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 Resumen 

 
TÍTULO: PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO COMERCIAL DE AMERICAN 
LOGISTICS S.A.S 
Autor: Ana Gabriela Leal Noriega 

Palabras clave: Plan de mejoramiento, proceso comercial, ejecución presupuestal 

 

El actual trabajo de grado tuvo como eje principal el desarrollo de un plan de 
mejoramiento en la Empresa American Logistics S.A.S en su proceso comercial, se 
evaluaron las actividades que se llevan a cabo en el proceso y en la organización, las 
cuales no han permitido el cumplimiento de las metas comerciales propuestas por la junta 
de accionistas en los periodos fiscales 2017 y 2018. 
 
El desarrollo del plan contiene metodologías recopiladas sobre gerencia de proyectos, 
estas metodologías permitieron identificar los principales involucrados del trabajo, 
analizar las distintas alternativas de solución, definir los riesgos, requisitos y recursos, 
además de establecer los entregables del plan de mejoramiento. Esto conllevó a definir 
una estructura de trabajo enfocada a la planeación, ejecución y puesta en marcha. 
 
Las matrices EFE (Evaluación de factores externos) y EFI (Evaluación de factores 
internos) fueron utilizadas como herramientas de diagnóstico y a su vez para detectar las 
posibles estrategias que American Logistics S.A.S podría desarrollar para cumplir con 
las metas comerciales, incrementar las ventas y captar clientes. 
 

Se plantearon estrategias comerciales tales como: la medición del proceso, generación 

de incentivos a los asesores logísticos comerciales, aplicación de bases de datos y 

formulación de una herramienta que permita realizar un seguimiento individual y global 

de la gestión general de cada asesor logístico comercial. 

  

Se propuso manual de proceso para el proceso comercial de American Logistics S.A.S, 

en donde se definió objetivos, documentos, etapas y actividades, así como cada uno de 

los roles y responsables que intervienen en cada una de las actividades. Se propone flujo 

de proceso general y se anexa flujo realizado en aplicación BPM (Business Process 

Management, traducido al español “Gestión de procesos de negocios”) de forma más 

detallada. A parte se plantea subproceso de la ejecución del presupuesto del proceso 

comercial, con el fin de brindarle a la empresa una guía sobre cómo llevar a cabo este 

tipo de procedimiento y se pueda determinar de manera correcta los gastos del proceso 

comercial. 



 

 

 

  
Se aplicó una investigación cualitativa por medio de entrevistas a todo el equipo 
comercial de la compañía, con el interés de realizar un análisis comparativo sobre lo 
documentado en el proceso comercial y la forma de operar actualmente. Por medio de 
esta metodología se encontró que los comerciales de American logistics S.A.S 
actualmente llevan a cabo estrategias individuales para el alcance de su meta 
presupuestal a través de bases de datos y herramientas que ellos mismos han 
incorporado, es decir que no se encontró un modo de operación estándar dentro de la 
parte estratégica del proceso, también se halló que el proceso carece de un director o 
coordinador, pues en este momento quien tiene este rol es el gerente general de la 
compañía y esta situación se ha presentado desde hace más de 3 años, a su vez esto 
ha generado en algunos casos retrasos en las negociaciones y actividades ya que los 
comerciales deben acudir en numerosas ocasiones al gerente para cerrar negociaciones, 
debido a que no poseen una autonomía total al momento de concretar dichas 
negociaciones con el cliente. 
 

Se llevó a cabo un análisis cuantitativo sobre los clientes de la organización, por medio 
del cual se analizó principalmente la participación de la cartera de los clientes, las 
variables que estos tienen en cuenta a la hora de elegir un operador logístico. Esta 
metodología sirvió de diagnóstico para identificar oportunidades de negocio, debilidades 
que presenta la compañía en cuanto a servicio y reconocer que existen otras compañías 
competidoras adicionales a las ya identificadas por la empresa. Los resultados 
evidenciaron principalmente que para cada uno de los clientes el proceso logístico es de 
gran importancia para sus organizaciones puesto que las actividades desarrolladas por 
American Logistics S.A.S es la representación de ellos con sus clientes, en donde la 
mayoría al momento de elegir un operador logístico tiene en cuenta aspectos como la 
calidad, tecnología, tiempos de entrega, seguridad y cobertura. Se encontró que, aunque 
la mayoría de los clientes de American Logistics S.A.S se encuentran vinculados en la 
compañía entre 5 y 10 años, el 86% de estos contratan a más de un proveedor logístico, 
en donde resaltan compañías del sector como: Envía, Coordinadora, Servientrega, TCC, 
Stellar Express, Blu Logistics y Roldan Logísticas. 
 

Luego de haber realizado el respectivo levantamiento de información y aplicado las 
técnicas de investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

• American Logistics S.A.S es una organización con un gran potencial para arribar 
el mercado y ampliar sus horizontes, pues con el paso del tiempo ha demostrado 
un constante progreso desde sus inicios, pero se ha visto afectada por la falta de 
visión estratégica desde el aspecto presupuestal que no le ha permitido realizar 



 

 

 

 un análisis real sobre su situación y con base a ello definir metas comerciales 
alcanzables. 

• El proceso comercial de la compañía carece de planeación estratégica, que le 
suministren al proceso una visión y metodologías eficaces que conlleven el 
alcance de las metas comerciales. 

• Se identificó que la organización requiere de un proceso de medición y 
seguimiento, en el cual se implementen herramientas para el análisis y tomas de 
decisiones por medio de datos en tiempo real. 

• A pesar de que el proceso comercial se encuentra respaldado por el gerente 
general de la compañía quien ha tomado a su vez el rol de Director Comercial, es 
necesario que la compañía vincule a un profesional con experiencia en el sector 
y en la rama comercial, con el propósito de brindar al proceso un direccionamiento 
dirigido al marco estratégico de la empresa. 

 
Igualmente se realizaron las siguientes recomendaciones que son de gran importancia 
para que la compañía tome medidas que generen mayor bienestar dentro de su proceso 
comercial, y promueven el alcance de sus lineamientos estratégicos. 

• La organización hoy en día maneja su contabilidad por medio de un tercero, 
aunque no ha presentado inconvenientes de tipo legal o malos manejos 
financieros por parte de esta, es necesario que la organización realice su propia 
contabilidad, esto con la finalidad de poder definir el presupuesto general de la 
compañía, el presupuesto del proceso comercial y de contar de esta manera con 
mayor claridad en la asignación de las metas comerciales. 

• Es necesario que la organización integre dentro de su mapa de proceso una 
unidad que se encargue de realizar el seguimiento a cada una de las operaciones 
de la compañía, pues enfocando esto al proceso comercial se obtendría 
información sobre nivel de ventas, porcentaje de cumplimiento, brechas 
comerciales entre otras. 

• Luego de haber realizado la investigación también se recomienda a la empresa 
desarrollar un plan de mercadeo que le proporcione a la organización claridad 
sobre su mercado objetivo, competencia, marketing mix, entre otros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

 
 
 

Abstract 

 
TITLE: IMPROVEMENT PLAN IN THE COMMERCIAL PROCESS OF AMERICAN 
LOGISTICS S.A.S 
Author: Ana Gabriela Leal Noriega 

Keywords: Improvement Plan, commercial process, budget execution, process manual 

 

This degree work has as its main objective, the development of an improvement plan in 

American Logistics S.A.S company, specifically in its commercial process. The activities 

that are carried out in the process and company are evaluate. With this evaluation we can 

identify, which are the activities that have not allowed to achieve the goals proposed by 

actionists on the fiscal years 2017 and 2018. 

 

 

In the development plan you can find a conglomerate of methodologies that have been 

collected about management projects. These methodologies allow identify the main 

stakeholders of work, analyze the different alternatives of solutions, identify risks, 

requirements and recurses, further this, it allows to establish the deliverables from plan 

improvement. With this parameter we can define a work structure focus on planation, 

execution and commissioning. 

 

The matrices EFE (evaluation of external factors) and EFI (evaluation of internal factors) 

has been used like diagnostic tools for detect possible strategies that American Logistics 

S.A.S can development to achieve the commercial goals, increase the sales and win 

customers 

 

It is proposed commercial strategies like the follow: measurement of process, generation 

incentives for commercial logistics advisers, application of data bases and formulation of 



 

 

 

 a tool that allow individual and global tracking about management from each commercial 

logistic advisor. 

 

 

It is proposed a process manual for the commercial process of American Logistics S.A.S, 

in this manual are defined objectives, documents, stages and activities. 

 

 

It is proposed a general process flow and is attached to a flow made in the BPM (Business 

process management) application, from this way we can show the flow clearly. Further 

arises a sub-process of the commercial process execution, with the objective of provide 

to company a guide about ‘’¿ how carried out this kind of procedure?’’ so we can 

determinate the right way for the expenses related to the commercial process. 

 

 

It is apply a qualitative investigation through interviews to all the commercial team of the 

company. The objective to do this interview is to realize a comparative analysis about the 

documented in the commercial process and the way to operate currently. Through this 

methodology is it found that the commercials agents of American Logistics S.A.S currently 

carry out individual strategies for to achieve the personal budgetary goal through data 

bases and tools that has been incorporated by them self, that is to say, that we do not 

find operation standard into the process, also we found that the process has not a director 

or coordinator. Currently those activities are responsibility of CEO of the company, this 

situation has been presenting for more than 3 years. This problem has generated in some 

cases delays on the negotiations and activities, due to the commercial agents should ask 

to CEO to close the negotiations before they make the decision without approval. This 

inconvenient is presented because the commercial agents do not have autonomy. 

 

 

It is carried out a quantitative analysis about the customers of the company, through this 

analysis we can analyze the main participation of the customer purse, the variables that 

they select to choose a logistic provider. This methodology allows identify business 

opportunities, weaknesses that present the company in the field service and recognize 

the existence of the additional competitive companies. The results mainly evidenced that 

for each customer, the logistics process is very important in their organizations due to the 

developed of activities American Logistics S.A.S is the representation of their companies 

in front the end customer. These customers consider at the moment of taking a decision 

factors like quality, technology, delivery times, safety and cover. We can identify 



 

 

 

 customers with more than 5 years doing business with American logistics S.A.S however 

the 86% of this customers have more than one logistics provider, within these logistics 

providers stands out Envía, Coordinadora, Servientrega, TCC, Stellar Express, Blu 

Logistics y Roldan Logísticas. 

 

 

After doing a gathering information and apply the investigation tactics, we get the 

following conclusions: 

 

 

 

• American Logistics S.A.S is an organization with a great potential to enter in the market 

and expand its horizons, due to the company has shown constant progress since its 

inception, but the it has been affected by lack of strategy vision in the budgetary factor. 

This lack of strategy has not allowed realize an analysis about his situation and establish 

a budgetary goal. 

• The commercial process on the company lacks strategy planning to provide vision and 

methodologies that they contribute in the achieve of goals. 

• It has identified that the organization requires a process of measurement and tracking, 

in this process the company should incorporate tools to do an analysis and take a decision 

through data in real time. 

• Even though the commercial process is supported for the CEO, is necessary that the 

company link a person with experience in the sector and the commercial aspect, with the 

purpose of provide a process with direction pointing to the strategic framework of the 

company. 

 

 

We also made the following recommendations of a very high importance so the 

organization takes the actions that will generate a greater wellness inside their internal 

commercial process so they can also increase the range of their strategic guidelines. 

 

The organization nowadays manages their accounting through a third party but it has not 

encountered any legal or financial inconvenients using this way. 

Is neccesary the company makes their own accounting, this will define the general budget 

of the company, the commercial process and will help them to realize with a mayor 

clarity  the commercial goals. 

 



 

 

 

 It's neccesary the organization intregates within their process map a unit which will be 

in charge of tracing each one of the operations of the company because if they focus on 

this, they will obtain more information about the sells volume, compliance percentage and 

the gaps between one and the other. 

After completing the investigation is also recommended to the company to develop a 

marketing plan which will provide to the organization a mayor clarity about their marketing 

objective, competencies, marketing mix and others.
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 Introducción 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un plan de mejoramiento en el proceso 
comercial de la empresa American Logistics S.A.S, la cual se dedica a la logística, 
almacenamiento y transporte de carga en Colombia desde hace 20 años.  
 
Posee sucursales en Medellín, Cali, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, adicional 
a ello cuenta con una oficina de negocios ubicada en China. Este plan de mejoramiento 
surge desde la necesidad detectada de investigar y proponer a la organización una ayuda 
que promueva bienestar dentro de la actual funcionalidad del proceso comercial, debido 
a que ha presentado debilidades que se han reflejado en el déficit porcentual de ventas 
efectuado en los años 2017 y 2018, cifras que no han alcanzado la meta comercial 
propuesta. 
 
Cabe resaltar que un plan de mejoramiento consiste en abordar una problemática 
específica en un proceso que necesita de una solución a través de una metodología de 
estudio, en este caso el plan se abordará en el área comercial de manera que se trata 
de una de las unidades de negocio más importantes, ya que es en esta donde se 
efectúan las ventas, se captan clientes y se cumple con las metas comerciales 
establecidas por la junta de accionistas. 
 
 A través de este proyecto se busca realizar un análisis minucioso sobre la organización 
y su proceso comercial, el cual ha presentado durante el 2017 y 2018 un decrecimiento 
en las ventas, además del incumplimiento de las metas comerciales por parte de la fuerza 
de ventas. El desarrollo de este plan de mejoramiento se realizó con el interés de conocer 
las falencias del proceso comercial de American Logistics S.A.S, que han afectado el 
logro de las metas comerciales, con la intención de plantear estrategias comerciales, 
indicadores comerciales, manual de proceso comercial e instructivo del presupuesto para 
el proceso  comercial que den respuesta a la situación actual del proceso. 
 
Esto permitió realizar un estudio a la organización meticuloso y completo para detectar 
fortalezas y debilidades dentro de la empresa, así como sus oportunidades y amenazas 
externas, así mismo se aplicaron herramientas de diagnóstico de procesos, para conocer 
detalladamente el funcionamiento de las actividades y el proceso en general. Es preciso 
mencionar que el presente trabajo cuenta con un fin académico y profesional donde se 
colocó en práctica conceptos aprendidos durante la carrera estudiada y a su vez se 
obtiene experiencia y conocimiento por medio del estudio de una problemática real. 
 
En el marco teórico se tomaron conceptos administrativos pertinentes para profundizar y 
emprender la elaboración del plan de mejoramiento, estos conceptos se encuentran 
relacionados al ámbito de la estrategia, el diagnóstico de procesos, el ámbito comercial 
y demás que ejercen influencia en el proceso de estudio y dan apoyo a los objetivos. 
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Por otro lado, en el marco de referencia se indagó sobre el estado actual del sector de 
transporte de carga en Colombia, dando a conocer su progreso y los desafíos que 
presenta en la actualidad, y de este modo contextualizar al lector y brindar un mayor 
conocimiento sobre el mercado en donde se desarrolla la organización estudiada. 
También se vio pertinente indagar sobre otras empresas o casos donde se tomaron 
antecedentes teóricos de proyectos realizados en los procesos comerciales de otras 
compañías, que aportaran una visión más amplia sobre las formas y técnicas empleadas 
en problemáticas asociadas a la del plan de mejoramiento abordado. 
 
El plan de mejoramiento en su contenido se encuentra influenciado por las metodologías 
de proyectos), las cuales sirvieron como base para determinar roles, actores 
involucrados, recursos y alcance del proyecto por medio de las matrices expuestas. Con 
la intención de brindar una solución integra desde las distintas perspectivas evaluadas. 
 
La información recolectada en el transcurso de la investigación se obtuvo por fuentes 
primarias a través de los principales actores internos de la compañía y fuentes 
secundarias recopiladas por medio de bases de datos, documentos y bibliografía. 
Adicional a ello se realizó una investigación de carácter cuantitativo para el análisis de 
datos recopilados en las encuestas realizadas en el trabajo. Por otro lado, se aplicó una 
investigación cualitativa con aplicación de entrevistas y observación participante. Los 
hallazgos encontrados durante la investigación en el levantamiento de la información, 
fueron clave para la definición del planteamiento del problema, la construcción de las 
matrices y diagnóstico del proceso. 
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  Planteamiento del problema 

El actual plan de mejoramiento es dirigido al proceso comercial de American Logistics 
S.AS, empresa que lleva 20 años de experiencia en el mercado de servicios de transporte 
de carga, ofreciendo procesos de logística integral adaptados a cada una de las 
necesidades de sus clientes, esto ha conllevado a que la empresa pueda extender sus 
horizontes a ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y 
Villavicencio. A su vez la organización cuenta con la oportunidad desde hace 4 años de 
contar con una oficina de negocios en China, y de esta manera conocer y atender el 
creciente mercado entre estos dos países. Aunque resulta clave mencionar que el 
proceso comercial de American logistics S.A.S es centralizado desde la casa matriz en 
Bogotá. 
 
A lo largo de su trayectoria, la compañía ha tenido resultados satisfactorios en términos 
de ingresos, logrando crecimientos importantes y un buen nivel de competitividad. No 
obstante, la empresa ha venido presentando en los últimos años cambios que se han 
evidenciado en los déficits de las ejecuciones de las metas comerciales, los cuales 
presentaron decrecimientos negativos del 11,1 % para el 2017 y 10,53 % en el 2018, ya 
que se registraron ventas de los $16.000MM con una meta pactada de $18.000 en el año 
2017 y $17.000MM con una meta establecida de $ 19.000 MM para el año 2018. 
 
Tabla 1 

Decrecimiento porcentual ventas 2017 -2018 

Año Ventas Meta 
Decrecimiento 

Porcentual % 

2017 $ 16.000 MM $ 18.000 MM 11,11% 

2018 17.000 MM $ 19.000 MM 10,53% 

Nota: Fuente American Logistics S.A.S 

Según entrevista con el gerente general de la compañía, estos resultados se atribuyen 
al escaso ingreso de clientes con facturación considerable o de categoría A que facturen 
más de $ 10 MM al mes y sus productos sean de un alto costo como equipos de 
tecnología, electrodomésticos, medicamentos, ferreteros y autopartes. A demás de esto 
menciona que muchas empresas ya cuentan con contratos de servicio con otros 
operadores logísticos del sector, y de esta forma su vinculación resulta más difícil ya que 
exigen descuentos económicos muy altos. La economía del país y el aumento del dólar 
han sido dos factores que según el gerente han desincentivado la importación de 
productos y por ende ha generado una baja en los servicios y las ventas. A nivel interno 
de la compañía menciona que los asesores comerciales logísticos no están acercándose 
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 al tipo de cliente objetivo, pues los que se están ingresando no resultan muy rentables 
debido a la baja facturación que presentan estas empresas y los tiempos de pago. 
 
Como consecuencia de este bajo nivel de ingresos la compañía se ha visto obligada a 
retrasar los planes de crecimiento que se proyectaron anualmente durante los dos 
últimos años 2017-2018, lo cual como es de esperarse ha tenido un alto impacto en las 
inversiones, afectando la totalidad de las áreas organizacionales de la compañía. 
 
Un primer análisis a las diferentes áreas obliga hacer una revisión de la actual forma de 
actuar del proceso comercial, por ser este el generador de ingresos y donde se ejecutan 
las metas comerciales. American Logistics S.A.S reconoce que siempre ha desarrollado 
un modelo tradicional dirigido a la venta pura, pues la compañía exige a sus comerciales 
que estos incorporen a la organización tres clientes al mes, que según como lo ha 
informado su gerente, se cumple en pocas ocasiones, debido principalmente a la falta 
de una mirada estratégica comercial, que ha impedido establece de forma estratégica los 
objetivos que este proceso requiere para su optima operación. 
 
Se debe entender que no se trata de solo realizar una venta, sino que es importante que 
el equipo comercial conozca cómo funciona y se desarrolla el mercado y así mismo 
establecer el mercado objetivo para lograr transmitirlo a la fuerza de venta, deben tener 
definido los servicios y contar con la capacidad para detectar las debilidades y 
oportunidades que ayuden a aumentar la calidad del servicio o proponer la promoción de 
otro. También es necesario realizar seguimientos de ratio de ventas por vendedor en 
donde la empresa verifique las ventas realizadas vs la meta destinada y la eficacia del 
equipo de trabajo, de esta manera la alta dirección y accionistas lograrían fijar metas 
comerciales realistas ajustadas a la situación actual de la compañía, debido a que no 
existe algún mecanismo o procedimiento por el cual se definan las metas, teniendo en 
cuenta criterios de evaluación o indicadores enfocados al control de resultados que 
generen un seguimiento global e íntegro, y tal falencia conlleva a realizar las tareas sin 
objetivos y estrategias concretas. 
 
En conversaciones con el gerente general de la organización se evidenció que la 
empresa no cuenta con un manual de presupuesto que permita definir de una manera 
correcta e integra el presupuesto global de la compañía y el detallado por cada área 
funcional, actualmente el procedimiento que American Logistics S.A.S aplica para la 
gestión del presupuesto se basa principalmente en: 
 

1. La junta de accionistas define en primera instancia el presupuesto de ventas 
según las obtenidas en el año anterior. 

2. El gerente general de American Logistics S.A.S evalúa la viabilidad del 
presupuesto de ventas presentado inicialmente por la junta de accionistas según 
su criterio profesional y experiencia, de esta forma él mismo le informa a la junta 
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 de accionistas si tal presupuesto es alcanzable, y se define uno de acuerdo con 
las observaciones del gerente y el concepto final de la junta de accionistas. 

3. Luego de ser definido el presupuesto general de las ventas a realizar en el año, 
se destina el monto que cada asesor comercial logístico debe alcanzar, este se 
destina de acuerdo al tiempo de vinculación con la empresa y el número de 
clientes que posee cada comercial. Como mínimo deben cada asesor logístico 
comercial uno al mes $ 50 MM. 

 
Es de relevancia señalar que esta forma en la que American Logistics S.A.S define su 
presupuesto de ventas no es la forma correcta para hacerlo, debido a que el presupuesto 
debe estar ajustado a la planeación estratégica de la compañía e integrado con cada una 
de las áreas de la empresa. 
Se debe resaltar que además de lo anterior, American Logistics S.A.S cuenta con una 
cartera por cobrar de clientes de 90 días cuando la estipulada por la alta gerencia es de 
30 días, lo que provoca poca efectividad en el recaudo de las ventas efectuadas y por 
consiguiente afecta la solvencia de la organización al no contar con los recursos 
inmediatos para cumplir con sus obligaciones a corto y mediano plazo. 
 
Adicional a ello cuenta con clientes que no le generan gran rentabilidad de acuerdo a 
conversaciones con la auditora de calidad de American Logistics S.A.S, dado a que 
presentan estados financieros deficientes y otros una facturación muy baja. Con base a 
lo anterior se puede inferir que en el proceso comercial no se realiza un estudio óptimo 
y control efectivo de los clientes a vincular y en el momento de evaluarlos se pasa por 
alto este tipo de hallazgos.   
 
Sin embargo, lo anterior se ha visto influenciado por la alta rotación del personal que 

actualmente se presenta en el proceso comercial, puesto que el 80% de empleados del 

proceso son retirados o desertan del cargo durante un año y año y medio después de su 

ingreso a la compañía. Por ejemplo, en el año 2017 se encontraban 8 asesores 

comerciales logísticos laborando en la organización. Al cabo de 10 meses 6 de estos ya 

no se encontraban en la compañía, perjudicando de esta forma las actividades del 

proceso, generando retrasos en el cumplimiento de las actividades. A continuación, se 

muestra gráfica de la rotación del personal en cuanto a colaboradores formados y en 

formación durante los años 2017 y 2018, es importante tener presente que los 

colaboradores en formación se refieren a aquellos empleados reclutados por la empresa 

cada vez que se desvincula un asesor comercial logístico de la compañía. 
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 Figura 1 

Rotación de Personal año 2017-2018 

 

 Nota: Fuente: American Logistics S.A.S 

Esta situación no solo afecta el cumplimiento de las actividades del proceso, sino que 
también perjudica las relaciones con los clientes y los negocios que se llevan a cabo con 
estos, produciendo menos ingresos en cuanto a las ventas y gastos en la captación y 
capacitación del personal que hacen que la compañía pierda valor. 
 
