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Glosario 

CLIENTE: Un cliente es sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en 

activos e inactivos, de compra frecuente u ocasional, de alto o bajo volumen de compra, 

satisfecho o insatisfecho, y según si son potenciales. (Definición ABC) 

 

CONSUMIDOR: Individuo u organización que demanda bienes o servicios que ofrece, ya 

sea un productor o quien provee los mencionados bienes y servicios. (Definición ABC) 

 

CRM: (Customer relationship management) Sistema de gestión que despliega una compañía 

o empresa en relación a sus clientes y que consiste en combinar las técnicas comerciales más 

básicas y tradicionales que se han venido usando desde antaño con las posibilidades que nos 

abren hoy día las nuevas tecnologías en materia de información. (Definición ABC)  

 

ESTRATEGIA: Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado 

con el objetivo de lograr el fin propuesto. (Definición ABC) 

 

INDICADOR: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o 

medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben 

guardar relación con el mismo.  (De Conceptos)  
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MARKETING: En pocas palabras, se llama marketing (o mercadotecnia o mercadeo en 

español) a las prácticas comerciales destinadas a satisfacer necesidades o deseos del consumidor 

mediante el desarrollo de productos que generan ganancias. (Definición ABC) 

 

RECURSOS: En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados son 

capaces de generar valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva 

económica clásica, son capital, tierra y trabajo. (Definición ABC) 

 

SERVICIO: un servicio es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una 

empresa por ejemplo para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente. (Definición 

ABC) 

 

TANGIBLE: Aquello que puede tocarse y también percibirse de manera concreta. 

(Definición ABC) 
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Introducción 

 

Para toda empresa es importante tener buenas relaciones con sus clientes, pues de una u 

otra manera estos son la razón para que sus productos sigan en comercialización. 

Hoy en día las industrias buscan la fidelización y reconocimiento de estos (sus clientes), de tal 

modo que identifique a la empresa como la mejor alternativa, su primera y única opción.  Es por 

esto y en busca de que lo anterior mencionado se cumpla, la mayoría de empresas han 

implementado una estrategia llamada CRM (Customer Relationship Management), que define 

y/o permite analizar la relación de la compañía con los clientes.  

 

Este trabajo se realiza con el fin de enfocarse en las quejas logísticas radicadas o 

manifestadas por los clientes al Grupo Orbis, ya que la compañía no está cumpliendo con los 

tiempos de respuesta  o con la promesa de solución a los problemas de los compradores; se 

indagará  por los métodos que ya se han implementado en la empresa para solucionar dicha 

problemática y se investigaran nuevas alternativas existentes en el mercado para minimizar las 

inconformidades de los clientes; esto con el fin de poder cumplir con toda la cadena logística y 

lograr la máxima satisfacción del comprador, adicional aumentar los indicadores de manera 

positiva para la empresa. 

 

     Para efectos del plan de mejoramiento se recopilará la información por medio del trabajo de 

campo, la investigación documental, y el análisis que se realizará descriptivamente. 
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Capítulo I: 

1. Diagnóstico centro de prácticas 

 

Nombre de la empresa:  Grupo empresarial Orbis 

Dirección:      Calle 19A No. 43B 41 Medellín, Antioquia  

Teléfono:      256 7000 

Correo electrónico:     grupoempresarial@grupo-orbis.com 

Representante legal:     Margarita María Vivero Eusse. 

Correo electrónico:     Maragaritavivero.planea@grupo-orbis.com 

Cargo:       Gerente de O-Tek. 

 

1.1. Reseña histórica 

El fundador de cacharrería mundial, como se llamaba anteriormente el grupo orbis, fue el 

señor German Saldarriaga del Valle nacido en La Estrella el 31 de enero de 1895, era el mayor 

de quince hijos y, a la muerte de su padre, en 1915, quedó encargado de la economía familiar. 

Al incendiarse la empresa donde trabajaba quedo muy preocupado porque era la segunda vez 

que quedaba sin empleo, cuando se extinguieron las llamas se ocupó con sus hermanos de 

limpiar los elementos que quedaron en buen estado. Con cinco mil pesos, producto de la hipoteca 

de su casa, los compró y estableció la cacharrería, en asocio con Emilio Restrepo Ángel, quien 

aportó siete mil pesos. 

mailto:grupoempresarial@grupo-orbis.com
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Así, las primeras mercancías que vendió la Mundial, al abrir sus puertas en un local situado 

entre Colombia y Ayacucho en 1921, fueron platos, navajas, picos, palas, utensilios, algunos de 

ellos manchados por el fuego, y ofreciéndolos especialmente a crédito. Muchos de esos objetos 

eran importados. 

En la serie Cien empresarios, de la Cámara de Comercio de Medellín, investigación liderada 

por el historiador Víctor Álvarez, cuentan que al siderense se le veía entregado en cuerpo y alma 

a ese negocio: barría, trapeaba, vendía; no descansaba un segundo. 

Para su bien, contó con el apoyo de su esposa Emma Duque, con quien se había casado a la 

edad de 25 años. Poco tiempo después, Germán y Emma viajaron a Europa para comprar 

mercancías. 

Lo más importante del recorrido sucedió en Francia. Allí adquirieron el derecho de 

importación y distribución del polvo cosmético Coqueta, uno de los primeros productos de 

belleza que se expendieron en nuestro medio. “No comprometa el porvenir de su belleza”, decía 

la publicidad. 

Germán apoyó a uno de sus hermanos en el establecimiento de un negocio textil, Paños 

Atlas, los cuales también distribuía en la Mundial. 

En la historia elaborada por el equipo de comunicaciones de la empresa, aparece que “gracias 

a su crecimiento progresivo, la Cacharrería se consolidó en el mercado nacional con la apertura 

de varias regionales: Bogotá en 1933; Cali en 1946; Barranquilla en 1957; Bucaramanga en 

1967; Pasto en 1970, y finalmente, Pereira en 1983. 

Esas sucursales, “actualmente, atienden sus mercados a través de distribuidores y almacenes 

de cadena en sus líneas de negocio: automotriz, ferretería, hogar, papelería e industrial”. 
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La unión con Emilio Restrepo Ángel terminó en 1928. Germán siguió como único dueño de 

la miscelánea. 

Empresas hijas: El mayor de los hijos de Emma y Germán, Alberto, estudió química en una 

universidad de Estados Unidos. Ese estudio fue oportuno porque, por falta de conocimientos, en 

Colombia no existía producción de pinturas de gran calidad. La Cacharrería vendía pinturas, sí, 

pero importadas. 

De modo que, a su regreso, Germán, que tenía un capital invertido en Tejicóndor, empresa de 

la que fue cofundador, lo recuperó para invertirlo en el montaje de Pinturas Colombianas S. A., 

Pintuco, en sociedad con una compañía gringa. Era 1945. Alberto fue su primer gerente. 

Cacharrería Mundial fue la principal distribuidora de Pintuco. Sin embargo, según Antonio 

Cardona Monsalve, agente de ventas de Mundial en Cali, citado en el trabajo de Víctor Álvarez, 

la pintura se vendía en almacenes Ley, tiendas y hasta en farmacias.  

Alberto murió en 1966. Cuentan que la dedicación excesiva al trabajo lo hizo descuidar su 

salud. Tal dedicación era un legado de su padre, quien usaba los momentos familiares para seguir 

hablando de negocios. Esta pérdida no la superó Germán y su salud se fue deteriorando también 

hasta su muerte en 1972. 

