAMENTO

Recepcionista
Servicio al Cliente

JEFE INMEDIATO

Coordinador de Servicio al Cliente

AREA

Servicio al Cliente

CARGO

RESUMEN DEL CARGO
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Atención oportuna y amable al cliente interno y externo de la empresa

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR






Atención personalizada al cliente
Contestar teléfonos
Llevar en orden los archivos y documentos recibidos
Gestión y entrega de solicitudes a las diferentes áreas
Mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización
RESPONSABILIDADES

Atención al cliente interno y externo

COMPETENCIAS DEL CARGO
Generales:
 Iniciativa
 Orientación de servicio al cliente
 Construcción de relaciones
 Trabajo en equipo y colaboración
 Compromiso con la organización
Específicas:
 Autocontrol
 Comunicación oral y escrita
REQUISITOS MENTALES O INTELECTUALES
Instrucción Básica
Conocimientos
Específicos
Experiencia
Profesional

Técnico en Secretariado, con conocimientos en manejo de
Word y Excel
Capacidad de Organización y Desarrollo
Mínimo un (1) años en cargos similares

CONDICIONES DE TRABAJO
Otros

Buen Ambiente de Trabajo
Oficina: Matriz de la empresa
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9.2.7. Capacitación y Desarrollo del Personal
Para una organización y en especial para el área de Talento Humano, los
colaboradores son el recurso intangible más importante, ya que son ellos los
encargados de darle vida y crear factores diferenciales a la empresa frente a la
competencia. Así pues la constante preocupación por su bienestar y por
explotar constantemente sus competencias es el pilar fundamental dentro de
las empresas. Programas de capacitación y desarrollo claramente
estructurados y de fácil entendimiento permiten crear espacios de charlas y
crecimiento personal.
La capacitación es la preparación de la persona en el cargo, para adaptarla a
una nueva función. “El desarrollo es un esfuerzo que consiste en ofrecer a los
trabajadores las habilidades que la organización necesitara en el futuro”
(Gómez, 2001, p. 283).
Para el mejoramiento continuo de los empleados y su adecuada capacitación
se propone para COLOMBIA EXPRESS LTDA:
 Promociones en los cargos
 Participaciones en cursos y seminarios, dictados por el SENA, la caja de
compensación o la Cámara de Comercio
 Realizar retroalimentación de las capacitaciones, para conocer sus
resultados y las opiniones de los trabajadores, con el fin de identificar
falencias y sugerencias para próximas actividades.
Para la realización de dichas capacitaciones y de su correspondiente
retroalimentación es necesario elaborar un cronograma durante el año y
disponer de tiempo suficiente con el fin de no afectar las actividades cotidianas
de la empresa.
Grafico No. 2. Diagrama del Proceso de Capacitación
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Diseño del Cronograma de
Capacitación

1

2

3
Búsqueda del Facilitador
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4
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5
Evaluación
de los
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FIN
Fuente: Los investigadores

9.2.8. Motivación del Personal
Con base en el diagnóstico administrativo realizado, se encontró que la
empresa Colombia Express pasa por una delicada situación motivacional, ya
que ninguno de los empleados que actualmente laboran en esta empresa
considera que la misma organización fomente y desarrolle campañas
motivacionales. Por esta razón el personal presenta un alto nivel rotación
dentro de esta organización ya que no se sienten motivados y respaldados por
la misma, para esto se pretende destacar la importancia de la motivación
organizacional para así mismo comprometer a los funcionarios a promover el
compromiso y responsabilidad con la organización.
Por lo anterior la empresa debe motivar a sus empleados para que sus
actividades no se conviertan en monótonas y permitan brindar ideas para el
buen funcionamiento de los procesos. De acuerdo a lo anterior la empresa
establecerán la medición del desempeño de los empleados, por medio de esto
se podrá implementar las siguientes motivaciones:


La adecuación de la persona al puesto de trabajo: Esta técnica persigue
incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga
los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar
con garantías el puesto de trabajo y que además, esté motivada e
interesada por las características del mismo.



Participación y delegación: Esta técnica consiste en que los trabajadores
participen en la elaboración del diseño y planificación de su trabajo. Se
fundamenta en el hecho de que son los propios trabajadores quienes
mejor conocen como realizar su trabajo y por tanto quienes pueden
proponer las mejoras o modificaciones más eficaces.
Determinación de una política de incentivos por rendimientos: teniendo
en cuenta los resultados en las actividades laborales se pretende brindar
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un reconocimiento monetario a la labor realizada por parte de los
mensajeros, esto consiste en dar una especie de comisión por sobre
entregado, esto siempre y cuando su trabajo se vea reflejado en una
entrega oportuna del sobre o mercancía y del excelente estado de la
copia de la guía donde se vea reflejado el nombre y teléfono de la
persona que recibió la encomienda.


Evaluación del rendimiento laboral: Consiste en evaluar los resultados
de la conducta laboral y proporcionar la información obtenida al
trabajador. Esto supone un importante estímulo motivador.



También se proponen a la empresa realizar actividades culturales como
lo son torneos de fútbol ya que para la cultura de los trabajadores es
muy importante que la empresa fomente la recreación de sus empleados
y con esto podemos generar una mayor sentido de pertenencia hacia la
empresa el cual no representaría un costo elevado para la misma.

9.2.9. Selección de Personal
Actualmente la empresa Colombia Express Ltda., no cuenta con un proceso de
selección estructurado que le permita atraer personal idóneo y competente.
Así pues se plantea el siguiente proceso de selección con el fin de conocer las
competencias de los aspirantes, ubicándolos en el cargo cuyo perfil sea acorde
a sus características.
Gráfico No. 3. Diagrama del Proceso de Selección
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Fuente: Los investigadores

Recepción de hojas de vida
1. Tendrán prioridad las hojas de vida recomendadas por colaboradores que
laboren en la Empresa.
2. Serán tenidas en cuenta hojas de vida recibidas en forma directa siempre
y cuando cumplan con el perfil y competencia requerido
3. Serán descartadas aquellas que no se ajusten a los perfiles y
competencias de cargos de la Empresa.
4. Las hojas de vida de exfuncionarios se tendrán en cuenta siempre y
cuando hayan presentado un excelente desempeño laboral
Convocatorias
1. Para tener en cuenta los candidatos que se presentan a las convocatorias,
estos deben cumplir con todos los requisitos exigidos en dicha convocatoria.
Selección Candidatos Internos
1. El colaborador debe llevar mínimo un (1) año en el cargo actual, para
poder ser evaluado para otro cargo.
2. Para presentarse a un proceso de promoción, los candidatos deben tener
su
Evaluación de Desempeño y contar con puntajes adecuados y la aprobación
o concepto del jefe inmediato.
Selección Candidatos Externos
1. Cuando el cargo vacante no pueda ser ocupado por un colaborador de la
Empresa, se recurrirá a la consecución de personal externo.
2. Avisos de prensa para la consecución de candidatos. Estas publicaciones
deben ser autorizadas por la Gerencia General.
3. Se restringe la vinculación a familiares de empleados de la Entidad así:
primer grado de consanguinidad (padre, hijos y hermanos) segundo grado
de consanguinidad (abuelos, sobrinos, nietos y tíos), tercer grado de
consanguinidad (primos) y primer grado de afinidad, (cónyuge e hijos de éste
o en anteriores matrimonios) segundo grado de afinidad (padres y hermanos
del cónyuge.
4. Para cada vacante existente se evalúa máximo dos (2) candidatos los
cuales deberán ser preseleccionados por el jefe que requiera el cubrimiento
de la vacante.
Requisitos de los Candidatos
1. Para ingresar a la Empresa los candidatos deberán cumplir los requisitos
mínimos exigidos para cada cargo según el perfil establecido.
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2. Los candidatos preferiblemente deberán estar cursando o entrar a cursar
carreras afines con la actividad principal de la Empresa.
3. Los candidatos que se requieran para ocupar cargos temporalmente en
los
Puntos de venta, deberán ser contratados temporal independientemente del
tiempo que se requieran.
4. No se iniciará proceso de selección a personas que por cualquier motivo
hubieren sido retiradas de la Empresa.
9.2.10. Indicadores de Gestión
Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a la
toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura que
las actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados
de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades.
Así pues se establecen los siguientes indicadores de gestión, los cuales
permitirán controlar y monitorear la ejecución del proyecto.
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Tabla No. 29.Indicadores Para El Área De Recursos Humanos
INDICADORES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO
Mejorar, desarrollar y potenciar los principales elementos relacionados con el área de Recursos Humanos, capacitaciones, ambientes
laborales y mecanismos de evaluación de desempeño
UNIDAD DE
PERIODO DE
UNIDAD
NOMBRE INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
MEDIDA
MEDICION
RESPONSABLE
Ausentismo
Capacitaciones
Productividad Mano de Obra
Rotación de Trabajadores
Divulgación Planeación
Estratégica

(No. H Ausentismo/ No. De Horas
Programadas)* 100
(No. De Personas Capacitadas
(Producción / HH Trabajadas)*100
(Total de Trabajadores Retirados/
No. Promedio de trabajadores)*100
(No. De Trabajadores Con
Conocimiento Acerca de la
Planeación Estratégica / Total de
trabajadores)*100

%

Mensual

Jefe inmediato

%
%

Semestral
Mensual

Jefe inmediato
Jefe inmediato

%

Mensual

Jefe inmediato

%

Semestral

Junta Directiva

Fuente: Los Investigadores
Tabla No. 30.Indicadores Para El Área Financiera
INDICADORES PARA EL AREA FINANCIERA
OBJETIVO
Fortalecer la administración financiera de la organización mediante la incorporación de mejoras en los procesos.
Razones de Liquidez
UNIDAD DE
PERIODO DE
UNIDAD
NOMBRE INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
MEDIDA
MEDICION
RESPONSABLE
Capital de Trabajo Neto

(Activo Corriente / Pasivo
Corriente)*100

%
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Anual

Gerencia Financiera

Prueba Acida
Solidez
Rotación Proveedores
Rotación Cartera
Margen De Utilidad
Rentabilidad Del Activo
Rentabilidad Del Patrimonio
Razón De La Deuda Corriente

(Activo Corriente –
%
inventarios)/Pasivo Corriente
(Activo Total / Pasivo Total ) *100
%
Razones De Actividad
(ventas / Cuentas Por Pagar)*100
%
(Ventas / Cuentas Por Cobrar)*100
%
Razones de Rentabilidad
(Utilidad Neta / Ventas Netas)*100
%
(Utilidad Neta / Activo Total)*100
%
(Utilidad Neta / Patrimonio)*100
%
(Pasivo Corriente / Activo Total)*100
%