El proceso comercial cuenta con un seguimiento mensual denominado indicador de 
eficacia, este seguimiento es realizado por parte del proceso del Sistema Integral de 
Gestión (SIG) y la alta gerencia. El principal fin del indicador es validar y analizar el 
número de clientes incorporados, el número de visitas a clientes actuales y el número de 
acercamientos a posibles clientes, ya que el propósito del indicador es medir el grado de 
cumplimiento de los comerciales en alcanzar la meta establecida mensual de ingreso de 
clientes la cual no se ha visto cumplida, sin embargo, este estilo de gestión demuestra la 
inexistencia de un estudio o planeación que: 

1. Indique los criterios utilizados para definir qué cantidad de clientes se deben 

ingresar mensualmente y, 

2. Las estrategias estudiadas y propuestas para alcanzar tal indicador. 
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 A continuación, se muestran los indicadores de eficacia correspondientes a los años 
2017 y 2018, en donde se detalla la ejecución real y la proyectada, a fin de analizar los 
resultados obtenidos y evaluar la eficacia de dicho indicador. 
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Tabla 2 

Evaluación de indicador de eficacia de la gestión comercial 2017-2018 

    AÑO 2017 AÑO 2018 

MES INDICADOR PROYECTADO 
RESULTADO 
REAL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

PROYECTADO 
RESULTADO 
REAL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

EN
ER

O
 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 21 1 4,76% 24 2 8,33% 

TOTAL DE VISITAS 105 60 57,14% 120 77 64,17% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES CLIENTES 70 16 22,86% 80 29 36,25% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

35 44 125,71% 40 48 120,00% 

FE
B

R
ER

O
 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 24 4 16,67% 21 2 9,52% 

TOTAL DE VISITAS 160 68 42,50% 105 142 135,24% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES CLIENTES 80 34 42,50% 70 49 70,00% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

40 31 77,50% 35 93 265,71% 

M
A

R
ZO

 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 24 3 12,50% 24 6 25,00% 

TOTAL DE VISITAS 120 86 71,67% 120 140 116,67% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

80 37 46,25% 80 49 61,25% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

40 49 122,50% 40 91 227,50% 

A
B

R
IL

 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 2 11,11% 24 4 16,67% 

TOTAL DE VISITAS 90 110 122,22% 120 158 131,67% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 19 31,67% 80 31 38,75% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO CLIENTES 30 62 206,67% 40 127 317,50% 
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    AÑO 2017 AÑO 2018 

MES INDICADOR PROYECTADO 
RESULTADO 
REAL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

PROYECTADO 
RESULTADO 
REAL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

M
A

Y
O

 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 6 33,33% 21 5 23,81% 

TOTAL DE VISITAS 90 64 71,11% 105 122 116,19% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 10 16,67% 70 29 41,43% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

30 24 80,00% 35 93 265,71% 

JU
N

IO
 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 3 16,67% 24 3 12,50% 

TOTAL DE VISITAS 90 95 105,56% 120 124 103,33% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 34 56,67% 80 28 35,00% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

30 61 203,33% 40 96 240,00% 

JU
LI

O
 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 3 16,67% 24 3 12,50% 

TOTAL DE VISITAS 90 99 110,00% 120 128 106,67% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 52 86,67% 80 26 32,50% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

30 47 156,67% 40 102 255,00% 

A
G

O
ST

O
 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 4 22,22% 24 1 4,17% 

TOTAL DE VISITAS 90 95 105,56% 120 149 124,17% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 37 61,67% 80 51 63,75% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

30 58 193,33% 40 82 205,00% 

SE
P

TI
EM

B
R

E N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 3 16,67% 24 2 8,33% 

TOTAL DE VISITAS 90 102 113,33% 120 143 119,17% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 53 88,33% 80 46 57,50% 
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    AÑO 2017 AÑO 2018 

MES INDICADOR PROYECTADO 
RESULTADO 
REAL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

PROYECTADO 
RESULTADO 
REAL 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
(%) 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

30 49 163,33% 40 97 242,50% 

O
C

TU
B

R
E 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 18 3 16,67% 24 3 12,50% 

TOTAL DE VISITAS 90 120 133,33% 120 160 133,33% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

60 56 93,33% 80 72 90,00% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

30 64 213,33% 40 88 220,00% 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 15 4 26,67% 21 0 0,00% 

TOTAL DE VISITAS 70 85 121,43% 105 132 125,71% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

50 58 116,00% 70 46 65,71% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

20 27 135,00% 35 86 245,71% 

D
IC

IE
M

B
R

E 

N. DE INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES 15 7 46,67% 21 5 23,81% 

TOTAL DE VISITAS 70 88 125,71% 105 85 80,95% 

ACERCAMIENTO CON POSIBLES 
CLIENTES 

50 56 112,00% 70 48 68,57% 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
CLIENTES 

20 32 160,00% 35 37 105,71% 

Nota: Fuente: American Logistics S.A.S
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el indicador expuesto de eficacia en la 
gestión comercial propuestos por la empresa, se puede inferir que los esfuerzos 
realizados por captar o incorporar nuevos clientes no se cumplieron conformes 
con la meta establecida, que hace referencia a ingresar tres clientes al mes por 
comercial, lo cual indica que en promedio teniendo en cuenta la gráfica de rotación 
de personal deberían ingresar 23 clientes al mes en el 2017 y 19 en el 2018, y la 
realidad demuestra que para ambos periodos el promedio de captación mensual 
de clientes fue de 3. Dicha meta de vinculación de clientes ha resultado 
inalcanzable para la empresa, se puede decir que no hay una cooperación entre 
lo que se plantea y ejecuta, ya que, si la meta es incluir 3 nuevos clientes al mes 
por colaborador y se logran realizar en promedio 42 en el 2107 y 38 en el 2018 
acercamientos con posibles clientes, el nivel de captación debería ser más alto, 
es decir que no se está desarrollando una planeación eficiente que permita fijar 
metas estructuradas.  
 
Parece ser poco realista y objetiva la forma en que la organización define sus 
metas comerciales de cuerdo a la capacidad de la compañía tanto en 
infraestructura como en mano de obra, las condiciones del mercado actual en cuanto 
a demanda y oferta, la falta de estrategia comercial y la ausencia de estudios 
técnicos y financieros que brinden conocimiento de la capacidad actual de la 
empresa y la necesaria para alcanzar tales metas y evaluar su viabilidad, pues 
como se ha venido enunciando anteriormente las metas comerciales se 
establecen sin tener en cuenta una planeación presupuestal de ventas, pues se 
encuentran atadas por lo definido por la junta de accionistas, y estas son 
comunicadas al  gerente y este a su vez al equipo comercial. Se desconoce del 
procedimiento que realiza la junta de accionistas para definir tales metas. 
 
Hoy en día se evidencia que la visión de la organización a nivel comercial se basa 
principalmente en un aumento exponencial de clientes desestructurado, que 
necesita de un plan de acción que permita cubrir las necesidades de la 
organización en términos de captación y mantenimiento de clientes. 
 
La competencia desleal es otro de los factores a tener en cuenta en este análisis 
pues en reportes anteriores por órganos como El Consejo Privado de 
Competitividad en su Informe Nacional de Competitividad de 2018-2019  han 
demostrado que existe una gran cantidad bajo el marco de la informalidad, 
haciendo referencia a que de las 2.400 empresas registradas 2.000 son 
informales, esta irregularidad se encuentra enmarcada en los requisitos 
establecidos en el Decreto 91 de 1998 definido por el Ministerio de Transporte los 
cuales no se cumplen totalmente en estas empresas. De esta manera se cae en 
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un tipo de competencia que incurre en precios más bajos. Adicional a esto, 
teniendo en cuenta el Informe Nacional de competitividad 2017 y 2018 el estado 
debe intervenir permanentemente para que la competitividad en el sector sea 
transparente por medio de la definición de la tabla de fletes y fijación de precios 
mínimos en ciertas rutas. 
Ante esta circunstancia la empresa ha entendido que necesita proceder con el fin 
de buscar respuestas a esta realidad y explorar caminos que le permitan cumplir 
con los niveles de ingresos proyectados, y mejorar su posición competitiva en 
términos de participación de mercado, ingresos y rentabilidad. 
 
1.1. Antecedentes del problema 

Aquí se busca mostrar de forma sintetizada por medio de investigaciones 
realizadas, cómo otras organizaciones con situaciones similares en el área 
comercial han logrado identificar sus problemáticas y definir estrategias que logren 
mitigar tal situación “una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos 
realizados sobre el problema formulado” Tamayo y Tamayo (2004), lo que quiere 
decir, que  al contar con referencias de otros casos relacionados a la temática, 
esto ayudará a obtener una visión más amplia  a cerca de la problemática y como 
se abordaron por medio de distintos métodos de solución. 
Así mismo, también se presentará como el sector de transporte de carga ha 
venido desarrollándose desde la óptica global hasta la realidad de cómo se 
encuentra actualmente en Colombia, con el fin de conceptualizar al lector sobre el 
entorno en que se desarrolla la organización objeto de estudio. 
 
Cuadro 1  

Antecedente 1, plan de mejoramiento para el área comercial de la empresa 

Fusiopulpas ubicada en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali. 

Título del trabajo 

Plan de mejoramiento para el área comercial de la empresa 

fusiopulpas ubicada en La Comuna 17 De La Ciudad 
Santiago De Cali 

Autor(es) Andrés Felipe Benjumea Girón Y Lizeth Dayana Moncada 
Muñoz 

Lugar y fecha Lugar: Comuna 17 de la ciudad Santiago de 
Cali, Colombia. Fecha: 2017 
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Clasificación del 

antecedente 
Antecedente teórico 

Objetivo de la 

investigación 

Desarrollar un plan de mejoramiento para el área comercial 
de la empresa Fusiopulpas ubicada en la comuna 17 de la 
ciudad Santiago 
de Cali, que permita la fidelización y captación de clientes. 

 

Síntesis de la 

situación problema 

La compañía Fusiopulpas es una distribuidora de pulpas de 
frutas congeladas que es nueva en el mercado, su objetivo 
principal es fidelizar a los clientes actuales de la empresa y a 
los nuevos, de modo que esta empresa se mantenga en el 
mercado y llegue a su grado de madurez, ya que la mayoría 
de este tipo de compañías no llegan a su madurez total y 
decaen aproximadamente en 5 años. Se realizaron 
encuestas en 60 establecimientos en donde la empresa 
brinda su producto con el fin de conocer la percepción de los 
clientes del producto y las preferencias sobre el mismo. 

 

Metodología usada 

La investigación se llevó a cabo por medio del estudio  
descriptivo para conocer el área comercial de la empresa, 
como método de investigación se aplicaron encuestas a 25 
establecimientos en donde la empresa brindaba su producto. 

 

 

 

 

Resultados 

Se plantearon acciones de marketing relacional en tienda on 
line, con el fin de mantener contacto constante con los 
clientes, ofreciendo ayudas y brindando información, a través 
de la creación de una página web y cuenta en redes sociales, 
con el fin de que los clientes puedan conocer y acceder al 
catálogo de productos al instante. También se propuso 
implementar la modalidad B2C (Business to consumer-de 
negocio a consumidor) la cual mejora el servicio al cliente y 
genera oportunidades para aumentar los ingresos. Por 
último, se propuso desarrollar una campaña de marketing 
con enfoque en comunicación. 

Nota: Fuente: Plan De Mejoramiento Para El Área Comercial De La Empresa Fusiopulpas 

Ubicada En La Comuna 17 De La Ciudad Santiago De Cali. (Benjumea Giron & Moncada Muñoz, 

2017) 
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Cuadro 2 

Antecedente 2, plan de mejoramiento en el área comercial de SIAP agencia de 

aduanas. 

Título del trabajo Plan De Mejoramiento En El Área Comercial de SIAP. 

Autor(es) Tatiana Andrea Ortiz Caro 

Lugar y fecha 
Lugar: Medellín 

Fecha: 2018 

Clasificación del 

antecedente 
Antecedente teórico 

Objetivo de 
la 

investigación 

En este trabajo se busca conocer las metodologías adecuadas 
que la empresa SIAP deberá implementar para obtener 
potenciales clientes con mayor número de operaciones, y así 
mismo conocer el proceso de negociación que se manejará con 
ellos. Para esto también se buscó definir la importancia de  
analizar las principales falencias que presenta el área comercial. 

Síntesis de la 
situación 
problema 

El área comercial de SIAP posee inconvenientes en el manejo y 
planeación para introducir nuevos clientes a la compañía, ya que 
necesitan incorporar clientes que requieran de los servicios de 
importación, para que de esta forma sean una agencia de aduana 
reconocida en el sector por sus operaciones en importación. Esta 
problemática condujo a desarrollar la siguiente pregunta 
problema: ¿cuáles son las formas adecuadas que SIAP utilizará 
para dar a conocer su servicio, a clientes potenciales que 
requieran servicios de importaciones? 
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Metodología usada 

El plan de mejoramiento se desarrolló por medio de un 
estudio explicativo, ya que, en esta investigación, los autores 
buscaron dar explicación sobre el porqué de la situación en 
estudio. 

 

Resultados 

Durante el trabajo se propuso hacer uso de plataformas 
existentes en donde se encuentran bases de datos sobre 
empresas que requieren realizar operaciones de importación, en 
estas plataformas se muestra al detalle toda la caracterización 
de tales empresas, sin embargo, posteriormente se plantea 
como recomendación diseñar una plataforma propia para el área 
comercial en donde se vinculen los clientes potenciales y 
actuales. 

Nota: Fuente: Plan De Mejoramiento En El Área Comercial de SIAP. Ortiz, T.A. (2018). 
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Cuadro 3 

Antecedente 3, Propuesta para mejorar la productividad de la fuerza de ventas 

en el área de electrodomésticos de Carrefour. 

Título del trabajo Propuesta para mejorar la productividad de la fuerza de ventas 
en el área de electrodomésticos de Carrefour. 

Autor(es) Luz Dary Pérez, Tatiana de la peña y Dora Buitrago. 

Lugar y fecha 

Lugar: Chía, 
Cundinamarca  

Fecha: Julio de 2011 

Clasificación 

del antecedente 
Antecedente teórico. 

Objetivo de la 

investigación 

En este plan de mejora se busca identificar las situaciones que 
están afectando negativamente los procesos comerciales en 
el área de electrodomésticos de Carrefour. 

Síntesis de la 

situación 

problema 

Se ha evidenciado la preocupación por parte de los directivos 

de la compañía por el incumplimiento en las cuotas de venta de 

electrodomésticos, así mismo también se ha reconocido el 

descontento de algunos compradores respecto a las asesorías 

que ofrecen los asesores desde el acercamiento inicial con el 

cliente hasta la post venta. También se ha visto que la 

plataforma de súper mercados ha presentado una disminución 

en la participación de mercado y al mismo tiempo se ha 

incrementado la competencia. Otras de las deficiencias que 

presenta el proceso comercial consiste en el reclutamiento de 

personal para esta área, ya que no se encuentra coordinación 
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entre el proceso comercial y de talento humano para el diseño 

de perfiles para los distintos cargos del área comercial y los 

procesos de selección. 

Metodología usada 

El tipo de investigación que se aplicó correspondió a 

unainvestigación cuantitativa, con el fin de obtener la mayor 

objetividad 

Nota: Fuente: Propuesta para mejorar la productividad de la fuerza de ventas en el área de 

electrodomésticos de Carrefour. Pérez. L.D, De la Peña. T, Buitrago, D (2011). 

Cuadro 4 

Antecedente 4, Plan de mejoramiento de la estrategia comercial de la empresa 

(Nombre reservado) en el departamento de Risaralda 

Título 

Plan de mejoramiento de la estrategia comercial de la 
empresa (nombre reservado) en el departamento de 
Risaralda 

Autor(es) 

Laura Alejandra Delgado Montoya, Eliana Mabel Quintero 
Martínez, 

Ricardo Constain García 

Lugar y fecha 
Lugar: Departamento de 
Risaralda, Colombia Fecha: 2013 

Clasificación del 
antecedente 

Antecedente teórico 

Objetivo de la 
investigación 

Esta investigación tuvo como principal fin realizar un 
diagnóstico de la organización en su componente comercial. 
También se determinaron las debilidades de la 
organización. Por último, se estableció diseñar un plan de 
mejoramiento de la estrategia comercial. 
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Síntesis de la 

situación problema 

La empresa dedicada a la floristería presenta grandes 
debilidades en el área comercial que afectan la operatividad 
de su negocio, ya que se encuentran con una estructura 
administrativa limitada que no permite la especialización del 
negocio por procesos, también se plasma que los planes de 
mercadeo realizados no se encuentran bien estructurados, lo 
cual hace que la organización no desarrolle de forma 
adecuada las actividades de marketing, otra falencia que 
presenta la empresa es la poca integración de la planeación 
financiera con la estrategia comercial dispuesta. 

Metodología usada 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo causal, a 
través del método de análisis y síntesis, para el diagnóstico 
del estado actual de la empresa. Adicional se realizó como 
técnica de investigación la encuesta, esta fue efectuada en 
87 floristerías de la ciudad de Pereira. 

Resultados 

La organización llevó a cabo una investigación de mercados 
en donde encontró un potencial en el mercado extranjero, para 
esto se recomendó diseñar e implementar un plan de 
mercadeo de acuerdo a las condiciones locales y extranjeras. 
Así mismo se recomendó a la empresa ampliar y diversificar 
su portafolio de productos. 

 
Nota: Fuente: Plan de mejoramiento de la estrategia comercial de la empresa (Nombre 

reservado) en el departamento de Risaralda. Montoya L, Martínez Elianax. 2013. 

 

Por medio de los antecedentes encontrados anteriormente sobre empresas con 
deficiencias en sus áreas comerciales o de ventas, se puede tomar estos casos 
como elementos de recomendación o aspectos a tener en cuenta en el desarrollo 
del actual plan de mejoramiento, en donde se puede apreciar como aspecto 
común de estos casos el enfoque hacia la rama del marketing por la naturalidad 
del proceso comercial, de estas investigaciones se tendrá en cuenta para el 
desarrollo del trabajo aspectos relevantes del mercado y de los clientes a fin de 
analizar de manera integral los componentes del proceso comercial de American 
Logistics S.A.S desde la parte estratégica, técnica y aspectos claves del 
mercadeo. Por tal motivo se incluirá dentro de la investigación y se aplicará el 
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concepto Share of Wallet como herramienta de análisis en los clientes de la 
compañía por medio de entrevistas. 
 

1.2.  Estado del transporte y sector logístico en Colombia. 

El transporte de carga se refiere al transporte de mercancía pesada o de gran 
tamaño, la cual tiene como función transportar una mercancía de un lugar a otro 
formando parte de la cadena logística y de abastecimiento, en donde el objetivo 
es llevar un producto de un lugar a otro en las mejores condiciones desde su 
almacenamiento hasta la entrega, cumpliendo con estándares de calidad en 
cuanto a tiempos, costos y buen estado de la mercancía. 
 
El transporte de carga pertenece al sector terciario el cual “está constituido por 
todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios 
que demanda la población. Por esa razón también se conoce como sector 
servicios.” (Caballero Federico). 
 
El transporte ha estado presente desde inicios de la historia de los seres humanos, 
pues siempre ha existido la necesidad del ser humano de trasladar objetos de un 
lugar a otro y por tal motivo es una actividad de gran importancia para el desarrollo 
de la economía y la comercialización de productos. Su reconocimiento también 
radica en que el transporte de carga es el medio por el cual se conectan o unen 
puntos estratégicos para abastecerse de un producto, y de este modo fomentar la 
comercialización y dinamismo de las economías. 
 
El transporte de carga se puede encontrar en tres modalidades: 
 

• Terrestre: hace referencia a la movilización de mercancía por 
carretera, según la empresa Jah Insurance Corp, el transporte 
terrestre es el responsable de mover la mayor parte de la actividad 
económica de un país. 

• Aéreo: este tipo de transporte consiste en el uso de aviones de 
carga para movilizar mercancías, este modo se define como uno con 
los más altos costos debido a la rapidez, en comparación con el 
transporte terrestre y naval. 

• Marítimo: el transporte marítimo se ha caracterizado por ser uno de 
los medios para efectuar el comercio internacional, este permite 
transportar grandes cantidades de mercancía en containers 
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(contenedores) por medio de las principales rutas fluviales a un 
costo económico. 

 
El transporte es una actividad que tienes sus orígenes desde la época de las tribus 
y la época precolombina, en donde el desarrollo en infraestructura se vio 
principalmente influenciado por los caminos y trazos ya establecidos de estas 
comunidades, lo cual da respuesta a los problemas de infraestructura que ha 
presentado el país “debido a que no se trazaron recorridos con base en estudios, 
sino siguiendo los caminos usados por nuestros antepasados” (Palacio, 2018), sin 
embargo dicha situación concierne al estado quien debe suministrar ,los 
escenarios óptimos para el desarrollo de esta actividad. 
 
American Logistics S.A.S dentro de sus operaciones logísticas y de transporte 
abarca en gran número actividades relacionadas con el transporte terrestre 
nacional y urbano. En Colombia, el transporte de carga ha presentado durante su 
evolución falencias en su infraestructura debido a que las vías utilizadas y 
establecidas en su gran mayoría son las trazadas desde los inicios del transporte, 
también las debilidades se deben a la climatología, topografía y a las situación 
social y política en cuanto a los grupos armados de Colombia que en muchas 
ocasiones impiden el paso o el libre tránsito por ciertas áreas. 
 
Actualmente los productos transportados en Colombia, en su mayoría se realizan 
por medio de transporte terrestre en donde más del 73% de productos son 
transportados por esta modalidad, y el 25,5% se hace por vía férrea en donde casi 
que la totalidad dentro de esta modalidad se debe al transporte de carbón y el 1% 
es fluvial, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE, 2018). 
Como se puede apreciar a continuación la participación de los servicios de 
transporte en general en Colombia tiene su mayor concentración en el transporte 
terrestre con un 83,40% y 82,23% respectivamente para los años 2017 y 2018, 
siendo este el medio más usado no solo para el transporte terrestre sino también 
de pasajeros. 
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Figura 2 

Participación de los servicios de transporte en Colombia, año 2017. 

 

Nota:  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Figura 3 

Participación de los servicios de transporte en Colombia, año 2018. 
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Nota: Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Figura 4 

Movimiento de carga nacional por modo de transporte 

 

Nota: Fuente: Boletín Técnico de Competitividad, 2018 

La figura 4 de movimiento de carga nacional ratifica como se puede observar, que 
efectivamente el transporte terrestre es el medio de transporte de más uso para 
la movilización de carga en Colombia, estos datos se encuentran dado por miles 
de toneladas transportadas al año, tal como se ve en el 2018 se transportaron 
243.171 toneladas de carga por medio de terrestre, adicional a ello se aprecia que 
cada vez estas cifras ascienden en el uso de transporte de carga, lo que hace 
conocer que para el país cada vez debe ser más importante el desarrollo en 
infraestructura, en complemento con el índice de desempeño logístico, esta 
tendencia se vio influenciada por el desarrollo que se ha venido dando en materia 
de infraestructura vial en los últimos 8 años y la puesta en marcha del programa 
de 4G (Vías cuarta generación), el cual consta en el desarrollo de 40 obras que 
potencializaran el dinamismo de la economía colombiana, en donde según el 



 

47 

 

Espectador, los principales objetivos es hacer del tiempo de movilización un 30% 
más rápido. 
 
Estos avances en infraestructura han promovido que el país avanzara 36 
posiciones pasando del puesto 94 al 58 entre el 2016 y 2017 según el Consejo 
Privado de Competitividad (CPC), y ocupa el puesto quinto en América latina. No 
obstante, estas cifras se ven opacadas por la calificación que obtuvo Colombia en 
el Índice de Conectividad de carreteras presentado por el Foro Económico 
Mundial, en el cual tuvo un puntaje de 47,8 de 100, ocupando el lugar 97 dentro 
de la evaluación de 140 países a nivel mundial, y el 13 dentro de 18 países de 
América latina. 
 
Las mayores dificultades que presenta el país en materia de logística y que al 
mismo tiempo representan una oportunidad para desarrollar el posicionamiento 
del sector son las siguientes: 

• Eficiencia y eficacia (Velocidad y simplicidad) de aduanas 
 

Figura 5 

Eficiencia y eficacia 

 

Nota:  Fuente: Consejo privado de Competitividad. 

La eficiencia y eficacia de aduana hace referencia al tiempo dedicado a los 
trámites relacionados con los despachos de exportaciones e importaciones que 
deben pasar por el proceso de aduanas. Colombia ha presentado en promedio un 
puntaje de 2,5 sobre 5 en este factor, en donde para el año 2018 el país se 
encuentra en el puesto 75 entre 160 países evaluados. Este resultado demuestra 
que es un punto en el cual las empresas de transporte y logísticas de carga deben 
profundizar para convertirse en unas más completas y competitivas con un 
servicio integro. 
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• Calidad de Infraestructuras (Puertos, Carreteras) 
 

Figura 6 

Calidad de Infraestructuras (Puertos, Carreteras) 

 

Nota: Fuente: Consejo privado de Competitividad. 

Se puede observar que para los años 2010 y 2012 Colombia desempeñó, mejores 
puestos que los actuales, y en los próximos cuatro años presentó niveles pocos 
alentadores, sin embargo, para el año 2018 demostró una recuperación ocupando 
el puesto 72 entre 160 países con un puntaje de 2,7 sobre 5. Esto se debe como 
se dijo anteriormente al bajo desarrollo en interconectividad que presenta el país 
hoy en día, afectando la competitividad de las empresas y del país en general, 
“pues una buena infraestructura permite disminuir tiempo en logística y reducir 
costos de transporte, lo que se verá reflejado en el precio final al consumidor tanto 
local e internacional”. (González, 2018) 

• Facilidad para Contratar Envíos a Precios Competitivos. 
Figura 7 

Facilidad para Contratar Envíos a Precios Competitivos 
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Nota: Fuente: Consejo privado de Competitividad 

Hoy en día en Colombia se ha visto cierta problemática con el gremio de 
transportadores por las inconformidades con las tarifas establecidas para los 
fletes, que hace referencia al precio que se debe pagar por el desplazamiento de 
una carga, y de acuerdo con la información de la gráfica se observa que hay una 
gran mejora del país sobre este aspecto, ya que obtuvo un puntaje de 3,2 y ocupo 
el puesto 46, aunque esta situación todavía representa un aspecto a mejorar, ya 
que los precios de los fletes afecta las negociaciones de las empresas con los 
transportadores y por ende se ve perjudicado el cliente y/o consumidor final. 

• Competencia y calidad de Los Servicios Logísticos. 
 

Figura 8 

Competencia y calidad de Los Servicios Logísticos 

 

Nota: Fuente: Consejo privado de Competitividad 

En el 2012 el desempeño de Colombia fue el mejor ocupando el puesto 52 con un 
puntaje de 2,9, pero en los próximos años se ve como perdió ranking y desmejora 
en su puntaje. No obstante, para 2018 el país se ve mejorando su posición y 
puntaje. 
 
Actualmente American Logistics S.A.S se enfrenta a retos en términos de nuevas 
tecnologías, metodologías e infraestructura de logística que permita la 
optimización de costos y una alta competitividad en el mercado nacional, ya que 
se encuentra con grandes empresas del sector con experiencia de más de 30 
años y un desarrollo superior en cuanto a tecnología y logísticas especializadas. 
Sin embargo a nivel global el sector también depende del desarrollo del comercio 
y las variables macroeconómicas en donde existen oportunidades de crecimiento 
en los acuerdos comerciales que mantiene Colombia con otros países como por 
ejemplo con China, lo cual es un gran escenario para American Logistics S.A.S ya 



 

50 

 

que se encuentra incursionando en este país, no obstante de acuerdo a la Cámara 
de comercio de Bogotá , los principales riesgos para el crecimiento global se 
encuentra en los conflictos y cambios de políticas de comercio como se puede 
observar en la siguiente gráfica. 
 