Por muchos años, Pintuco tuvo sede en la Avenida El Poblado. Fue trasladada a Rionegro, 

donde hoy funciona. Santiago Pérez, director de compras de Mundial, dice: “Pintuco tenía una 

producción variada. Además de las pinturas, producía lacas para uñas y hasta una laca para 

sombreros; no se siguieron produciendo cosméticos, así que desapareció la primera y, en cuanto 

a la segunda, con el desuso de los sombreros, tan comunes a mediados del siglo pasado, terminó 

también su producción”. 
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Del mismo modo que desaparecen algunos productos, van apareciendo otros, explica el 

ingeniero. Esas innovaciones se refieren más que nada al mejoramiento tecnológico: la fábrica de 

pinturas presenta ahora una antibacterial. Con el tiempo, Pintuco adquirió a Terinsa y a Pinturas 

Ico. 

Con la conformación del Grupo Mundial, Pintuco, OTek, Andercol y demás empresas del 

conglomerado se extendieron por 16 países de América Latina. Antonio Vasconcellos, 

ecuatoriano, es el director de investigaciones en pinturas, cuenta que Pintuco produce pintura 

vial, marina, industrial, de autos, decorativa, en polvo... Y da un dato curioso: que los 

consumidores de pinturas en todas partes no tienen el mismo gusto. 

“Ojalá fuera así —sonríe— facilitaría tanto nuestro trabajo”. Explica que, en Ecuador, por 

ejemplo, a los pintores “les gusta más espesa y más blanca; a los colombianos, que dé más 

rendimiento”. Y el rendimiento está asociado a la posibilidad de mezclarle agua. 

Ya no se llama Cacharrería Mundial, sino Grupo Mundial. Tiene cinco líneas de negocio: 

Aguas, con tubos y tanques, que produce O-Tek; Comercio, venta de mercancía variada; 

Pinturas; Químicas, y Envases y Tintas. Sin embargo, estas variedades de negocios 

aparentemente disímiles son acordes con el espíritu de las cacharrerías: tienen de todo. 

(Saldarriaga Jhon, 2013) 

 

1.2. Misión 

Somos una empresa líder en Colombia en la fabricación, distribución y comercialización de 

pinturas, químicos, aguas, y productos de ferretería, para garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes, proveedores, colaboradores e inversionistas nacionales e internacionales. 
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1.3.Visión 

Para el 2027 seguiremos siendo la empresa líder de Colombia en pinturas, y de esta manera 

extender el liderazgo a las demás áreas de la organización como son las del área de: aguas, 

químicos y cacharrería, siendo competitivos he innovadores, contando con un alto grado de 

competitividad demostrando ser una de las mejores opciones para nuestros inversionistas. 

  

1.4. Objetivo social 

La sostenibilidad es un concepto que guía la actividad industrial y comercial de Orbis. 

Trabajamos para generar valor económico y social conservando los recursos de las generaciones 

venideras y fortaleciendo, con actividades responsables, las relaciones con nuestros grupos de 

interés. Para hacer este principio una realidad establecimos dos rutas de trabajo: Articular 

la responsabilidad social corporativa a nuestro modelo de negocio y Promover por medio de 

la Fundación Orbis la sostenibilidad desde la habitabilidad para el desarrollo con equidad. 

(Grupo Orbis, 2015) 

 

1.5. Objeto mercantil  

a) Adquirir y administrar acciones, cuotas y partes de interés social en otras compañías, 

así como bonos y otros valores y eventualmente enajenarnos, administrar y 

eventualmente enajenar las acciones, cuotas y partes de interés social que actualmente 

posee; constituir gravámenes y limitaciones sobre los mencionados. 
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b) Promover la fundación de sociedades comerciales y concurrir a su constitución con 

aportes de capital o de industria, o simplemente concurrir con aportes de capital o de 

industria o simplemente concurrir con aportes a la constitución o a la reforma para 

aumentar el capital de sociedades que otros hayan promovido.  

c) Participar como promotora o como socia en la fusión, entre sí o con otras sociedades 

de sociedades en la cual sea socia y en la que la fundación sea subordinada de estas. 

d) Obligarse como codeudora o como fiadora en contratos que celebren sociedades 

subordinadas suyas, pudiendo dar en garantía sus propios bienes en tales contratos o en 

los que celebren sociedades subordinadas y efectuar préstamos u otras financiaciones a 

tales sociedades, 

e) Fusionarse con compañías cuyo objeto social pueda incluirse dentro del suyo o bien 

incorporar a si tales sociedades. 

f) Prestar servicios de administración, de planeación, de prospección, de contabilidad, de 

computación, de contratación y suministro de técnicos y otros colaboradores de préstamo 

de uso, de representación, de agencia de intermediación en compras y en ventas a las 

sociedades que sean subordinadas suyas y a las subordinadas de estas pudiendo en tales 

operaciones si resultaré económicamente, conveniente o de alguna manera obligado, 

obrar a nombre propio y cobrar o no, alguna suma por tales servicios y obtener  o no 

alguna utilidad en la venta de aquellos bienes.  

g) Adquirir a nombre propio derechos de propiedad industrial o la facultad de usar 

derechos de esa naturaleza adquiridos por otras personas, para conceder el uso de ellos a 
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las sociedades subordinadas suyas o a las subordinadas de estas, o algunas o alguna de 

ellas. 

Con el fin de dar uniforme caracterización a los productos y servicios del grupo de 

sociedades subordinadas ello de acuerdo con los contratos que con estas celebre o para 

conceder excepcionalmente a extraños el derecho a usarlos. 

h) Intervenir en los mercados de capital obteniendo préstamos, otorgando garantías para 

respaldarlos o concediendo préstamos y emitiendo sus propias acciones y sus bonos o de 

otras maneras aceptadas en dicha actividad y permitidas por la ley.  Adquiriere a nombre 

propio en interés de tales sociedades. (Cámara de comercio) 

 

1.6. Portafolio de productos 

Pintuco : es la compañía líder en pinturas en Colombia, con más de 66 años en el 

mercado con reconocidas marcas arquitectónicas como Viniltex® y Koraza® (premio 

Great Idea 2011 al producto más innovador). Igualmente, cuenta con las 

marcas Terinsa® e ICO® y un amplio portafolio de productos para la construcción. 

En el mercado industrial ofrece soluciones para mantenimiento, industria (pintura en 

polvo, litográfica), tráfico y automotriz. En Ecuador, Pintuco es líder en pinturas y 

cuenta con un portafolio de construcción e industrial. En Venezuela, Venezolana de 

Pinturas lidera el mercado decorativo y ofrece recubrimientos industriales y para 

construcción. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y 

Nicaragua cuenta con un portafolio para el mercado industrial, decorativo y acabados 

http://www.pintuco.com/
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para madera. Arvefa en Aruba y AVF en Curazao. Es así como Pintuco complementa 

su presencia en Centroamérica y el Caribe.     (Grupo Orbis, 2015) 

 

Ilustración No. 1 

 

Aguas: Soluciones en el mercado del agua a través de un portafolio innovador, 

basado en materiales compuestos, alternativos y con respaldo de Flowtite 

Technology. O-tek es un aliado estratégico en el desarrollo de proyectos de ingeniería 

con el uso de nuevas tecnologías. Produce tubería GRP (poliéster reforzado con fibra 

de vidrio) de grandes diámetros, que se utiliza 

en acueductos, alcantarillados, centrales hidroeléctricas, proyectos de riego y 

aplicaciones industriales. Con tecnologías de rehabilitación se limpian y 

recuperan tuberías subterráneas de manera rápida y sin abrir zanjas, reduciendo el 

impacto social y ambiental de las obras. En alianza con Tank Connection se ofrecen 

el diseño, suministro e instalación de tanques para el almacenamiento de líquidos y 

sólidos. Tiene operaciones en Colombia, Brasil, Argentina y México.     (Grupo 

Orbis, 2015) 

http://www.o-tek.com/
http://www.o-tek.com/aliados-tecnologicos/otras-tecnologias
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 Ilustración No. 2 

 

Comercio: Mundial es un proveedor de soluciones en el negocio de distribución 

mayorista especializados en el mejoramiento y mantenimiento del Hogar y la 

Industria. Con más de 90 años en el mercado, busca hacer más amable la vida de los 

consumidores. Hoy es un comercializador multicanal con una propuesta de valor 

diferenciadora para sus clientes y proveedores.      