Anual

Gerencia Financiera

Anual

Gerencia Financiera

Anual
Anual

Gerencia Financiera
Gerencia Financiera

Anual
Anual
Anual
Anual

Gerencia Financiera
Gerencia Financiera
Gerencia Financiera
Gerencia Financiera

Fuente: Los Investigadores
Tabla No.31.Indicadores Para El Área Comercial
INDICADORES PARA EL AREA COMERCIAL
OBJETIVO
Mejorar, desarrollar y potenciar los principales elementos relacionados con el área comercial.
UNIDAD DE
PERIODO DE
NOMBRE INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
MEDIDA
MEDICION
Ventas
Participación del Producto
Eficiencia del Mercado
Eficiencia de la Publicidad

(No. De Ventas/ No. De Vendedores
Ventas del producto / ventas totales
Ventas / costos de mercadeo
Ventas / costos de la publicidad

Fuente: Los Investigadores
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Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

UNIDAD
RESPONSABLE
Área Comercial
Área Comercial
Área Comercial
Área Comercial

Tabla No.32.Indicadores Para El Área de Producción
INDICADORES PARA EL AREA DE PRODUCCION
OBJETIVO
Analizar la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos
niveles de rendimientos financiero.
UNIDAD DE
PERIODO DE
UNIDAD
NOMBRE INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
MEDIDA
MEDICION
RESPONSABLE
Tamaño Medio del Pedido
Utilización de la Capacidad
Instalada
Productividad de la Mano de
Obra

Unidades compradas / número de
pedidos
Unidades producidas / capacidad
teórica
Unidades producidas / horas
hombres trabajadas

Fuente: Los Investigadores
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%

Mensual

Área de Producción

%

Mensual

Área de Producción

%

Mensual

Área de Producción

9.3. Plan Estratégico para el Departamento Técnico
En este plan se analizan los principales elementos técnicos operativos
necesarios para el uso eficiente de los recursos disponibles en la producción
del servicio. En este caso se examina la ubicación geográfica del proyecto, la
determinación de la cantidad de servicios a ofrecer, los procesos desarrollados
por la empresa y la distribución de la planta
9.3.1. Micro localización
La empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA, se encuentra ubicada en la
Localidad de Barrios Unidos; en la carrera 26 # 68-73. A sus alrededores
encontramos el 7 de Agosto, Ferias y Metrópolis.
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9.3.2. Vías de Acceso
Colombia Express Ltda., se encuentra ubicada entre 3 vías principales como lo
son la Avenida NQS, Avenida Caracas y la Calle 72, las cuales le permiten a la
empresa mayor rapidez y eficiencia a la hora de la entrega de correspondencia.
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9.3.3. Tecnología a Adquirir
Es muy poca la tecnología que se pretende adquirir ya que al ser una empresa
que presta un servicio, no es indispensable la compra de maquinaria industrial.
Sin embargo es necesaria la adquisición de un nuevo software, el cual permita
agilizar los procesos y respuestas oportunas a los clientes actuales.
Dentro de los procesos se pretende:
- La impresión de guías Premarcadas
- Organizar de una manera óptima la entrega de correspondencia
- Manejar la información de los clientes
de una forma más eficiente, para así
cumplir y satisfacer sus necesidades
- Control de Estado de todos los
envíos: permitirá manejar diferentes
estados de los envíos, para así
determinar que ha sido entregado, y el
motivo de cada una de las devoluciones.
- Proceso por lotes: permite en un solo paso ejecutar tareas como:
Reconocer el código de barras de la guía – reportear la guía como
entregada - grabar el vínculo con la imagen para ser visualizada convertir el formato de la imagen escaneada para poder ser vista desde
Internet. así mismo podrá ejecutar procesos como salidas a ruta o
devoluciones por lotes, permitiendo así que los usuarios de las
secciones operativas sean mucho más eficientes.
- Proceso por lotes desde Internet: permite ejecutar procesos uno a uno,
o por lotes desde Internet.
- Consulta de órdenes de servicio desde Internet: permite a sus clientes
consultar por Internet las imágenes de las guías, reportes de gestión,
disminuyendo así la carga de trabajo del departamento de servicio al
cliente.
- Zonificador: permite definir sus propias zonas y zonificar las bases de
datos rápidamente.
- Informes: Por medio de los informes se podrá revisar la gestión de la
empresa mediante informes de comportamiento del cliente, estadísticos
de ventas, etc.
- Definición de reportes: Se podrá definir los reportes de manera ilimitada
y según las necesidades de la compañía
9.3.4. Diagrama de Procesos
Para el proceso de servicio de Colombia Express Ltda., se van a definir los
procedimientos a seguir para la recepción y entrega de correspondencia.
1. El Área del Servicio al Cliente recibe las llamadas de los clientes
solicitando la recolección de mercancía en la dirección determinada por
ellos. Se organizaran las rutas de recolección de correspondencia y
paquetes por sectores: las direcciones y la hora serán confirmadas
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2. El Área de Servicio al Cliente contacta al mensajero para que se
encargue de recoger dicha mercancía, el mensajero la recoge en la
dirección acordada, dejándole una copia de la guía al cliente para su
correspondiente control
3. El mensajero, después de haber receptado toda la documentación y
mercancías, se traslada a la oficina principal. Allí la mercancía se pesa
para su posterior facturación.
4. Los sobres y mercancías entran en un proceso de alistamiento, en
donde el Área Operativa los organiza según las rutas establecidas
(Sectorización).
5. Después de haber clasificado los sobres y la mercancía, es entregada al
mensajero encargado de cada zona para su correspondiente entrega.
6. Para verificar si la entrega se realizó satisfactoriamente, los mensajeros
confirmarán la llegada de la encomienda a su destino, por medio de la
guía, la cual debe estar firmada para comprobar la titularidad de la
entrega.
7. Si la información brindada por el cliente para la entrega de la mercancía
es incorrecta, se retornara la mercancía a la oficina principal para
confirmar los datos del destinatario con el cliente, para finalmente
entregarla.
Gráfico No. 4. Flujo grama de Proceso

Recepción de llamadas
de los clientes

Asignación de recolección
de mercancía

Recolección de la
Mercancía

Retorno a la
Oficina
Principal

Pesaje de la mercancía

Alistamiento de Sobres

Alistamiento de la
Mercancía

NO
Sectorización
de la
mercancía
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Contacta al cliente para
Confirmar Datos
SI
Entrega de Mercancía a
los Mensajeros

Entrega de Mercancía al
destinatario
NO
Devuelve la mercancía a la oficina
principal para confirmar datos

Se realizara el
proceso
SI
Entrega de Mercancía al
destinatario

FIN
Fuente: Los investigadores

9.3.5. Distribución de la Planta
El área Total de la empresa es de 250 m 2 .Sin embargo se ha observado que a
pesar de que la compañía cuenta con un adecuado espacio para llevar a cabo
sus procesos, aun no tienen bien distribuidas las áreas administrativas y
operativas con el fin de garantizar eficiencia y agilidad en los procesos que allí
se llevan a cabo. Por ello se propone redistribuir la planta como se muestra en
el Gráfico No. 5 con el fin de garantizar dicha eficiencia.

135

Gráfico No. 5. Distribución de la Planta

Fuente: Los investigadores
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9.4. Plan Estratégico para el Departamento Financiero
Para conocer la viabilidad económica de las estrategias planteadas, es
necesario identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e
ingresos que pueden deducirse del mismo. Así pues se hace necesaria la
realización de los estados financieros de COLOMBIA EXPRESS LTDA, y
establecer un flujo de fondos que permita conocer los índices de rentabilidad,
tales como el Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y
Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE).
El horizonte del proyecto será de 1 año de inversión (2011) y cinco años de
operación hasta el 2016, periodo suficiente para determinar qué tan rentable es
el proyecto y si realmente cumple con las expectativas de los inversionistas.
Tabla No.33. Datos Generales
DATOS GENERALES
DETALLE

VALOR

IMPTO IND C/CCIO

0,466%

IMPTO AVISOS Y TABLEROS

15%

APORTE SOCIOS

$

TASA DE OPORTUNIDAD

70.000.000
26,0% Anual

TASA DEL MERCADO

23% Anual

VALOR DEL PRESTAMO

$

PLAZO PRESTAMO

40.000.000
20 TRIMESTRES

TASA DE INTERES TRIMESTRAL

4,73% Trimestral

PROVISION PARA IMPUESTOS

33,0% Anual

PORCENTAJE RESERVA LEGAL

10,0% Anual

INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2013

3,2% Anual

INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2014

2,9% Anual

INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2015

2,6% Anual

INFLACIÓN PRESUPUESTADA AÑO 2016

2,3% Anual

CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2013

2,0% Anual

CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2014

3,0% Anual

CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2015

5,0% Anual

CRECIMIENTO ESPERADO AÑO 2016

7,0% Anual

PROVISIÓN DE CARTERA

3,0%

COMISIONES VENDEDORES

0,5%
137

PORCENTAJE VENTAS A CREDITO

20%

PORCENTAJE DE VENTAS DE CONTADO

80%

SALARIO MÍNIMO INICIAL

$

566.700

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

$

63.500

REEINGENIERIA A PROCESOS Y PERSONAL

$

5.000.000

REACONDICIONAMIENTO BODEGA

$

4.000.000

GASTOS LEGALES

$

3.500.000

PORCENTAJE INCREMENTO PRECIO VENTA ENVIO URG.
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25,0%

9.4.1. Presupuesto de Ingresos
Tabla No. 34. Presupuesto de Ingresos Año 2012

AÑO 2012
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

Envíos Normales Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Menores a 1 kilo

42.000
2.150
90.300.000

42.000
2.150
90.300.000

42.000
2.150
90.300.000

42.000
2.150
90.300.000

Envíos Normales Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Mayores a 1 kilo

19.500
3.200
62.400.000

19.500
3.200
62.400.000

19.500
3.200
62.400.000

19.500
3.200
62.400.000

Envíos Urgentes Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Menores a 1 kilo

24.000
2.688
64.500.000

24.000
2.688
64.500.000

24.000
2.688
64.500.000

24.000
2.688
64.500.000

Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo

9.000
4.000
36.000.000

9.000
4.000
36.000.000

9.000
4.000
36.000.000

9.000
4.000
36.000.000

144.000.000

INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES

253.200.000

253.200.000

253.200.000

253.200.000

1.012.800.000

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS TRIM.
RECAUDO TRIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

7.596.000
245.604.000
196.483.200

7.596.000
245.604.000
245.604.000

7.596.000
245.604.000
245.604.000

7.596.000
245.604.000
245.604.000

30.384.000
982.416.000
933.295.200
79.504.800
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168.000
361.200.000