Figura 9 

Riesgos para el crecimiento global 

 

Nota: Fuente: Leal, Ana, con apoyo de la cámara de la Cámara de Comercio de Bogotá. 2019 

 
Esto debido a la posición de Estados Unidos frente a distintos acuerdos 
comerciales entre esos la fuerte guerra comercial con China que conlleva a afectar 
a diversas industrias que importan gran cantidad de sus materias primas de estos 
países y de esta manera se disminuye la demanda de servicios logísticos y de 
transporte en el país. 
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Figura 10 

 Origen de las importaciones colombianas 

 

Nota: Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 2019 

Las importaciones de Colombia en el 2018 correspondían el 25.3% de Estados 
Unidos y el 20.6% de China, confirmando de esta manera que las acciones 
comerciales tomadas por estos países por sus conflictos comerciales afectan el 
mercado colombiano y el sector logístico y de carga quien es un actor importante 
de la cadena de valor para todas las organizaciones. 
 
Por otro lado, se han detectado retos en mejorar los tiempos de entrega, 
incorporar nuevas tecnologías de transporte, almacenamiento e inventarios que 
minimicen los costos de producción, así mismo incursionar en análisis de datos 
que brinden información sobre los procesos de la compañía con el fin de identificar 
aspectos claves de progreso en la operación. 
 
1.3.  Análisis de Involucrados 

Los involucrados o stakeholders se refiere a todos aquellos miembros que se 
relacionan con el proyecto de manera directa e indirecta, y que por tal motivo 
deben ser tenidos en cuenta en la ejecución del proyecto, analizando el nivel de 
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poder e influencia de cada uno en el ciclo de vida del proyecto. Estos se dividen 
en internos y externos: 
1.4. Internos: 

• Accionistas: aquella persona natural o jurídica que posee parte de 
las acciones de una empresa, que puede contemplar el rol de 
propietario o de socio. 

• Gerente General: es aquel que posee la dirección y administración 
de una compañía, cuenta con la responsabilidad de establecer la 
dirección estratégica de la organización y hacer de esta rentable. 

• Empleados: aquellas personas contratadas y remuneradas para 
llevar a cabo ciertas funciones. 
 

1.5. Externos 

• Clientes: aquellas personas naturales o jurídicas que contrata o 
compra los productos y/o servicios de una empresa. 

• Competencia: empresas del mismo sector y actividad que presentan 
un grado de amenaza para la compañía. 

• Entes regulatorios: todas aquellas entidades que buscan brindar por 
medios de normas y regulaciones el buen funcionamiento legal y 
económico de la organización y el sector en general. 

 
A continuación, se relaciona cuadro de los principales entes regulatorios que la 
organización American Logistics S.A.S debe rendir información y contribuir en el 
pago de impuestos. 
 

Cuadro 5 

Entes regulatorios 

Ente regulatorio Descripción Reporte 

Ministerio de 
transporte 

Ente regulatorio de las 

empresas dedicadas a 

ofrecer productos y/o 

servicios de transporte 

Autorización para transporte 

de carga nacional e 

internacional. 

Identificación de la empresa. 

Características vehiculares. 

Historial de trámites. 
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Ente regulatorio Descripción Reporte 

Propiedad de la empresa y 
representante legal. 
Planilla de viajes 

Superintendencia 
de puertos y 
transporte 

se encarga de supervisar 
el servicio público y 
privado de transporte, las 
actividades portuarias y de 
infraestructura. 

Se paga impuesto por 
las ventas generadas 
en el periodo fiscal 

Superintendencia 
de industria y 

comercio 

Entidad que vela por el buen 
funcionamiento de los 
mercados a través de la 
vigilancia y protección de la 
libre competencia 
económica. 
 

Pago del impuesto 
Industria y Comercio (ICA), 
el cual se genera por la 
realización de actividades 
industriales, comerciales 
de servicios, que se 
desarrollan de una manera 
permanente u ocasional en 
un inmueble. 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Esta entidad es la principal 
encargada de diseñar 
adoptar y promover las 
políticas, planes, 
programas y proyectos del 
sector de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones 

Se deben reportar los 
envíos de mensajería 
expresa que cumplan con 
medidas de 1 a 5 Kilos, 
dando cumplimento a la ley 
1369 de 2009, la cual 
expresa los requisitos que 
se deben cumplir para la 
prestación de un servicio de 
calidad. 
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Ente regulatorio Descripción Reporte 

Dirección de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales (DIAN) 

Esta entidad busca 
garantizar la seguridad 
fiscal del estado 
colombiano por medio de 
las buenas prácticas 
realizadas por personas 
naturales y jurídicas, para 
ello se ocupa de 
administrar y controlar las 
obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias. 

A esta entidad se le deben 
reportar las declaraciones 
de renta, lo cual consiste en 
un impuesto que hace 
referencia al porcentaje 
que debe tributar una 
persona natural o jurídica 
por los ingresos obtenidos 
en el año 

Nota: Fuente Leal, Ana 

 

1.6. Matriz de involucrados 

Esta matriz incorpora los principales actores relacionados al plan de mejoramiento 
en el proceso comercial de American Logistics S.A.S, en donde se muestra el 
principal problema y necesidad de cada uno, identificando su grado de poder e 
influencia en la toma de decisiones y en la disposición de recursos, así mismo se 
reflejan los intereses particulares de cada grupo. 
 
A través de la matriz se visualiza que a nivel interno se cuenta con tres actores 
fundamentales para el éxito del proyecto, ya que cada uno se relaciona y depende 
de otro, por ejemplo los accionistas son los más interesados en que todas las 
operaciones de la empresa se lleven a cabo de la mejor forma para garantizar la 
permanencia de la organización, el rol principal de estos es proponer los 
volúmenes de crecimiento de la organización, evaluar el rendimiento de la 
empresa y delegar responsabilidades específicamente al gerente de la compañía, 
por tal motivo se denomina que tienen un grado de influencia medio por lo que 
solo se relacionan con el gerente, sin embargo por otro lado su nivel de poder es 
alto porque son quienes representan en la estructura jerárquica la máxima 
autoridad y poseen la facilidad para disponer los recursos necesarios que requiere 
la compañía, a su vez la problemática identificada con este grupo es que 
actualmente no se está llevando a cabo un análisis minucioso de los resultados 
obtenidos en la organización en los cierres contables, para que posteriormente 
estos puedan fijar el presupuesto de ventas y las metas comerciales que se deben 
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alcanzar cada año. El gerente general de la compañía es quien recibe las 
directrices por parte de los accionistas y quien tiene la responsabilidad de 
administrar los recursos de la compañía, idear e implementar estrategias para 
obtener los resultados propuestos por los accionistas. 
 
El gerente cuenta con la particularidad de tener un alto grado de poder e influencia, 
lo que quiere decir que posee la autonomía para delegar funciones y directrices a 
su equipo de trabajo y también la capacidad para disponer de los recursos. La 
necesidad que presenta hoy en día el gerente de American Logistics S.A.S se 
centra en la planeación y diseño de estrategias que garanticen el alcance de las 
metas comerciales, con el fin de que la compañía logre los resultados propuestos 
por los accionistas. Estos resultados no solamente dependen de la gestión del 
gerente sino también de la fuerza comercial específicamente para este caso. La 
fuerza comercial no tiene un alto grado de poder, pero cuenta con la capacidad 
de tener una alta influencia, ya que son quienes persuaden y convencen a los 
potenciales clientes de tomar los servicios de la organización, pero como se ha 
comentado anteriormente el proceso comercial no ha alcanzado el cumplimiento 
de las metas comercial y su principal objetivo es alcanzar dicha meta, por lo tanto 
es una necesidad que debe ser abordada para dar solución a la principal 
problemática de este proyecto. 
 
Por otro lado, se cuenta con los stakeholders externos, como lo son los clientes, 
la competencia y entes de control como el ministerio de transporte, la súper 
intendencia de industria y comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) Los clientes son uno de los actores más importantes, puesto 
que son la principal fuente de ingresos de la compañía y a quienes los servicios 
deben ser amoldados a las necesidades que presentan, el poder y la influencia de 
los clientes se denomina como alta, debido a que tienen la libertad de decidir un 
operador logístico que se ajuste a sus requisitos y necesidades y porque a través 
de ellos es una de las formas como la empresa gana reconocimiento (voz a voz). 
Mientras tanto la competencia hace referencia a las demás organizaciones 
dedicadas al mismo objeto social y que cuentan con un alto grado de 
reconocimiento en el mercado, esto indica que manejan un nivel elevado de 
influencia por su experiencia en el mercado. 
 
Finalmente se encuentran como entes regulatorios al ministerio de transporte, 
Superintendencia de industria y comercio y la DIAN (Dirección de impuestos y 
aduanas nacionales) quienes poseen la autoridad para establecer las normas y 
directrices legales que las empresas relacionadas a este sector deben cumplir 
obligatoriamente. 
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Cuadro 6. 

Matriz de involucrados 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

INTERESADO
S 

TIP
O 

PROBLEMA NECESIDAD RECURSO 
POSICIÓ

N 
PODER INTERÉS INFLUENCIA 

Accionistas 

In
te

rn
o
 

Analizar los 
resultados 
obtenidos y 
los planes de 
mejoramiento 
del área 
comercial, 
para aprobar 
las estrategias 
y fijar las 
metas 
comerciales 
junto al 
incremento de 
ventas.  

Aumentar la 
rentabilidad 
de la empresa  

Inversión en 
dinero y/o 
especie para 
llevar a cabo 
las 
estrategias 
propuestas 

Promotor 

Alto: poseen la 
máxima 
autoridad y 
recursos para 
intervenir sobre 
la situación de la 
compañía   

Obtener 
rentabilidad 
de las 
inversiones 
realizadas y el 
buen 
funcionamient
o de la 
compañía. 

Media: delegan 
objetivos y 
responsabilidad
es sólo al 
gerente 

Gerente 
General 

In
te

rn
o
 

Falta de 
planeación y 
estrategias 
para 
garantizar el 
alcance de las 
metas 
comerciales.  

Alcanzar 
resultados 
objetivos en 
cuanto al 
cumplimiento 
de la meta 
comercial 

Conocimiento
, disposición y 
acceso a los 
recursos de la 
organización 

Promotor 

Alto: posee la 
autoridad para 
proponer y 
decidir sobre las 
estrategias, 
implementacion
es que se llevan 
a cabo en la 
compañía 

Cumplir con 
los intereses 
de los 
accionistas y 
aumentar el 
valor de la 
organización. 

Alta: es quien 
delega a todo el 
equipo de 
trabajo y 
expresa como se 
deben llevar a 
cabo las 
acciones. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

INTERESADO
S 

TIP
O 

PROBLEMA NECESIDAD RECURSO 
POSICIÓ

N 
PODER INTERÉS INFLUENCIA 

Empleados 
(comerciales). 

In
te

rn
o
 

Durante los 
últimos dos 
años no han 
logrado 
alcanzar la 
meta 
comercial 
propuesta por 
la junta de 
accionistas 

Cumplir con la 
meta 
comercial 
otorgada 

Contactos, 
bases de 
datos, 
conocimiento 

Promotor 

Medio: 
capacidad para 
atraer clientes y 
tomar decisión 
sobre a qué 
segmento de 
cliente dirigirse 

Obtener 
mayores 
comisiones 

Alta: persuaden 
y convencen a 
los clientes de 
obtener los 
servicios de la 
compañía 

Clientes 

E
x
te

rn
o
 

Los servicios 
ofrecidos no 
se ajustan 
totalmente a 
las 
necesidades 
del cliente y 
por esta razón 
manejan más 
de un 
proveedor 

Que se les 
brinde un 
servicio 
completo 
ajustado a sus 
necesidades 

Ingresos para 
la empresa, 
recomendació
n voz a voz 
sobre la 
empresa, 
PQR 
(Peticiones, 
quejas y 
reclamos) 

Neutral 

Alto: debido a 
que cuentan con 
la libertad de 
decidir si 
continúan con 
los servicios de 
la compañía o 
desisten de 
estos 

Obtener un 
servicio de 
alta calidad, 
que se ajuste 
a sus 
necesidades 

Alta: ya que son 
el principal 
ingreso de la 
compañía. 

Competencia 

E
x
te

rn
o
 

Existiría una 
mayor 
competitividad 
en el mercado 
y serían 
susceptibles a 
perder 
participación 
en el mercado. 

Ser líderes en 
el sector 

publicidad, 
competencia 
en bajos 
costos, 
infraestructur
a 

Detractor 

Alto: ya que la 
competencia son 
empresas con 
mayor 
experiencia en el 
mercado y más 
reconocimiento 

Captar más 
clientes, y ser 
líderes 

Baja: puesto que 
no intervienen 
en la ejecución 
del proyecto 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

INTERESADO
S 

TIP
O 

PROBLEMA NECESIDAD RECURSO 
POSICIÓ

N 
PODER INTERÉS INFLUENCIA 

Entes de 
control 

E
x
te

rn
o
 

Velar por la 
implementació
n de las 
buenas 
prácticas en 
cada 
organización 
del sector. 

Controlar el 
buen 
funcionamient
o legal de las 
empresas  

Información,  Neutral 

Alto: debido a 
que son quienes 
definen las 
normas y 
requisitos que 
las 
organizaciones 
deben adoptar 
para su correcto 
funcionamiento 

Garantizar la 
legalidad y 
transparencia 
de las 
actividades 
realizadas por 
las empresas 
y desarrollo 
de estas 

Alta: debido a 
que las 
empresas deben 
adoptar las 
normas y 
requisitos que 
los entes 
regulatorios 
establezcan 
para su 
funcionamiento. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
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  Descripción del problema 

De acuerdo con el árbol de problemas expuesto en la siguiente figura se plantea que la 
empresa American Logistics S.A.S cuenta con una deficiencia en la ejecución de los 
procesos comerciales, dado a que se presentan ciertas causas que han generado 
malestar en el éxito del proceso, provocando efectos que interfieren en el desarrollo del 
proceso y como fin último el cumplimiento de las metas comerciales. 
 

Ante esto se muestra que dentro de la organización existen falencias que han evitado el 
alcance de las metas comerciales, pues en primera instancia se ha percibido un 
inadecuado manejo de las proyecciones comerciales por desconocimientos 
principalmente de las directivas, quienes son las que proponen el presupuesto de ventas 
y la meta comercial a cumplir sin tener en cuenta un manual de presupuesto o 
herramientas de análisis de datos integrales que faciliten generar un pronóstico o 
proyección presupuestal, adicional a esta falencia dentro del proceso no se desarrollan 
estrategias que marquen un camino para alcanzar objetivos claros, sino que se evidencia 
que el proceso se lleva a cabo por medio de un  modelo dirigido a la venta pura y a 
mecanismos operativos. Lo que lleva a considerar que hay inadecuados procesos 
administrativos y operativos, en donde no se gestionan estrategias comerciales, no hay 
definición del mercado objetivo y ausencia de planes de mercadeo. 
 

El incumplimiento de las actividades comerciales por parte del equipo de trabajo 
representa una gran problemática para la compañía ya que estas son las principales 
fuentes de ingreso, para evaluar dichas actividades es importante definir metas, 
estrategias comerciales e indicadores de gestión claros acorde a los objetivos, aunque 
la empresa posea indicadores de eficacia es importante contar con datos que permitan 
un seguimiento global de todo el proceso, los cuales necesita la compañía, pues debido 
a estas falencias se ha encontrado que la cartera de los clientes tiene un periodo de pago 
de 90 días, cuando en realidad lo establecido son 30 días. Adicional a ello se ha 
detectado clientes con estados financieros no óptimos y se evidencia en estos mismos 
clientes que su facturación no es representativa en la compañía, la cual representa una 
debilidad en la gestión o incorporación de los clientes. 
 

La rotación del personal ha sido una de las causas expuestas en la problemática 
detectada, los empleados de este proceso en un 80% desertan del cargo o son retirados 
durante un año y año y medio de haber sido vinculados, esto puede suceder por el 
ambiente laboral en el que se encuentra el proceso o la organización y la falta de 
incentivos, sin embargo, es importante tener en cuenta, que los procesos de selección 
deben ser eficientes y asegurar que se cumplan los requisitos necesarios para el rol de 
un asesor comercial logístico, ya que de lo contrario se incorporara personal no apto para 
ejecutar las funciones y también se incurrirá en gastos y costos que generan sobre costos 
en vinculación y capacitación de los colaboradores, generando pérdida de valor en la 
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compañía no solo por lo anteriormente mencionado sino también por las negociaciones 
afectadas con los clientes debido a la alta rotación. 
El efecto de estas sub-problemáticas en American Logistic S.A.S conlleva a que esta 
contraiga pérdidas económicas por el deficiente direccionamiento estratégico que 
genera decrecimientos en las ventas por la captación de clientes no rentables, el no 
alcance de las metas comerciales y la incapacidad de trasmitir a la fuerza de venta el tipo 
de cliente potencial, haciendo de esta manera retrasar los planes de crecimiento de la 
compañía. 
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2.1. Árbol de problemas  

 
Figura 11 

Árbol de problemas 

 
Nota: Fuente:  Leal, Ana

Causas 

Efectos 
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2.2. Formulación del problema. 

¿Cómo desarrollar un plan de mejoramiento para el área comercial de American 
Logistics S.A.S, que garantice el cumplimiento de los procesos comerciales? 
 

2.3. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los procesos comerciales implementados actualmente en American 
Logistics S.A.S para dar cumplimiento a las metas comerciales? 
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  Objetivos  

Los objetivos presentados a continuación fueron establecidos a través del árbol 

de objetivos propuesto en la siguiente figura. 

3.1. Objetivo General 

Realizar un plan de mejoramiento en el proceso comercial de la empresa American 
Logistics S.A.S, con el propósito de cumplir las metas comerciales establecidas 
por los accionistas. 
3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar el estado actual del proceso comercial de la empresa 

American Logistis S.A.S 

• Proponer estrategias comerciales, que brinden direccionamiento al proceso 

comercial 

• Plantear un manual de procedimiento para el proceso comercial integrando 

a su vez un subproceso de ejecución presupuestal, con el fin de ofrecer a 

la compañía una guía para mejorar su proceso actual. 
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3.3. Árbol de objetivos  

Figura 12 

Árbol de Objetivos 

 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
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  Criterios de valoración  

Los criterios de valoración son aquellos ítems que representan mayor importancia 
a la hora de evaluar este proyecto con base a la situación problema que vive la 
compañía y los intereses de la misma. Estos criterios han sido definidos tomando 
como referencia las metodologías de evaluación de proyectos. 
 
Tabla 3 

Criterios de valoración. 

Criterios de valoración  

Ingresos 
Capacidad que tiene la organización de generar 
una entrada de dinero  

Clientes 
Número de empresas que adquirirán los servicios 
de la compañía. 

Rentabilidad 
Beneficio obtenido por la aplicación del proyecto, 
reflejado en pérdidas o ganancias. 

Costo 
Dinero en el que se incurre para la obtención de 
los recursos necesarios del plan de mejoramiento. 

Tiempo 
Duración que toma la elaboración y ejecución del 
plan de mejoramiento. 

Nota: Fuente Leal, Ana 

 
4.1. Ingresos 

Se entiende por ingresos, la capacidad que tiene la organización de generar una 
entrada de dinero como resultado de las mejoras propuestas que se reflejaran en 
las operaciones comerciales “son los valores que recibe la empresa cuando 
realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia” Ureña, 
O. (2010), es decir los ingresos obtenidos por medio de la prestación de servicios 
logísticos. 
 
4.2. Clientes 

Se entiende por clientes el número de empresas que serán vinculadas a la 
organización a raíz de la realización del proyecto y estrategias planteadas. 
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4.3. Rentabilidad 

Se entiende por rentabilidad el beneficio obtenido por la puesta en marcha del 
plan de mejoramiento en American Logistics S.A.S. Se puede medir en el 
porcentaje de ganancias o perdida obtenidas a través del proyecto.  
 
4.4. Costo 

Se entiende por costos como aquel dinero en que la empresa incurrirá para 
gestionar los recursos necesarios para la ejecución del plan de mejoramiento. 
 
4.5. Tiempo. 

Se entiende por tiempo, la duración que tomara la elaboración y ejecución del plan 
de mejoramiento. 
 
4.6.  Escala de valoración 

A continuación, se mostrará cada una de las medidas y rangos en los que se 
encuentra cada criterio de valoración, estos ayudarán a la empresa a conocer el 
grado de ejecución del plan de mejoramiento. 
 
4.7. Rentabilidad. 

Medida en millones de pesos, corresponde a la cantidad de ganancias que 
obtendrá la organización por su gestión comercial. Se establecen los siguientes 5 
rangos en los que se puede ubicar la empresa de acuerdo a su desempeño. 
 
Tabla 4 

Escala de valoración rentabilidad 

N. 
Rango (Millones de 

pesos) 

1 0  – 15 MM 

2 16 MM- 30 MM 

3 31MM – 50MM 



 

67 

 

4 51MM – 80 MM 

5 81MM – 100 MM 

Nota: Fuente Leal, Ana 

4.8. Clientes 

Medido en el número de empresas que ingresaran a la compañía por medio del 
plan de mejoramiento, el cual concierne a los siguientes 5 rangos en donde se 
proyecta hasta un máximo de 50 clientes captados durante el año. 
 
Tabla 5 

Valoración clientes 

N. Rango clientes 

1 0 – 8 

2 8 – 12 

3 13 – 20 

4 21 – 30 

5 31 – 50 

Nota: Fuente Leal, Ana 

4.9. Ingresos 

Valor representado en las ventas obtenidas anuales en la organización, este será 
tomado como el aumento sobre las ventas realizadas en comparación al año 
anterior. Se detallan 5 posibles rangos en los que se encontrará la compañía una 
vez se coloque en práctica el plan de mejoramiento 
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Tabla 6 

Valoración ingresos 

N. 

Rango ingresos 

(millones de 

pesos) 

1 0 – 1.000 MM 

2 
1.001 MM– 1.500 

MM 

3 
1.501MM–2.000 

MM 

4 
2.001MM – 2.500 

MM 

5 2.501 MM o más 

Nota: Fuente Leal, Ana 

4.10. Costo 

Representado en los valores que se incurrirán en la elaboración del plan de 
mejoramiento. Se determinaron 5 rangos  
 

Tabla 7 

Valoración de costos 

N. 
Rango costos (Millones de 

pesos) 

1 0 – 20 MM 

2 21–40 MM  

3 41–60 MM 
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4 61–80 MM 

5 81 MM o más 

Nota: Fuente Leal, Ana 

4.11. Tiempo 

Medido en el número de meses que se tomara la ejecución del proyecto. Se 
proyectan los siguientes cinco rangos comprendidos en meses. 

 

 

Tabla 8 

Tiempo de ejecución del proyecto 

N. Rango tiempo (meses) 

1 1 – 3 

2 3 – 6 

3 7 – 9 

4 10 – 12 

5 12 o más 

Nota: Fuente Leal, Ana 

 
4.12.  Ponderación de criterios 

A continuación, se detallará una tabla con cada uno de los criterios mencionados 
anteriormente, los cuales tendrán una ponderación específica según el grado de 
importancia que se definió en conjunto con los evaluadores del proyecto. Esta 
técnica ha sido tomada con base a las metodologías de evaluación de proyectos. 
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Tabla 9 

Ponderación de Criterios 

N Criterio Ponderación 

1 Ingresos 25% 

2 Clientes 20% 

3 Rentabilidad 20% 

4 Costo 20% 

5 Tiempo 15% 

Nota: Fuente Leal, Ana 

Como se puede observar los ingresos son un aspecto de gran importancia para 
los evaluadores, ya que es allí en donde radican las ventas de la empresa, 
situación que busca mejorarse debido a los incumplimientos vistos en los años 
2017 y 2018. Seguido de este se encuentran los clientes, la rentabilidad y costos 
con una ponderación del 20%, partiendo de que los clientes son un factor de gran 
relevancia para la compañía tanto en el mantenimiento y captación de estos. Por 
último, se encuentra el tiempo con un porcentaje del 15%, aunque sea el criterio 
con menor grado de ponderación no quiere decir que no sea relevante para el 
proyecto, pues los beneficios que se esperan obtener del plan de mejoramiento 
también dependen del grado de rapidez en el que este se pueda llevar a cabo. 
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 Evaluadores 

Partiendo de las metodologías de evaluación de proyectos se han identificado los 
evaluadores del proyecto, de acuerdo al grado de relación y conocimiento con la 
temática del plan de mejoramiento. Cada uno de los evaluadores del proyecto 
cuenta con un porcentaje de evaluación, con base en el rol que representa cada 
uno. 
Como evaluadores del proyecto se identificaron tres roles: 
 

• Autor del proyecto: el autor del proyecto es el responsable de la planeación 
del plan de mejoramiento y la persona encargada de la investigación y 
obtención de información para el desarrollo del mismo. 

• Gerente general: El gerente general de la empresa American Logistics 
S.A.S es la principal fuente de información acerca de la compañía, además 
de ser una persona con experiencia en el mercado. 

• Asecor comercial logístico: el asesor comercial logístico es un colaborador 
de American Logistics S.A.S, es el comercial con mayor experiencia en la 
compañía y con un amplio conocimiento del proceso comercial y modo de 
operación de la compañía. 

 
El criterio y conocimiento que pueden aportar estos roles es muy valioso para la 
planeación del proyecto, ya que su experiencia e información son un gran 
suministro para el plan de mejoramiento. 
 
Tabla 10 

Evaluadores del proyecto 

Rol Descripción 
Porcentaje 

% 

Autor de proyecto 
Líder principal del proyecto, 
responsable de la planeación del 
proyecto. 

40% 

Gerente general 

Gerente general de American Logistics 
S.A.S, principal interesado del plan de 
mejoramiento y principal fuente de 
información de la compañía. 

35% 

Asesor comercial 

logístico 
Comercial con experiencia de más de 
16 años en el negocio y manejo amplio 

25% 
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Rol Descripción 
Porcentaje 

% 

del tema, relacionado con el proceso 
comercial de la compañía. 