     Llega a 453 municipios de Colombia; tiene 16.000 clientes, atendidos en 7 

regionales; 16 marcas propias en las categorías 

de hogar, ferretería, agrícola, aseo, pinturas en aerosol y químicos.     (Grupo Orbis, 

2015) 



19 
 

 

 Ilustración No. 3 

 

Químicos: Provee soluciones inteligentes en materia prima a los mercados de la 

química intermedia. 

 

1.7. Líneas de negocio 

Materiales compuestos: poliéster para distintas aplicaciones, desde camiones hasta 

botones. 

Polímeros funcionales: materias primas para pinturas, textiles, jabones, alimentos, 

adhesivos, entre otros. 

Comercialización: químicos para usos diversos, desde pinturas y petróleo hasta 

farmacéutica y nutrición. 

Química verde: productos basados en la química verde. 
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     Actualmente se enfoca en desarrollo de productos basados en química verde y 

materiales reciclados, generando alternativas más amigables con el medio ambiente y 

procesos energéticamente eficientes. (Grupo Orbis, 2015) 

 

Ilustración No. 4 

 

1.8. Organigrama 

Tabla No. 1 

 

Logística 

 

Gerencia de 

operaciones Cesar 

Martínez 

Gerencia de 

transporte Edison 

Marines 

Servicio 

logístico 

Margarita Pinto 

 

| | | 

 

coordinador Pintuco 

David Ramírez 

coordinadora de 

transporte Pintura y 

analista de 

indicadores 
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comercio Diana 

Obando 

Juan Camilo 

Carvajal 

 

| | 

auxiliar de 

indicadores 

practicante 

Patricia 

Betancur 

 

coordinador comercio 

Olga Gonzales 

coordinadora de 

transporte Andercol e 

Inproquim Natalia 

Ortiz foco 

 

| | | 

 

Focos focos servicio  

 

Productividad cumplidos 

 

 

Costo servicio 

 

 

seguridad industrial devoluciones inv. disponible 

devoluciones/ 

ventas servicio al cliente Pedido estado cartera 

casos CRM Indicadores nota de entrega 

 nivel de servicio | factura 

 

 

satisfacción al cliente entrega 

 Fuente propia del redactor. 

Tabla 1. Representación gráfica de la estructura del departamento logístico del Grupo Orbis 
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2.  Dependencia donde se realiza la práctica 

 

     Servicio al cliente logístico (áreas transversales) (servicio logístico de todas las compañías.) 

Jefe inmediato:     Juan camilo Carvajal López. 

Correo electrónico:      juan.carvajal@grupo-orbis.com 

 

2.1.Grupo de trabajo y funciones 

 

Margarita Rosa Pinto: Especialista de servicio logístico. 

Funciones 

a) Acompañar y aportar en el desarrollo de los nuevos procesos o negocios, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos del negocio y de los clientes. 

b) Conectar a las demás áreas o procesos relacionados con el proceso logístico, buscando 

el cumplimiento de los objetivos al cliente. 

c) Hacer seguimiento y las mejoras que correspondan de cara al cumplimiento de los 

requerimientos del cliente (tales como las promesas de servicio -NS y Tiempos de ciclo y 

la gestión de casos CRM). 
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d) Desarrollar, alinear y articular que los proyectos que se desarrollen en logística, sean 

acordes a las necesidades de los negocios, asegurando el costo, eficiencia y servicio 

esperado. 

Juan Camilo Carvajal López: Analista de indicadores 

Funciones 

a) Participar en el desarrollo de los requerimientos del negocio relacionados con los 

procesos de servicio, buscando asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

b) Alertar sobre situaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de los procesos.  

c) Intervenir los procesos de Logística que no tengan tendencia de mejora, que no estén 

en objetivos o que tengan alta variación. 

d) Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos en los procesos críticos de la 

operación. 

e) Dar visibilidad a los dueños del proceso y al Negocio de los resultados y oportunidades 

de mejora (Indicadores) 

Yurlay Patricia Betancur Jaramillo: Practicante de servicio logístico 

Funciones 

a) Encargada de realizar todos los informes diarios de inventarios no disponibles. 

b) Realizar informe de carga de trabajo, CRM Andercol-Inproquim.  

c) Informar los status de los centros de distribución. 



24 
 

d) Quejas logísticas de comercio y pinturas. 

e) Antigüedad de facturas de todos los cedis, entre otros informes. 

     Necesidades del proceso: Asegurar el cumplimiento de la promesa al cliente en cantidad, 

tiempo y calidad. 

     Valor agregado que ofrece la practicante: Se encuentra realizando un trabajo de 

investigación para mejorar el proceso de los CRM de quejas logísticas. 

 

Capitulo II: 

 

3. Plan de mejora 

Título: Plan de mejora en el CRM de quejas logísticas del Grupo Orbis - ciudad de Medellín. 

 

3.1. Antecedentes del problema 

Inicialmente la empresa creo un departamento de servicio al cliente donde las personas se 

podían comunicar para dar a conocer sus inconformidades o manifestar los problemas que 

hubiesen tenido con los productos y/o el personal de servicio al cliente; este departamento se 

encargaba de solucionar dichos problemas, pero este no fue suficiente, ya que la compañía creció 

notablemente; por tanto, se presentaba demasiada información y problemas por solucionar y cada 

vez era más complejo brindar soluciones. 
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En los 90’ se adquirió un programa llamado Oracle, que fue bastante costoso, este es una 

herramienta de cliente-servidor que sirve para almacenar grandes cantidades de información; se 

capacito al personal de servicio al cliente y con este sistema el proceso era más confiable pero 

mucho más largo,  los operadores de servicio al cliente se encargan de registrar la llamada del 

cliente y la ingresan al sistema que tiene varias subdivisiones de servicio; están divididas en 

quejas, recogidas y devoluciones (por parte de logística de servicio al cliente) ( porque Oracle 

sirve para almacenar mucha otra información que la empresa utiliza). 

Luego el sistema teniendo en cuenta la información registrada le asigna una fecha de 

solución y un funcionario dependiendo del área a la que corresponda, para que proceda con las 

validaciones respectivas y brinde una solución a dicho problema; posterior a esto regresa al 

operador de servicio al cliente quien se encarga de informar al comprador y/o usuario, si su 

solicitud fue solucionada o no. 

Las solicitudes que son resueltas normalmente con más prontitud son los requerimientos de 

las recogidas, en la solución de estas se tiene en cuenta la ubicación del comprador, si el lugar es 

cercano y coincide con una de las rutas definidas, se le recoge al cliente e inmediatamente se le 

cambia por otro; por su parte, si la ubicación es lejana, se le brindan descuentos al cliente para 

que se quede con la mercancía. Este mismo proceso aplica para las devoluciones. Las quejas son 

más complejas, con estas se tardan en brindar una solución, ya que, por medio del sistema, 

cuando le asignan la queja a un asesor, este no le da la importancia que ella requiere, y dilata su 

respuesta, por otorgar prioridad a otras responsabilidades que tiene a cargo, o se las pasan entre 

colegas y así sucesivamente, cuando llega la fecha de respuesta de la queja radicada, esta no se 

alcanza a solucionar y el cliente queda inconforme y/o molesto. 
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3.2.Formulación del problema 

¿Cómo disminuir el tiempo de respuesta de las quejas logísticas manifestadas y radicadas por 

los clientes en el Grupo Orbis? 