78.000
249.600.000

96.000
258.000.000

36.000

Tabla No.35. Presupuesto de Ingresos Año 2013

AÑO 2013
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

Envíos Normales Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Menores a 1 kilo

42.840
2.219
95.053.392

42.840
2.219
95.053.392

42.840
2.219
95.053.392

42.840
2.219
95.053.392

Envíos Normales Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Mayores a 1 kilo

19.890
3.302
65.684.736

19.890
3.302
65.684.736

19.890
3.302
65.684.736

19.890
3.302
65.684.736

Envíos Urgentes Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Menores a 1 kilo

24.480
2.774
67.895.280

24.480
2.774
67.895.280

24.480
2.774
67.895.280

24.480
2.774
67.895.280

Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo

9.180
4.128
37.895.040

9.180
4.128
37.895.040

9.180
4.128
37.895.040

9.180
4.128
37.895.040

151.580.160

INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES

266.528.448

266.528.448

266.528.448

266.528.448

1.066.113.792

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS TRIM.
RECAUDO TRIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

7.995.853
258.532.595
255.946.876

7.995.853
258.532.595
258.532.595

7.995.853
258.532.595
258.532.595

7.995.853
258.532.595
258.532.595

31.983.414
1.034.130.378
1.031.544.659
114.073.933
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171.360
380.213.568

79.560
262.738.944

97.920
271.581.120

36.720

Tabla No.36. Presupuesto de Ingresos Año 2014

AÑO 2014
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

Envíos Normales Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Menores a 1 kilo

44.125
2.283
100.744.239

44.125
2.283
100.744.239

44.125
2.283
100.744.239

44.125
2.283
100.744.239

Envíos Normales Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Mayores a 1 kilo

20.487
3.398
69.617.281

20.487
3.398
69.617.281

20.487
3.398
69.617.281

20.487
3.398
69.617.281

Envíos Urgentes Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Menores a 1 kilo

25.214
2.854
71.960.170

25.214
2.854
71.960.170

25.214
2.854
71.960.170

25.214
2.854
71.960.170

Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo

9.455
4.248
40.163.816

9.455
4.248
40.163.816

9.455
4.248
40.163.816

9.455
4.248
40.163.816

160.655.264

INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES

282.485.506

282.485.506

282.485.506

282.485.506

1.129.942.025

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS TRIM.
RECAUDO TRIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

8.474.565
274.010.941
270.915.272

8.474.565
274.010.941
274.010.941

8.474.565
274.010.941
274.010.941

8.474.565
274.010.941
274.010.941

33.898.261
1.096.043.764
1.092.948.095
151.067.863
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176.501
402.976.954

81.947
278.469.125

100.858
287.840.682

37.822

Tabla No.37.Presupuesto de Ingresos Año 2015

AÑO 2015
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

Envíos Normales Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Menores a 1 kilo

46.331
2.343
108.531.768

46.331
2.343
108.531.768

46.331
2.343
108.531.768

46.331
2.343
108.531.768

Envíos Normales Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Mayores a 1 kilo

21.511
3.487
74.998.697

21.511
3.487
74.998.697

21.511
3.487
74.998.697

21.511
3.487
74.998.697

Envíos Urgentes Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Menores a 1 kilo

26.475
2.928
77.522.692

26.475
2.928
77.522.692

26.475
2.928
77.522.692

26.475
2.928
77.522.692

Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo

9.928
4.358
43.268.479

9.928
4.358
43.268.479

9.928
4.358
43.268.479

9.928
4.358
43.268.479

173.073.916

INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES

304.321.636

304.321.636

304.321.636

304.321.636

1.217.286.543

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS TRIM.
RECAUDO TRIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

9.129.649
295.191.987
290.955.778

9.129.649
295.191.987
295.191.987

9.129.649
295.191.987
295.191.987

9.129.649
295.191.987
295.191.987

36.518.596
1.180.767.947
1.176.531.738
191.822.668
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185.326
434.127.073

86.044
299.994.788

105.900
310.090.766

39.713

Tabla No.38. Presupuesto de Ingresos Año 2016

AÑO 2016
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

Envíos Normales Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Menores a 1 kilo

49.575
2.396
118.799.959

49.575
2.396
118.799.959

49.575
2.396
118.799.959

49.575
2.396
118.799.959

Envíos Normales Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Normales Mayores a 1 kilo

23.017
3.567
82.094.324

23.017
3.567
82.094.324

23.017
3.567
82.094.324

23.017
3.567
82.094.324

Envíos Urgentes Menores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Menores a 1 kilo

28.328
2.995
84.857.113

28.328
2.995
84.857.113

28.328
2.995
84.857.113

28.328
2.995
84.857.113

Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA
VENTAS BRUTAS Envíos Urgentes Mayores a 1 kilo

10.623
4.458
47.362.110

10.623
4.458
47.362.110

10.623
4.458
47.362.110

10.623
4.458
47.362.110

189.448.439

INGRESOS BRUTOS TRIMESTRALES

333.113.506

333.113.506

333.113.506

333.113.506

1.332.454.023

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS TRIM.
RECAUDO TRIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

9.993.405
323.120.101
317.534.478

9.993.405
323.120.101
323.120.101

9.993.405
323.120.101
323.120.101

9.993.405
323.120.101
323.120.101

39.973.621
1.292.480.402
1.286.894.780
237.381.912
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198.299
475.199.835

92.067
328.377.295

113.314
339.428.454

42.493

Todos los ingresos de COLOMBIA EXPRESS LTDA provienen principalmente de los servicios que ofrece. Se estima una
provisión de cartera del 3,0%, teniendo en cuenta que algunos clientes podrían no cancelar las deudas pendientes con la
empresa, asumiendo este como un gasto. Se estima que del total del recaudo trimestral el 80% corresponda a ventas de
contado y el 20% restante a las ventas a crédito.
Se espera un crecimiento para el año 2013 del 2.0% anual y se estima que en ese mismo año el IPC seria del 3.2%, lo que
incidirá en el incremento de costos, precios y gastos. Para los siguientes años los crecimientos y el IPC teniendo en cuenta
lo determinado por el Banco de la Republica, se estima: 3,0%-2,9% para el año 2014, 5.0% - 2.6% para el año 2015, 7.0%2.6% para el año 2016.
El nivel de crecimiento proyectado para los próximos 5 años está dado por las estrategias diseñadas para las diferentes
áreas, el cual generaría grandes expectativas para los inversionistas y a su vez para el crecimiento y sostenimiento de la
empresa en el futuro.
9.4.2. Presupuesto de Costos
Tabla No.39. Presupuesto de Costos año 2012

AÑO 2012
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA
Coordinadores Operativos (2)
Auxiliares Operativos (5)
Supervisor General
Mensajeros Motorizados + rodamiento (17)
Mensajeros NO Motorizados (3)
Chóferes (4)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE

9.000.000
8.500.500
5.250.000
46.547.700
5.100.300
7.200.000
81.598.500
4.191.000
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9.000.000
8.500.500
5.250.000
46.547.700
5.100.300
7.200.000
81.598.500
4.191.000

9.000.000
8.500.500
5.250.000
46.547.700
5.100.300
7.200.000
81.598.500
4.191.000

9.000.000
8.500.500
5.250.000
46.547.700
5.100.300
7.200.000
81.598.500
4.191.000

36.000.000
34.002.000
21.000.000
186.190.800
20.401.200
28.800.000
326.394.000
16.764.000

CARGA PRESTACIONAL
TOTAL NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA

42.308.822
128.098.322

42.308.822
128.098.322

42.308.822
128.098.322

42.308.822
128.098.322

169.235.289
512.393.289

30.000
1.890.000
750.000
2.850.000
525.000
6.045.000
134.143.322

30.000
1.890.000
750.000
2.850.000
525.000
6.045.000
134.143.322

30.000
1.890.000
750.000
2.850.000
525.000
6.045.000
134.143.322

30.000
1.890.000
750.000
2.850.000
525.000
6.045.000
134.143.322

120.000
7.560.000
3.000.000
11.400.000
2.100.000
24.180.000
536.573.289

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
OTROS COSTOS
Dotaciones empleados
Servicio vigilancia y aseo
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Elementos de Aseo y Cafetería
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC.
COSTOS TOTALES

Tabla No.40.Presupuesto de Costos año 2013

AÑO 2013
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA
Coordinadores Operativos (2)
Auxiliares Operativos (5)
Supervisor General
Mensajeros Motorizados + rodamiento (17)
Mensajeros NO Motorizados (3)
Chóferes (4)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA

9.288.000
8.772.516
5.418.000
48.037.226
5.263.510
7.430.400
84.209.652
4.325.112
43.662.705
132.197.469

145

9.288.000
8.772.516
5.418.000
48.037.226
5.263.510
7.430.400
84.209.652
4.325.112
43.662.705
132.197.469

9.288.000
8.772.516
5.418.000
48.037.226
5.263.510
7.430.400
84.209.652
4.325.112
43.662.705
132.197.469

9.288.000
8.772.516
5.418.000
48.037.226
5.263.510
7.430.400
84.209.652
4.325.112
43.662.705
132.197.469

37.152.000
35.090.064
21.672.000
192.148.906
21.054.038
29.721.600
336.838.608
17.300.448
174.650.818
528.789.874

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
OTROS COSTOS
Dotaciones empleados
Servicio vigilancia y aseo
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Elementos de Aseo y Cafetería
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC.
COSTOS TOTALES

30.960
1.950.480
774.000
2.941.200
541.800
6.238.440
138.435.909

30.960
1.950.480
774.000
2.941.200
541.800
6.238.440
138.435.909

30.960
1.950.480
774.000
2.941.200
541.800
6.238.440
138.435.909

30.960
1.950.480
774.000
2.941.200
541.800
6.238.440
138.435.909

123.840
7.801.920
3.096.000
11.764.800
2.167.200
24.953.760
553.743.634

Tabla No.41.Presupuesto de Costos año 2014

AÑO 2014
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA
Coordinadores Operativos (2)
Auxiliares Operativos (5)
Supervisor General
Mensajeros Motorizados + rodamiento (17)
Mensajeros NO Motorizados (3)
Chóferes (4)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA

9.557.352
9.026.919
5.575.122
49.430.306
5.416.151
7.645.882
86.651.732
4.450.540
44.928.923
136.031.195

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
OTROS COSTOS
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9.557.352
9.026.919
5.575.122
49.430.306
5.416.151
7.645.882
86.651.732
4.450.540
44.928.923
136.031.195

9.557.352
9.026.919
5.575.122
49.430.306
5.416.151
7.645.882
86.651.732
4.450.540
44.928.923
136.031.195

9.557.352
9.026.919
5.575.122
49.430.306
5.416.151
7.645.882
86.651.732
4.450.540
44.928.923
136.031.195