Nota: Fuente Leal, Ana 
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  Alternativas de solución 

De acuerdo con el árbol de objetivos, ha sido posible identificar las alternativas de 
solución que se pueden implementar para contribuir a mejorar la ejecución de las 
actividades del proceso comercial de la empresa American Logistics S.A.S. Cada una de 
estas se encuentra relacionada con el proceso comercial. Cabe destacar que estas 
alternativas son analizadas en conjunto con los evaluadores con el fin de optar por la que 
genere una mayor cobertura a la situación problema. A continuación, se listarán las 
alternativas encontradas. 
 
6.1. Establecer metas comerciales de acuerdo con estudios realizados. 

Consiste en definir las metas de ventas por medio de herramientas, metodologías o 
modelos financieros que ayuden a proyectar de una manera certera los niveles de ventas 
esperados en la organización, de acuerdo con su estado actual y el dinamismo del 
mercado. 
 
6.2. Implementar un plan de mercadeo basado en la fidelización del cliente. 

Establecer un plan de mercadeo que permita a la compañía conocer su mercado objetivo 
y así captar clientes que se logren vincular con la organización de manera permanente. 
 

6.3. Definir los requisitos necesarios de la selección del personal comercial. 

Estipular los aspectos de mayor importancia y necesarios que se deben tener en cuenta 
en el reclutamiento del personal del área comercial, a fin de contar con personal 
competitivo e idóneo para llevar a cabo las actividades del proceso y alcanzar los 
objetivos de este. 
 

6.4. Realizar manual de presupuesto 

Proponer un manual de presupuesto integro con cada una de las áreas de la 
organización, para la definición del presupuesto comercial de una manera objetiva y 
analítica, ajustada la realidad financiera de la compañía. 
 

6.5. Proponer un plan de mejoramiento en el área comercial de la compañía 

Realizar la planeación de un plan de mejoramiento en el proceso comercial de American 
Logistics S.A.S, que permita analizar los procesos actuales que se llevan a cabo en el 
Área comercial y así entender la problemática de la compañía. 
 
6.6. Evaluación de alternativas. 

A continuación, se presentarán cada una de las alternativas de solución que han sido 
analizadas por los evaluadores de acuerdo a su juicio y los criterios de valoración 
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expuestos anteriormente, esto con la finalidad de seleccionar la alternativa más acertada 
para brindar solución a la problemática de la organización. Cabe mencionar que este 
proceso se ha realizado tomando como referencia las metodologías de evaluación de 
proyectos. 
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Tabla 11 

Evaluación de alternativas 

 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

En la tabla de evaluación alternativas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

✓ A1, A2, A3, A4 y A5 se refieren a las alternativas expuestas en el enunciado Numero 10. 
✓ A, G y AC, se refiere a cada uno de los evaluadores (autor, Gerente general y Asesor comercial logístico) expuestos 

en la tabla 8 
✓ Cada evaluador posee un porcentaje, criterio de acuerdo al rol que desempeña, en este caso el autor tiene un grado 

de criterio del 40%, el gerente general del 35% y el asesor comercial logístico del 25%. 
✓ Cada criterio de evaluación tiene un porcentaje de importancia que se definió en conjunto con los evaluadores en 

donde los ingresos tienen un peso del 25%, rentabilidad del 20%, los clientes del 20%, la rentabilidad del 20% y el 
tiempo del 15%. 

✓ Cada evaluador le da una calificación a cada criterio entre 0 y 5, la cual se pondera con el porcentaje de importancia 
de cada criterio. 

C AC C C C AC AC AC AC 
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6.7.  Selección de alternativas 

Por medio de la tabla de evaluación de alternativas, se logró seleccionar la alternativa 
más viable para obtener un mejor resultado en la organización según los criterios de 
valoración y los evaluadores, quienes fueron los principales responsables de escoger la 
alternativa de solución, la cual se basa en la planeación de un plan de mejoramiento en 
el Proceso comercial de American Logistics S.A.S que hará posible analizar las 
actividades del proceso en general e identificar las posibles causas sobre la 
problemática. Es importante destacar que otras de las alternativas con mayor puntuación 
después de la seleccionada fueron la alternativa 2 y 4 que corresponden a la   elaboración 
de un plan de mercadeo basado en la fidelización del cliente y realizar un manual de 
presupuesto.
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  Justificación  

Toda organización dentro de sus fines principales busca obtener ingresos 
sustanciales que permitan darle continuidad a sus actividades comerciales, en 
este proyecto se estudia a la empresa American Logistics S.A.S, la cual ha 
presentado deficiencias en la ejecución de las actividades del proceso comercial, 
ya que ha evidenciado un decrecimiento en sus ventas al no lograr cumplir con las 
metas comerciales establecidas obteniendo un decrecimiento del 10% en las 
ventas, es por ello que resulta urgente realizar la intervención de un plan de 
mejoramiento que sirva de herramienta para dar solución a dicha problemática, 
pues es necesario conocer el estado actual del proceso comercial, su 
caracterización y modo de operación, toda vez que la situación problema afecta a 
uno de los procesos estratégicos que da soporte a la dirección estratégica de la 
compañía y que por lo tanto es de vital importancia realizar un plan de 
mejoramiento para obtener progresos en el proceso comercial que garanticen la 
óptima realización de las actividades, así mismo resulta pertinente realizar 
proyecciones de ventas acordes a la realidad de la organización y el mercado, con 
ello se logrará definir metas comerciales alcanzables, para lo cual es preciso 
establecer estrategias comerciales que mitiguen la situación y generen un estado 
comercial mejor que el actual, en donde la compañía logre aumentar su 
participación en el mercado y competitividad, teniendo en cuenta que este proceso 
representa la principal fuente de ingreso  y el medio por el cual se capta y mantiene 
el cliente. 
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  Matriz de marco teórico 

La matriz de marco lógico es una herramienta que permite estructurar un proyecto 
de acuerdo a los objetivos y resultados, detallando el resumen narrativo, que se 
refiere a la descripción de los objetivos y las actividades del proyecto, por otro lado 
se encuentran los indicadores que se refiere a los objetivos que se desean 
alcanzar, para esto se deben definir los medios de verificación que son las formas 
como se puede evaluar la ejecución de los objetivos o indicadores, finalmente se 
muestran los supuestos, que son los posibles resultados o el estado que se busca 
alcanzar en el proyecto. Por consiguiente, se definieron 3 fines: 
 

• Alcance de las metas comerciales 

• Aumento de la participación en el mercado. 

• Cumplimiento de los procesos comerciales. 
 
Estos fines se traducen en metas finales que se lograrían alcanzar si se lleva a 
cabo correctamente el plan de mejoramiento planteado teniendo en cuenta el 
propósito principal del proyecto, el cual es desarrollar un plan de mejoramiento en 
el proceso comercial de American Logistics S.A.S. Por último, se encuentran 2 
componentes claves para el alcance del proyecto, que permitirán conocer cómo 
funciona el proceso comercial, las herramientas necesarias para el éxito del 
proceso y el resultado final de la implementación. 
 

• Diagnosticar el estado actual del proceso comercial 

• Definición de estrategias comerciales. 
 

Esta matriz servirá de guía para la elaboración del proyecto, ya que muestra de 
manera resumida las alternativas de solución, los objetivos y el propósito del 
proyecto, partiendo de indicadores y medios de verificación que definen la ruta de 
trabajo para la realización del plan de mejoramiento. A continuación, se muestra 
de manera detallada la matriz de marco lógico para el plan de mejoramiento a 
desarrollar. 
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Tabla 12 

Matriz de marco lógico 

  

Resumen 

Narrativo 

Nombre de 

indicador 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Alcance de las 

metas 

comerciales 

Volumen de 

ventas mensual 
 

Valor obtenido por 

comercial en ventas. 
• Aumento de los 

ingresos en 

venta de la 

compañía. 

• Mayor 

estabilidad 

económica. 

• Mayor 

conocimiento 

sobre las 

operaciones de 

la organización. 

Ingreso de 

nuevos clientes 

semestral. 

Bases de datos de 

clientes activos. 

Informe de 

proyecciones 

comerciales 

anual. 

 Meta presupuestal 

definida de acuerdo 

a estudios del 

mercado y la 

empresa. 

Rentabilidad de 

las ventas 

 porcentaje de los 

beneficios brutos 

sobre las ventas 

obtenidos 

trimestralmente 

Aumento de la 

participación 

en el mercado 

Volumen de 

ventas anual. 

Porcentaje de 

ventas de la 

empresa Anual Vs 

Porcentaje de 

ventas del sector 

• Aumento de la 

competitividad 

de la empresa 

en el sector. 
Nivel de 

competitividad. 

Análisis situacional 

de la organización. 
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Resumen 

Narrativo 

Nombre de 

indicador 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Porcentaje de 

ventas por 

producto. 

Ventas por producto 

Vs ventas por 

producto en el 

sector 

• Mayor 

participación de 

mercado. 

• Reconocimient

o de la 

organización en 

el sector. 

• Diseño de 

productos 

competitivos 

Cumplimiento 

de los 

procesos 

comerciales 

Evaluación de la 

cartera de 

clientes 

mensual. 

Tiempo de pago de 

las facturas. 

• Mayor liquidez 

de la empresa. 

 

• Aumento del 

valor de la 

compañía. 

• Posicionarse 

como una 

empresa líder 

en la logística y 

transporte de 

carga. 

Evaluación de la 

rentabilidad de 

los clientes 

ingresados y de 

los actuales. 

Formato de pérdidas 

y ganancias por 

cliente. 

Nivel de 

satisfacción de 

los clientes 

actuales. 

Nivel de satisfacción 

del cliente actual 

Pro

pósi

to 

Desarrollar un 

plan de 

mejoramiento 

Cumplimiento 

de los procesos 

comerciales 

Porcentaje de 

alcance de las 

metas comerciales 

La organización 

podrá 

desarrollar 

nuevos 
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Resumen 

Narrativo 

Nombre de 

indicador 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

en el proceso 

comercial 

proyectos de 

expansión 

Com

pon

ente 

Diagnóstico del 

estado actual 

del proceso 

comercial 

Herramientas y 

diagramas 

diagnóstico de 

procesos 

Cantidad de 

hallazgos 

encontrados en 

cuanto a fortalezas y 

debilidades del 

proceso. 

conocimiento 

de la eficiencia 

y operatividad 

del proceso 

comercial. 

Definición de 

estrategias 

comerciales 

Informe de 

objetivos y 

actividades 

comerciales 

Socialización 

trimestral sobre lo 

planteado y 

alcanzado. 

Efectividad y 

alcance del 

proceso 

comercial 

Nota: Fuente:  Leal, Ana
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 Descripción empresarial American Logistics S.A.S 

9.1.  Estructura organizacional y filosófica 

9.1.1. Historia 

American Logistics S.A.S es una organización constituida hace 20 años dedicada 
a desarrollar operaciones logísticas integrales enfocadas en la prestación de 
servicios de almacenamiento, manejo de inventario, recolección, transporte y 
distribución urbana, nacional e internacional y logísticas especializadas. Cuenta 
con presencia a nivel nacional en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Buenaventura y Villavicencio. A nivel internacional se encuentra en Guangzhou, 
China con una oficina de negocios. Posee alrededor de 200 empleados, y una 
flota operativa de 247 vehículos. Esta organización se encuentra certificada en las 
normas ISO 9001; 2008 de gestión de calidad, ISO 28000;2007 seguridad en la 
cadena de suministro, ISO 14001;2004 sistema de gestión ambiental. ISO 
27001Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y OHSAS 18001;2007 
salud ocupacional esto con el fin de brindar operaciones integrales 
 
American Logistics se fundó el 4 de abril de 1999 en la ciudad de Bogotá por un 
grupo de accionistas, ubicada en el sector de Montevideo, American Logístics 
S.A.S nace de la necesidad que se encontraba en el mercado de contar con una 
empresa comprometida, responsable, honesta y que tuviera un portafolio que 
satisficiera a la clientela, por medio de su valor diferenciador en cuanto a la 
legalidad y su integración en la cadena de suministro, amoldándose a cada una 
de las necesidades del cliente. Durante la primera década fue una etapa de 
acoplamiento y conocimiento del mercado. En los últimos diez años la empresa 
empezó a desarrollarse en su portafolio de productos y expandirse a nivel nacional 
e internacional, buscando la forma de posicionarse en el mercado y dar a conocer 
su marca. La empresa desde hace 8 años ha participado de la feria de expo 
logística en Colombia, y hace 3 años participo de la feria de Cantón en China.  
 
9.1.2. Descripción de actividades 

La compañía maneja un amplio porfolio de servicios que se acomodan a las 
necesidades del cliente. A continuación, se realiza la descripción de cada uno. 
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 Almacenamiento y manejo de inventario 

American Logistics S.A.S cuenta en la actualidad con centros logísticos, con 
espacios que permite brindar a sus clientes seguridad en el almacenamiento de 
las mercancías, soportados en una plataforma tecnológica especial, que permite 
a cada uno de sus clientes acceder en tiempo real a sus inventarios y movimientos 
de mercancía. (WMS administración de inventarios). Además de contar con 
logísticas especializadas en cosméticos, farmacéuticos, medicamentos, 
dispositivos quirúrgicos, supletorios dietarios, reactivos de diagnóstico, cadena de 
frío y las necesarias para acoplarse a las necesidades del cliente. 
 

 Carga y distribución industrial 

se realiza la apertura de un crédito para el transporte de despachos a nivel 
nacional, zonal y urbano, en recolección, transporte y entrega puerta a puerta de 
envíos, amparadas bajo una remesa terrestre de carga. La organización cuenta 
con una red de cubrimiento amplia que permite realizar entregas a las principales 
ciudades y trayectos especiales. 
 

 Paquetes y Documentos 

Transporte y entrega certificada de documentos o sobres de 1 kilo hasta 5 kilos 
por unidad, amparados bajo una sola guía por paquete. Estos se encuentran en 
trayectos urbanos, zonal y nacional en las modalidades de normal, hoy mismo, 
aéreo y trayecto especial. 
 

 Radicación de documentos y sobreportes 

Servicio especializado en el manejo de radicación de facturas o documentos 
urgentes que requieren retorno inmediato por parte del destinatario. El servicio se 
inicia con el suministro de un sobre plastificado, que contiene la guía de salida y 
la de retorno. Estas guías se encuentran diligenciadas o preimpresas con los 
datos del remitente (guía salida) y del destinatario (guía retorno). 
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 Transporte masivo Vehículos urbanos 

Carga suelta o en contenedores, dedicados para entregas punto a punto urbano 
y nacional. El tipo de transporte es terrestre y entregas en tiempos normales; para 
este servicio la empresa cuenta con diferentes tipos de vehículos con rastreo 
satelital GPS (Sistema de posicionamiento global). 
 
9.1.3. Servicio al cliente 

American Logistics S.A.S cuenta con un servicio personalizado para la asignación 
de asesores de servicio al cliente para la gestión de solicitudes correspondientes 
a los departamentos de almacenamiento y transporte. 
 
9.1.4. Manejo de compras en China 

servicio de traductor, investigaciones de producto, inspección de mercancías, 
diagnóstico de fábricas, revisión de contenedores antes de la salida, servicio de 
bodegaje, envíos internos dentro del país de china, proyectos especiales. 
 
9.2.  Actividad económica 

El objeto social de American Logistics S.A.S consiste en el servicio privado de 
transporte y distribución de carga, manejo de inventarios, desarrollar procesos 
comerciales y logísticos para personas naturales y /o jurídicas que lo requieran, 
realizar actividades de almacenamiento empaque y embalaje. 
 
Según su cámara de comercio, certifica que la empresa American Logistics S.A.S 
tiene como: 
 

• Actividad principal: transporte de carga por carretera (4923).  

• Actividad secundaria: Almacenamiento y depósito (5210) 

• Otras actividades: 

 

- Otras actividades complementarias al transporte (5229). Estas 
actividades contemplan la organización y coordinación de 
operaciones de transporte por tierra, mar o aire, la organización de 
envíos de grupo  

- Actividades de mensajería (5320). 
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Tabla 13 

Actividad comercial según código CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme) 

CODIGO CIIU ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

4923 

 

 

Transporte de 

carga por 

carretera 

Se refiere a actividades de movilización de 

cosas de un lugar a otro en vehículos 

automotores a cambio de una remuneración o 

precio, bajo la responsabilidad de una empresa 

de transporte legalmente constituida y habilitada 

en esta modalidad. 

 

 

 

 

5210 

 

 

 

 

Almacenamiento 

y depósito 

Funcionamiento de instalaciones de 

almacenamiento y depósito para todo tipo de 

producto como: silos de granos, cámaras 

frigoríficas, tanques de almacenamiento, 

almacenes generales de depósitos, 

almacenamiento de muebles, automóviles, gas 

y petróleo, sustancias químicas, productos 

textiles, productos alimenticos, agropecuarios y 

entre otros. 

 

 

 

 

 

5229 

 

 

 

 

 

Otras actividades 

complementarias 

al transporte 

Organización y coordinación de operaciones de 

transporte por tierra, mar o aire, la organización 

de envíos de grupo e individuales (recogida y 

entrega de mercancías), operaciones de 

planeación, diseño y soporte de transporte 

almacenamiento y distribución. 

Actividades de agente de aduanas, actividades 

de transitorios de flete marítimo y flete aéreo, 
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CODIGO CIIU ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

contratación de espacio en busque y aeronaves. 

 

 

 

 

5320 

 

 

 

 

Actividades de 

mensajería 

Recepción, clasificación, transporte y entrega 

(nacional o internacional) de correo regular y 

paquetes (tipo correo) y bultos, por firmas que 

no operan bajo la obligación del servicio 

universal.  La actividad puede ser llevada a 

cabo por transporte privado o público, también 

comprende los servicios de entrega a domicilio. 

Nota: Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
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9.3.   Marco estratégico American Logistics S.A.S 

Dentro de sus lineamientos organizacionales American Logistics S.A.S se 
encuentra determinada por su misión, visión, valores y política. 
 
9.3.1. Misión 

“Desarrollar procesos de logística integral flexibles, permitiendo a los clientes 
optimizar los tiempos y costos en la cadena de suministro con altos estándares de 
calidad y seguridad.” (American Logistics S.A.S, 2018) 
 
9.3.2. Visión 

“Posicionar a American Logistics S.A.S en el año 2020 como empresa líder en 
procesos de logística integral con presencia nacional e internacional, 
destacándose por su solidez e infraestructura, cumpliendo con las expectativas 
corporativas.” (American Logistics S.A.S, 2018) 
 

9.3.3. Políticas corporativas 

• Política integral: American Logistic S.A.S es una organización 
dedicada a desarrollar operaciones logísticas integrales enfocadas 
en la prestación de servicios de transporte, almacenamiento, manejo 
de inventario y logística especializada, proporcionando operaciones 
seguras mediante el control de amenazas, riesgos e impactos y el 
mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión, apoyados 
en el compromiso de la alta dirección y de sus colaboradores. 

• Política ambiental y de salud ocupacional: American Logistic S.A.S 
es una organización que trabaja por la prevención de todo tipo de 
riesgos que puedan ocasionar lesiones y las enfermedades 
laborales, al igual que la contaminación ambiental producto de sus 
actividades mediante el manejo de estándares de calidad, 
seguridad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

9.3.4. Valores corporativos 

• Honestidad: transparencia en las operaciones, actividades y negocios tanto 
con el cliente interno como externo.  
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• Solidez: estructura sólida que cuenta, cumple y exige los requisitos legales. 

• Responsabilidad: cumplimiento de la misio, políticas y filosofía de la 
empresa. 

• Lealtad: leal con los clientes y principios de la organización. 

• Liderazgo: líder en el manejo de operaciones logísticas de calidad. 
 

9.3.5. Objetivos corporativos 

• Desarrollar procesos logísticos integrales que cumplan con los 
requisitos legales, ambientales y del cliente. 

• Reducir costos en la cadena de suministros sin afectar la calidad y 
eficiencia del servicio. 

• Cumplimiento de la meta comercial en ventas anual. 

• Reducción de los accidentes laborales por medio de la capacitación 
y control sobre seguridad ocupacional. 

• Ofrecer toda la información pertinente al cliente sobre su logística a 
tiempo. 

• Actualización constante sobre los inventarios de almacenamiento en 
el sistema de información. 

• Realizar las entregas y recolecciones a tiempo según las 
especificaciones del cliente. (American Logistics S.A.S, 2018) 

 
9.4. Organigrama 

American Logistics S.A.S, cuenta con una estructura de carácter jerárquica en 
donde se encuentra encabezada por la junta directiva de accionistas y el gerente 
general, a su vez, bajo la dirección del gerente general se encuentran las 
siguientes áreas: sistema integrado de gestión (SIG), seguridad, talento humano, 
compras, comercial, logística (transporte y almacenamiento), servicio al cliente, 
facturación, tecnología y los coordinadores logísticos regionales. Como bien se 
puede observar la organización cuenta con agentes tercerizados tales como el 
consultor del sistema integrado de gestión y los conductores del área de 
transporte. 
 
El presente plan de mejoramiento se encontrará dirigido hacia el área comercial, 
la cual como se evidencia en el organigrama está a cargo del director comercial, 
este cargo tiene como principal objetivo el análisis del mercado, cumplimiento de 
presupuestos, brindar dirección y control al personal a cargo (asesores 
comerciales logísticos) y la vinculación de clientes. El área comercial es de gran 
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importancia para la organización ya que allí es donde se ejecutan las metas 
comerciales y por ende es la mayor fuente de ingresos para la compañía. 
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Figura 13 

Organigrama de Amerian Logistic S.A.S 

Nota: Fuente  (American Logistics S.A.S, 2018)
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9.5.  Descripción del macro proceso  

American Logistics S.A.S dentro de su macro proceso global contempla tres tipos 
de procesos importantes y necesarios para llevar acabo su actividad, estos se 
denominan como procesos estratégicos, misionales y de soporte y apoyo. 
 
9.5.1. Procesos estratégicos  

 Gerencia general 

Posee autonomía completa para la toma de decisiones en cuanto a: Contratación, 
autorización de pagos, ejecución de contrato con los clientes, inversiones, 
alianzas, enajenación de bienes entre otros, contratación de personal, controles 
de seguridad, asignación de recursos y toda la autonomía en los procesos 
establecidos en la organización para aprobaciones y toma de decisiones. 
 

 Proceso Comercial 

En este proceso se realiza la captación, vinculación, mantenimiento de clientes y 
cumplimiento de las metas comerciales. 
 

 Sistema Integrado de gestión  

Este proceso tiene como principal función apoyar el Sistema Integrado de gestión 
(SIG) y garantizar su mejoramiento continuo 
 
9.5.2. Procesos misionales  

 Proceso de almacenamiento 

Proceso a cargo de la recepción, almacenamiento, inventarios y movimientos de 
la mercancía ingresada en cada centro logístico, de acuerdo a la tipificación de 
productos y riegos de cada uno. 
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 Proceso de transporte 

Este proceso tiene como principal objetivo la distribución y recolección de 
mercancías por medio de la programación de vehículos y zonificación de entregas 
o recogidas de pedidos, así como también la inspección de cada carga que 
ingresa y sale de la organización. 
 
9.5.3. Proceso de soporte y apoyo  

 Servicio al cliente 

Este proceso realiza la coordinación de la atención a los requerimientos de los 
clientes, brindando una respuesta oportuna. 
 

 Proceso de compras 

En este proceso se Seleccionan los proveedores y se realizan los suministros y 
entrega de elementos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
organización. 
 

 Procesos de tecnología 

Este proceso tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento de las 
instalaciones tecnológicas de la organización y realizar seguimiento de los 
trayectos realizados por los conductores 
 

 Procesos de seguridad 

Este proceso vela por el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos 
en la compañía. 
 

 Proceso de facturación 

Este proceso vela por la generación efectiva de la facturación a clientes 
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Estos procesos cuentan con herramientas o sistemas de información que apoyan 
la gestión de los mismos, como lo es la plataforma Siscore. El Siscore es una 
plataforma diseñada específicamente para la organización en donde se vinculan 
todos los procesos de la empresa, logrando brindar una interacción entre estos. A 
demás de esto American Logistics S.A.S cuenta con la herramienta tecnológica 
WMS (Administración de Inventarios), el cual permite a los clientes acceder en 
tiempo real a sus inventarios y movimientos de mercancía. 
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 Figura 14 

Mapa de proceso de American Logistics S.A.S 

 

Nota: Fuente American (American Logistics S.A.S, 2017) 
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9.6.  Área y o proceso a intervenir 

El proceso comercial es la principal área de estudio en la cual se sostiene el actual 
proyecto, en esta área es donde se realizan las ventas de la organización, aquí 
cada asesor comercial logístico (colaborador del área) cuenta con un presupuesto 
de ventas a cumplir, el cual va de acuerdo al número de clientes que posea y 
periodo de tiempo en la organización. 
 
Este proceso cuenta con un indicador mensual, el cual consta en cumplir con la 
captación de tres clientes al mes y dar cumplimiento a la meta de ventas fijada 
anualmente. La principal función en este proceso, establecida por la compañía, es 
conseguir la mayor cantidad de clientes rentables para la organización. La 
búsqueda de clientes se realiza por medio de llamadas telefónica, referidos y en 
trabajo de campo. La atención brindada a los clientes es personalizada en donde 
por medio de los sistemas de información se busca darle un servicio completo y 
oportuno. 
 
Al momento de ingresar un cliente se debe contar con los siguientes requisitos: 
 

1. Estudio de clientes 
2. Soporte de legal check 
3. Identificación del cliente 
4. Caracterización del servicio 
5. Registro en cámara de comercio 
6. Propuesta comercial 
7. Contrato 
8. Instructivo de siniestralidad 
9. Rut  
10. Cedula de representante legal 
11. Estudio financiero 
12. Certificación bancaria  
13. Certificación comercial 
14. Informe de visita 

 
Estos requisitos deben contar con el visto bueno del Sistema Integrado de 
Gestión, el proceso de facturación y la gerencia, posterior a esto se procede con 
la vinculación. Cuando llega la mercancía a las bodegas de American Logistics 
S.A.S, se ingresa el stock (inventario) en los sistemas de información WMS 
(Almacenamiento de Inventarios) y de esta manera el cliente cuente con 
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información de su mercancía en tiempo real y proceda a realizar los respectivos 
despachos. 