 

3.3.Descripción del problema 

Actualmente el Grupo Empresarial Orbis cuenta con un proceso establecido de los CRM 

logísticos, en general para devoluciones, recogidas y quejas; sin embargo, se ha observado que a 

esta última no se le brinda la importancia que en si requiere; las quejas cuentan con un tiempo de 

respuesta que oscila entre 5 días y 8 días (hábiles), este tiempo es definido por el sistema 

teniendo en cuenta la magnitud de la misma (la queja) y el área receptiva del requerimiento del 

cliente. 

Es en este punto donde se presenta la fisura del proceso, el área y/o asesor encargado de 

gestionar y resolver lo presentado por el cliente, no procede inmediatamente o no cumple con el 

tiempo definido por el sistema, este (el asesor) brinda prioridad a otros deberes y poco a poco va 

dilatando la validación del reclamo, tanto así, que el caso puede ser resuelto de manera errada y 

sin las revisiones correspondientes, todo por brindar solución sobre el tiempo o posterior al 

tiempo informado al cliente en el momento de la radicación (faltando a la promesa de respuesta). 

Esto está afectando las políticas internas de la compañía, por ejemplo, la propuesta de valor, 

en los informes de los indicadores logísticos entre los parámetros que presentan mayor 

incumplimiento está el retraso en respuesta a las quejas radicadas por los clientes, se han 
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manifestado muchos clientes insatisfechos, ya que no se evidencia un proceso bien estructurado 

y/o un seguimiento a los funcionarios implicados en este; a largo plazo, esto podría afectar las 

ventas del Grupo Empresarial. Un cliente inconforme puede acudir fácilmente a la competencia. 

 

3.4. Justificación 

Con este proyecto se pretende implementar un proceso en el cual los CRM de quejas 

logísticas puedan ser solucionados a tiempo, para que la propuesta de valor logístico se cumpla a 

cabalidad, y poder obtener esa fidelización de los clientes que todas las empresas buscan. 

Este plan de mejoramiento sirve para demostrarme, tanto a mi como a la compañía, que soy 

una mujer responsable, dedicada, con espíritu de investigación y superación personal.  

A pesar de que no he tenido ninguna experiencia laborar, espero adquirir y aportar 

conocimientos en todos los procesos presentes en esta compaña, esto teniendo en cuenta mi 

formación académica.  

 

3.5. Objetivo General 

Implementar estrategias en el CRM del Grupo Empresarial Orbis que permita generar una 

adecuada trazabilidad y solución de las quejas recibidas mes a mes en el área de logística.  

 

 

3.6. Objetivos Específicos 
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a) Analizar la información de la empresa sobre la relación cliente/empresa, identificando las 

características y condiciones de la relación y planteamiento de los parámetros de trabajo 

que se desarrolla actualmente. 

b) Identificar herramientas de medición que sirvan para llevar una adecuada trazabilidad de 

los procesos. 

c) Conocer a fondo la estrategia para los CRM quejas logísticas con sus procesos de manejo 

para la implementación y así poder brindar solución oportuna a los clientes. 

d)  Ampliar los diferentes conceptos de CRM quejas logísticas aplicando el enfoque de la 

Investigación basándola en las leyes, decretos y diversos estatutos en los que se aplican 

los sistemas de protección al consumidor. 

e) Consultar la Teoría más apropiadas que permita encontrar soluciones. 

  

4. Marco de referencia 

4.1. Marco teórico  

  Importancia de la relación que existe en las empresas con sus clientes 

Es importante que la empresa satisfaga las necesidades y deseos que sus clientes tendrán, los 

esfuerzos deben estar orientados hacia sus consumidores, porque ellos son el verdadero impulsor 

de todas las actividades de la empresa. El principal objetivo de todos los negocios es entender a 

sus clientes, que el producto o servicio pueda ser definido y ajustado a sus necesidades para 

poder satisfacerlo.  
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      Uno de los principales objetivos de todas las organizaciones es lograr fidelizar a sus clientes 

ya que esto hará que adquieran los productos y servicios que se ofrecen, además de referir a la 

empresa con otros potenciales clientes. Para este proceso de fidelización es necesario redefinir 

los objetivos a partir de sus necesidades y expectativas. Otro aspecto importante es la 

satisfacción de los clientes, es decir, tratarlo adecuadamente, escuchar sus dudas y sugerencias, y 

hacerlo sentir parte de la compañía para encontrar clientes fieles que ayuden a crecer a la 

compañía.      (La vital importancia de la relación entre empresas, marcas y consumidores (2014) 

Puro Marketing Recuperado de http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-

entre-empresas-marcas-consumidores.html) 

Es muy importante estar conscientes de que un consumidor que no manifieste un reclamo no 

quiere decir que esté satisfecho, por lo que siempre se debe estar pendiente de programas de 

fidelización dirigidos a la parte más importante de una compañía: sus clientes.     (La vital 

importancia de la relación entre empresas, marcas y consumidores (2014) Puro Marketing 

Recuperado de http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-

marcas-consumidores.html) 

Los clientes del Grupo Orbis radican las quejas o manifiestan inconformidades realizando 

comunicación con el Call, los funcionarios ingresan lo notificado por el cliente teniendo en 

cuenta la solicitud y la dependencia a la que se refieran; posteriormente lo radicado es asignado a 

otro gestor, de acuerdo al área encargada del proceso que genera el malestar. 

 

Grupo Orbis realizará una investigación interna con el fin de evidenciar o conocer los motivos 

por los cuales no se brinda respuesta oportuna a las quejas logísticas, esto se realizará 
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directamente con los implicados en el proceso, es decir, los asesores apoderados de las 

solicitudes a solucionar.  

 

Esto, con el fin de mejorar la relación que existe actualmente entre la empresa y sus clientes; 

resolver el o los problemas internos desde donde surjan, podrá determinar y buscar una solución 

viable y duradera, para mejorar el proceso y brindar satisfacción a los clientes. 

 

 Una estrategia de servicio al cliente que va más allá del software 

En muchas ocasiones, cuando se habla de un CRM hacen referencia inapropiada a un 

programa informático o un software en el que gestionan la información de los clientes y de la 

actividad que se lleva a cabo con ellos. Un CRM, es más que un software, lo que es realmente es 

un modelo de gestión o un conjunto de estrategias basadas en el conocimiento íntegro del cliente.             

(Qué es un CRM y para qué sirve. Ventajas para las Empresas (2016) Marketing Web 

Recuperado de https://www.marketingwebmadrid.es/que-es-un-crm-y-para-que-sirve/) 

     La cultura CRM coloca al cliente a la cabeza de la estrategia comercial; la fidelización y 

desarrollo del cliente que ya se ha conquistado y la captura de los potenciales son el objetivo. 

Para ello, las compañías deben poder administrar todas las interacciones que tienen lugar y 

median en la relación del negocio con el comprador. Toda la empresa está involucrada, el cliente 

no es tema de marketing y de ventas.     (¿Qué es el CRM y para qué sirve? (2017) 

Emprendedores News Recuperado de http://emprendedoresnews.com/tips/%C2%BFque-es-el-

crm-y-para-que-sirve.html) 
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     Para tener éxito en la implementación de esta filosofía, hay varios factores que las compañías 

no deben perder de vista: 

• El objetivo principal es optimizar la experiencia del cliente 

• CRM es una estrategia y no un proyecto 

• El software de aplicación no es un fin en sí mismo sino un medio para plasmar la estrategia 

• Requiere de un firme compromiso de los que están a la cabeza de la organización 

(¿Qué es el CRM y para qué sirve? (2017) Emprendedores News Recuperado de 

http://emprendedoresnews.com/tips/%C2%BFque-es-el-crm-y-para-que-sirve.html) 

 

En Grupo Orbis se miden los niveles de servicio a través de tablas dinámicas, teniendo en 

cuenta la información diaria que arroja el sistema Oracle (software empleado actualmente por la 

compañía), toda esta información se va consolidando en macros para tener un registro periódico. 