38.229.408
36.107.676
22.300.488
197.721.224
21.664.606
30.583.526
346.606.928
17.802.161
179.715.692
544.124.781

Dotaciones empleados
Servicio vigilancia y aseo
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Elementos de Aseo y Cafetería
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC.
COSTOS TOTALES

31.858
2.007.044
796.446
3.026.495
557.512
6.419.355
142.450.550

31.858
2.007.044
796.446
3.026.495
557.512
6.419.355
142.450.550

31.858
2.007.044
796.446
3.026.495
557.512
6.419.355
142.450.550

31.858
2.007.044
796.446
3.026.495
557.512
6.419.355
142.450.550

127.431
8.028.176
3.185.784
12.105.979
2.230.049
25.677.419
569.802.200

Tabla No.42.Presupuesto de Costos año 2015

AÑO 2015
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA
Coordinadores Operativos (2)
Auxiliares Operativos (5)
Supervisor General
Mensajeros Motorizados + rodamiento (17)
Mensajeros NO Motorizados (3)
Chóferes (4)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA

9.805.843
9.261.619
5.720.075
50.715.494
5.556.971
7.844.675
88.904.677
4.566.254
46.097.075
139.568.006

9.805.843
9.261.619
5.720.075
50.715.494
5.556.971
7.844.675
88.904.677
4.566.254
46.097.075
139.568.006

9.805.843
9.261.619
5.720.075
50.715.494
5.556.971
7.844.675
88.904.677
4.566.254
46.097.075
139.568.006

9.805.843
9.261.619
5.720.075
50.715.494
5.556.971
7.844.675
88.904.677
4.566.254
46.097.075
139.568.006

39.223.373
37.046.475
22.880.301
202.861.976
22.227.885
31.378.698
355.618.708
18.265.017
184.388.300
558.272.025

32.686
2.059.227
817.154

32.686
2.059.227
817.154

32.686
2.059.227
817.154

32.686
2.059.227
817.154

130.745
8.236.908
3.268.614

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
OTROS COSTOS
Dotaciones empleados
Servicio vigilancia y aseo
Servicio de Acueducto
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Servicio de Energía
Elementos de Aseo y Cafetería
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC.
COSTOS TOTALES

3.105.184
572.008
6.586.258
146.154.264

3.105.184
572.008
6.586.258
146.154.264

3.105.184
572.008
6.586.258
146.154.264

3.105.184
572.008
6.586.258
146.154.264

12.420.735
2.288.030
26.345.032
584.617.057

Tabla No 43. Presupuesto de Costos año 2016

AÑO 2016
TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA
Coordinadores Operativos (2)
Auxiliares Operativos (5)
Supervisor General
Mensajeros Motorizados + rodamiento (17)
Mensajeros NO Motorizados (3)
Chóferes (4)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA

10.031.378
9.474.636
5.851.637
51.881.950
5.684.782
8.025.102
90.949.485
4.671.278
47.157.308
142.778.070

10.031.378
9.474.636
5.851.637
51.881.950
5.684.782
8.025.102
90.949.485
4.671.278
47.157.308
142.778.070

10.031.378
9.474.636
5.851.637
51.881.950
5.684.782
8.025.102
90.949.485
4.671.278
47.157.308
142.778.070

10.031.378
9.474.636
5.851.637
51.881.950
5.684.782
8.025.102
90.949.485
4.671.278
47.157.308
142.778.070

40.125.510
37.898.544
23.406.548
207.527.801
22.739.127
32.100.408
363.797.938
18.685.113
188.629.231
571.112.281

33.438
2.106.589
835.948
3.176.603
585.164
6.737.742

33.438
2.106.589
835.948
3.176.603
585.164
6.737.742

33.438
2.106.589
835.948
3.176.603
585.164
6.737.742

33.438
2.106.589
835.948
3.176.603
585.164
6.737.742

133.752
8.426.357
3.343.793
12.706.412
2.340.655
26.950.968

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
OTROS COSTOS
Dotaciones empleados
Servicio vigilancia y aseo
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Elementos de Aseo y Cafetería
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC.
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COSTOS TOTALES

149.515.812

149.515.812

149.515.812

149.515.812

598.063.249

Sus principales costos están compuestos por el pago de salarios de la mano de obra directa necesaria para la prestación
del servicio, especialmente el salario pagado a los mensajeros motorizados ya que son ellos los que representan mayor
volumen de empleados dentro de la empresa; contando con una participación del 57%. Se observa que año a año estos
costos aumentan según el incremento del IPC, explicado anteriormente. Dentro de los costos indirectos de fabricación, los
que representan mayor participación son los servicios públicos.
9.4.3. Presupuesto de Gastos
Tabla No.44.Gastos de Administración y Ventas Año 2012

AÑO 2012
GASTOS DE ADMINISTRACION
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Director General
Coordinadores Administrativos (3)
Auxiliares Administrativos (10)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
Servicio vigilancia y aseo
Arrendamientos
Honorarios – Contador
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Servicio de Teléfono

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

9.000.000
13.500.000
17.001.000
39.501.000
1.905.000
20.481.269
61.887.269

9.000.000
13.500.000
17.001.000
39.501.000
1.905.000
20.481.269
61.887.269

9.000.000
13.500.000
17.001.000
39.501.000
1.905.000
20.481.269
61.887.269

9.000.000
13.500.000
17.001.000
39.501.000
1.905.000
20.481.269
61.887.269

36.000.000
54.000.000
68.004.000
158.004.000
7.620.000
81.925.074
247.549.074

1.890.000
12.000.000
4.500.000
450.000
2.850.000
2.700.000

1.890.000
12.000.000
4.500.000
450.000
2.850.000
2.700.000

1.890.000
12.000.000
4.500.000
450.000
2.850.000
2.700.000

1.890.000
12.000.000
4.500.000
450.000
2.850.000
2.700.000

7.560.000
48.000.000
18.000.000
1.800.000
11.400.000
10.800.000
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Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y papelería
Seguros
Depreciación
Amortización
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

1.575.000
6.000.000
600.000
3.950.000
375.000
36.890.000
98.777.269

1.575.000
6.000.000
600.000
3.950.000
375.000
36.890.000
98.777.269

1.575.000
6.000.000
600.000
3.950.000
375.000
36.890.000
98.777.269

1.575.000
6.000.000
600.000
3.950.000
375.000
36.890.000
98.777.269

6.300.000
24.000.000
2.400.000
15.800.000
1.500.000
147.560.000
395.109.074

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Asesor Comercial (2)
COMISIONES VENDEDORES
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
Servicio de Teléfono
Mercadeo y Publicidad
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto Avisos y Tableros
Gasto Provisión Cartera
Depreciación
Amortización Adecuación Instalaciones
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

3.400.200
1.228.020
3.400.200
0
1.763.004
5.163.204

3.400.200
1.228.020
3.400.200
0
1.763.004
5.163.204

3.400.200
1.228.020
3.400.200
0
1.763.004
5.163.204

3.400.200
1.228.020
3.400.200
0
1.763.004
5.163.204

13.600.800
4.912.080
13.600.800
0
7.052.015
20.652.815

600.000
150.000
1.179.912
176.987
7.596.000
75.000
175.000
9.952.899
15.116.103

600.000
150.000
1.179.912
176.987
7.596.000
75.000
175.000
9.952.899
15.116.103

600.000
150.000
1.179.912
176.987
7.596.000
75.000
175.000
9.952.899
15.116.103

600.000
150.000
1.179.912
176.987
7.596.000
75.000
175.000
9.952.899
15.116.103

2.400.000
600.000
4.719.648
707.947
30.384.000
300.000
700.000
39.811.595
60.464.410

113.893.371

113.893.371

113.893.371

113.893.371

455.573.484
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Tabla No.45.Gastos de Administración y Ventas Año 2013

AÑO 2013
GASTOS DE ADMINISTRACION
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Director General
Coordinadores Administrativos (3)
Auxiliares Administrativos (10)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
Servicio vigilancia y aseo
Arrendamientos
Honorarios – Contador
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Servicio de Teléfono
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y papelería
Seguros
Depreciación
Amortización
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

9.288.000
13.932.000
17.545.032
40.765.032
1.965.960
21.136.669
63.867.661

9.288.000
13.932.000
17.545.032
40.765.032
1.965.960
21.136.669
63.867.661

9.288.000
13.932.000
17.545.032
40.765.032
1.965.960
21.136.669
63.867.661

9.288.000
13.932.000
17.545.032
40.765.032
1.965.960
21.136.669
63.867.661

37.152.000
55.728.000
70.180.128
163.060.128
7.863.840
84.546.676
255.470.644

1.950.480
12.384.000
4.644.000
464.400
2.941.200
2.786.400
1.625.400
6.192.000
619.200
3.950.000
375.000
37.932.080
101.799.741

1.950.480
12.384.000
4.644.000
464.400
2.941.200
2.786.400
1.625.400
6.192.000
619.200
3.950.000
375.000
37.932.080
101.799.741

1.950.480
12.384.000
4.644.000
464.400
2.941.200
2.786.400
1.625.400
6.192.000
619.200
3.950.000
375.000
37.932.080
101.799.741

1.950.480
12.384.000
4.644.000
464.400
2.941.200
2.786.400
1.625.400
6.192.000
619.200
3.950.000
375.000
37.932.080
101.799.741

7.801.920
49.536.000
18.576.000
1.857.600
11.764.800
11.145.600
6.501.600
24.768.000
2.476.800
15.800.000
1.500.000
151.728.320
407.198.964

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II
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TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

GASTOS DE PERSONAL
Asesor Comercial (2)
COMISIONES VENDEDORES
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
Servicio de Teléfono
Mercadeo y Publicidad
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto Avisos y Tableros
Gasto Provisión Cartera
Depreciación
Amortización Adecuación Instalaciones
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

3.509.006
1.292.663
3.509.006
0
1.819.420
5.328.426

3.509.006
1.292.663
3.509.006
0
1.819.420
5.328.426

3.509.006
1.292.663
3.509.006
0
1.819.420
5.328.426

3.509.006
1.292.663
3.509.006
0
1.819.420
5.328.426

14.036.026
5.170.652
14.036.026
0
7.277.679
21.313.705

619.200
154.800
1.242.023
186.303
7.995.853
75.000
175.000
10.448.179
15.776.606

619.200
154.800
1.242.023
186.303
7.995.853
75.000
175.000
10.448.179
15.776.606

619.200
154.800
1.242.023
186.303
7.995.853
75.000
175.000
10.448.179
15.776.606

619.200
154.800
1.242.023
186.303
7.995.853
75.000
175.000
10.448.179
15.776.606

2.476.800
619.200
4.968.090
745.214
31.983.414
300.000
700.000
41.792.718
63.106.422