 Marco referencial 

Para el presente trabajo se opta por consultar los temas concernientes sobre lo 
que consiste un plan de mejoramiento y por ende los modelos y herramientas que 
se tendrán en cuenta para la solución del problema abordado en el proceso 
comercial de la organización American Logistics S.A.S. 
 
10.1. Proceso comercial 

De acuerdo al proyecto en cuestión, es pertinente mencionar en que consiste un 
proceso comercial, con el objetivo de profundizar en el concepto. 
  
La función comercial es aquella en donde se lleva a cabo el intercambio del 
producto con el mercado a cambio de obtener unos beneficios económicos y de 
reconocimiento en el mercado, según Sintec los procesos comerciales abarcan 4 
componentes que se deben tener en cuenta: 
 
10.1.1. Estrategia comercial 

Aquí se define que estrategias deben ejecutarse que se ajusten al 
direccionamiento estratégico de la compañía y los objetivos comerciales 
propuestos por la empresa. Por tal motivo es necesario tener en cuenta los 
siguientes 3 subprocesos. 
 
10.1.2. Business plan comercial. 

Consiste en definir la estrategia comercial que se encuentre alineada hacia los 
objetivos y metas de la compañía y por lo cual es necesario generar iniciativas a 
través de la asignación de presupuestos y seguimiento a la estrategia. 
 

• Joint Business plan (Plan de negocios conjunto). 

Aquí se incorporan oportunidades y amenazas y del mismo modo advierte sobre 
los recursos y actividades necesarias que aseguraran la viabilidad y éxito de la 
estrategia.  
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• Quartely business plan (plan de negocios trimestral). 

Busca monitorear en entorno y el desempeño de la estrategia ante los posibles 
cambios que pueden ocurrir y afectar la correcta función de esta, con el fin de 
tomar cursos de acción que garanticen el éxito de la estrategia. 
 
10.1.3.  Procesos de mercadotecnia. 

Aquí se desarrollan las acciones que el área comercial debe ejecutar, y están 
conformadas por los siguientes subprocesos: 
 

• Inteligencia comercial: su función es proveer información sobre los 
competidores y detectar oportunidades y amenazas. 

• Revenue growth managment (Gestión del crecimiento de ingresos): 
identificar estrategias de precios y descuentos que sean competitivos y 
beneficien a la organización en cuanto a ingresos y consumidores. 

• Innovación y lanzamientos: desarrollo de proyectos para crear y lanzar 
nuevos productos al mercado. 

• Trade marketing (Marketing comercial): desarrollar y gestionar la ejecución 
y monitoreo de las promociones, con el fin de que estas generen valor para 
la organización. 

• Gestión del portafolio: realizar la correcta segmentación de productos de 
acuerdo a tipo de consumidor. 
 

10.1.4. Procesos comerciales. 

Este busca que haya integridad entre la estrategia comercial y la ejecución 
aportando retroalimentación continua que brinde información sobre la efectividad 
de la estrategia. 
 
10.1.5. Procesos de ejecución. 

Hace referencia a todas las actividades que garanticen la ejecución de las 
estrategias y procesos comerciales por parte de la fuerza de venta, teniendo en 
cuenta tres aspectos importantes: 
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• Comunicación: esta debe ser afectiva dentro del equipo de trabajo para 
asegurar la correcta divulgación de las actividades a ejecutar y de los 
resultados obtenidos. 

• Ejecución: consiste en dirigir a la fuerza de venta de acuerdo a las normas 
establecidas para seguir con el correcto funcionamiento d la estrategia. 

• Gestión: se busca evaluar el desempeño de la fuerza de venta a través de 
indicadores de gestión e indicadores que demuestren la eficiencia y 
efectividad de las estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 Plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento ha sido definido por la universidad Piloto de Colombia 
como una de las tipologías de proyectos administrativos, por tal razón, de acuerdo 
con la descripción e identificación de la problemática en estudio se decidió tomar 
la viabilidad de abordar este proyecto como un plan de mejoramiento. 
 
El plan de mejoramiento “integra la decisión estratégica sobre cuáles son los 
cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, 
para que sean traducidos en un mejor servicio percibido” (Acreditación, Agencia 
Nacional De Evaluación De La Calidad Y). De acuerdo con lo anterior se busca 
intervenir en el área comercial de la compañía en estudio, con el objeto de aplicar 
conceptos de mercadeo para mejorar sus actividades y proyecciones comerciales. 
El plan de mejoramiento permite detectar aspectos potenciales de mejora y así 
mismo establecer acciones definidas por medio de seguimientos y control que 
logren su éxito. Al implementar este plan se debe tener en cuenta los siguientes 
ítems: 
 
Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas en la ejecución 
presupuestal de la compañía y su modo de operación en el área comercial. 
 

• Identificar las acciones de mejora a aplicar en el área comercial, debido a 
que esta es la fuente de ingresos de la compañía. 

• Disponer de un plan de acción por medio de modelos y tácticas que 
resuelvan el problema en estudio. 

• Definir objetivos específicos que se busquen alcanzar por medio del plan 
de mejoramiento. 

• Establecer un cronograma con las actividades y plazos requeridos para la 
ejecución del plan. 

• Realizar seguimiento y control permanente dentro del proceso de 
ejecución. 
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Figura 15 

Pasos a seguir para la elaboración de un plan de mejoramiento 

 

Nota: Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (Acreditación, 

Agencia Nacional De Evaluación De La Calidad Y) 

 

• Identificar el área de mejora: en esta etapa es necesario realizar el 
diagnostico actual de la organización teniendo en cuenta oportunidades, 
debilidades, amenazas y fortalezas, aspectos del macro entorno y micro 
entorno en el que se desarrolla, con el fin de reconocer de manera más 
profunda los aspectos que requieren mejora. 

• Detectar las principales causas del problema: por medio de herramientas 
metodológicas se procede a la identificación del problema para proceder a 
su planteamiento y diseño de abordaje. Tales herramientas para la 
definición del problema pueden ser: 
- Árbol de problemas 
- Árbol de objetivos 
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- Diagrama de espina de pescado 
- lluvia de ideas. 
- Formular objetivos: cuando ya se tiene el problema definido a solucionar 

se procede a la fijación de objetivos, los cuales deben ser reales, 
alcanzables y acotados. 
 

• Seleccionar las acciones de mejora: en este paso se proponen las 
diferentes alterativas que alcanzaran la mejora con el fin de elegir la más 
acertada y ajustada al problema presentado. 

• Realizar planificación (cronograma):  se debe implementar un cronograma 
de actividades estipuladas en el orden más acertado, con el fin de 
establecer en orden de prioridades las acciones que se deben llevar acabo, 
teniendo en cuenta recursos y tiempo para su ejecución. 

• Seguimiento: después de establecer las alternativas de mejora y el 
cronograma de actividades, es necesario realizar seguimiento continuo a 
las actividades propuestas para garantizar el buen funcionamiento de cada 
una de las acciones y por ende el éxito del plan. 

• Control: cuando ya se tiene definido el plan de mejora y metodología para 
la implementación, es importante realizar control permanente de las 
actividades, ya que esto hará posible el correcto funcionamiento y detectar 
posibles desviaciones o fallas en la implementación.
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 Diagnostico estratégico 

El diagnostico estratégico servirá como marco de referencia en este proyecto para 
el estudio de la situación actual de la empresa American Logistics S.A.S en cuanto 
al proceso Comercial, para esto es necesario realizar una auditoría interna y 
externa sobre las principales variables a tener en cuenta que afectan a la 
organización.  Con el fin de realizar un análisis estratégico completo y exhaustivo 
que permita una evaluación desde varios puntos de estudio, por consiguiente, se 
tendrá en cuenta las posteriores herramientas de análisis estratégico 
 
12.1. Auditoría externa 

El análisis externo o auditoría externa hace referencia a todas las variables 
externas de la organización que afectan a la misma, ya que la operación de la 
organización depende de algunas. Según Fred David “El propósito de una 
auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades que podrían 
beneficiar a una empresa y de las amenazas que deben evitarse” (David, 
Conceptos de Administración Estratégica, 2003) esto con el fin de reconocer las 
principales variables que representen mayor grado de influencia en la empresa. 
Para esto se debe definir las fuerzas externas clave, que se dividen en cinco 
categorías principales que componen el macro entorno: 
 

• Fuerzas económicas: Aquí se evalúan variables tales como el PIB de la 
nación, inflación, devaluación, tasas de interés, entre otras. 

• Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: hace referencia 
a variables tales como la demografía, salud, grupos de presión, capacidad 
de consumo, estratificación, empleo/desempleo, educación, medio 
ambientes, entre otras. 

• Fuerzas tecnológicas: se evalúan variables como la innovación, procesos 
tecnológicos, evolución de los productos y/o servicios. 

• Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: se estudian variables 
relacionadas a las regulaciones comerciales, tratados de libre comercio, 
comercio exterior, reformas tributarias, política fiscal, gobierno, entre otras 

• Fuerzas competitivas: esta se centra en el estudio sobre los competidores 
potenciales de la organización. 
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12.2. Matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

La matriz EFE es una herramienta que, por medio de la información recolectada 
de los factores externos pertinentes para la organización, servirá para evaluar 
cuantitativamente el estado de la organización respecto a las variables 
económicas, sociales, culturales, tecnológicas, políticas y ambientales.  
Para la elaboración de la esta matriz se debe tener en cuenta los siguiente: 
 

1. Elaborar una lista de todos los factores externos, se deben incluir 
oportunidades y amenazas que representen una afectación para la 
empresa y al sector al que pertenece.  

2. A cada factor o variable identificada se le debe asignar un valor entre 0.0 y 
1.0, donde 0.0 es sin importancia y 1.0 muy importante. Este valor indicara 
el grado de importancia de cada factor según la situación de la 
organización. 

3. Se debe asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor donde, 4 
corresponde a excelente, 3 aceptable y 1 deficiente, la asignación de estos 
valores se realiza con el objeto de evaluar si las estrategias propuestas por 
la organización responden a cada factor. 
 

A continuación, se mostrará un ejemplo de la matriz EFE tomada de libro 
“conceptos de Administración Estratégica”. 
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Tabla 14  

Ejemplo matriz EFE 

 
Nota: Fuente: Conceptos de administración estratégica (Fred, 2003, pág. 111) 

12.3. Auditoría interna 

La auditoría interna comprende en la identificación y estudio de los factores 
fortalezas y debilidades de una empresa a nivel interno a través de todos sus 
procesos y/o áreas funcionales, a fin de conoces cuales son las capacidades 
distintivas (fortalezas) de la organización que sirvan como elemento 
potencializador de diferenciación de la competencia. Este tipo de auditorías se 
caracteriza por ser transversal y rica en contenido ya que se analiza a la 
organización como un conjunto de procesos conectados entre sí donde su 
funcionalidad afecta a toda la empresa. 
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12.4. Matriz de evaluación de factores internos (EFI).  

Para la elaboración de esta matriz se tiene en cuenta el proceso antes descrito en 
la matriz EFE, con la diferencia de que en esta ocasión se toman las fortalezas y 
debilidades de las áreas funcionales de la compañía. En la realización de la matriz 
EFI se deberá llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Enumerar los factores internos claves, incluyendo fortalezas y debilidades. 
2. Asignar un valor a cada factor entre 0.0 a 1.0, donde 0.0 es sin importancia 

y 1.0, muy importante. 
3. Se debe asignar una clasificación de 1 a 2 a las debilidades y de 3 a 4 las 

fortalezas, donde 1 es muy deficiente, 2 es deficiente 3 es aceptable y 4 
excelente. 

4. En este paso se deberá multiplicar el valor de cada factor por su 
clasificación respectiva con el fin de obtener un resultado ponderado para 
cada variable 

5. Finalmente se suman los resultados ponderados de cada variable para 
determinar el valor ponderado total. 

 
Nota: los puntajes obtenidos inferiores a 2.5, demuestran que la empresa es débil 
internamente, mientras que los puntajes superiores a 2.5, indican que la 
organización se encuentra solida internamente. 
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12.5. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 
Figura 16 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Nota: Fuente: Conceptos de administración estratégica (Fred, 2003, pág. 99) 

 

12.5.1. Rivalidad entre competidores. 

Según Porter la rivalidad entre las empresas competidoras es una de las fuerzas 
de mayor relevancia, debido a que esta consiste en la capacidad que tiene la 
organización para tener una ventaja competitiva frente a las estrategias 
implantadas por las empresas rivales. 
 
Se han identificado ciertas tendencias que aumentan la rivalidad entre los 
competidores como: incremento en el número de competidores en el mercado, 
semejanza de las empresas competidoras en tamaño y capacidad, cuando se 
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disminuye la demanda de los productos y se reducen los precios, cuando los 
consumidores cambian con facilidad de marca, entre otras. 
 
12.5.2. Entrada potencial de nuevos competidores.  

Esta fuerza consiste en la facilidad que tienen algunas empresas para ingresar a 
cierto sector del mercado, en donde logra vencer las barreras competitivas e 
introduce productos de alta calidad con precios bajos y mecanismo de mercadeo 
que permiten su rápido acceso, “por lo tanto, el trabajo del estratega consiste en 
identificar a las empresas nuevas que tienen la posibilidad de ingresar al mercado” 
(Fred, 2003) 
 
12.5.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Las empresas se enfrentan ante posibles productos que sustituyan los suyos, por 
esto la importancia de innovar y crear un valor agregado que dificulte su 
sustitución. De lo contrario la organización se verá amenazada y tendrá que optar 
por otras medidas como la reducción de precios que afectaran a la empresa. 
 
12.5.4. Poder de negociación de los proveedores. 

Esta fuerza consiste en la capacidad de los proveedores en establecer los precios 
de acuerdo a la calidad del producto y la oferta de este en el mercado, sin 
embargo, cuando el producto brindado por el proveedor se encuentra fácilmente, 
la empresa puede manejar distintos proveedores y lograra tener un mayor poder 
de negociación sobre estos. 
 
12.5.5. Poder de negociación de los consumidores. 

Cuando el producto ofrecido no posee características que lo diferencien de los 
demás y los consumidores no han identificado los beneficios de este, su poder de 
negociación será mayor ya que no encuentra un elemento diferenciador con 
respecto a los demás productos del sector, esto representa una amenaza para la 
organización. 
El análisis de estas fuerzas ayudará a la empresa a desarrollar una ventaja 
competitiva respecto a sus rivales, entendiendo de una forma más integral la 
dinámica del sector y cómo influyen los actores relacionados a este. Sin embargo, 
para realizar un análisis más profundo y completo es pertinente realizar análisis 
EFE y EFI. 
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12.6. Análisis de crecimiento de portafolio y matriz BCG 

La matriz Boston Consulting Group (BCG) trata de una herramienta de análisis 
estratégico que se aplica con el fin de evaluar la cartera o portafolio de productos 
o servicios de una organización. El portafolio de productos hace referencia al 
conjunto de productos o servicios que brinda una organización a sus potenciales 
clientes. 
 
La matriz BCG ayuda a clasificar el estado d los productos y/o servicios de 
acuerdo a dos características: el desempeño de las unidades estratégicas de 
negocio (UEN) y los productos de una compañía de acuerdo a su tasa de 
crecimiento y su participación en el mercado, esto con el fin de tomar decisiones 
sobre cómo distribuir la inversión entre cada uno de los productos. “para ser 
exitosas las empresas deben tener un portafolio de productos con diferentes tasas 
de crecimiento y diferentes participaciones en el mercado, generando un balance 
entre los productos de alto crecimiento que requieren mayores inversiones y los 
productos de bajo crecimiento que, por el contrario, deben generar excedentes de 
efectivo”. (Pulgarín, 2012, como se citó en BGC, 1970). 
 
Esta matriz clasificará los productos en 4 posiciones como se mostrará a 
continuación, y que posteriormente servirán para el diseño e implementación de 
estrategias. 
 

 
 
12.7.  Share Of Wallet 

Share of wallet (SOW), este concepto hace referencia a la cuota del gasto del 
cliente en los productos o servicios de una compañía, en este caso consiste en 
conocer la cuota del gasto de los clientes de American Logistics S.A.S en los 
servicios solicitados y así mismo cuanto disponen estos mismos clientes en otros 
proveedores logísticos, “Share of Wallet consiste en dividir a los clientes en 
función de cómo distribuyen su gasto entre los diferentes establecimientos 
intentando inferir qué clientes realizan la mayor parte de su gasto en un 
establecimiento y quiénes no.” (Rico, 2011) 
 
Al analizar el gasto de cada uno de los clientes en los servicios de la organización 
se logra identificar factores y requerimientos que los clientes desean y exigen en 
un proveedor logístico, de esta manera se obtiene información que ayudará a la 
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organización a aumentar la lealtad, conocer la competencia y mejorar los servicios 
de la compañía. 
 

 Metodología de la investigación. 

El presente plan de mejoramiento en el proceso comercial de la empresa 
American Logistics S.A.S, corresponde a un proyecto de desarrollo práctico, 
analítico e investigativo, ya que está encaminado principalmente a resolver una 
problemática de carácter estratégica y operativa. Para llevar a cabo el proyecto es 
pertinente resaltar los recursos que serán necesarios para su ejecución, así 
mismo se detallara el tipo de investigación y técnicas a realizar para la obtención 
de información y resultados de la investigación. 
 
13.1. Recursos 

A continuación, se especificará los recursos que serán tenidos en cuenta, e 
indispensables para la elaboración del presente proyecto. Estos recursos se 
desglosarán en Humanos, Tecnológicos/materiales y financieros. 
 
13.1.1. Recursos humanos 

Se cuenta con la participación de colaboradores de la organización American 
Logistics S.A.S y sus clientes, quienes brindaran la información necesaria para 
elaborar el plan de mejoramiento. A demás de contar con asesores (docentes) 
quienes son parte esencial para guiar el proyecto, por último, se encuentra la 
autora, encargada de la elaboración y ejecución del trabajo. 
 
13.1.2.   Recursos tecnológicos y/o materiales 

Se hará uso de herramientas tecnológicas como equipos de cómputo, bibliografía 
virtual y en físico y papelería. 
 
13.1.3. Recursos financieros 

Los necesarios para la elaboración y presentación del proyecto. 
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13.2. Tipo de investigación 

13.2.1. Investigación descriptiva 

Durante el proceso de investigación a desarrollar, se llevará a cabo una 
investigación descriptiva que tenga como fin evaluar y diagnosticar la situación del 
proceso comercial de American Logistics S.A.S, detallando el funcionamiento del 
área y sus actividades, de igual modo con esta investigación se busca  realizar un 
análisis a los clientes de la organización sobre las variables que tienen en cuenta 
los clientes de American Logistics S.A.S a la hora de elegir un proveedor logístico, 
esto con la intención de estudiar la competitividad de la empresa respecto a otras 
empresas del sector y obtener una perspectiva desde el punto de vista del 
consumidor o cliente. “En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de 
cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 
independientemente de las otras". (Ibarra y García, s.f.) La investigación 
descriptiva permitirá especificar aspectos importantes de los procesos 
comerciales y de los clientes que influyen en el éxito del proceso y el cumplimiento 
de este. Partiendo de los hallazgos encontrados en esta investigación se adquirirá 
mayor entendimiento sobre las necesidades que presenta hoy en día la 
organización frente al proceso comercial.  
 
13.2.2. Investigación cualitativa 

Este tipo de investigación será usado para recoger información sobre los aspectos 
demográficos de los colaboradores del proceso comercial, debido a que es esta 
área el principal objeto de estudio del plan de mejoramiento, con el propósito de 
definir las cualidades y capacidades de la fuerza de venta de American Logistics 
S.A.S, debido a la importancia de saber cuáles son las habilidades que 
actualmente posee el equipo comercial y cuáles son pertinentes adoptar.  En 
cuanto a los clientes, resulta necesario también definir para la compañía su tipo 
de consumidor o cliente. 
 
13.2.3.  Investigación exploratoria 

En el trabajo expuesto se aplicará un proceso de investigación exploratoria, donde 
se recurrirá a fuentes de información secundaria, con el fin de ampliar la 
información teórica, conceptual y contextual sobre el tema a abordar. Para tal 
investigación se realizarán búsquedas en bases de datos bibliográficas digitales y 
físicas, que representen una fuente de información necesaria, confiable y verídica. 
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13.2.4. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa se llevará a cabo para el análisis financiero 
presupuestal de la compañía, el estudio estadístico de los datos obtenidos en las 
técnicas de investigación implementadas y los indicadores de gestión. El método 
cuantitativo será útil en el aporte de resultados numéricos puntuales para la toma 
de decisiones en el proceso comercial y la asignación presupuestal desde un 
enfoque objetivo. 
 
13.3. Técnicas de investigación 

13.3.1.  Observación participante 

Esta técnica consiste en observar el fenómeno o sujeto a estudiar, para su 
posterior análisis. Por medio de esta técnica se busca que el observador 
interactúe directamente con el entorno y grupo de personas a evaluar. La 
observación participante se utilizará para la realización y análisis de las matrices 
EFE (Evaluación de Factores Externos), EFI (Evaluación de Factores Internos) y 
las 5 Fuerzas de Porter. 
 
13.3.2.  Entrevistas 

Se procederá a realizar entrevistas a todos los asesores comerciales logísticos de 
American Logistics con el objetivo de conocer de manera más detallada el 
funcionamiento del proceso comercial. 
 De igual forma se realizarán entrevistas a los clientes de American Logistics en 
donde se evaluarán aspectos del servicio y competencia. 
 
13.4. Unidades de análisis 

Para la realización de la investigación los objetos de estudio serán los siguientes: 
 
13.4.1.  Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el proceso comercial de la organización American Logistics 
S.A.S ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
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13.4.2. Unidades de estudio 

Las unidades de estudio son áreas y actores necesarios para la obtención de 
información y análisis. Dentro de estos se encuentran los siguientes: 

• La alta gerencia. 

• Proceso comercial. 

• Colaboradores del proceso comercial. 

• Clientes actuales de la organización 

• Competencia 
 
13.5. Determinación del tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra hace referencia a la selección que se realiza sobre una 
porción de la población, la cual será tomada para ser evaluada y como 
representación de la población total.  
 
La definición del tamaño de la muestra está definida por: 
 

• Tamaño de la población: La población es el conjunto de elementos de 
estudio, en este caso trata de los clientes actuales de la empresa American 
Logistics S.AS. la población se puede dividir en finita e infinita. Una 
población finita, es cuando el universo de estudio es hasta 10.000 
personas, mientas que una población infinita, consiste en un universo de 
más de 10.000 personas. 

 

• Margen de error: Se refiere a la cantidad de error que se puede dar en la 
muestra aleatoria realizada de una población, en la elaboración de una 
técnica de investigación. 

 

• Nivel de confianza: Indica el nivel de éxito de la muestra tomada, con el 
fin de disminuir el margen de error. 

 

• Desviación estándar: Es un índice numérico de la dispersión de un 
conjunto de datos o de la población. Para determinar el tamaño de la 
muestra se aplicará la siguiente fórmula para poblaciones finitas. 

𝑛 =
𝑁𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde:  
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N = Universo (Clientes de American Logistics S.A.S) 
Z= constante de población que se quiere representar 
P=Probabilidad de éxito 
q=Probabilidad de fracaso 
n= Muestra 
e= margen de error calculado 

 

Sin embargo, en este caso no se aplicará la metodología expuesta para 
determinar la población, ya que partimos de la realización de entrevistas que 
dependen de la disposición del cliente y la empresa. 
 
13.6. Actividades a realizar 

Se han identificado las principales actividades que deberán realizarse en el plan 
de mejoramiento las cuales permitirá la recolección de información para el 
análisis, recomendaciones y conclusiones del proyecto. Por su parte, dichas 
actividades cuentan con un objetivo de estudio y los recursos necesarios para su 
realización, esto ayudara a mantener el rumbo de la investigación y a generar 
aportes para la solución de la problemática. 
 

Cuadro 7  

Principales actividades del plan de mejoramiento 

Objetivo Recursos Actividad 

Realizar una 
auditoría interna y 
externa para 
analizar el estado 
actual de American 
Logistics S.AS. 

Recurso humano: 
Director de tesis, 
Investigador, personal de 
la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Realización de matriz 
EFE (Evaluación de 
factores externos) y 
EFI (Evaluación de 
factores internos). 
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Objetivo Recursos Actividad 

Realizar el análisis 
competitivo de la 
organización 
AmericanLogistics 
S.AS, para conocer 
su interacción con 
el mercado. 

Recurso humano: 
Director de tesis, 
Investigador, personal de 
la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Evaluación de las 5 
fuerzas de Porter. 

Diagnosticar el 
estado actual del 
proceso Comercial 
de American 
Logistics S.A.S 

Recurso humano: 
Director de tesis, 
Investigador, personal de 
la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Aplicación de 
herramientas de 
diagnóstico de 
procesos. 

Identificar los 
principales 
competidores de 
American Logistics 
S.A.S. 

Recurso humano: director 
de tesis, Investigador, 
personal de la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Realización de la 
matriz del perfil 
competitivo (MPC) 

Determinar los 
aspectos más 
relevantes que 
tienen en cuenta los 

Recurso humano: director 
de tesis, Investigador, 
personal de la empresa. 

Aplicación de 
encuestas a los 
clientes de acuerdo a 
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Objetivo Recursos Actividad 

clientes de 
American Logistics 
S.A.S al momento 
de elegir un 
proveedor logístico. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

la muestra 
probabilística tomada.  

Conocer la 
percepción de los 
asesores 
comerciales 
logisticos de 
American Logistics 
S.A.S sobre el 
funcionamiento del 
proceso comercial. 

Recurso humano: director 
de tesis, Investigador, 
personal de la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Realización de 
entrevistas a la fuerza 
de venta de la 
compañía. 