Este método de medición podría seguir siendo implementando ya que los resultados son exactos, 

sin embargo, la mejora debe ser aplicada en el tiempo de respuesta brindada a los clientes 

(aplicando CRM), para que los resultados sean óptimos y el nivel de servicio aumente.  

Tabla No. 2 
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Tabla 2. Solicitudes radicadas por los usuarios con relación al negocio de pinturas, información tomada 

de Oracle. 

 

 

Numero Solicitud Tipo Solicitud Subtipo Estado Solicitud Resumen Solicitud Fecha Requerida Respuesta

3969900 CGP - QUEJAS Q_LOGISTICAABIERTO CGP 11/05/2017

3970538 CGP - QUEJAS Q_LOGISTICAABIERTO CGP SE ENVIA CARTA DE RESPUESTA AL CLIENTE 12/05/2017

3970338 CGP - QUEJAS Q_LOGISTICAEN PROCESO DE VERIFICACIONse realizara seguimiento de servicio al cliente con cada depedido del cliente es importante se se cumplan las fechas de creacion de pedidos y liberacion de retencion de cartera para asi dar cumplimiento a las promesas12/05/2017

3971162 CGP - QUEJAS Q_LOGISTICAEN PROCESO DE VERIFICACION 15/05/2017

3970240 CGP - QUEJAS Q_LOGISTICAABIERTO CGP Se comparte carta de respuesta al comercial para que esta sea entregada al cliente.12/05/2017

3972864 CGP - QUEJAS Q_LOGISTICASOLUCIONADO CGPSegun cumplido adjunto el cliente si recibio la factura. Se informa al asesor comercial para que infiorme al cliente y revisen al inteerior.18/05/2017
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Tabla 3. Cumplimiento de las solicitudes teniendo en cuenta las radicadas versus las solicitudes 

solucionadas a tiempo, información tomada de Oracle 

Tabla No. 3 

Valores

Tipo Solicitud Subtipo

 

Solicitudes 

con Fecha 

Solucion 

Mes Actual 

 Solucionadas a 

Tiempo 
% Cumplimiento

CGP - ASISTENCIA TECNICA PINT ASISTENCIA CONSTRUCCIÃ“N 65,00          64,00                   0,98                            

ASISTENCIA DECORATIVO 61,00          60,00                   0,98                            

ASISTENCIA INDUSTRIAL 1,00            1,00                     1,00                            

ASISTENCIA MANTENIMIENTO 33,00          31,00                   0,94                            

ASISTENCIA TRAFICO 5,00            5,00                     1,00                            

CGP - FANATICOS DE COLOR RECLAMO REDENCION DE PUNTOS ENTREGA 1,00            1,00                     1,00                            

CGP - MUESTRAS O MATERIAL EMP MATERIAL DE EMPAQUE 14,00          14,00                   1,00                            

MUESTRA FISICA - APLICADA 4,00            3,00                     0,75                            

MUESTRA INVENTARIO PDTO TERMINADO 65,00          63,00                   0,97                            

MUESTRAS MATERIA PRIMA 2,00            1,00                     0,50                            

CGP - QUEJAS Q_DEMANDA Y PLANIFICACIÃ“N 1,00            1,00                     1,00                            

Q_FANATICOS DE COLOR 1,00            1,00                     1,00                            

Q_LOGISTICA 6,00            3,00                     0,50                            

Q_MERCADEO MIPA 1,00            1,00                     1,00                            

Q_PINTACASA 1,00            -                       -                              

Q_SERVICIO AL CLIENTE 1,00            -                       -                              

Q_SERVICIO TECNICO 1,00            -                       -                              

CGP - RECLAMOS DE CALIDAD R_CALIDAD_DE_PROCESOS 5,00            1,00                     0,20                            

R_DE MATERIAL DE EMPAQUE 14,00          13,00                   0,93                            

R_DESEMPEÃ‘O PRODUCTO 91,00          79,00                   0,87                            

CGP - RECLAMOS OTROS R_COMERCIAL 117,00        110,00                0,94                            

R_DEVOLUCION EN LA ENTREGA 238,00        228,00                0,96                            

R_DEVOLUCION QUE REGISTRA MLS O PLANTA 22,00          17,00                   0,77                            

R_SALDO CARTERA 3,00            3,00                     1,00                            

CGP - SOLICITUD CAPACITACIÃ“N CAPACITACION AUTOS 1,00            1,00                     1,00                            

CAPACITACION CONSTRUCCIÃ“N 10,00          9,00                     0,90                            

CAPACITACION DECORATIVO 13,00          12,00                   0,92                            

CAPACITACION INDUSTRIAL 5,00            5,00                     1,00                            

CAPACITACION MADERAS INDUSTRIALES 8,00            8,00                     1,00                            

CAPACITACION MANTENIMIENTO 10,00          10,00                   1,00                            

CAPACITACION POLVO 3,00            3,00                     1,00                            

CGP - SOLICITUD DE PRECIOS SOLICITUD DESCUENTOS 2,00            1,00                     0,50                            

CGP - SOLICITUD DE RECOGIDA POR BAJA ROTACION 20,00          19,00                   0,95                            

POR CALIDAD 28,00          28,00                   1,00                            

POR ERROR PEDIDO/DESPA 17,00          16,00                   0,94                            

POR PRODUCTO DESCONTINUADO O INACTIVO 1,00            1,00                     1,00                            

POR SOBRANTE DE OBRA 4,00            4,00                     1,00                            

CGP - SOLICITUD INFORMACION ASESORIA O VISITA COMERCIAL 4,00            2,00                     0,50                            

CARTAS DE COLORES 1,00            -                       -                              

CERTIFICADOS DE CALIDAD 4,00            3,00                     0,75                            

DOCUMENTOS Y HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) 2,00            1,00                     0,50                            

ENVÃ•O CARTA COMERCIAL 3,00            2,00                     0,67                            

CGP - EVALUACIONES DE PRODUCTO EVALUACION DE PRODUCTO RAD 2,00            2,00                     1,00                            

CGP-SOLICITUD MAQUINAS COLOR CAPACITACION MAQUINAS DE COLOR 2,00            2,00                     1,00                            

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CIUDAD INTERMEDIA 22,00          20,00                   0,91                            

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CIUDAD PRINCIPAL 34,00          32,00                   0,94                            

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 11,00          11,00                   1,00                            

Total general 960,00        892,00                93%
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Ventajas y estrategias a la hora de implementar un CRM 

El Grupo Orbis cuenta con unos colaboradores en el manejo de CRM ellos están divididos en 

todos los negocios y brindan resultados positivos en cuanto los niveles de servicio de recogidas 

de productos y devoluciones. Pero no es óptimo el nivel del área de quejas, falta estructurar el 

proceso, han olvidado la importancia que tiene solucionarle las inconformidades a tiempo a los 

clientes, si no se aplica una estrategia para mejorar el servicio, estos (los clientes) cambiaran 

fácilmente sus preferencias por la competencia. Buscando un mejor servicio. 

     Son múltiples las ventajas que adquiere una compañía que implementa un CRM en su 

proceso, entre ellas se encuentran: 

•      Tienen unificados y actualizados todos los datos de los clientes, incluyendo datos históricos, 

preferencias, usos, información demográfica y de contacto. Todo ello en un solo sitio.  

•      Pueden gestionar clientes potenciales; el CRM (Customer Relationship Management) puede 

realizar segmentaciones de los mercados e identificar métricas, por ejemplo, la rentabilidad de 

compras pasadas o indicadores demográficos como los ingresos o la edad, que indican qué 

clientes potenciales tienen más posibilidades que otros. De este modo se puede prestar más 

atención a las oportunidades comerciales con más posibilidades.  