117.576.347

117.576.347

117.576.347

117.576.347

470.305.387

Tabla No.46.Gastos de Administración y Ventas Año 2014

AÑO 2014
GASTOS DE ADMINISTRACION
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Director General
Coordinadores Administrativos (3)
Auxiliares Administrativos (10)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

9.557.352
14.336.028
18.053.838
41.947.218
2.022.973

9.557.352
14.336.028
18.053.838
41.947.218
2.022.973
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TRIMESTRE III
9.557.352
14.336.028
18.053.838
41.947.218
2.022.973

TRIMESTRE IV
9.557.352
14.336.028
18.053.838
41.947.218
2.022.973

TOTAL ANUAL
38.229.408
57.344.112
72.215.352
167.788.872
8.091.891

CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
Servicio vigilancia y aseo
Arrendamientos
Honorarios – Contador
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Servicio de Teléfono
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y papelería
Seguros
Depreciación
Amortización
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

21.749.632
65.719.823

21.749.632
65.719.823

21.749.632
65.719.823

21.749.632
65.719.823

86.998.530
262.879.293

2.007.044
12.743.136
4.778.676
477.868
3.026.495
2.867.206
1.672.537
6.371.568
637.157
3.950.000
375.000
38.906.685
104.626.509

2.007.044
12.743.136
4.778.676
477.868
3.026.495
2.867.206
1.672.537
6.371.568
637.157
3.950.000
375.000
38.906.685
104.626.509

2.007.044
12.743.136
4.778.676
477.868
3.026.495
2.867.206
1.672.537
6.371.568
637.157
3.950.000
375.000
38.906.685
104.626.509

2.007.044
12.743.136
4.778.676
477.868
3.026.495
2.867.206
1.672.537
6.371.568
637.157
3.950.000
375.000
38.906.685
104.626.509

8.028.176
50.972.544
19.114.704
1.911.470
12.105.979
11.468.822
6.690.146
25.486.272
2.548.627
15.800.000
1.500.000
155.626.741
418.506.034

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Asesor Comercial (2)
COMISIONES VENDEDORES
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
Servicio de Teléfono
Mercadeo y Publicidad
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto Avisos y Tableros

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

3.610.768
1.370.055
3.610.768
0
1.872.183
5.482.951

3.610.768
1.370.055
3.610.768
0
1.872.183
5.482.951

3.610.768
1.370.055
3.610.768
0
1.872.183
5.482.951

3.610.768
1.370.055
3.610.768
0
1.872.183
5.482.951

14.443.070
5.480.219
14.443.070
0
7.488.732
21.931.802

637.157
159.289
1.316.382
197.457

637.157
159.289
1.316.382
197.457

637.157
159.289
1.316.382
197.457

637.157
159.289
1.316.382
197.457

2.548.627
637.157
5.265.530
789.829
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Gasto Provisión Cartera
Depreciación
Amortización Adecuación Instalaciones
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

8.474.565
75.000
175.000
11.034.851
16.517.802

8.474.565
75.000
175.000
11.034.851
16.517.802

8.474.565
75.000
175.000
11.034.851
16.517.802

8.474.565
75.000
175.000
11.034.851
16.517.802

33.898.261
300.000
700.000
44.139.404
66.071.206

121.144.310

121.144.310

121.144.310

121.144.310

484.577.241

Tabla No.47.Gastos de Administración y Ventas Año 2015

AÑO 2015
GASTOS DE ADMINISTRACION
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Director General
Coordinadores Administrativos (3)
Auxiliares Administrativos (10)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
Servicio vigilancia y aseo
Arrendamientos
Honorarios – Contador
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Servicio de Teléfono
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y papelería
Seguros

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

9.805.843
14.708.765
18.523.238
43.037.846
2.075.570
22.315.123
67.428.539

9.805.843
14.708.765
18.523.238
43.037.846
2.075.570
22.315.123
67.428.539

9.805.843
14.708.765
18.523.238
43.037.846
2.075.570
22.315.123
67.428.539

9.805.843
14.708.765
18.523.238
43.037.846
2.075.570
22.315.123
67.428.539

39.223.373
58.835.059
74.092.951
172.151.382
8.302.281
89.260.492
269.714.155

2.059.227
13.074.458
4.902.922
490.292
3.105.184
2.941.753
1.716.023
6.537.229
653.723

2.059.227
13.074.458
4.902.922
490.292
3.105.184
2.941.753
1.716.023
6.537.229
653.723

2.059.227
13.074.458
4.902.922
490.292
3.105.184
2.941.753
1.716.023
6.537.229
653.723

2.059.227
13.074.458
4.902.922
490.292
3.105.184
2.941.753
1.716.023
6.537.229
653.723

8.236.908
52.297.830
19.611.686
1.961.169
12.420.735
11.767.012
6.864.090
26.148.915
2.614.892

154

Depreciación
Amortización
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

3.950.000
375.000
39.805.809
107.234.348

3.950.000
375.000
39.805.809
107.234.348

3.950.000
375.000
39.805.809
107.234.348

3.950.000
375.000
39.805.809
107.234.348

15.800.000
1.500.000
159.223.237
428.937.391

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Asesor Comercial (2)
COMISIONES VENDEDORES
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
Servicio de Teléfono
Mercadeo y Publicidad
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto Avisos y Tableros
Gasto Provisión Cartera
Depreciación
Amortización Adecuación Instalaciones
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

3.704.648
1.475.960
3.704.648
0
1.920.860
5.625.507

3.704.648
1.475.960
3.704.648
0
1.920.860
5.625.507

3.704.648
1.475.960
3.704.648
0
1.920.860
5.625.507

3.704.648
1.475.960
3.704.648
0
1.920.860
5.625.507

14.818.590
5.903.840
14.818.590
0
7.683.439
22.502.029

653.723
163.431
1.418.139
212.721
9.129.649
75.000
175.000
11.827.662
17.453.170

653.723
163.431
1.418.139
212.721
9.129.649
75.000
175.000
11.827.662
17.453.170

653.723
163.431
1.418.139
212.721
9.129.649
75.000
175.000
11.827.662
17.453.170

653.723
163.431
1.418.139
212.721
9.129.649
75.000
175.000
11.827.662
17.453.170

2.614.892
653.723
5.672.555
850.883
36.518.596
300.000
700.000
47.310.649
69.812.678

124.687.517

124.687.517

124.687.517

124.687.517

498.750.070

Tabla No.48.Gastos de Administración y Ventas Año 2016

AÑO 2016
GASTOS DE ADMINISTRACION
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DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Director General
Coordinadores Administrativos (3)
Auxiliares Administrativos (10)
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
Servicio vigilancia y aseo
Arrendamientos
Honorarios – Contador
Servicio de Acueducto
Servicio de Energía
Servicio de Teléfono
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y papelería
Seguros
Depreciación
Amortización
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

10.031.378
15.047.066
18.949.272
44.027.716
2.123.308
22.828.371
68.979.395

10.031.378
15.047.066
18.949.272
44.027.716
2.123.308
22.828.371
68.979.395

10.031.378
15.047.066
18.949.272
44.027.716
2.123.308
22.828.371
68.979.395

10.031.378
15.047.066
18.949.272
44.027.716
2.123.308
22.828.371
68.979.395

40.125.510
60.188.265
75.797.089
176.110.864
8.493.233
91.313.483
275.917.580

2.106.589
13.375.170
5.015.689
501.569
3.176.603
3.009.413
1.755.491
6.687.585
668.759
3.950.000
375.000
40.621.868
109.601.263

2.106.589
13.375.170
5.015.689
501.569
3.176.603
3.009.413
1.755.491
6.687.585
668.759
3.950.000
375.000
40.621.868
109.601.263

2.106.589
13.375.170
5.015.689
501.569
3.176.603
3.009.413
1.755.491
6.687.585
668.759
3.950.000
375.000
40.621.868
109.601.263

2.106.589
13.375.170
5.015.689
501.569
3.176.603
3.009.413
1.755.491
6.687.585
668.759
3.950.000
375.000
40.621.868
109.601.263

8.426.357
53.500.680
20.062.755
2.006.276
12.706.412
12.037.653
7.021.964
26.750.340
2.675.034
15.800.000
1.500.000
162.487.471
438.405.051

GASTOS DE VENTAS
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
Asesor Comercial (2)
COMISIONES VENDEDORES
TOTAL SALARIOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

3.789.854
1.615.601
3.789.854
0

3.789.854
1.615.601
3.789.854
0
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TRIMESTRE III
3.789.854
1.615.601
3.789.854
0

TRIMESTRE IV
3.789.854
1.615.601
3.789.854
0

TOTAL ANUAL
15.159.418
6.462.402
15.159.418
0

CARGA PRESTACIONAL
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
Servicio de Teléfono
Mercadeo y Publicidad
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto Avisos y Tableros
Gasto Provisión Cartera
Depreciación
Amortización Adecuación Instalaciones
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

1.965.040
5.754.894

1.965.040
5.754.894

1.965.040
5.754.894

1.965.040
5.754.894

7.860.158
23.019.576

668.759
167.190
1.552.309
232.846
9.993.405
75.000
175.000
12.864.509
18.619.403

668.759
167.190
1.552.309
232.846
9.993.405
75.000
175.000
12.864.509
18.619.403

668.759
167.190
1.552.309
232.846
9.993.405
75.000
175.000
12.864.509
18.619.403

668.759
167.190
1.552.309
232.846
9.993.405
75.000
175.000
12.864.509
18.619.403

2.675.034
668.759
6.209.236
931.385
39.973.621
300.000
700.000
51.458.034
74.477.610

128.220.665

128.220.665

128.220.665

128.220.665

512.882.661

Tal como se observa en el presupuesto de Gastos de Administración y Ventas, la diferencia con respecto a los gastos
actuales de la empresa radica en la contratación de 2 asesores de ventas, los cuales su función principal es realizar
investigaciones de mercados, la apertura de nuevos nichos de mercado y el mantenimiento de los nuevos clientes con el
fin de satisfacer a cabalidad sus necesidades. El salario a pagar para estos asesores se conforma de un básico (SMMLV),
y el 0.5% de comisiones sobre las ventas realizadas por la empresa.
Otros gastos representativos están reflejados en el pago de arrendamiento y servicios.
9.4.4. Presupuesto de Gastos de Financiación de Colombia Express Ltda.
Tabla No.49.Presupuesto de Gastos de Financiación

DATOS CREDITO
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INFORMACION
BANCO BBVA