Proponer 
estrategias e 
indicadores 
comerciales 

Recurso humano: director 
de tesis, Investigador, 
personal de la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Se presentaran 
algunas estrategias e 
indicaros que podrán 
ser de utilidad para el 
procesos comercial y 
el alcance de las metas 
comerciales. 

Presentar un 
manual de 
procedimiento 
comercial que le 
ofrezca a la 
organización una 
guía de cómo llevar 
a cabo cada una de 
las actividades del 

Recurso humano: director 
de tesis, Investigador, 
personal de la empresa. 

Recurso 
tecnológico/materiales: 
Equipo de cómputo, 
papelería, bibliografía 
física y virtual. 

Se expone manual de 
procedimeinto, junto 
flujo de procesos y 
subproceso de 
instructivo de 
ejecución presupuestal 
del proceso comercial. 
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Objetivo Recursos Actividad 

proceso de forma 
eficiente 

Nota: Fuente: Elaborado por Leal. Ana 
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 Aplicación de la metodología 

14.1. Análisis microentorno 

Se realizará un análisis del Micro entorno de American Logistics S.A.S de acuerdo 
a las 5 fuerzas de Porter con el fin de conocer cómo se desenvuelve la empresa 
con otros agentes. 
 
14.1.1. Rivalidad entre competidores. 

Este sector se encuentra en un mercado altamente competitivo donde se compite 
con empresas de gran posicionamiento y trayectoria que manejan la mayor parte 
de la cuota del mercado. Se ha evidenciado dos tipos de competencia: una basada 
en infraestructura y tecnología y otra competencia de carácter desleal que 
consiste en muy bajo costo de tarifas en el servicio. American logistics debe su 
supervivencia a sus logísticas especializadas en cuanto a las necesidades de 
cada uno de sus clientes. 
 
14.1.2.  Poder de negociación con los proveedores. 

La empresa siempre ha procurado por mantener una relación comercial duradera 
con sus proveedores, lo cual le ha permitido tener la posibilidad de obtener 
beneficios tales como descuentos, puntualidad y poder de negociación en cuanto 
a pedidos o suministros necesarios. 
 
14.1.3.  Poder de negociación con los clientes. 

La organización a través de su valor agregado y calidad del servicio ha logrado 
establecer tarifas y precios racionales para sus clientes. 
 
14.1.4.  Amenaza de nuevos competidores. 

En este mercado además de que la competencia existente es elevada, existe una 
alta tendencia de nuevas empresas introduciéndose en el mercado del transporte 
y logística de carga.  
 
14.1.5.  Amenaza de productos sustitutos. 

Debido a que el sector de la logística y almacenamiento de carga se ha ido 
reinventado de acuerdo a las preferencias y necesidades del cliente, se puede 
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establecer como servicios sustitutos aquellos modelos de logística innovadores 
como los son las logísticas especializadas, logísticas en reversa. 
 
14.2. Análisis matriz situacional (DOFA) 

A continuación, se presenta la matriz DOFA, en donde se exponen las fortalezas 
y debilidades que presenta actualmente la compañía American Logistics S.A.S a 
nivel interno, y sus oportunidades y amenazas en el ambiente externo. 
 
Cuadro 8  

Matriz DOFA 

Fortalezas Debilidades 

F1. Nuevas plataformas 
tecnológicas especializadas en 
inventarios y movimientos de 
mercancía en tiempo real. 

F2. Certificación en normas ISO 
en: calidad, Seguridad, gestión 
ambiental y Seguridad de la 
información. 

F3. Transporte de mercancías en 
trayectos especiales a nivel 
nacional. 

F4. Rastreo satelital GPS en los 
vehículos 

D1. Disminución en ventas de 
servicios internacionales. 

D2. Frecuente accidentalidad 
laboral. 

D3. Alta rotación de personal. 

D4. Falta de planes de mercadeo. 

D5. Incumplimiento en las metas 
comerciales. 

D6. Alta cartera de clientes. 

Oportunidades Amenazas 

O1. Aumento de intercambio de 
mercancías entre países. 

A1. Vulnerabilidad ante grandes 
competidores. 
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O2. Apertura de tratados de libre 
comercio. 

O3. Posibilidad de establecer 
alianzas con empresas de la 
misma rama en otros países. 

A2. Retraso en la infraestructura 
nacional. 

A3. Volatilidad del precio del dólar. 

A4. Alzas en el precio del 
combustible 

A5. Crisis económica por el COVID-
19 

Nota: Fuente: Elaboración Leal, Ana 

14.3. Análisis matriz EFE 

 
Cuadro 9 

Matriz EFE American Logistics S.A.S 

Factor crítico de éxito Valor Calificación 

Oportunidades  

Identificar las empresas que actualmente exportan 
e importan hacia y desde los países que actualmente 
cuentan con tratados de libre comercio en Colombia 
y de esta manera diseñar una estrategia de 
captación de clientes 

0,18 4 

Establecer alianzas estratégicas con empresas del 
sector en América  

0,14 3 

Incursionar en el sector delivery 0,17 3 

Aprovechamiento de los clusters logísticos del país 0,08 2 

Desarrollar un plan de acción para arribar las 
empresas que realizan actividades de comercio 
exterior con China 

0,15 4 

Incursionar en el sector E-commerce 0,070 3 

Adaptarse a las nuevas tendencias del comercio 
electrónico. 

0,05 3 
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Adoptar nuevos métodos de producción en 
almacenamiento, manejo de inventarios y 
transporte 

0,16 4 

Amenazas 

Retraso en la infraestructura nacional 0,23 4 

Ilegalidad en el sector 0,16 3 

Grandes competidores en el sector con experiencia 
de más de 30 años 

0,12 3 

Volatilidad en el precio del dólar 0,14 4 

Volatilidad en el precio del combustible 0,12 4 

Inconformidad de los transportadores con las 
regulaciones del estado 

0,08 2 

Crisis económica por el COVID-19 0,15 4 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

La matriz EFE permite realizar una visualización sobre los aspectos externos que 
afectan positiva y negativamente a American Logistics S.A.S, dentro de las 
oportunidades se han detectado 5 de mayor relevancia para la organización, las 
cueles se basan principalmente en: 
 

• Identificar las empresas que actualmente exportan e importan con países 
con los que se manejan tratados de libre comercio, ya que con esto la 
organización contaría con un gran insumo para realizar actividades de 
acercamiento y captación de clientes potenciales, a su vez contribuye al 
alcance de su visión en posicionarse en el 2020 como empresa líder en 
procesos de logística integral con presencia nacional e internacional. 

• Incursionar en el sector delivery, a pesar de que este sector se encuentra 
directamente relacionado al negocio de la gastronomía, se identifica una 
oportunidad para American Logistics S.A.S de innovar en un nuevo sector, 
aprovechando su principal activad como el transporte en la recogida y 
entrega de pedidos en una era en donde los domicilios vienen en aumento, 
según el periódico El Tiempo 2019,  Colombia es el país de Latinoamérica 
con más porcentaje de consumidores de entregas de comida con un 36%, 
no obstante cabe resaltar que el sector delivery puede aplicarse como un 
servicio variado que se aplica en demás actividades distintas a la entrega 
de alimentos. 

• Comercio exterior con China, como bien se expuso en el inicio, American 
Logistics S.A.S cuenta con una oficina de negocios en China la cual es una 
gran oportunidad para la organización para acoger parte del mercado que 
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se enfoca en las actividades con dicho país, por tal motivo es necesario 
que la organización realice un estudio minucioso sobre organizaciones que 
toman y requieres de los servicios que ofrece American Logistics S.A.S, de 
esta manera podrá aumentar el volumen de sus clientes y ventas, es 
pertinente tener en cuenta que las actividades comerciales que ha llevado 
a cabo la organización en este ámbito han sido mínimas. 

• Establecer alianzas estratégicas con empresas del sector ubicadas en el 
continente americano, en busca de obtener reconocimiento y lograr 
posicionarse American Logistics S.A.S a nivel internacional, se reconoce la 
oportunidad de realizar acercamientos con empresas del mismo sector en 
países de América, con el propósito de crear alianzas estratégicas que 
potencialicen a la organización en mercados externos. 

• Incursionar en el sector e-commerce, en los últimos años los negocios han 
ingresado en los establecimientos comerciales en línea, realizando 
transferencias e intercambios de bienes y servicios, la oportunidad para 
American Logistics S.A.S recae en aprovechar estos negocios y servir 
como operador logístico de las operaciones de estas, almacenando 
inventarios y realizando la entrega de pedidos. 

 

• Dentro de las amenazas se han detectado las siguientes que pueden 
repercutir en el buen desarrollo de sus actividades 

• Retraso en la infraestructura nacional, como bien es de conocimiento 
Colombia no ha contado desde hace mucho tiempo con una infraestructura 
desarrollada para llevar a cabo eficientemente las operaciones de 
transporte, lo cual ha afectado la competitividad del país en el sector. 

• Ilegalidad en el sector, se ha identificado que numerosas empresas de 
transporte y operadores logístico de Colombia no cumplen en su totalidad 
con las normas establecidas, a su vez se ha notado una competencia 
desleal en terminas de precios muy bajos en los servicios brindados. 

• Volatilidad en el precio del dólar, las alzas y bajas del precio del dólar 
juegan un efecto dual en la economía del país en donde se ve más afectada 
de forma negativa, muchas empresas colombianas requieren de insumos 
y maquinarias importadas de otros países para continuar con sus 
actividades, las cuales se ven altamente afectadas ya que deben incurrir 
en mayores costos y elevar el costo de sus productos o servicios, por otro 
lado se encuentran los exportadores quienes se benefician altamente del 
alza del dólar ya que pueden obtener mayores ingresos. En cuanto a 
American Logistics S.A.S esta situación los afecta en las operaciones 
relacionadas al comercio exterior en donde deberán realizar operaciones 
con moneda extranjera. 
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• Crisis económica y sanitaria por el COVID 19, la pandemia del coronavirus 
ha desatado una crisis económica y sanitaria en muchos países, donde 
Colombia ha empezado a sentir estos efectos. Pues la economía se ha 
detenido a causa de la gran cantidad de casos positivos, lo cual ha 
contraído una baja en las actividades comerciales alrededor del país. 

• Volatilidad en el precio del combustible, las alzas y bajas del precio del 
combustible afecta directamente a la organización, puesto que su principal 
actividad económica consiste en el transporte de mercancía, razón por la 
cual hacen uso del combustible y este repercute en el valor               del 
flete y el valor del envío y recogida de la mercancía cobrada al cliente. 

• Grandes competidores en el sector con más de 30 años de experiencia, en 
Colombia se encuentran empresas del sector de transporte de carga tales 
como deprisa, TCC, DHL, Envía, Kuehne and Nagel, Interrapidisimo, 472 y 
entre otras que cuentan con una alta experiencia e infraestructura en el 
mercado. 

• Inconformidad de los transportadores con las regulaciones del estado, 
últimamente se ha evidenciado un descontento en los transportadores 
colombianos por las regulaciones del estado en cuanto a la circulación de 
vehículos de carga con más de 20 años, valor del flete, reducción del precio 
de combustible, reducción del cobro de peajes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, aunque American Logistics S.A.S contempla 
amenazas que no se encuentra dentro de control, debe identificar las maneras 
más asertivas para adaptarse a las variables de su entorno externo. 
 
 
Cuadro 10 

Matriz EFI American Logistics S.A.S 

Factor crítico de éxito Valor Calificación 

Fortalezas 

Nuevas plataformas tecnológicas especializadas en 
inventarios y movimientos de mercancía en tiempo 
real. 

0,13 4 

Certificación en normas ISO en: calidad, Seguridad, 
gestión ambiental y Seguridad de la información. 

0,15 4 
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Transporte de mercancías en trayectos especiales a 
nivel nacional. 

0,10 4 

Rastreo satelital GPS en los vehículos 0,10 3 

Pertenece al grupo de Servientrega 0,12 3 

Políticas organizacionales robustas 0,070 4 

Tercerización del transporte 0,08 4 

Adaptación a las tendencias digitales 0,05 3 

Logísticas especializadas 0.18 4 

Adaptación a los requerimientos de los clientes 0,20 4 

Debilidades 

Bajo nivel de envíos internacionales 0,07 2 

Alta rotación del personal 0,08 1 

Frecuente accidentabilidad laboral 
0,05 2 

Ausencia de planes de mercadeo 0,12 1 

Incumplimiento de las metas comerciales 0,15 1 

Alta cartera de clientes 0,2 1 

Ausencia de estrategias comerciales 0,13 1 

Ausencia de un presupuesto maestro 0,20 1 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

La matriz EFI es útil para analizar la viabilidad de estrategias a desarrollar en 
cualquier ámbito de la organización, con el fin de lograr mejoría en el proceso 
comercial de American Logistics S.A.S. Las fortalezas fueron calificadas entre 4 y 
3 donde, donde 4 es una mayor fortaleza y 3 una menor fortaleza, en cuanto a las 
debilidades fueron calificadas entre 2 y 1, donde 2 representa una menor debilidad 
y 1 una mayor debilidad. Con base en lo anterior se identificó lo siguiente: 
 
Dentro de su fortalezas, gracias a sus 20 años de experiencia en el mercado 
American Logistics ha logrado avances organizacionales que hoy en día 
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representan una ventaja competitiva, sus políticas empresariales han sido de gran 
ayuda para crear en la empresa una cultura de responsabilidad, compromiso y 
calidad, además la empresa está certificada en normas ISO en: calidad, 
Seguridad, gestión ambiental y Seguridad de la información aportándole 
preparación y estandarización en sus procesos con el fin de brindar cada vez más 
un servicio de calidad a la vanguardia del sector, por tal motivo tiene plataformas 
tecnológicas especializadas en manejo de inventarios y movimientos de 
mercancía en tiempo real así como el rastreo satelital por GPS de cada uno de 
los vehículos. Una de las mayores competencias de American Logistics S.A.S se 
centra en las logísticas especializadas y el transporte de mercancía en trayectos 
especiales, esto consiste en la adaptabilidad de la empresa en cada requisito del 
cliente en cuanto a la forma de realizar la operación y poder realizar entregas y 
recogidas de mercancías en destinos poco comunes. A pesar de que la empresa 
tiene en su foco principal de actividad el transporte de mercancías, posee una 
ventaja, y esta trata en que este servicio de transporte es tercerizado, 
beneficiando a la organización de incurrir en costos como de combustibles, 
mantenimiento, pago de multas, entre otros.  Por último, American logistics S.A.S 
es una empresa perteneciente al grupo de Servientrega, permitiéndole una alianza 
estratégica con una de las organizaciones colombianas más reconocidas del 
sector y a su vez contar con un apalancamiento financiero. 
 
Entre las debilidades de la organización se destaca la alta rotación del personal 
específicamente en el proceso comercial con un 80% de rotación durante los años 
evaluados, también se nota la carencia de estrategias comerciales que 
promuevan el alcance de las metas de la organización, otra de sus debilidades se 
relaciona con la alta cartera de sus clientes que se encuentra en numerosos casos 
a más de 30 días afectando el flujo de dinero de la compañía. Otra de las 
debilidades de la organización es la falta de planeación de un presupuesto 
maestro que oriente a la empresa proyectarse económicamente de una forma más 
consistente, aparte la empresa no ha logrado sus metas comerciales en los 
últimos años lo que representa una de sus mayores desventajas dentro de su 
proceso comercial. 
 
Luego de haber expuesto las principales fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades de American Logistics S.A.S se plantearán una serie de estrategias 
para el proceso comercial de modo que sirvan para incentivar las ventas y la 
captación de clientes de la compañía. 
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  Planteamiento de estrategias comerciales para American Logistics 

S.A.S 

Se plantearán estrategias enfocadas al proceso comercial con el fin de brindarle 
a la compañía un abanico de opciones que permitan generar un mayor desarrollo 
al proceso dentro de su parte estratégica y de planeación. 
 
15.1. Implementación de ratios por vendedor mensuales 

Se basa principalmente en definir las metas por comercial de acuerdo con el 
volumen de clientes de cada uno, de esta manera se fijaría proporcionalmente el 
nivel de ventas a cumplir. Así mismo se realizaría un seguimiento mensual por 
comercial que permita evaluar la ejecución presupuestal versus la brecha de 
incumplimiento. Este seguimiento debe enfocarse en el seguimiento de ratios por 
clientes, ventas por comercial, captaciones de cliente por comercial, ofertas 
comerciales, cartera de clientes por comercial, nivel de retención de los clientes, 
porcentaje de fidelización de los clientes. 
 
15.2. Desglosar la ejecución presupuestal por servicios 

Es importante definir el portafolio de cada uno de los comerciales y de esta manera 
definir el porcentaje de cumplimiento por cada uno de los servicios que ofrece la 
compañía de esta forma se buscaría aumentar la participación y ventas de cada 
uno de los servicios integralmente. 
 
15.3. Diseñar un modelo de pérdidas y ganancias por comercial 

Consta de la elaboración de un modelo que permita calcular y visualizar la gestión 
comercial de cada uno de los colaboradores, de modo que la compañía pueda 
seguir de forma íntegra el cumplimiento del presupuesto y conocer en qué puntos 
se encuentran las brechas comerciales 
 
15.4. Realizar minería de datos para identificar oportunidades de negocio 

Invertir en bases de datos actualizadas genera un gran insumo a la compañía, en 
donde podrán identificarse clientes prospectos, tendencias del mercado y 
oportunidades de negocio. 
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15.5. Comité semanal de ventas- mesa de trabajo 

Es necesario que el proceso comercial comercia cuente con un comité semanal 
que evalúe los negocios y la gestión comercial realizada, este espacio generará a 
su vez un ambiente de participación activa para la mejora continua del proceso. 
15.6. Desarrollar incentivos para la fuerza comercial 

Los incentivos comerciales promueven la ejecución de las metas comerciales de 
forma más activa, además de crear un ambiente de mayor competitividad. 
 
15.7. Brindar los servicios de la compañía por medio de contacto 

telefónico. 

 
A través de la minería de datos se seleccionará un porcentaje de clientes 
prospectos a los cuales se puede contactar telefónicamente para ofrecer los 
servicios de la compañía y realizar agendamientos con el fin de que el comercial 
pueda ofrecer el portafolio de servicios de forma más profunda y completa. 
 

 Propuesta indicadores para el proceso comercial de American Logistics 

S.A.S 

Para el proceso comercial y su optima ejecución se deben tener en cuenta algunos 
indicadores que permiten la evaluación de este y mejoras en el desempeño. Se 
tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 
 

Tipo de indicador Indicador Descripción 

Post- venta Satisfacción del 

comprador 

Para poder cuantificar de 

manera más exacta este 

indicador, se deben tener 

en cuenta las PQR 

(Peticiones, quejas y 

reclamos) de cada uno de 

los clientes de la empresa. 
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Post- venta Retención del cliente El cliente sin duda es una 

de las partes mas 

importantes del proceso 

comercial, es por ello por lo 

que se debe evaluar a los 

clientes con el fin de saber 

cómo su participación se 

considera rentable para la 

organización, con el fin de 

mantener una relación 

estrecha con el cliente que 

permita la estabilidad en la 

rentabilidad.  

Venta Venta o monto por 

cliente. 

Este indicador es 

fundamental para el 

segmentar el tipo de 

cliente dentro de la 

organización de acuerdo a 

su facturación mensual. 

Post- venta  Porcentaje de recompra Este indicador nos permite 

evaluar cuales de los 

clientes se encuentras 

más fidelizados tomando 

los servicios de la 

compañía, después de una 

primera compra y como 

estos porcentajes  facilitan 

evaluar el crecimiento de 

ventas y la calidad del 

servicio. 

Venta  Ventas por tipo de 

servicio 

Este indicador ayuda a la 

organización identificar 

cuales son los servicios 

que generan mayor 

rentabilidad, de tal modo 
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que se puedan desarrollo 

estrategias para incentivar 

su promoción y así mismo 

planear acciones para 

promover los demás 

servicios con poca 

participación. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

 

 
16.1. Manual de procedimiento comercial de American Logistics S.A.S 

De acuerdo con lo investigado en el transcurso del proyecto se identificó que es 
necesario proponer el diseño de un manual de procedimiento en el cual se defina 
detalladamente la funcionalidad del proceso junto con todos los requisitos 
necesarios para su correcta operación. 
 
Antes de presentar el manual se debe precisar lo siguiente: 
 
16.1.1.  Objetivo 

Establecer los parámetros necesarios para llevar a cabo el proceso comercial de 
la compañía American Logistics S.A.S garantizando el cumplimiento del 
presupuesto a través de la vinculación de clientes rentables y profundización 
comercial de los clientes actuales, para alcanzar los objetivos de la organización 
por medio de un proceso comercial integral. 
 
16.1.2.  Eventos de inicio y fin 

Como eventos generales para marcar el inicio del proceso comercial se tienen en 
cuenta la búsqueda de clientes y el contacto inicial con el cliente y así tener la 
certeza si es apto o no para su vinculación. Mientras para el fin del proceso se 
tienen en cuenta eventos tales como, la verificación o el AVAL que culmina la 
vinculación del cliente al proceso y la búsqueda de una logística especializada de 
acuerdo con el instructivo del cliente vinculado. 
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16.1.3.  Requisitos 

La compañía ha determinado que los siguientes requisitos pertenecientes a las 
normas ISO 9001:2015, ISO 2800:2007, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 
deben tenerse en cuenta en el desarrollo del proceso comercial. 
 
 
Tabla 15 

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que se deben aplicar 

al proceso comercial 

Norma Numeral 

ISO 9001:2015 

 
4.2, 5.1.2, 6.1, 7.4, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.3, 

8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3 

ISO 2800:2007 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3 

ISO 14001:2015 6.1.1, 6.1.4, 6.1.2, 8.2, 9.1, 10.2 

OHSAS 18001:2007 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
16.1.4. Documentos  

Para la ejecución de este proceso es necesario la aplicación y diligencia de ciertos 
documentos que son base para obtener control, seguimiento, calidad y ejecución 
en el proceso. Los documentos y/o recursos necesarios para dicha ejecución son: 
 

• Informe de visita 

• Oferta Económica E-commerce AMERICAN LOGISTIC SAS 

• Oferta Económica AMERICAN LOGISTIC SAS  

• Carpeta de Cliente (Documentación Legal y de la Organización) 

• Lista de Chequeo  
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• Caracterización del servicio 

• Informe de gestión personalizada con el cliente  

• Instructivo manejo de Siniestralidad clientes  

• Encuesta de Satisfacción Identificación del Cliente Circular 170 

• Comunicado anual Incremento de tarifas  

• Base de datos clientes  

• Estudio de Clientes 

• Conciliación de dineros  

• Autorización de tratamiento de datos 

• Legal CHeck 
 

16.2.  Especificaciones del proceso 

16.2.1. Descripción General 

El proceso comercial de American Logistics S.A.S, se da con el fin de conseguir 
la eficacia en la gestión económica y cumplir a cabalidad el presupuesto de ventas 
que se establece por la junta de accionistas. Para poder cuantificar estos fines se 
tienen en cuenta los índices, las metas y los responsables en el proceso.  
 
Para poder conseguir la eficacia en la gestión económica de la empresa, se debe 
considerar el número de clientes existente en la compañía y el número de clientes 
que requiere la compañía para encontrar una estabilidad, que de acuerdo a las 
metas establecidas son 3 mensuales, en cuanto al cumplimiento de presupuestos 
se debe tener en cuenta el ejecutado vs el asignado, el ideal es que se cumpla al 
100% mensualmente, adicionalmente el oficial de cumplimiento es quien tiene la 
responsabilidad del seguimiento de estos indicadores. 
 
 
Figura 17 

Diagrama de macroproceso comercial. 

 

Vinculacion 
de clientes 
nuevos al 
mercado 
objetivo.

Eficacia en la 
gestion 

economica. 

Cumplimient
o de 

presupuesto.

Lograr la 
satisfaccion y 
fidelidad de 
los clientes 
antiguos y 

nuevos.
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Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
16.3. Etapa No 1. Contacto con clientes 

En esta etapa se tienen en cuenta actividades de búsqueda de clientes y contacto 
inicial con los mismos, esta etapa es fundamental para darle inicio al proceso 
comercial e ir en busca de la ampliación de los procesos que se consideran 
fundamentales en la compañía para el crecimiento. 

 

Figura 18 

Diagrama de proceso de la etapa 1. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

Cuadro 11 

Actividad 1.0. 

No de 

actividad 
1.0 

Nombre 
Búsqueda de clientes. 

Responsable 
Asesor logístico comercial. 

Entradas 
Búsqueda de clientes. 

Inicio. Busqueda de 
clientes.

Contacto
incial.

Entrevista
con el cliente 

para la 
vinculacion.



 

132 

 

Salidas 
Identificación de clientes prospectos 

Descripción 
La búsqueda de clientes se realiza a través de referidos o 
bases de datos; el proceso Comercial contacta y ofrece los 
servicios de la compañía. 

Reglas de 

negocio 

La selección de clientes se hace a través de directorios 
telefónicos, participación y asistencia en ferias y eventos, 
información suministrada por referencias proveedores, 
llamadas    entrantes, referencias de otros clientes y en 
Internet. 

 Nota: Fuente: Leal, Ana 
 

 
Cuadro 12  

Actividad 1. 

No de 
actividad 

1. 

Nombre Contacto inicial. 

Responsable Asesor logístico comercial. 

Entradas Contacto inicial. 

Salidas Contacto con el cliente. 

Descripción 
El contacto inicial se realiza mediante llamada telefónica y/o 
contacto directo con el cliente solicitando visita. 

Reglas de 
negocio 

Para agendar la visita el Asesor Logístico Comercial debe 
remitir correo electrónico a la Asistente de Gestión Humana, 
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Gerencia General y director del SIG indicando la visita 
agendada, el cliente y la hora.  

Cuando el Asesor Logístico Comercial asista a la visita es su 
obligación crear los clientes en el sistema de Geo gestión con 
la ubicación en el punto y registrar la visita en la Tablet con su 
usuario 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

Cuadro 13 

Actividad 1.2. 