•      Venta cruzada (Cross Selling): gracias a un conocimiento más amplio y actualizado del 

comportamiento y las preferencias del cliente, los comerciales tienen más posibilidades de volver 

a vender o vender productos de mayor valor a los clientes existentes.  
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•     Gestión del flujo de efectivo (Cash Flow): un reto tan importante como la gestión del flujo 

de efectivo en todas las empresas mejora con una gestión adecuada de los procesos de ventas. El 

CRM le puede ayudar a las compañías a descubrir cuantos clientes potenciales se tienen, cuales 

son probables ventas, etc.  

•     Gestión de equipos: el CRM puede realizar una planificación y seguimiento de las 

actividades del equipo de forma más sencilla y organizada. La gestión de la relación con los 

clientes permite ver qué miembros tienen un buen rendimiento y cuales necesitan ayuda. Así 

mismo, puede simplificar el cálculo de bonificaciones mediante la creación de informes de 

ventas detallados. De este modo, teniendo acceso a la misma información, se evitan errores, 

descuidos y retrasos.  

•     Planificación futura: los sistemas actuales de CRM permiten generar informes detallados que 

permiten enlazar resultados de ventas con distintos datos, como los gastos de campañas, la 

puntuación de investigación de clientes y el personal de ventas empleado. Esto puede ayudar a 

las empresas a analizar la causa del éxito y del fracaso, así como a planificar mejor las futuras 

rondas de actividades de ventas.  

     En términos generales, los beneficios de un CRM son: conocer profundamente a los clientes, 

esto con el fin de comunicarse de manera coherente y adecuada con ellos, utilizar información de 

cliente para generar ofertas y oportunidades de negocio reales, reforzar la confianza y fidelidad y 

satisfacer mejor las necesidades de los clientes.     (¿Qué es el CRM y para qué sirve? (2017) 

Emprendedores News Recuperado de http://emprendedoresnews.com/tips/%C2%BFque-es-el-

crm-y-para-que-sirve.html) 
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La importancia de prestar un buen servicio al cliente y dar soluciones a sus quejas 

Para conocer más a fondo la importancia que tienen los clientes en las compañías y lo 

importante que es dar solución oportuna a sus quejas o reclamaciones se va a tener en cuenta la 

teoría de La satisfacción del consumidor de Lefcovich, Mauricio León. En la cual se menciona 

que: 

Por cada Cien clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes, Por cada queja recibida, 

existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero que no se molestan en presentar la queja, 

El costo de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de mantener satisfecho al que 

ya está ganado. Un cliente satisfecho comenta como promedio su buena experiencia a otras 3 

personas y un cliente insatisfecho lo comenta con 9 personas más. 

Otra variable a considerar es que los clientes satisfechos se convierten más leales a las marcas 

que los clientes insatisfechos; estos se convierten en clientes potenciales que tienden a 

comprar los mismos productos y a probar nuevos de la misma empresa generando así altos 

niveles de rentabilidad para las compañías; es importante tener en cuenta que es mucho más 

fácil lograr la repetición de una compra que abrir una cuenta nueva. Porque así no se invierte 

tato en la operación de ventas ni se tiene que persuadir a los clientes para que compren sus 

productos. 

De lo antes expuesto se concluye que los clientes / consumidores constituyen uno de los 

principales activos de la empresa (conjuntamente con su fuerza laboral y capacidad de 

dirección). Este es un activo cuyo valor puede calcularse como valor presente de las ventas 
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promedios por período de tiempo correspondientes a los diferentes tipos de clientes y 

multiplicados por los nuevos clientes que ellos atraen a la empresa. 

Un proyecto que se realizó en la escuela de negocios Harvar Bussines School llamado PYMS, 

demostró que la empresa que invierten y ofrecen productos de excelente calidad pueden cobrar 

más altos por sus productos porque los consumidores están dispuestos a pagar por productos de 

calidad por tal motivo las empresas tendrán más altos niveles de rentabilidad y los clientes de 

satisfacción. 

 Lo anterior mencionado es que se debe mantener monitoreado los niveles de satisfacción de 

los clientes contar con una estrategia volcada en el cuadro de mando integral y auditar dichos 

niveles, dándole la misma importancia que los otros niveles del patrimonio financiero de la 

empresa. 

Para los consumidores es muy importante encontrar en los productos que están comprando 

satisfacción, esto quiere decir que tenga todas los atributos que ellos buscan, que se encuentre en 

perfectas condiciones, que sea duradero , bueno, y que se acomode a su presupuesto; muchas 

personas tienden a comprar sus productos referenciados por una marca especifica que tiene 

renombre  y por ello piensan que son buenos productos ; otros simplemente compran en 

determinado lugar por la recomendación de un conocido, esto es muy importante el “voz a voz”, 

porque si alguien hace algún mal comentario de un producto o servicio cuando otra persona valla 

a comprar lo va a pesar dos veces. 

Toda compañía no importa su razón social provee un porcentaje de intangibles y otro de 

tangibles, el Grupo Orbis vende un tangible de galones de pinturas y un intangible de asesorar al 
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cliente, cual es la pintura adecuada para lo que va a pintar, como la puede usar y cómo hacer para 

que le rinda; por lo tanto, la calidad del servicio es fundamental para la satisfacción del 

consumidor.  Bien lo expresaba Lefcovich en su libro: Las empresas que utilizan el servicio 

como una ventaja competitiva pueden cobrar más por sus productos y servicios, realizan más 

ventas y superan a la competencia en la participación del mercado; la publicidad solo hace que 

los clientes vengan a las empresas, es el desempeño el que hacen que regresen o no vuelvan a 

comprar. 

La fusión que asume el departamento de servicio varía dependiendo de la organización y la 

estructura organizacional, sin embargo, todas tienen en común es lo siguiente: 

Atención personal: el trato personalizado y directo con la persona crea un valor añadido a la 

función de atención al cliente. La atención personal no exige el cara a cara de las partes 

implicadas, sino que se concreta en la comunicación directa al cliente bajo sus circunstancias 

personales. 

Confianza: tener el favor y credibilidad de la persona cliente hace que el valor de las acciones 

realizadas se maximice. Esta confianza se crea, consolida y amplía con la efectividad y 

eficacia de acciones anteriores realizadas entre otros aspectos. 

Competencia del trabajador: el grado de conocimiento e información sobre los temas tratados 

con el cliente hacen las funciones desarrolladas con los mismos más fructíferas y eficaces. 

Oportunidad: las funciones desarrolladas en la atención al cliente, han de estar muy 

estructuradas en el tiempo en el que corresponda para su efectividad, es decir, cada función 

debe ser llevada a cabo en el momento oportuno. Información: para empezar a dialogar con el 
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consumidor, se ha de poseer una información lo más completa posible respecto al hecho 

planteado. De no disponerse, es necesario escuchar y comprender detenidamente al cliente.  

Información: para empezar a dialogar con el consumidor, se ha de poseer una información lo 

más completa posible respecto al hecho planteado. De no disponerse, es necesario escuchar y 

comprender detenidamente al cliente.  (Lefcovich, 2009) 

Es muy importante que estos aspectos sean conocidos por el personal de servicio al cliente y 

que sean manejados a la perfección, esto hará que tengan una mejor capacidad de respuesta antes 

las quejas de los clientes y formara parte de la mejora continua de la empresa. También es 

importante llevarle un debido proceso a cada queja y brindarle la importancia que esta merece.  

Antes de materializar la reclamación: las acciones de asesoramiento al cliente deben enfocarse 

hacia evitar la materialización de la reclamación, no solo por el proceso legal que conlleva, sino 

por la satisfacción perseguida del cliente. 

Durante el transcurso de la reclamación: se han de enfocar estas acciones hacia el logro de una 

solución justa para el cliente y la entidad. 

Después de la reclamación: las acciones se han de encaminar en conseguir recuperar la 

confianza del cliente a través de promociones, descuentos, entre otros. 