CAPITAL

40.000.000

INTERES

4,730%

PLAZO

20

CUOTA

P

CAPITAL

3.136.635

VR CUOTA

INTERESES

AMORTIZACION

0

40.000.000

-

-

-

1

38.755.365

3.136.635

1.892.000

1.244.635

2

37.451.860

3.136.635

1.833.129

1.303.506

3

36.086.698

3.136.635

1.771.473

1.365.162

4

34.656.964

3.136.635

1.706.901

1.429.734

5

33.159.604

3.136.635

1.639.274

1.497.360

6

31.591.419

3.136.635

1.568.449

1.568.185

7

29.949.059

3.136.635

1.494.274

1.642.360

8

28.229.015

3.136.635

1.416.590

1.720.044

9

26.427.612

3.136.635

1.335.232

1.801.402
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10

24.541.004

3.136.635

1.250.026

1.886.608

11

22.565.159

3.136.635

1.160.789

1.975.845

12

20.495.856

3.136.635

1.067.332

2.069.303

13

18.328.676

3.136.635

969.454

2.167.181

14

16.058.988

3.136.635

866.946

2.269.688

15

13.681.943

3.136.635

759.590

2.377.044

16

11.192.464

3.136.635

647.156

2.489.479

17

8.585.234

3.136.635

529.404

2.607.231

18

5.854.681

3.136.635

406.082

2.730.553

19

2.994.972

3.136.635

276.926

2.859.708

3.136.635

141.662

2.994.972

20

0

GASTOS FINANCIEROS
GASTO FINANCIERO 1er AÑO:

7.203.503

GASTO FINANCIERO 2do AÑO:

6.118.588

GASTO FINANCIERO 3er AÑO:

4.813.380

GASTO FINANCIERO 4to AÑO:

3.243.146

GASTO FINANCIERO 5to AÑO:
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1.354.074

AÑO

SALDOS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corrientes
Largo Plazo

Total

SALDO DEUDA A 31-12 1er AÑO:

6.427.950

28.229.015

34.656.964

SALDO DEUDA A 31-12 2do AÑO:

7.733.158

20.495.856

28.229.015

SALDO DEUDA A 31-12 3er AÑO:

9.303.392

11.192.464

20.495.856
-

SALDO DEUDA A 31-12 4to AÑO:

11.192.464

0

11.192.464

-

0

SALDO DEUDA A 31-12 5to AÑO:

0

-

AMORTIZACIONES
ABONOS A CAPITAL 1er AÑO:

5.343.036

ABONOS A CAPITAL 2do AÑO:

6.427.950

ABONOS A CAPITAL 3er AÑO:

7.733.158

ABONOS A CAPITAL 4to AÑO:

9.303.392

ABONOS A CAPITAL 5to AÑO:

11.192.464

Para llevar a cabo el proyecto planteado, es necesario adquirir un crédito bancario de $40.000.000. Este crédito será
adquirido con el Banco BBVA ya que la tasa de interés ofrecida es del 4.73%, la más baja, en comparación con otras
entidades financieras. La deuda será cancelada en un periodo de 5 años, es decir acorde a la proyección planteada.
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Lo anterior refleja el valor de las cuotas trimestrales, el cual está compuesto por un abono a capital, sumado a la
cancelación de los intereses generados por el crédito. En un consolidado anual se expone el movimiento de las
obligaciones financieras y el comportamiento de los desembolsos del préstamo adquirido.
9.4.5. Estado de Resultados Presupuestado
Tabla No.50.Estado de Resultados Presupuestado

COLOMBIA EXPRESS
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

1.012.800.000

1.066.113.792

1.129.942.025

1.217.286.543

1.332.454.023

(-) Costo de Ventas

536.573.289

553.743.634

569.802.200

584.617.057

598.063.249

UTILIDAD BRUTA

476.226.711

512.370.158

560.139.825

632.669.486

734.390.774

Gastos Operacionales de Administración

395.109.074

407.198.964

418.506.034

428.937.391

438.405.051

Gastos Operacionales de Ventas

60.464.410

63.106.422

66.071.206

69.812.678

74.477.610

UTILIDAD OPERACIONAL

20.653.227

42.064.771

75.562.584

133.919.417

221.508.113

7.203.503

6.118.588

4.813.380

3.243.146

1.354.074

13.449.724

35.946.183

70.749.204

130.676.270

220.154.039

Provisión para Impuestos

4.438.409

11.862.240

23.347.237

43.123.169

72.650.833

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

9.011.315

24.083.942

47.401.967

87.553.101

147.503.206

901.132

2.408.394

4.740.197

8.755.310

14.750.321

8.110.184

21.675.548

42.661.770

78.797.791

132.752.885

Ingresos Operacionales

(-) Gastos No Operacionales
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Del estado de resultados presupuestado se puede concluir que el promedio porcentual para los 5 años de los costos y
gastos representan el 92% del total de los ingresos operacionales, encontrándose que los costos de ventas están
concentrados en un 49%, los gastos operacionales de administración en un 36%, los gastos operacionales de ventas en un
6%, mientras que los gastos no operacionales en un 1%, dejando un margen de rentabilidad del 8% antes de impuestos.

9.4.6 Flujo de Efectivo Presupuestado
Tabla No.51. Flujo de Efectivo Presupuestado

COLOMBIA EXPRESS
FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTADOS
AÑO 0
SALDO INICIAL

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

0

500.000

-9.714.111

31.079.994

97.438.130

209.527.562

INVERSION INICIAL

70.000.000

0

0

0

0

0

PRESTAMO BANCARIO

40.000.000

0

0

0

0

0

(+) INGRESOS OPERACIONALES

0

933.295.200

1.031.544.659

1.092.948.095

1.176.531.738

1.286.894.780

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

110.000.000

933.295.200

1.031.544.659

1.092.948.095

1.176.531.738

1.286.894.780

(-) COSTOS TOTALES MANO DE OBRA
DIRECTA

0

512.393.289

528.789.874

544.124.781

558.272.025

571.112.281

(-) COSTOS INDIRECTOS TOTALES

0

24.180.000

24.953.760

25.677.419

26.345.032

26.950.968

(-) GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINIS

0

382.609.074

407.198.964

418.506.034

428.937.391

438.405.051

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

0

60.464.410

63.106.422

66.071.206

69.812.678

74.477.610

(-) GASTOS FINANCIEROS

0

7.203.503

6.118.588

4.813.380

3.243.146

1.354.074
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(-) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

0

0

4.438.409

11.862.240

23.347.237

43.123.169

(-) OBLIGACIONES BANCARIAS

0

5.343.036

6.427.950

7.733.158

9.303.392

11.192.464

(-) GASTOS PREOPERATIVOS

12.500.000

0

0

0

0

0

(-) COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

89.500.000

0

0

0

0

0

7.500.000

0

0

0

0

0

109.500.000

992.193.311

1.041.033.968

1.078.788.219

1.119.260.902

1.166.615.618

(+) PROVISION GASTO

0

30.384.000

31.983.414

33.898.261

36.518.596

39.973.621

(+) AMORTIZACIONES

0

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

(+) DEPRECIACIONES

0

16.100.000

16.100.000

16.100.000

16.100.000

16.100.000

500.000

-9.714.111

31.079.994

97.438.130

209.527.562

388.080.345

-70.000.000

1
-10.214.111

2
40.794.105

3
66.358.137

4
112.089.432

5
357.000.351

-8.106.437

25.695.455

33.172.832

44.471.573

112.412.839

(-) COMPRA DE SOFTWARE
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO

(=) SALDO FINAL DE EFECTIVO (SF)
PERIODO
VALORES HISTORICOS
VALORES TRAIDOS A VR PRESENTE
(TIO)
VPN DEL PROYECTO
TIR DEL PROYECTO
CAUE DEL PROYECTO

0

-70.000.000
137.646.262
29,96%
52.236.267

El VPN del proyecto es el resultado de la sumatoria de las utilidades obtenidas durante los cinco años, traídas a valor
presente menos la inversión inicial realizada. Para este caso el VPN nos indica que el proyecto genera utilidades por
$137.646.262 a la fecha después de descontar la inversión inicial de $ 70.000.000. Es importante anotar que la tasa de
interés que se utilizó para realizar el cálculo fue la tasa de oportunidad que deseaba obtener los socios.
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La TIR nos indica la tasa de rentabilidad en la cual los egresos son iguales a los ingresos. Para el proyecto la tasa interna
de retorno fue del 29,96%. Es una tasa buena ya que está por encima de la tasa de oportunidad que se deseaba obtener
del 26%. También es rentable, ya que está por encima de la tasa del mercado que es del 23%.
El costo anual uniforme equivalente es el resultado de convertir el VPN en cuotas iguales anuales durante los períodos del
proyecto. Para este, el CAUE es de $ 52.236.267, que equivale a obtener cinco utilidades por este valor durante el tiempo
de duración del proyecto tomando como interés la tasa de oportunidad.
9.4.7 Balance General Presupuestado
Tabla No.52.Balance General Presupuestado

COLOMBIA EXPRESS
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

-9.714.111

31.079.994

97.438.130

209.527.562

388.080.345

Caja y Bancos

-9.714.111

31.079.994

97.438.130

209.527.562

388.080.345

DEUDORES

49.120.800

51.706.519

54.802.188

59.038.397

64.624.020

Clientes

79.504.800

114.073.933

151.067.863

191.822.668

237.381.912

-30.384.000

-62.367.414

-96.265.675

-132.784.271

-172.757.891

39.406.689

82.786.513

152.240.318

268.565.960

452.704.365

(-) Provisión Cartera
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

73.400.000

57.300.000

41.200.000

25.100.000

9.000.000

Maquinaria y Equipo

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

Muebles y Enseres

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Equipo de Computo

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

-16.100.000

-32.200.000

-48.300.000

-64.400.000

-80.500.000

DIFERIDOS

5.300.000

3.100.000

900.000

-1.300.000

-3.500.000

Patentes y Licencias

5.300.000

3.100.000

900.000

-1.300.000

-3.500.000

118.106.689

143.186.513

194.340.318

292.365.960

458.204.365

OBLIGACIONES BANCARIAS

6.427.950

7.733.158

9.303.392

11.192.464

0

Bancos Nacionales

6.427.950

7.733.158

9.303.392

11.192.464

0

IMPUESTOS

4.438.409

11.862.240

23.347.237

43.123.169

72.650.833

Impuesto de Renta y Complementarios

4.438.409

11.862.240

23.347.237

43.123.169

72.650.833

10.866.359

19.595.399

32.650.629

54.315.634

72.650.833

(-) Depreciación acumulada

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE
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PASIVO A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS

28.229.015

20.495.856

11.192.464

0

0

Bancos Nacionales

28.229.015

20.495.856

11.192.464

0

0

TOTAL PASIVO

39.095.373

40.091.255

43.843.094

54.315.634

72.650.833

CAPITAL SOCIAL

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

RESERVA LEGAL

901.132

3.309.526

8.049.722

16.805.033

31.555.353

8.110.184

21.675.548

42.661.770

78.797.791

132.752.885

0

8.110.184

29.785.732

72.447.502

151.245.293

79.011.315

103.095.258

150.497.225

238.050.326

385.553.532

118.106.689

143.186.513

194.340.318

292.365.960

458.204.365

PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

El balance general presupuestado esta resumido en las cuentas anteriormente expuestas. Este muestra la situación
financiera de COLOMBIA EXPRESS LTDA, durante el periodo de proyección del proyecto ajustando los valores reales de
los diferentes estados financieros. El Balance General tiene en cuenta la situación de la empresa en lo referente a
deudores y acreedores.
Dentro de las cuentas expuestas en el Balance General vale la pena resaltar un incremento en los Activos Corrientes, en
especial la cuenta denominada DISPONIBLE, ya que a pesar de que en el primer año refleja un negativo, en los años
posteriores tiende a aumentar considerablemente, gracias a la alianzas estratégicas que se planean realizar. También
encontramos la cuenta de DEUDORES, la cual indica el compromiso que tiene de los clientes corporativos con la empresa,
este valor está compuesto por una provisión de cartera del 3% y un porcentaje de las ventas a crédito del 20%. En el activo
fijo no se refleja ninguna variación importante para la Compañía.
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Por otra parte se ve reflejado en el Pasivo Corriente, el crédito bancario solicitado para la ejecución del plan. A su vez se
muestra la cuenta de impuestos por pagar, más específicamente el atribuido a la Renta. No se muestra dentro del Pasivo
las Cuentas por Pagar debido que a los proveedores se les cancela de contado y las cuentas por pagar a sus empleados
van directamente a los gastos.
El Pasivo a Largo Plazo está compuesto por las obligaciones bancarias que la empresa ya tenía al momento de la
ejecución del proyecto.
Por último, dentro del PATRIMONIO se mantiene la constante del Capital Social. La Reserva Legal es del 10% sobre la
utilidad obtenida en el mismo año. Desde el primer año de ejecución del proyecto no se reflejan negativos dentro de las
Utilidades del ejercicio, lo que indica un próspero y atractivo proyecto para la Compañía.
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9.4.8 Índices de Rentabilidad Colombia Express Ltda.
UTILIDAD
BRUTA
MARGEN BRUTO

=
VENTAS
NETAS

AÑO 2012
Significa que las ventas de
la empresa generaron un
promedio de 50.34%, de
utilidad bruta en la
476.226.711
duración del proyecto (5
años). Lo que indica que
=
está por encima de la tasa
de oportunidad,
1.012.800.000
demostrando la
rentabilidad del proyecto.
=

47,02%

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

512.370.158

560.139.825

632.669.486

734.390.774

1.066.113.792 1.129.942.025 1.217.286.543 1.332.454.023

48,06%

49,57%

51,97%

55,12%

UTILIDAD OPERACIONAL
MARGEN
OPERACIONAL

=
VENTAS NETAS

Indica que la utilidad
operacional corresponde a
un promedio de 8.06% de
las ventas netas de los 5
años del proyecto.

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

20.653.227

42.064.771

75.562.584

133.919.417

221.508.113

=
1.012.800.000

=

2,04%

1.066.113.792 1.129.942.025 1.217.286.543 1.332.454.023

3,95%

UTILIDAD NETA
MARGEN NETO

=
VENTAS NETAS
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6,69%

11,00%

16,62%

AÑO 2012

Este indicador significa que
la utilidad neta promedio
correspondió a 4.6%% de
las ventas netas de la
duración del proyecto.

AÑO 2013

AÑO 2014

42.661.770

AÑO 2015

78.797.791

AÑO 2016

8.110.184

21.675.548

132.752.885

1.012.800.000

1.066.113.792 1.129.942.025 1.217.286.543 1.332.454.023

=

=

RENTABILIDAD SOBRE EL
ACTIVO

0,80%

2,03%

3,78%

6,47%

9,96%

UTILIDAD NETA
=
TOTAL ACTIVO
AÑO 2012

Nos indica que cada $1
invertido en activo total generó =
en promedio de 19.97% de
utilidad neta en los 5 años de
duración del proyecto.

=

RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

8.110.184

21.675.548

42.661.770

78.797.791

132.752.885

118.106.689

143.186.513

194.340.318

292.365.960

458.204.365

6,87%

15,14%

21,95%

26,95%

28,97%

UTILIDAD NETA
=
PATRIMONIO

AÑO 2012
Los resultados significan que las
utilidades netas promedio de los 5
años correspondieron al 25.43%
8.110.184
sobre el patrimonio. Quiere decir que
los socios o dueños de la empresa
obtuvieron un rendimiento sobre su =
inversión
de
10.26%,
21.02%,
28.35%, 33.10% y 34.43% para los
años 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016
79.011.315
respectivamente.
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AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

21.675.548

42.661.770

78.797.791

132.752.885

103.095.258 150.497.225 238.050.326 385.553.532

=

10,26%

21,02%

28,35%

33,10%

34,43%

9.4.9. Índices de Liquidez Colombia Express Ltda.
ACTIVO
CORRIENTE
RAZON CORRIENTE

=
PASIVO
CORRIENTE

Esto quiere decir que por
cada peso que la empresa
debe en el corto plazo,
cuenta con $3.626 para el =
2012; $4.225 para el 2013;
$4.663 para el 2014;
$4.945 para el 2015 y
$6.231 para el 2016 con el
=
fin de respaldar esa
obligación.

CAPITAL DE
TRABAJO NETO
Esto quiere decir que
por cada peso que la
empresa debe en el
corto plazo, cuenta con
$28.540.330 para el
2012; $63.191.114
para el 2013;
$119.589.689 para el
2014; $214.250.326
para el 2015 y
$380.053.532 para el
2016 para respaldar
esa obligación.

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

39.406.689

82.786.513

152.240.318

268.565.960

452.704.365

10.866.359

19.595.399

32.650.629

54.315.634

72.650.833

3,626

4,225

4,663

4,945

6,231

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO
CORRIENTE

=

=

AÑO 2012

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

28.540.330

63.191.114

119.589.689

214.250.326

380.053.532

9.4.10. Índices de Endeudamiento Colombia Express Ltda.
PASIVO
CORRIENTE
NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO A
CORTO PLAZO

=

ACTIVO
TOTAL
Como se puede observar
los activos de la empresa
están libres de entrar a
respaldar deudas o
acreencias de corto plazo,

AÑO 2012
=

10.866.359

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

19.595.399

32.650.629

54.315.634

72.650.833
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es decir que la empresa
tiene un bajo nivel de
endeudamiento, pudiendo
en caso de requerirlo,
adquirir nuevas
obligaciones.

118.106.689

=

143.186.513 194.340.318 292.365.960 458.204.365

0,09

0,14

0,17

0,19

0,16

PASIVO TOTAL

APALANCAMIENTO
TOTAL

Esto nos indica que
por cada peso de
patrimonio,
la
empresa
tiene
deudas para el año
2012 de 49.48%,
para el año 2013 de
38.89%, para el año
2014 de 29.13%,
para el año 2015 de
22.82% y para el
año 2016 de 18.84%

APALANCAMIENT
O A CORTO
PLAZO

Esto nos indica que
por cada peso de
patrimonio,
la
empresa tiene deudas
a corto plazo para el
año 2012 por 13.75%,
para el año 2013 de
19.01%, para el año
2014 de 21.70%, para
el año 2015 de
22.82% y para el año
2016 de 18.84%

=
PATRIMONIO
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

39.095.373

40.091.255

43.843.094

54.315.634

72.650.833

79.011.315

103.095.25
8

150.497.22
5

238.050.32
6

385.553.53
2

49,48%

38,89%

29,13%

22,82%

18,84%

=

=

=

PASIVO A CORTO
PLAZO(CORRIENTE)
PATRIMONIO
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

10.866.359

19.595.399

32.650.629

54.315.634

72.650.833

79.011.315

103.095.258

150.497.225

238.050.326

385.553.532

13,75%

19,01%

21,70%

22,82%

18,84%

=

=
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CONCLUSIONES
A través de la ejecución del presente proyecto y de su debido diagnóstico a las
diferentes áreas de la empresa, se lograron desarrollar soluciones prácticas y
eficientes a las problemáticas encontradas, dentro de las cuales encontramos:


La creación del direccionamiento estratégico de la empresa como lo fue
la Misión, Visión, Objetivos y Valores Corporativos, lo cual permite que al
divulgarlo dentro de la organización, todos los empleados se alineen
hacia un mismo fin y se comprometan con su cumplimiento.



El diseño de un Manual de Funciones, el cual permitirá la
estandarización de tareas y la conservación de empleados eficientes
según las competencias requeridas para cada puesto de trabajo. A su
vez permitirá atraer y mantener personal idóneo y competente a la
organización logrando así la creación de nuevas ideas y servicios en pro
del posicionamiento de la empresa.



Cada una de las estrategias establecidas permitirán a la empresa tener
una mejor posición en el sector en el que se desenvuelve, impidiendo su
estancamiento y probablemente su desaparición del mercado. Se
pretende así que la empresa fortifique sus principales fortalezas, para
que por medio de estas se generen nuevas rutas y medios de obtener
mayor número de clientes.



Al momento del diseñar estrategias viables, es importante tener en
cuenta teorías desarrolladas por Autores del área administrativa. Sin
embargo esta debe ser complementada con la opinión de todos los
empleados de la empresa, ya que son ellos lo que constantemente están
en contacto con el mercado y con sus clientes, conociendo a cabalidad
todas sus necesidades y requerimientos.



No solo es importante tener en cuenta la opinión de los empleados
internos sino también de los externos, lo que obligo a la empresa crear
un eficiente departamento de servicio al cliente y un programa de
postventa, el cual permita conocer su opinión y la forma como la
empresa está prestando sus servicios.



El contar con proyecciones financieras positivas y agradables para los
inversionistas permiten vislumbrar el éxito del proyecto y su viabilidad
para la ejecución.



La implementación de indicadores de gestión permiten tener un control
interno de los procesos que se llevan a cabo, detectando fácilmente las
falencias que se presentan, dando así prontas soluciones a las mismas.



Una de las estrategias que más permiten la competitividad de la
empresa dentro de su sector; es el precio, ya que al ser un intangible,
los clientes requieren tarifas cómodas y de fácil adquisición.
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La falta de un departamento de Ventas y Mercadeo le ha impedido a la
empresa lograr un crecimiento óptimo y competente. Es por ello que su
creación, junto con programas de publicidad y promoción, lograran la
búsqueda de nuevos nichos de Mercado y el diseño de servicios
innovadores.