No de 
actividad 

2 

Nombre Entrevista con el cliente. 

Responsable Asesor logístico comercial. 

Entradas Entrevista con el cliente. 

Salidas Información para elaborar oferta comercial. 

Descripción  En la visita inicial se escuchan e indagan las necesidades del 
cliente, se confirman los datos generales de la empresa: tipo 
de operación a manejar, estructura física, condiciones 
mínimas de seguridad, entre otros aspectos. Esta información 
queda consignada en el formato “Informe de Visita” con el 
ánimo de   determinar la capacidad de American Logistics SAS 
para cumplir con los requerimientos de la operación y los 
riesgos significativos para la misma. 
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Reglas de 
negocio 

Para que un cliente ingrese a la organización y sea rentable 
con producto almacenamiento y COD debe adquirir como 
mínimo 20 posiciones (se refiere a las posiciones en estantería 
en bodega de almacenamiento) y un recaudo de dinero mínimo 
de $200.000 diarios, o cumplir con un mínimo de facturación 
de $1.000.000 mensual. Una vez realizado el levantamiento de 
información, se procede a realizar el estudio de clientes para 
garantizar si el cliente es apropiado para la Organización 
incluyendo todas las medidas de seguridad necesarias para la 
prestación de servicio. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
 
 
 
 

16.4. Etapa No 2. Etapa legal 

 
En esta etapa se tienen en cuenta las actividades legales que se usan en el 
proceso comercial para efectuar la documentación acertada y la asesoría legal 
constituida de acuerdo con el cliente. 
 
Figura 19 

Diagrama de proceso de la etapa 2. 

 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

Solicitud de 
documentacion.

Consulta de legal 
Check.

Verificacion de la 

novedad.
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Cuadro 14 

Actividad 3. 

No de 
actividad 

3 

Nombre Solicitud de documentación. 

Responsable Asesor logístico comercial. 

Entradas Solicitud de documentación. 

Salidas Documentación del cliente para validación 

Descripción  Se requiere de la documentación necesaria del cliente con el 
fin de validar la información del cliente. 

Reglas de 
negocio 

Una vez validado que el cliente prospecto cumple con las 
características de la organización el asesor logístico comercial 
debe solicitar al cliente: Cámara de comercio, Rut, Copias de 
documentos de los representantes legales y suplentes y 
Circular 170 diligenciada. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
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Cuadro 15 

Actividad 4. 

No de 

actividad 

4 

Nombre Consulta. 

Responsable Asesor logístico comercial, Gerencia general, director del sig y Oficial 

de cumplimiento. 

Entradas Consulta de legal check. 

Salidas Verificación de antecedentes del cliente prospecto. 

Descripción  El Asesor logístico Comercial remite Cámara de comercio, Rut 
y copias de documento de identidad de los representantes 
legales, Circular 170 diligenciada para poder realizar la consulta 
al Oficial de Cumplimiento mediante correo electrónico quien 
realiza la verificación mediante Legal Check verificando tanto el 
Nit como los documentos de identificación y verifica el informe 
descargado.  

 En caso de que corresponda a pasaporte se realizara como mínimo 
la validación en lista Clinton. 

Reglas de 

negocio 

En caso de encontrar novedades como procesos en contra, reporte 
en listas internacionales, el Oficial de Cumplimiento remite correo 
electrónico de la novedad a la Gerencia General y Dirección del Sig 
para que verifiquen la novedad. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
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Cuadro 16 

Actividad 5. 

No de 

actividad 

5 

Nombre Verificación de la novedad. 

Responsable Asesor logístico comercial, Gerencia general, director del sig y 
Oficial de cumplimiento. 

Entradas Verificación de la novedad. 

Salidas Validación de novedades. 

Descripción  La Gerencia General   realiza verificación de la novedad presentada, 
En caso de avalar el ingreso la Gerencia General visara el informe de 
legal check como soporte. 

Reglas de 

negocio 

En caso de que la novedad reportada se encuentre relacionada con 
búsqueda en listas internacionales, lavado de activos o financiación 
del terrorismo se realizará reporte a la UIAF (Unidad de Información 
y Análisis Financiero) mediante la plataforma para Reporte de 
Operaciones Sospechosas (ROS); responsabilidad del oficial de 
cumplimiento del Siplaft. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
 

16.5. Etapa No 3. Etapa de diseño, aceptación y ejecución de la oferta 

comercial 
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Figura 20 

Diagrama de proceso, etapa 3. 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
Cuadro 17 

Actividad 6. 

No de 

actividad 

6 

Nombre Diseño Oferta Económica 

Responsable Gerencia general, coordinador de facturación y asesor 
comercial. 

Entradas Diseño Oferta Económica 

Diseño de 
oferta 

economica.

Entrega de 
oferta 

economica.

Seguimiento y 
negociacion de 

la oferta 
economica.

Aceptacion de 
la oferta 

economica y 
solicitud de 

documentos.

Instrucciones 
desarrollo 
cadena de 

abastecimiento.

Validacion de 
documentacion e 

informacion entregada 
por el cliente.

Documentaci
on de 

sinestrialidad.



 

139 

 

Salidas Oferta elaborada y revisada. 

Descripción 

Una vez verificados los antecedentes del cliente prospecto 
mediante Legal Check y avalado el ingreso, el Asesor Logístico 
Comercial elabora la oferta económica teniendo en cuenta la 
información recopilada, verificando condiciones comerciales 
para aceptación del cliente. 

Reglas de 

negocio 

Toda oferta económica deberá ser revisada por la Coordinación 
de Facturación con el fin de validar que las tarifas estén acordes 
a los lineamientos de la organización. Para lo cual, el Asesor 
Logístico Comercial la entregará el documento de la oferta 
económica al Coordinador(a) de facturación quien dará su visto 
bueno en la oferta económica.  

En los casos en los cuales la Gerencia General apruebe algún 
tipo de modificación o variación de la propuesta, el asesor 
Logístico Comercial Remite correo electrónico a la 
Coordinadora de Facturación y a la gerencia General con el 
cambio solicitado, la Gerencia General debe autorizar el cambio 
por correo electrónico.  

En caso de que sea autorizado el cambio el Coordinador(a) de 
Facturación es el encargado de realizar la modificación y remitir la 
propuesta nuevamente, vía correo electrónico. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

 
Cuadro 18  

Actividad 7. 

No de 
actividad 

7 
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Nombre Entrega Oferta Económica 

Responsable Gerencia general y asesor logístico comercial. 

Entradas Entrega Oferta Económica 

Salidas Recepción de Oferta 

Descripción  La Oferta Económica es presentada de forma física verificando 
anticipadamente que su contenido cumpla con las expectativas 
definidas por el cliente. 

Reglas de 
negocio 

Si durante el seguimiento a la aceptación de la oferta 
Económica el cliente manifiesta un reajuste en la oferta enviada, 
el Asesor Comercial determina si es necesario realizar ajustes 
o modificaciones a los parámetros ofertados inicialmente y si la 
organización está en capacidad o interesada en asumir dichas 
modificaciones. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
 
 
 
Cuadro 19  

Actividad 8. 

No de 
actividad 

8 

Nombre Seguimiento y negociación de la oferta Económica 
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Responsable Director comercial, coordinador de facturación y asesor 
comercial. 

Entradas Seguimiento y negociación de la oferta Económica 

Salidas Oferta Económica (CONFIRMAR) 

Descripción  La oferta económica es entregada al cliente con el fin de 
esperar la aprobación o rechazo de la misma. 

Reglas de 
negocio 

En caso de generarse modificación se elabora una nueva 
Oferta Económica con las nuevas condiciones para lo cual 
contará nuevamente con el visto bueno del Coordinador(a) de 
Facturación. (Estos ajustes se envían físicos según 
requerimientos).  

El Asesor Logístico Comercial tiene autonomía para elaborar y 
aprobar ofertas cuando los descuentos no superen el 15%; del 
valor establecido en la respectiva Oferta Económica, cuando el 
descuento sea superior a este valor la Oferta es revisada y 
aprobada por el Gerente General y el Coordinador de 
Facturación.  

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

 
Cuadro 20 

Actividad 9. 

No de 
actividad 

9 
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Nombre Aceptación de la oferta económica y documentos 

Responsable Director comercial y asesor logístico comercial 

Entradas Aceptación de la oferta económica y solicitud de documentos 

Salidas Documentación requerida. 

Descripción  Cuando el cliente acepta la oferta y se cierra el negocio, el Asesor 
Logístico Comercial solicita por correo electrónico los documentos 
que debe tramitar para su vinculación: Estados Financieros (los 
cuales se actualizarán anualmente) Circular 0170, certificación 
bancaria y comercial cuando el Asesor logístico comercial reciba 
documentación del cliente, este deberá firmar también la oferta oficial 
aceptada por el cliente. Luego procede a entregar a la Dirección del 
SIG la documentación entregada por el cliente para la validación de 
ingreso. 

Reglas de 
negocio 

Si al validar o en la entrevista previa con el cliente este notifica que 
tiene o adquirirá póliza de seguro propia sea para almacenamiento o 
transporte se solicitará copia de esta para que solo sea cobrado el 
mínimo de seguro. En la póliza o algún adjunto de la aseguradora 
debe relacionarse la dirección de almacenamiento del producto en 
American Logistics SAS para validar cobertura. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

 
Cuadro 21 

Actividad 10. 

No de 
actividad 

10 
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Nombre Documentación de siniestralidad. 

Responsable Asesor comercial. 

Entradas Documentación de siniestralidad. 

Salidas Manejo de indemnizaciones. 

Descripción  Una vez que el Asesor Logístico Comercial valida los soportes 
facilitados por parte del cliente programa visita y explica el “Instructivo 
Manejo de Siniestralidad Clientes”.  

Una vez es explicado el instructivo la persona designada por el 
cliente, realiza firma de este para registro de entrega el cual se anexa 
a la carpeta. 

Reglas de 
negocio 

Es fundamental la explicación del “Instructivo Manejo de 
Siniestralidad Clientes”, con el fin de mantener de manera 
estandarizada la validación de los soportes, de no ser así no se 
puede avanzar en el proceso. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
 
Cuadro 22 

Actividad 11. 

No de 
actividad 

11 

Nombre Validación de documentación e Información. 

Responsable Director Comercial 
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Entradas Validación de documentación e Información entregada por el cliente. 

Salidas Vinculación de cliente 

Descripción  La Dirección del SIG consulta, valida y verifica, la información 
suministrada en la circular 0170, Y que coincida con los datos de la 
cámara de comercio y copias del documento de identidad. La 
dirección del sig. es la encargada de analizar los estados financieros 
para determinar si el cliente prospecto se considera rentable para la 
organización. Una vez verificado estos aspectos y se considere 
cliente La Directora del SIG entregara la carpeta a la Coordinadora de 
facturación. 

Reglas de 
negocio 

Los integrantes del proceso del Sig son las personas avaladas para 
realizar la verificación de documentación y validación de referencias 
quienes cuentan con un día hábil para verificar la documentación, en 
caso de novedad remiten correo electrónico al asesor logístico 
comercial con las novedades para su corrección.  

Una vez el proceso de SIG (Sistema Integrado de Gestión) avala la 
documentación remite la carpeta a la Coordinadora de Facturación 
quien realiza la creación del cliente en el sistema, y sobre la 
trazabilidad de correo electrónico confirma el código AL o código SER 
asignado al cliente y el auxiliar de facturación responsable de la 
cuenta. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
 
Cuadro 23  

Actividad 12. 

No de 
actividad 

12 

Nombre Instrucciones de desarrollo. 
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Responsable Asesor Comercial 

Entradas Instrucciones desarrollo cadena de abastecimiento. 

Salidas Información a procesos involucrados para ejecución del servicio. 

Descripción  El Asesor Logístico Comercial elabora la caracterización del servicio 
para dar a conocer los acuerdos pactados con el cliente y el manejo 
de la operación, esta caracterización será remitida vía mail a los 
líderes de proceso para que conozcan la nueva operación. La 
caracterización se remite a los líderes una vez la dirección del SIG 
entrega la carpeta de la documentación a la Coordinadora de 
facturación 

Reglas de 
negocio 

Cada vez que se realiza la vinculación de un cliente nuevo o se 
presente cambios dentro de la Cadena de Abastecimientos a clientes 
ya vinculados, el Asesor Logístico Comercial debe realizar 
actualización de la divulgación y remitirla vía correo electrónico a 
todos los lideres para que tengan conocimiento, incluyendo en el 
cuerpo del correo los cambios realizados. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
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16.6. Etapa No.4 Etapa de anexo a bases de datos. 

Figura 21 

Diagrama de proceso de la etapa 4. 

 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
 
Cuadro 24 

Actividad 13. 

No de 
actividad 

13 

Nombre Creación del Cliente. 

Responsable Coordinador de SVC, coordinador de almacenamiento, asesor de svc 
y asesor de almacenamiento. 

Entradas Creación del Cliente en la plataforma SISCORE. 

Salidas Código AL o SER. para que el cliente inicie a movilizar. 

Creacion del cliente en la 
plataforma SISCORE.

Aval de la verificacion de 
documentacion. 
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Descripción  Sobre la trazabilidad la Coordinación de SVC confirma el asesor 
designado para seguimientos el asesor de almacenamiento 
designado para el manejo de la cuenta del cliente.  

Los asesores de servicio al cliente designados remiten correo 
electrónico al cliente con la presentación respectiva. El coordinador 
de tecnología es el encargado de programar la capacitación en el 
acceso corporativo y generación de guías al cliente, la confirmación 
de la capacitación debe quedar sobre la trazabilidad de la 
caracterización. 

Reglas de 
negocio 

En caso de requerir subcódigos se deben remitir al proceso de 
facturación 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
Cuadro 25 

Actividad 14. 

No de 
actividad 

14. 

Nombre Aval de la verificación. 

Responsable Director Sig, asesor Logístico Comercial 

Entradas Aval de la verificación de documentación. 

Salidas Validación final de documentación. 

Descripción  El asesor logístico comercial remite la carpeta a la dirección del sig. 
para validar que la documentación y firmas finales se encuentren 
completas y diligenciados adecuadamente para su archivo. 
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Reglas de 
negocio 

El aval se debe registrar en la lista de chequeo con firma en el campo 
de control de documentos y registros por parte del sig validando que 
la divulgación a los procesos de almacenamiento, transporte y de 
Servicio al cliente ya se encuentre soportada.  

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

16.7.  Etapa No.5 Finalización (seguimiento y actualizaciones) 

 
Figura 22 

Diagrama de proceso de la etapa 5. 
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Nota: Fuente: Leal, Ana 
 

Cuadro 26 

Actividad 15. 

No de 
actividad 

15 

Nombre Mantenimiento de clientes. 

Responsable Director Comercial y asesor Comercial. 

Entradas Mantenimiento de clientes. 

Salidas Sostenimiento de clientes y atención de requerimientos. 

Descripción  Para la compañía es de vital importancia el mantenimiento 
permanente a los clientes y el seguimiento de sus operaciones, para 
asegurar la ejecución de la operación los Asesores Comerciales 
programan visitas de acuerdo con la categoría en que se encuentre 
cada uno de los clientes, estas categorías son asignadas de acuerdo 
a los montos de facturación y son distribuidas de la siguiente manera:  

CATEGORIA A: Montos mayores a $10.000.000 

CATEGORIA B: Montos entre $5.000.000 a $9.999.999 

CATEGORIA C:  Montos entre $1.000.000 a 5.000.000 

CATEGORIA D: Veces necesarias para abrir un nuevo negocio. 

A los clientes ya ingresados se realizará una visita al mes. Los clientes 
prospectos o nuevos deben ser el mayor número de visitas que 
registran en sus agendas electrónicas. 
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Reglas de 
negocio 

Se debe asegurar que los asesores comerciales cumplan 
debidamente con el seguimiento permanente a todos los clientes que 
pertenecen a la compañía, esto se debe hacer única y exclusivamente 
por parte del director comercial. Esto permite garantizar que todas las 
solicitudes sean atendidas, al final del ejercicio y de acuerdo con las 
evidencias encontradas se establece los planes de acción 
pertinentes.  

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

 

Cuadro 27 

Actividad 16. 

No de 
actividad 

16 

Nombre Asignación de clientes. 

Responsable Gerencia general y director del SIG. 

Entradas Asignación de clientes. 

Salidas Clientes asignados. 

Descripción 

Gerencia General designara los clientes a su criterio de acuerdo con 
los servicios que se le prestan a estos clientes y su logística. Estos 
son asignados de acuerdo con las necesidades de los clientes y si se 
llegase a desvincular un asesor comercial de la organización, se 
realiza una reasignación de asesor. 
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Reglas de 
negocio 

Es de vital importancia que se asigne un asesor que conozca de los 
servicios que se le brindaran a los clientes, de no ser así se exige de 
manera obligatoria una capacitación en el campo en el que brindaran 
el servicio, adicionalmente cada vez que ingrese un cliente nuevo se 
realiza capacitación para la necesidad del mismo. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
  
Cuadro 28 

Actividad 17. 

No de 
actividad 

17 

Nombre Seguimiento a la satisfacción del cliente. 

Responsable Director comercial y director del SIG. 

Entradas Seguimiento a la satisfacción del cliente. 

Salidas Informe de la encuesta de satisfacción. 

Descripción  La organización dispone una “Encuesta de Satisfacción” como el 
instrumento a utilizar para realizar el seguimiento a la satisfacción del 
cliente, se realiza mediante la plataforma web de la compañía 
remitiendo el enlace vía correo electrónico por parte de la dirección 
del SIG. 

Si transcurrido una semana el cliente no da respuesta el Sig designa 
una persona que realice la gestión telefónica de la encuesta y el 
registro se diligenciara en la página web de la organización 
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Reglas de 
negocio 

Como aporte principal de la encuesta de satisfacción es el 
conocimiento y la mejora de la calidad del servicio que se ofrece a los 
clientes y por ello es fundamental que se realice anualmente. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
 
Cuadro 29 

Actividad 18. 

No de 
actividad 

18. 

Nombre Actualización documentación legal. 

Responsable Director y asesor comercial. 

Entradas Actualización documentación legal clientes. 

Salidas Documentación y/o soportes de los clientes actualizados. 

Descripción  Anualmente se realiza verificación en Legal Check, actualización de 
cámara de comercio, estados financieros y caracterización si hay 
cambio o antes si se requiere en la operación del cliente o por 
comunicados de cambios de contactos que alerten procesos como 
servicio al cliente; al igual que el Comunicado Anual de Incremento 
de tarifas y la solicitación de la actualización de la circular 0170 si 
existen cambios que requieren hacerlo. 

Reglas de 
negocio 

Las verificaciones y actualizaciones se deben hacer con el fin de 
actualizar la base de datos y deben ser almacenados 
magnéticamente. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 
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Cuadro 30 

Actividad 19. 

No de 
actividad 

19. 

Nombre Concurso de Licitaciones. 

Responsable Director y asesor comercial. 

Entradas Concurso de Licitaciones. 

Salidas Pliegos de referencia. 

Descripción  Dentro del marco de negocios ofrecido por la organización, la 
empresa adicionalmente participa en licitaciones donde los Asesores 
Logísticos Comerciales en el momento de presentarse a una 
licitación, obtienen los pliegos ofrecidos, verificando la viabilidad y 
capacidad de prestar el servicio. 

Reglas de 
negocio 

Si existe la posibilidad de entrar en la participación de la licitación, se 
deben tener en cuenta documentos fundamentales para continuar 
con el proceso, si no están los documentos requeridos no se puede 
continuar con la presentación.  

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
Cuadro 31 

Actividad 20. 

No de 
actividad 

20 
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Nombre Cliente retirado. 

Responsable Director y asesor comercial. 

Entradas Cliente retirado. 

Salidas Email de desvinculación. 

Descripción  Cuando alguna de las dos partes informe la ruptura del vínculo 
comercial, se solicita a los líderes de proceso vía mail el estatus de 
dicho cliente para verificar los pendientes del cliente en 
reclamaciones, cartera, facturación, tecnología, etc., informando a 
todos los líderes y encargados de las cuentas para el respectivo cierre 
de pendientes o cruces, quedando esta información por escrito y el 
registro en la carpeta de cliente, la cual se categoriza como cliente 
inactivo en Administración de Información. 

Reglas de 
negocio 

Al momento de desvincular al cliente, el Asesor Logístico Comercial 
debe comunicar a los procesos involucrados, la desvinculación de 
este y se responsabiliza de recoger las guías asignadas al cliente, las 
guías retiradas al cliente deben ser devueltas al Coordinador de 
Servicio al cliente y retroalimentar a los procesos involucrados la 
desvinculación de este. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
Cuadro 32 

Actividad 21. 

No de 
actividad 

21 

Nombre Información General cliente. 
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Responsable Oficial de cumplimiento. 

Entradas Información General cliente. 

Salidas Contactos y Asesores Comercial Servicio al cliente asignados. 

Descripción  Para generar un control operacional y comunicación oportuna con los 
clientes, se usa la “Base de datos clientes” en donde se encuentran 
datos básicos de contacto con el cliente, Asesor Comercial, Asesor 
de Servicio al cliente Responsable, tipo de póliza y fecha de 
vencimiento.  

Reglas de 
negocio 

Los Asesores Logísticos comerciales deben diligenciar la base 
llamada bitácora de clientes con la información correspondiente a sus 
clientes asignados, lo que permite mantener la base de datos 
actualizada. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

. 
Cuadro 33 

Actividad 22. 

No de 
actividad 

22 

Nombre Control Operacional. 

Responsable Asesor comercial y supervisor de transporte. 

Entradas Control Operacional dentro de la Cadena de Abastecimiento. 

Salidas Conciliación de Dineros. 
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Descripción 

Con el propósito de generar un mayor control a los dineros 
recaudados por parte de los clientes que manejen el Producto C.O.D, 
el Asesor Logístico Comercial dueño del cliente realizará Conciliación 
cada 8 días a la persona encargada de custodiar dineros en el 
Proceso de Transporte, adicional a ello una vez realizada la 
respectiva auditoria emitirá resultado de conciliación en el formato 
establecido “Conciliación de dineros” a los procesos de Transporte, 
Facturación, Dirección del SIG, coordinador de Servicio al Cliente y 
Gerencia General los coordinadores de las regionales si aplican. 

Reglas de 
negocio 

La conciliación se debe realizar a todos los servicios de COD sin 
excepción.  

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
 
Cuadro 34 

Actividad 23. 

No de 
actividad 

23 

Nombre Logística Especializada Clientes “A” y de Almacenamiento. 

Responsable Director Comercial y asesor logístico comercial. 

Entradas Logística Especializada Clientes “A” y de Almacenamiento. 

Salidas Instructivo Clientes “A” dentro de la Cadena de Abastecimientos. 

Descripción  Se debe generar un Instructivo para el manejo de este tipo de servicio 
en el que se detalla el paso a paso de que se debe realizar en cada 
uno de los procesos involucrados en la cadena de abastecimientos. 
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Reglas de 
negocio 

En el Marco de las logísticas especializadas manejadas por 
American Logistics SAS y con el propósito de garantizar la 
Satisfacción de todos los clientes, se debe generar de manera 
obligatoria el instructivo. 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

 
Figura 23 

Diagrama completo del proceso comercial. 
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Nota: Fuente: Leal, Ana 



 

161 

 

 

  Manual de presupuestos 

En el presente capítulo se expondrá la elaboración de un manual de presupuesto 
comercial para la empresa American Logistics S.A.S, de tal forma que se detalle 
las normas, políticas y procedimientos que la empresa deberá seguir para la 
elaboración del manual. 
 
17.1. Objetivo 

El objetivo del presente manual es diseñar un instrumento que le permita a la alta 
gerencia y a los involucrados en el proceso comercial conocer la metodología 
sobre la formulación y ejecución del presupuesto comercial de American Logistics 
S.A.S. 
 
17.2.  Alcance 

El alcance del manual se encuentra influenciado por los involucrados en la 
planeación, aprobación, control y ejecución de este. 
 
17.3. Involucrados en la planeación 

En la planeación del manual del presupuesto se encuentra principalmente el autor 
del proyecto, quien a través de la recolección de información de la compañía ha 
tomado la iniciativa para la realización del diseño de este manual.  
 
17.4. Involucrados en la aprobación. 

El manual estará diseñado para que su aprobación sea dada por el Gerente 
General de American Logistics S.A.S quien cuenta con las capacidades, y la 
atribución para esta actividad. 
 
17.5. Responsabilidad 

La responsabilidad de la elaboración del presupuesto inicialmente recae sobre el 
autor del proyecto, sin embargo, la empresa consta de facultades para realizar las 
modificaciones y actualizaciones a que dé lugar según las necesidades que 
presente. 
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 Aplicación de entrevistas y resultados 

se aplicaron entrevistas a profundidad para la obtención de datos e información 
acerca de los clientes de la organización y los aspectos a estudiar sobre el servicio 
que estos toman, a su vez se realizaron entrevistas a profundidad a los 
comerciales de la organización. La entrevista a profundidad permitirá comprender 
detalladamente a los clientes seleccionados sobre sus necesidades a la hora de 
elegir un proveedor logístico que supla sus necesidades y cumplan sus 
expectativas y realizar levantamiento de información sobre el proceso comercial, 
herramientas y estrategias utilizadas. 
 
18.1. Instrumento para aplicación de la entrevista a los clientes 

Bogotá D.C. 2020 
 

Plan de Mejoramiento en el Proceso Comercial de la Empresa American 
Logistics S.A.S 

 
 
Nombre entrevistado______________________________________________ 
Empresa________________________________________________________ 
Actividad de la Empresa___________________________________________ 
Cargo___________________________________________________________ 
Dirección________________________________________________________ 
Fecha  entrevista__________________________________________________ 
Nombre entrevistador______________________________________________ 
 
Buenos días (tardes); soy estudiante de la universidad Piloto de Colombia y 
actualmente, estoy realizando un estudio sobre el servicio logístico que presta la 
empresa American Logistics S.A.S a sus clientes. Sus opiniones son de gran 
importancia   para el desarrollo de este trabajo, por lo que, de antemano, se 
agradece el tiempo dedicado. Para los efectos de esta entrevista, se ha 
determinado un Código de Ética y el cumplimiento de la ley Habeas Data en donde 
se protegerá la información que sea suministrada. 
 