Para concluir, contamos con una amplia vista de la importancia de un buen servicio y de 

solucionar las quejas, que no son más que las inconformidades que tienen los clientes por algo de 

producto o del servicio; es fundamental para las compañías dar soluciones oportunas para 

mantener los clientes leales satisfechos y que traigan consigo muchos más clientes; así las 
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empresas tendrán un mejor posicionamiento, tendrán niveles de rentabilidad mucho más altos  y 

superaran la competencia. 

 

4.2. Marco legal 

Estatuto del Consumidor 

     La Ley 1480 de 2011, actualizó el sistema de protección al consumidor, el cual llevaba treinta 

años de vigencia, y ameritaba una revisión desde el punto de vista doctrinal y, por supuesto, 

legal. Esta ley trabaja desde distintas perspectivas, lo referente al consumidor en Colombia. 

     El Nuevo Estatuto del Consumidor regula aspectos como la calidad, idoneidad y seguridad de 

bienes y servicios; la garantía legal de bienes y servicios; la prestación de servicios que suponen 

la entrega de un bien; la responsabilidad de productores y proveedores frente a los consumidores; 

la información que se le debe suministrar a los consumidores; la publicidad; protección 

contractual, contratos de adhesión y cláusulas abusivas; operaciones mediante sistemas de 

financiación; ventas mediante métodos no tradicionales o a distancia y protección del 

consumidor de comercio electrónico; entre otros aspectos. 

     Dentro de los aspectos generales del Nuevo Estatuto del Consumidor es importante 

mencionar los siguientes: 

 El Nuevo Estatuto del Consumidor prevé una serie de principios generales de los cuales 

es importante mencionar especialmente la protección de los consumidores frente a los 



41 
 

riesgos para su salud y seguridad, así como la protección especial a los niños, niñas y 

adolescentes, en su calidad de consumidores. 

 La ley establece que “Consumidor” es toda persona natural o jurídica que, como 

destinario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea 

su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica 

y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. 

 Garantía legal es la obligación temporal a cargo de todo productor y/o proveedor de 

responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado y funcionamiento de los 

productos. 

 Cuando se tenga conocimiento de que al menos un producto tiene un defecto que ha 

producido o puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la 

seguridad de las personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no 

despachados y los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres 

(3) días calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional. 

 Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección 

de la información personal del consumidor y de la transacción misma. El proveedor será 

responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones realizadas por los medios 

por él dispuestos. Esta regulación podría implicar que el proveedor online sea 

responsable por los perjuicios o pérdidas económicas que sufran los consumidores por 

transacciones realizadas en el sitio web del proveedor. 

 Disponer en el mismo sitio web de mecanismos para la presentación de quejas y 

reclamos.     (Un Resumen Útil del Nuevo Estatuto del Consumidor | Ley 1480 de 2011 

(2012) Abogado Colombia Recuperado de 



42 
 

https://abogadocolombia.wordpress.com/2012/06/05/un-resumen-util-del-nuevo-estatuto-

del-consumidor-ley-1480-de-2011/)  

 

5. Metodología de investigación y Cronograma de actividades 

Para la aplicación del plan de mejora se empleó el método descriptivo, el trabajo de campo y 

se usó la información recopilada en los resultados del negocios.. 

En la validación realizada de la información reunida, se puede evidenciar que los indicadores 

para cada uno de los rubros, se encuentran por debajo de la meta propuesta, teniendo como meta 

organizacional el 96%; en el Tipo de solicitud “Queja Logística”, por ejemplo, el porcentaje de 

cumplimiento es del 25%, 33%, 43% 60% y 50%, para los meses de enero, febrero, marzo, y 

abril  respectivamente; sin embargo, cabe resaltar que las variaciones encontradas entre las 

solicitudes requeridas y/o recibidas versus las solicitudes cumplidas, presentan un incremento. 

Esto solo con la primera etapa en marcha. 

Este, aunque no es significativo, se espera que, a lo largo del desarrollo del plan de mejora, 

logre alcanzar la meta organizacional propuesta. 

Tabla No. 4 
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Tabla 4. Resultados quejas logísticas grupo Pinturas - Grupo Orbis 

Tabla No. 5 

 

Tabla 5. Resultados quejas logísticas grupo Comercio - Grupo Orbis 

Tabla No. 6 

MARZO

SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC %

DEVOLUCION EN LA 

ENTREGA
375 327 87% 278 272 98% 291 289 99% 275 268 97% 228 228 100% 1219 1156 95%

DEVOLUCION QUE 

REGISTRA CEDIS O 

PLANTA

89 84 94% 86 86 100% 78 77 99% 73 71 97% 22 17 77% 326 318 98%

QUEJA LOGISTICA 8 2 25% 15 5 33% 7 3 43% 5 3 60% 6 3 50% 35 13 37%

SOLICITUD DE 

CUMPLIDOS
1 1 100% 1 1 100% 2 1 50% 1 1 100% 5 4 80%

SOLICITUD DE 

RECOGIDA 
84 54 64% 61 57 93% 71 61 86% 9 8 89% 70 68 97% 225 180 80%

SOLICITUD MATERIAL 

DE EMPAQUE
18 18 100% 24 18 75% 28 26 93% 23 22 96% 14 14 100% 93 84 90%

TOTAL 575 486 85% 465 439 94% 477 457 74% 386 373 84% 340 330 81% 1903 1755 74%

SRMA = SOLICITUDES REQUERIDAS MES ACTUAL

SC = SOLICITUDES CUMPLIDAS 

% = PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE SOLICITUD

TOTAL PERIODOSENERO FEBRERO ABRIL MAYO

SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC %

DEVOLU/NOVEDAD EN 

LA ENTREGA
614 444 72% 551 467 85% 754 720 100% 632 589 93% 455 400 88% 2551 2220 87%

DEVOLU/NOVEDAD 

CEDI O PLANTA
95 66 69% 153 138 90% 148 138 100% 109 89 82% 74 73 99% 505 431 85%

QUEJA LOGISTICA 27 10 37% 58 25 43% 5 4 80% 17 9 53% 43 18 42% 107 48 45%

CML - SOLICITUD DE 

RECOGIDA 
211 153 73% 283 198 70% 215 173 90% 166 127 77% 100 90 90% 875 651 74%

TOTAL 947 673 71% 1045 828 79% 1122 1035 92% 924 814 88% 672 581 86% 4038 3350 83%

SRMA = SOLICITUDES REQUERIDAS MES ACTUAL

SC = SOLICITUDES CUMPLIDAS 

% = PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE SOLICITUD

ENERO TOTAL AÑOMARZOFEBRERO ABRIL MAYO
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Tabla 6. Resultados quejas logísticas grupo Inproquim - Grupo Orbis 

 

Ilustración No. 5  

SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC % SRMA SC %

QUEJA OPERACIONES 

LOGISTICA
10 9 90% 3 3 100% 10 8 80% 17 9 53% 25 16 64% 65 45 69%

QUEJA TRANSPORTE 2 1 50% 10 7 70% 28 21 75% 18 17 94% 1 1 100% 59 47 80%

RECLAMO 

TRANSPORTE
9 7 78% 7 7 100% 48 37 77% 1 1 100% 13 6 46% 78 58 74%

RECLAMOS 

OPERACIONES Y 

LOGISTICA

46 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 11 10 91% 11 10 91% 70 22 31%