Una inadecuada distribución de la planta está afectando la efectividad de
los procesos operativos llevados a cabo dentro de la empresa. Por ello
su conveniente diseño permitirá la agilidad de los procesos y por ende la
entrega oportuna de las encomiendas.



Finalmente, por medio de un diagnóstico interno y externo de la
empresa, su análisis y posterior aplicación, se pretende dar
cumplimiento a los objetivos y metas establecidas al inicio del proyecto;
se comprobara la hipótesis formulada. Dando así pues soluciones
óptimas a las falencias encontradas en el DOFA, y dándole una visión
estratégica a los directivos y la importancia de generar nuevas maneras
de dirigir la empresa.
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RECOMENDACIONES
Con el desarrollo del presente trabajo y gracias a la colaboración brindada por
la empresa en general, se propondrá las siguientes recomendaciones:


Elaborar un portafolio de los servicios que posee la empresa el cual
debe contener información detallada, esto permitirá al cliente conocer los
servicios y tomar la decisión adecuada de acuerdo a sus necesidades.
Este portafolio podrá ser utilizado como uno de los principales medios de
promoción de Colombia Express Ltda.



Capacitar a los empleados enfocándolos al servicio al cliente, ya que en
este mercado puede ser el factor de diferenciación que le permite a la
empresa ser más competitiva.



Realizar reuniones entre las áreas administrativa y operativa,
complementando así las ideas y necesidades que cada una tiene
generando así mayor productividad dentro de la compañía



Se hace necesario la reestructuración física de la empresa (Adquisición
de Máquinas) y una adecuada distribución de la planta que le permitirá a
la empresa ser más eficiente.



Se recomienda implementar evaluaciones de desempeño periódicas
para que los empleados conozcan su rendimiento, logros y deficiencias,
realicen procesos de retroalimentación y mejoren su productividad en la
empresa.



Preocuparse por el bienestar de sus empleados no solo en la parte
laboral, también en la personal, ayudara a que este pueda brindar su
máximo potencial en la empresa. Para esto se recomienda implantar
actividades de recreación para los empleados y sus familias.



Se recomienda realizar en detalle un plan de ventas y mercadeo que le
permita a la empresa posicionarse en el mercado y promocionar
adecuadamente los servicios que esta ofrece.
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LOGROS
Campo Administrativo.
Por medio del presente proceso investigativo se logró establecer y plasmar las
características que un exitoso plan estratégico debe tener, pues, en todos los
planteamientos que se elaboren la planeación estratégica debe ser móvil y
flexible, y no solamente centrarse en la elección de unas estrategias que den
solución a la situación de la empresa, sino que además periódicamente se
debe analizar y realizar la respectiva retroalimentación. Así mismo, este
proceso se identificó por ser interactivo ya que involucra a todos los miembros
de la empresa, quienes deben estar comprometidos con ella y motivados en
alcanzar los objetivos.
Las recomendaciones y soluciones planteadas en este documento, están
siendo estudiadas por parte de la gerencia de Colombia Express Ltda., para ser
aplicadas, lo cual se convierte en un reconocimiento para nosotros ya que de
esta forma se valora el trabajo realizado.
Campo Académico
Al realizar esta investigación no solo logramos afianzar en gran medida los
conocimientos adquiridos durante la carrera en las líneas de administración y
especialmente en la de Sistemas Gerenciales, sino que además se aprendieron
nuevos conocimientos que solo están inmersos en la práctica, así mismo estos
se aplicaron en una situación real, de gran utilidad a la compañía objeto de
estudio, a los estudiantes en general y a cualquier otra persona interesada en
el tema de Planeación Estratégica.
La guía de trabajo brindada por la Universidad de La Salle y la directora de la
tesis fue productiva para el desarrollo del proyecto, pues se inculca un estilo de
administración comprometido con la sociedad, óptima para los socios,
transparente para los empleados y sobresaliente para los clientes.
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ANEXOS
ENCUESTA ORIENTADA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
DE COLOMBIA EXPRESS LTDA.
Nombre (Opcional) __________________________________
Departamento_________________________
Cargo______________________________
Sexo________________
Edad_____________
Fecha____________________________

Objetivo.
La siguiente encuesta tiene como objetivo recolectar información relacionada a
los procesos administrativos y operativos en la empresa Colombia Express
Ltda., con el fin de identificar fortalezas y debilidades que permitan aplicar
planes de mejoramiento.
En este cuestionario no hay respuestas verdaderas o falsas; su valoración no
tendrá repercusión alguna sobre su estabilidad laboral. Sus respuestas son de
carácter confidencial por lo tanto las únicas personas que tendrán acceso a los
resultados serán directamente los encuestadores.
1. Tiene la empresa Colombia Express Ltda. Un organigrama definido.
 Si
 No
2. Tiene conocimiento del lugar que ocupa su cargo en el organigrama de
la empresa.
 Sí
 No
3. Existen manuales de funciones para los diferentes cargos de la
empresa.
 Sí
 No
4. Qué tan a menudo se supervisa el trabajo que realizan usted y los
demás miembros de su grupo de trabajo.
 Siempre
 Algunas Veces
 Nunca
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5. Realiza usted un proceso de retroalimentación con la alta dirección de la
organización
 Sí
 No
6. Considera usted que se realiza un proceso de selección de personal
adecuado para la contratación de los empleados.
 Sí
 No
7. Considera usted que el proceso de capacitación que se le da a los
nuevos empleados de la empresa es el adecuado
 Si
 No
8. Considera usted que el perfil profesional de los empleados es
 Bueno
 Aceptable
 Malo
9. La empresa Colombia Express Ltda., fomenta y desarrolla campañas
motivacionales para sus empleados:
 Sí
 No
10. Se bridan capacitaciones al personal de la empresa Colombia Express
Ltda. continuamente:
 Sí
 No
11. La empresa atiende oportunamente las expectativas y necesidades del
cliente






Todas las veces
La mayoría de las veces
Algunas veces
Nunca
Ns/nr

178

12. Existe un programa que promueva la búsqueda y consecución de
nuevos clientes para la empresa Colombia Express Ltda.:
 Sí
 No
13. Considera usted que se realiza una adecuada gestión de mercadeo para
la divulgación y promoción de los servicios que presta la empresa
 Si
 No
 Ns/nr
14. Cree usted que la empresa está a la vanguardia de los estándares de
calidad que exige el mercado:
 Sí
 No
15. Considera que el lugar que ocupa la empresa en el mercado de servicios
de correspondencia es

 Muy bueno
 Bueno
 Regular
 Malo
 Ns/nr
16. la empresa cuenta con los recursos tecnológicos y humanos necesarios
para satisfacer la demanda de los clientes.
 Sí
 No
 Ns/nr
17. Considera que la aplicación de un plan de mejoramiento para la
empresa Colombia Express Ltda., es:
 Bueno
 Regular
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 Malo
¡GRACIAS!
ENCUESTA ORIENTADA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA OPERATIVA DE
COLOMBIA EXPRESS LTDA.
Nombre (Opcional):________________________________________________
Cargo_____________________________
Sexo______________ Edad___________ Fecha___________________

Objetivo.
El siguiente cuestionario tiene como objetivo recolectar información relacionada
a los procesos operativos, con el fin de identificar puntos críticos que permitan
aplicar planes de mejoramiento.
En este cuestionario no hay respuestas verdaderas o falsas; su valoración no
tendrá repercusión alguna sobre su estabilidad laboral. Sus respuestas son de
carácter confidencial por lo tanto las únicas personas que tendrán acceso a los
resultados serán directamente los encuestadores.
1. ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando para la empresa Colombia
Express Ltda.?






Menos de un año
Entre 1 y 2 años
Entre 3 y 5 años
Entre 6 y 10 años
Más de 10 años

2. Conoce las funciones del cargo que desempeña y las cumple es su
totalidad:
 Sí
 No
3. Considera su cargo importante para la organización:
 Sí
 No
4. En qué medida sus ideas contribuyen al logro de los objetivos
organizacionales.
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 Alta
 Media
 Baja
5. Considera que la comunicación entre el área administrativa y operativa
es:
 Buena
 Aceptable
 Mala
6. Considera que hay controles adecuados de tiempo, productividad y
calidad en los procesos que se realizan.
 Si
 No
7. Cree usted que la empresa está a la vanguardia de estándares de
calidad que exigen los clientes:
 Sí
 No
 Ns/nr

8. ¿Cuenta usted con los recursos necesarios para realizar sus funciones
satisfactoriamente?
 Sí
 No
9. ¿La empresa promueve incentivos de motivación a los empleados para
la permanencia y bienestar dentro de la organización?
 Sí
 No

10. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la empresa Colombia
Express Ltda., como lugar de trabajo en comparación con otros sitios
donde ha trabajado antes?
 Satisfecho
 Neutral
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 Insatisfecho

¡GRACIAS!
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - COLOMBIA EXPRESS LTDA.
CLIENTE
TELEFONO

FECHA

SERVICIO PRESTADO
APRECIADO CLIENTE: Su opinión es importante para nosotros por favor califique nuestro servicio marcando con
una X en la casilla que considere se encuentra su nivel de satisfacción con respecto a los servicios prestados por
parte de nuestra compañía. Teniendo en cuenta la siguiente escala:
1:
Totalmente insatisfecho, 2: Insatisfecho, 3: Medianamente satisfecho, 4: Satisfecho, 5: Muy satisfecho. NS /
NR - No Sabe o No Responde.
GRADO DE SATISFACCIÓN
1 2 3 4 5 NS/NR

ASPECTO
A

RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO

1 Atención en la recepción de solicitud de servicio.
2 Tiempo empleado para la recepción del servicio
PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN
B
3 Agilidad en la información telefonica sobre el estado del envio.
4 Disposición de servicio del personal que lo atendio telefonicamente.
5 Comunicación oportuna de imprevistos
6 Presentación del personal operativo.
7 Amabilidad y servicio del personal operativo.
8 Disponibilidad y existencia de vehículos para su entrega
9 Conocimiento del portafolio de servicios
ENTREGA Y FACTURACIÓN
C
10 Calidad del trabajo prestado administrativo
11 Calidad del trabajo prestado operativo
12 Cumplimiento en los tiempos establecidos para realizar la entrega
13 Claridad de los conceptos facturados
14 Precio facturado Vs. Calidad del servicio
15 Es adecuado el medio de pago y el plazo para pago
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y RECLAMOS
D
Tiempo
empleado
en
la atencón de reclamos
16
Dispocisión
del
personal
para la atención de reclamos
17
18 Solución adecuada de inquietudes telefonicas
19 Solcuión oportuna de inquietudes telefonicas.
20 Respuesta suministrada a solicitudes o reclamos
21 Innovación en los servicios recibidos
Que sugerencias o reclamos tiene para mejorar nuestro servicio:
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