1. Qué tiempo lleva contratando los servicios logísticos de American Logistics 
S.A.S? 
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2. ¿Con qué frecuencia y cantidad, contrata el servicio de transporte, 
almacenamiento y distribución de mercancía? 
 
 

Peso/Cantidad Semanal  Quincenal  Mensual  Trimestral 

0_10         

11_20         

21_50         

51_100         

Más de 100         

 

 
3. ¿Para usted como cliente de la empresa American Logistics S.A.S, que tan 
importante es el área de logística para su organización?  
 
________________________________________________________________ 
 

 
4. Contrata algún servicio logístico con otra organización?, en caso de si, 
indíquenos cuáles son sus principales proveedores. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Contrata algún servicio logístico con otra organización?, en caso de si, 
indíquenos cuáles son sus principales proveedores. 
 
   

Proveedor 
_________                                                                                                                                             
_________ 
_________ 

 
 

Tipo de servicio 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

 
6. Cuáles de los siguientes factores tiene en cuenta al momento de contratar una 
compañía de logística y por qué?  
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___ Alianzas estratégicas                                          ___ Costos 
___ Calidad del servicio                                             ___ Diversificación  
___ Tecnología                                                           ___Cobertura 
___ Tiempos de entrega                                             ___ Efectividad 
___ Seguridad 
___ Otro, cual (es)______________                         __ Tipo de flota 

 
7.  Por favor califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de cada uno de los 
proveedores logísticos que contrata. Donde 1 es muy mala, 2 es mala, 3 es 
regular, 4 es buena y 5 es muy buena. 
 
Proveedor A _____________________________________ 
 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Cuidado de la mercancía      

Manejo de inventarios           

tiempos de entrega           

Tiempos de recolección           

costo del servicio           

Cobertura           

Seguridad en el servicio           

Capacidad de respuesta           

Seguimiento y rastreo de 
envíos           

Tecnología           

capacidad de negociación           

Instalaciones           

Servicio al Cliente           
 

 
 
Proveedor B ______________________________________ 
 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Cuidado de la mercancía      

Manejo de inventarios           
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tiempos de entrega           

Tiempos de recolección           

costo del servicio           

Cobertura           

Seguridad en el servicio           

Capacidad de respuesta           

Seguimiento y rastreo de 
envíos           

Tecnología           

capacidad de negociación           

Instalaciones           

Servicio al Cliente           
 

Proveedor c ___________________________________ 
 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Cuidado de la mercancía      

Manejo de inventarios           

tiempos de entrega           

Tiempos de recolección           

costo del servicio           

Cobertura           

Seguridad en el servicio           

Capacidad de respuesta           

Seguimiento y rastreo de 
envíos           

Tecnología           

capacidad de negociación           

Instalaciones           

Servicio al Cliente           
 

Proveedor D_____________________________________ 
 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Cuidado de la mercancía      
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Manejo de inventarios           

tiempos de entrega           

Tiempos de recolección           

costo del servicio           

Cobertura           

Seguridad en el servicio           

Capacidad de respuesta           

Seguimiento y rastreo de 
envíos           

Tecnología           

capacidad de negociación           

Instalaciones           

Servicio al Cliente           
 

Proveedor E ___________________________________ 
 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Cuidado de la mercancía      

Manejo de inventarios           

tiempos de entrega           

Tiempos de recolección           

costo del servicio           

Cobertura           

Seguridad en el servicio           

Capacidad de respuesta           

Seguimiento y rastreo de 
envíos           

Tecnología           

capacidad de negociación           

Instalaciones           

Servicio al Cliente           
 

 
7. Cuáles son las principales dificultades que se han presentado, con los 
diferentes servicios que les presta las compañías mencionada? 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
8. Podría indicarnos cuánto es el presupuesto destinado para las actividades 
logísticas de su empresa con cada operador logístico que contrata, en términos 
anuales? 
 
Proveedor                                                              Valor en pesos colombianos 
 

• ____________________________                                   _________________                                                                           

• ____________________________                                   _________________ 

• ____________________________                                   _________________    

• ____________________________                                   _________________                                
 
9. Puede indicarnos cuales son las principales razones por las que usted tiene a 
estas empresas como sus principales proveedores. 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Cuáles son las mayores dificultades que presenta con sus principales 
proveedores y American losgistics S.A.S?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. Existe alguna necesidad que no les ha sido solucionada por parte de sus 
proveedores logísticos, indique cual. 
 

________________________________________________________________ 
 
12. puede indicar tres ventajas y desventajas de American Logistics S.A.S  
 
Ventajas  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 
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Desventajas       

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 
 
13. Qué aspectos tiene en cuenta del servicio posventa al contratar una compañía 
logística? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
14. ¿Con qué palabra asocia la empresa American Logistic S.A.S, por qué?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

18.2.  Resultados entrevistas a clientes 

De acuerdo con las entrevistas realizadas con algunos de los clientes de la 
organización American Logistics S.A.S se realizaron los siguientes hallazgos. 
 

• Pregunta 1. ¿Qué tiempo lleva contratando los servicios logísticos de 
American Logistics S.A.S? 
 
La mayoría de los clientes de American Logistics S.A.S se encuentran 
vinculados a la compañía hace 5 a 10 años, en donde han solicitados 
servicios de transporte, almacenamiento, distribución y dedicados. 
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Figura 24 

Frecuencia y cantidad en Toneladas contratadas 

 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

• Pregunta 2. ¿Con que frecuencia y cantidad, contrata el servicio de 
transporte, almacenamiento y distribución de mercancía?  

 

Se encontró que, en términos de frecuencia y cantidad, los clientes dejan 
en disposición de la organización aproximadamente alrededor de 10 
toneladas semanalmente y 40 toneladas mensualmente. 

• Pregunta 3. ¿Para usted como cliente de la empresa American Logistics 
S.A.S, que tan importante es el área de logística para su organización? 

 
Ante esta pregunta se identificó la importancia y relevancia del área 
logística en las organizaciones de los clientes, en donde resaltaron que la 
labor realizada por American Logistics S.A.S es sumamente importante 
para el seguimiento de sus actividades. En la totalidad de los clientes 
entrevistados mencionaron que las operaciones llevadas a cabo por 
American Logistics S.AS. son la representación de ellos con sus clientes. 
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• Pregunta 4. ¿Contrata algún servicio logístico con otra organización?, en 
caso de si, indíquenos cuáles son sus principales proveedores.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que de los seis 
entrevistados solo un cliente posee como proveedor logístico a American 
Logistics S.A.S. mientras que los demás manejan más de un proveedor, en 
los que se destacaron los siguientes: 

 
- Envía 
- Coordinadora 
- Servientrega 
- TCC 
- Stellar Express 
- Blu Logistics 
- Roldan Logísticas 

 
Figura 25 

Clientes que contratan a otro proveedor 

 

Nota: Fuente: Leal, Ana 

Además, se encontró que el proveedor logístico de mayor frecuencia es la 
empresa Servientrega. 
 

86%

14%

Clientes que Contratan a Otro 
Proveedor

SI
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Figura 26 

Otros Proveedores 

 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

• Pregunta 5. ¿Cuáles de los siguientes factores tiene en cuenta al momento 
de contratar una compañía de logística y por qué?  

 
Para los clientes de American Logistics S.A.S lo aspectos de mayor 
relevancia a la hora de contratar un servicio logístico son la calidad del 
servicio, la tecnología, los tiempos de entrega, la seguridad y la cobertura. 
Seguidos de estos los aspectos que también se tienen en cuenta son las 
alianzas estratégicas, los costos, diversificación del servicio y la 
efectividad. Los aspectos menos a tener en cuenta son el tipo de flota y 
otros. 
 

1
2

1
1
1
1
1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

ENVÍA

COORDINADORA

STELLAR EXPRESS

ROLDAN LOGISTICAS

Frecuencia

Em
p

re
sa

s 
d

e
 t

ra
n

sp
o

rt
e

Otros Proveedores 



 

172 

 

Figura 27 

Aspectos relevantes para los clientes 

 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

• Pregunta 6. Por favor califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de cada 
uno de los proveedores logísticos que contrata. Donde 1 es muy mala, 2 es 
mala, 3 es regular, 4 es buena y 5 es muy buena. 

 
Las calificaciones obtenidas por los clientes en relación al servicio prestado 
por parte de American Logistics S.A.S fueron parcialmente satisfactorias, 
en donde los aspectos de mayor calificación fueron el servicio al cliente, las 
instalaciones, la capacidad de negociación, la tecnología, el seguimiento y 
rastreo de envíos, capacidad de respuesta, seguridad en el servicio, 
cobertura, manejo de inventarios y cuidado de la mercancía. 
Dentro de las de menor puntaje se encuentra aquellas experiencias en 
particulares que se han presentado con ciertos clientes, pero que aun así 
no hacen de American Logistics S.AS un mal servicio. 
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Figura 28 

Calificación del Servicio 

 
Nota: Fuente: Leal, Ana 

 

• Pregunta 7. ¿Cuáles son las principales dificultades que se han 
presentado, con los diferentes servicios que les presta las compañías 
mencionada? 
 
Se pudo observar que dentro de las principales dificultades que presentan 
los clientes de American Logistics S.A.S respecto al servicio prestado son:  
el cumplimiento en tiempos, en algunos destinos American Logistics S.A.S 
tarda más en realizar las entregas o recolecciones, falta más proactividad 
por parte del personal de transporte y mejorar el servicio al cliente. 
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Ante el servicio prestado por otras compañías se evidencia que existen 
dificultades en los tiempos de respuestas, la calidad del servicio es 
deficiente, seguimiento a las reclamaciones por perdida o avería de 
mercancías.  

 

• Pregunta 8. ¿Podría indicarnos cuánto es el presupuesto destinado para 
las actividades logísticas de su empresa con cada operador logístico que 
contrata, en términos mensuales? 

 
Se puede evidenciar que la mayoría de los clientes de American Logistic 
S.AS. destinan más presupuesto a la compañía que a otros competidores, 
sin embargo, se encuentran caso en donde es mayor el presupuesto 
destinado a los competidores. Esto debido a la mayor experiencia de la 
empresa competidora y a los bajos costos, aunque los clientes expresen 
que el servicio de American Logistic S.A.S es mejor, comentan que los 
precios de la competencia son más bajos, aunque de menos calidad. 
 

Figura 29 

Gasto del cliente 

 
Nota: Fuente: Leal, Ana 
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• Pregunta 9. ¿Puede indicarnos cuales son las principales razones por las 
que usted tiene a estas empresas como sus principales proveedores? 

Los clientes entrevistados mencionan que las principales razones por las 
cuales manejan otros proveedores es por bajos costos principalmente, 
experiencia en el mercado y cobertura. 

 

• Pregunta 10. ¿Existe alguna necesidad que no les ha sido solucionada por 
parte de sus proveedores logísticos?, indique ¿cuál? 
 
Las necesidades que expresas algunos de los clientes de American 
Logistics S.A.S, son servicios tales como pagos contra entregas del flete y 
producto con el cliente, manejo de aduanas e importaciones, y mayor 
capacidad en cuanto a locación. 

 

• Pregunta 11. ¿Puede indicar tres ventajas y desventajas de American 
Logistics S.A.S? 
 
Las principales ventajas y desventajas que se destacan sobre el servicio 
de American Logistics S.A.S, son las siguientes: 

 
Ventajas  

- Oportunidad en tiempo  
- Tecnología de punta 
- Cuidado y seguridad de la mercancía 
- Organización y cumplimiento 
- Recurso humano y experiencia 

 
Desventajas 

- Demora en las respuestas 
- Alto costo en los servicios dedicados 
- Falta de comunicación con algunas regionales 
- Servicio al cliente 

 

• Pregunta 12. ¿Qué aspectos tiene en cuenta del servicio posventa al 
contratar una compañía logística? 

 
Los clientes rescataron que el servicio posventa es de gran importancia ya 
que tienen en cuenta que los proveedores logísticos realicen reportes 
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oportunos, informes de gestión, garantía del servicio, confidencialidad y 
seguimiento de la mercancía. 

 

• Pregunta 13. ¿Con qué palabra asocia la empresa American Logistic 
S.A.S? 

 
Los clientes de American Logistics S.A.S asocian a la organización con el 
servicio, la calidad, efectividad, logística y eficacia. 

 
 

 

18.3.  Instrumento para aplicación de la entrevista a los empleados 

Proceso Comercial de la Empresa American Logistics S.A.S 

Nombre entrevistado____________________________________________ 
Cargo________________________________________________________ 
Nivel educativo_________________________________________________ 
Tiempo en la empresa___________________________________________ 
Fecha entrevista________________________________________________ 
Nombre entrevistador_______________________________________________ 
 
Buenos días (tardes); soy estudiante de la universidad Piloto de Colombia y 
actualmente, estoy realizando un estudio sobre el proceso Comercial de la 
empresa American Logistics S.A.S. Sus opiniones son de gran importancia   para 
el desarrollo de este trabajo, por lo que, de antemano, se agradece el tiempo 
dedicado. Para los efectos de esta entrevista, se ha determinado un Código de 
Ética y el cumplimiento de la ley Habeas Data en donde se protegerá la 
información que sea suministrada 
 

1. ¿Cómo fue el proceso de capacitación que tuvo al ingresar a la compañía? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es el ambiente del Área Comercial? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es el ambiente en general de la compañía? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos del Proceso Comercial? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las metas del Proceso Comercial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son sus funciones? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿Qué herramientas usa para cumplir sus funciones? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Qué estrategias comerciales maneja actualmente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

9. ¿Las estrategias anteriores son definidas por la empresa o implementadas 

por usted mismo? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10.  ¿A qué tipo de clientes se dirige y por cuales medio lo hace? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo se realiza la asignación presupuestal? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. ¿Está de acuerdo con su asignación presupuestal? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las debilidades que presenta actualmente el proceso 

comercial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son las ventajas que presenta actualmente el proceso comercial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. ¿Que mejoraría del proceso comercial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

16. ¿Actualmente cuando tiene una idea de mejora, lo escuchan y la tienen en 

cuenta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

179 

 

17. ¿Cuáles son los incentivos que la organización le brinda actualmente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. ¿Cada cuánto se reúne el equipo comercial para realizar seguimiento a las 

actividades del proceso? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

19. ¿Que mejoraría del proceso comercial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 Análisis de los resultados  

Respecto a las entrevistas realizadas al equipo comercial de American Logistics 
S.A.S se evidenciaron los siguientes resultados, los cuales brindan información 
necesaria que permiten analizar y conocer de forma más profunda el proceso 
comercial. 
 
Se conoció que todos los asesores comerciales logísticos al momento de ingresar 
reciben una capacitación general en cuanto a la normatividad en calidad, políticas 
organizacionales, marco estratégico y un encuentro con el gerente general y 
auditor de calidad quienes le comunicaran el presupuesto a cumplir y los clientes 
asignados. Todos los años a inicio de cada uno se realiza una reunión con el 
equipo comercial en donde se comunican los nuevos lineamientos a seguir, la 
meta comercial a cumplir y luego por cada comercial se le informa el presupuesto 
comercial a cumplir, en algunos casos los comerciales sienten que este 
presupuesto es muy alto para alcanzarlo y se lo comunica al gerente, sin embargo, 
este los alienta a conseguirlo. 
 
Las entrevistas realizadas a los comerciales permitieron obtener mayor 
información sobre el modo de operación del proceso comercial de American 
Logistics S.A.S. Estas entrevistas se enfocaron en obtener datos sobre el nivel 
educativo y experiencia de la fuerza comercial, capacitación, estrategias 
implementados, asignación presupuestal, ventajas y desventajas, incentivos y 
ambiente laboral de la organización. Teniendo en cuenta estas entrevistas se 
encontraron los siguientes resultados: 
 
De los 5 comerciales entrevistados solo una persona es profesional en 
Administración de empresa mientras que el resto cuenta con tecnólogos en el área 
de ventas, a su vez indicaron con excepción de uno haber trabajado antes en el 
proceso Comercial de empresas de transporte, que indica que un alto porcentaje 
del equipo cuenta con la experiencia necesaria para el cargo. Por otro lado, con 
respecto a la asignación presupuestal informaron que deben aceptar y ejecutar el 
presupuesto establecido sin oportunidad de llegar a un acuerdo para reajustar el 
presupuesto. Para ejecutar este presupuesto los comerciales enseñaron que la 
compañía no imparte estrategias que promuevan el alcance de la ejecución 
presupuestal, no obstante, cada uno de los comerciales indica que implementan 
estrategias propias como búsqueda de clientes potenciales por medio de internet, 
desarrollo de propias bases de datos, referidos, 
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contacto vía telefónica y visitas comerciales. De esta forma queda en evidencia 
que el proceso comercial carece de planeación estratégica, aunque mencionen 
que realizan un comité semanal con el equipo de trabajo u la gerencia, en donde 
se hace seguimiento y se tratan aspectos críticos a solucionar y mejorar. En este 
comité los comerciales tienen la oportunidad de proponer ideas que son 
escuchadas y tenidas encuentra por el gerente. 
 
El equipo comercial en general señala que una de las fortalezas del proceso es 
contar con un esquema de calidad que permite vincular clientes sin antecedentes 
legales o sospechosos de llevar actividades irregulares, además de contar con 
una caracterización que facilita segmentar al cliente y definir el tipo de manejo que 
se le debe dar a la mercancía de este. 
 
Dentro de las debilidades mencionadas del proceso, se encontró que actualmente 
no hay un líder del proceso como tal, es decir, el proceso carece de una figura de 
mando como un director o jefe comercial, pues en estos momentos este rol lo 
desempeña el gerente de la compañía, lo que genera que en numerosas 
ocasiones algunas actividades se vean retrasadas porque se debe contar con el 
poco tiempo del gerente. 
 
En adición a esta situación se suma otra debilidad propuesta referente a la 
necesidad de los comerciales de tener más autonomía a la hora de las 
negociaciones, ya que, en la mayoría de las veces, estos deben acudir 
al gerente para definir la negociación con el cliente, haciendo del proceso uno más 
retardado. Cabe destacar que la compañía cuenta con una tabla de tarifas por 
cada tipo se servicio que presta por medio de la cual los comerciales se guían 
para proponer las negociaciones, aunque estos a la final no puedan cerrar el 
negocio sin antes consultarlo con el gerente. 
 
Con respecto a los objetivos y metas del proceso comercial, el quipo indica de 
manera general que el objetivo es vincular clientes “limpios”, es decir clientes sin 
ningún tipo de antecedente y la meta es cumplir el presupuesto asignado. Esto 
conlleva a uno de los planteamientos ya anteriormente mencionados, en donde la 
compañía tiene como propósito la atracción y vinculación de clientes, sin embargo, 
no ha puesto en consideración analizar si actualmente cuenta con la 
infraestructura y los recursos necesarios para este tipo de objetivo. 
 
Con relación a la alta rotación del personal y teniendo en cuenta los comentarios 
de las dos comerciales con mayor antigüedad resaltan que esta situación se 
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puede deber a que los comerciales que ingresan no se ajustan a las exigencias 
de la compañía en el cumplimiento del presupuesto. 
 
Finalmente se resalta que el ambiente laboral es un factor optimo, en donde se 
vive el trabajo en equipo y el compañerismo, lo cual es posible de percibir en el 
área de trabajo. 
 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

Con base en el documento trabajado se infiere que la empresa American Logistics 
S.A.S carece de una planeación presupuestal general y de ventas que le permita 
a la organización realizar proyecciones reales basada en datos que representen 
la situación real de la compañía, una correcta elaboración del presupuesto no solo 
permite a la compañía llevar un control sobre sus gastos e ingresos sino también 
llevar a cabo de forma correcta e inteligente las asignaciones presupuestales que 
se deben ejecutar puntualmente en el proceso comercial, ya que dicho proceso 
es donde se generan los principales ingresos de la compañía y por ende es de 
gran importancia que aquí se cumpla con las metas comerciales propuestas. Sin 
embargo, estas ejecuciones se han visto afectadas como se ha mencionado en el 
transcurso del proyecto por la carencia de herramientas que brinden información 
sobre las condiciones actuales de la compañía y las proyecciones que deberán 
alcanzarse. De tal modo que estos instrumentos sean un insumo verídico y 
confiable para la junta de accionista directiva de accionistas y gerente general de 
la compañía a la hora de tomar decisiones en cuanto a presupuesto, metas y 
viabilidad de la empresa. 
 
Por otro lado se observó que la organización tiene como principal objetivo 
comercial vincular clientes, aunque de acuerdo al indicador de eficacia este 
objetivo no se cumpla, lo cual se debe en primera instancia por la ausencia de 
planeación estratégica y comercial que muestre el estado actual del proceso, sus 
ventajas y desventajas y la capacidad que tiene este para alcanzar tales objetivos, 
los cuales se consideran desmedidos de acuerdo a los recursos con los que 
cuenta hoy en día la compañía. Así mismo se resalta que la compañía se ha 
centrado principalmente en la vinculación de clientes sin tener en cuenta otros 
aspectos importantes como la definición de estrategias, segmentación de 
mercado y marco competitivo. Por tal razón se presentaron algunos indicadores 
de venta y post venta que ayudarían a la empresa a obtener mayor información 
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acerca de sus clientes, calidad de los servicios y porcentaje de ventas por servicio, 
obteniendo de esta forma datos que revelan la satisfacción de los clientes y como 
se ve reflejado esto en términos de ingresos. 
 

A su vez, dado a la problemática actual y levantamiento realizado en el proceso 
comercial de American Logistics S.A Y con el fin de reforzar dicho proceso, se 
planteó el manual de procedimientos junto con flujograma del proceso y 
subproceso de la ejecución del presupuesto comercial (ver anexo B), para 
suministrarle a la compañía un instructivo que le dé mayor soporte y eficiencia al 
proceso que se realiza actualmente 
 
Dentro de las recomendaciones resulta pertinente para la empresa tener manejo 
sobre la contabilidad, puesto que actualmente este proceso lo lleva a cabo un 
tercero, de esta manera la empresa tendría mayor conocimiento y control sobre 
su estado financiero y a su vez contaría con la base para iniciar el desarrollo de 
un presupuesto general. También es necesario incluir una unidad que se encargue 
del seguimiento comercial y general de la compañía, para obtener datos sobre 
nivel de ventas, porcentaje de cumplimiento, brechas comerciales entre otras a 
nivel integral. Así como adoptar un proceso de planeación financiera. Para que 
este sea el encargado de velar por la correcta viabilidad financiera de la compañía. 
Dentro de otras de las recomendaciones se le sugiere a la empresa implementar 
un plan de mercadeo que ayude a la empresa a definir su mercado objetivo, 
marketing mix, marco competitivo entro otros, pues la organización en sus 20 años 
no ha implementado ningún tipo de actividades formales relacionadas a esta rama 
y es de suma importancia que la compañía empiece adoptar este tipo de planes 
que promuevan y alarguen su etapa de crecimiento y madurez en el mercado. 
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 Anexos 

 

 

ANEXO A 

 
Glosario 
 

• Diagnóstico estratégico: este consta de las auditorías realizadas a nivel 
interno y externo de la organización, para obtener información sobre su 
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entorno e identificar las amenazas y oportunidades del exterior y a su vez 
las debilidades y fortalezas internas de la empresa. 

• Estrategias comerciales: Hacen referencia a los mecanismos usados 
para alcanzar las metas comerciales propuestas por una empresa, a fin de 
idear una metodología que permita conseguir una ventaja competitiva para 
la empresa en el ámbito comercial. 

• Fuerza de venta: La fuerza de ventas puede definirse como el recurso 
humano necesario para llevar a cabo las funciones comerciales de una 
compañía, estas funciones están dadas o enfocadas hacia el cumplimiento 
de metas comerciales que garanticen el buen funcionamiento del proceso 
y por consiguiente el de la compañía. 

• Indicadores de gestión: tratan de métricas que brindan principalmente un 
soporte de control que evalúan constantemente las actividades del proceso 
y así analizar como los objetivos y metas propuestas se relacionan con los 
resultados. 

• Metas comerciales: las metas comerciales son escenarios deseados que 
se buscan alcanzar a través de los objetivos propuestos, es decir, es una 
forma de cuantificar el objetivo. 

• Objetivos comerciales: los objetivos comerciales deben estar alineados 
principalmente a la planeación estratégica de la empresa y cumplir con la 
metodología SMART (), también deben estar influenciados por el 
presupuesto de ventas y los pronósticos de ventas. 

• Plan de Mejoramiento: se refiere al conjunto de medidas y/o metodologías 
implementadas en un proceso para mejorar su rendimiento. 

• Planeación estratégica: Serie de pasos y actividades formulados, que 
trazan un camino a seguir para alcanzar las metas, teniendo en cuenta el 
entorno en que se desarrolla la empresa. 

• Planeación financiera: proceso que determina como una compañía debe 
definir y gestionar sus recursos para conseguir objetivos. 

• Presupuesto de ventas: este consiste en un documento expresado en 
términos cuantitativos que detalla la estimación de las ventas de una 
compañía, parte de la planeación estratégica y financiera de la compañía, 
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con el fin de integrar todas las áreas de la empresa y definir objetivos claros. 

• Proceso Comercial: consiste en todas las actividades necesarias que 
realiza una organización para vender sus productos, captar clientes, 
estudiar el mercado y obtener ingresos por ventas. 

• Rotación de cartera: es un indicador financiero que determina el periodo 
de tiempo en que las cuentas por cobrar a clientes tardan en convertirse en 
dinero en efectivo. 

• Share of wallet: Herramienta de marketing que busca principalmente 
conocer la participación de los clientes de una compañía en el mercado o 
en las empresas competidoras, su objetivo es idear como aumentar la 
participación de la billetera del cliente en la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Manual de procedimiento gestión comercial 
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ANEXO C 

Macro proceso Comercial  
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