DEVOLUCIONES 

URBANAS
5 5 100% 9 9 100% 4 4 100% 4 4 100% 22 22 1

RECLAMOS DE 

INVENTARIOS
1 1 100% 1 1 1

RECLAMOS 

OPERADORES 

LOGISTICO

1 1 100% 3 3 100% 3 3 100% 4 7 1,75

DEVOLUCIONES 

POBLACION Y 

MUNICIPIOS 

INTERMEDIOS

4 3 75% 4 3 75% 3 6 2

TOTAL 67 17 25% 21 18 86% 98 78 80% 58 47 81% 61 43 70% 302 208 69%

SRMA = SOLICITUDES REQUERIDAS MES ACTUAL

SC = SOLICITUDES CUMPLIDAS 

% = PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE SOLICITUD

FEBRERO TOTAL AÑOENERO MARZO ABRIL MAYO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Inducción

Conocimiento de la empresa

Análisis de los procesos 

Análisis con el planeador de 

las falencias encontradas

Investigación CRM

Comunicación telefónica 

Marketing Personal

Visita Avon

Análisis de los resultados 

CEDI

Recopilación de información

Avances del proyecto de 

grados

Socialización del proyecto

Entrega del trabajo físico

Exposición del trabajo

Acompañamiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Constante

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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6. Materiales y Recursos  

Para implementar y cumplir cada uno de los objetivos propuestos en el plan de mejora, el 

Grupo Orbis, deberá realizar una inversión por $ 1.569.825. Esta inversión equivale al capital, 

los espacios, el tiempo y los recursos humanos requeridos. 

Se quiere un capacitador en el manejo de CRM, este tiene un costo por día de $350.000 que 

equivale a 4 inducciones por día, cada una con una duración de 2 horas, la tarifa incluye el 

material de trabajo; se espera que todo el personal implicado en el proceso puede ser capacitado 

en 3 días, por lo que el costo del capacitador asiente a un total de $ 1.050.000  

El tiempo empleado de los funcionarios (transportadores y gestores) para asistir a la 

capacitación es de 2 horas, que equivalen a $ 10.833, en costo para la compañía, de un empleado 

que devengue $ 1.300.000; se espera capacitar 25 funcionarios, teniendo en cuenta todas las 

dependencias implicadas en el proceso; para un total de $ 270.825 

Las capacitaciones serán llevadas a cabo en el salón general, este es destinado para tal fin, sin 

embargo, se oscila que los gastos varios asciendan a $249.000, tomando como referencia $ 

83.000 por día, para los gastos de energía, servicio de agua, café para los asistentes, entre otros.  

Adicionalmente se le ofrecerán descuentos de hasta un 10% en las compras aquellos clientes 

que presenten mayor dificultades en las soluciones de sus quejas (dato en proceso de aceptación)  

Capitulo III 

7. Impacto del proyecto 

7.1. Alcances realizados para lograr los objetivos 



46 
 

Aunque no se logran alcanzar todos los objetivos propuestos en la compañía, se observa 

mejora en el proceso y se evidencia incremento porcentual en los resultados de los negocios 

Para el negocio de pinturas se refleja un incremento del 8% en promedio entre los meses de 

enero y mayo; en Inproquim la variación entre estos meses es del 6.5%, sin embargo, esta área es 

la que más se acerca al cumplimiento propuesto por la compañía, por tanto, este cambio 

porcentual no es relevante; en Comercio el incremento es solo del 5.7% entre los meses de enero 

y mayo, siendo este el negocio con mayores procesos a mejorar. 

Se espera que, para finales del año, Grupo Orbis continúe implementando el plan de mejora y 

que logre un incremento del 20% (en promedio) en todos los negocios. 

 

7.2. Actividades realizadas para lograr los objetivos. 

En comunicación con el cooperador , se manifestó la problemática encontrada con relación a 

los tiempos de respuesta de las quejas logísticas radicadas por los clientes y la idea de poner en 

marcha el plan de mejora. 

Se realiza análisis de cada uno de los procesos y funcionarios implicados en la resolución de 

la problemática, esto acompañado de una investigación exhaustiva, no solo de la compañía, sino 

del manejo que otras compañías les realizan a las inconformidades manifestadas por los clientes. 

Se logra contacto telefónico con la Sra. Mildred Jaramillo Otalvaro, funcionaria de Marketing 

Personal, quien informa que las quejas radicadas por los clientes son en su mayoría por error en 

la mercancía enviada:  pedidos no completos, error en tallas, entre otros; la empresa Marketing 

Personal brinda respuesta oportuna, en los 3 días hábiles siguientes al recibido de la 
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inconformidad, brindado solución al requerimiento, adicional a esto brinda obsequio a los 

clientes y se comprometen en mejorar el servicio.  

Se realiza visita guiada a Avon, donde el Coordinador, Sr. Jhon Jairo, informa que ellos 

trabajan constantemente para que las inconformidades de los clientes sean mínimas, cuenta con 

un proceso en donde si no es posible realizar la entrega en el tiempo establecido, se comunican 

con el cliente para notificar la “no entrega” y acordar una nueva fecha. Adicional manifiesta que 

la mayoría de quejas se debe a la entrega de los productos en mal estado, por cajas averiadas, 

para lo cual, se encuentran cambiando los métodos de distribución.  

Toda la información obtenida se envió al área de logística con el fin de adaptarla y continuar 

ejecutándola. Actualmente este plan de mejora se encuentra en marcha. 

Se realizó un seguimiento a los CRM del mes de mayo, dándole alertas y recordándoles día a día    

a los gestores cuales eran las quejas próximas a vencer, y las que se vencían en el día. Para que 

ellos realizaran su adecuada solución y no las dejaran vencer, todos los días en la tarde se 

realizaba un informe de las novedades de dichas quejas. (se esperan resultados positivos al cierre 

de mes)   

 

7.3. Dificultades encontradas para la evolución del problema 

En la ejecución de este plan de mejora fueron pocas las dificultades encontradas, al inicio fue 

complicado hacer tomar conciencia a cada uno de los funcionarios implicados en el proceso de 

respuestas a las quejas logísticas, puesto que ellos consideraban que el proceso como se 

encontraba estructurado estaba correcto, sin embargo, fue posible accedieran y evidenciaran que 
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la implementación del plan, no solo favorece la relación cliente-empresa, sino que sus funciones 

cotidianas se ven favorecidas por este de igual manera.  

 

También se presenta el poco tiempo con el que cuenta la practicante para llevar a cabo todas 

las etapas del plan de mejora (proyecto de grado) en la compañía, de esta manera no se podrán 

analizar al 100% cada uno de los objetivos propuestos.  

 

 

8. Conclusiones  

Las empresas deben utilizar el servicio como una ventaja competitiva y junto con este la 

atención personalizada a los usuarios, que trasmita confianza, respeto y transparencia en la 

información. 

Brindar una correcta y oportuna respuesta a las quejas de los clientes, hace parte de la mejora 

continua de las empresas, puesto que, a través de esta, se pueden evidenciar la falencia en los 

procesos, productos o servicios. 

La fidelización y el reconocimiento de los clientes, hace que estos identifiquen cuales 

compañías son la mejor alternativa. Es una mezcla entre un buen producto o servicio, fusionado 

con una excelente relación interpersonal tanto con los funcionarios directos como indirectos en el 

proceso.  

Cumplir con la cadena logística y maximizar la satisfacción del comprador, aumentar los 

indicadores de manera positiva para una empresa. 
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Si se realiza un adecuado análisis de la información brindad por el CRM se puede realizar un 

excelente diagnóstico del cliente, esto con el fin de prever futuras inconformidades  

 

 

 

9. Recomendaciones 

Se recomienda al Grupo Orbis continuar con cada una de las etapas del presente plan de 

mejora, para que los resultados sean relevantes.  

 

Se propone realizar capacitaciones frecuentemente a los funcionarios no solo en los procesos 

internos de la compañía, sino en el manejo de los clientes. Adicional se sugiere realizar 

seguimiento aleatorio a las respuestas brindadas por los funcionarios versus la queja radicada por 

el cliente, esto con el fin de verificar que el proceso se está realizando correctamente y encontrar 

falencias, en caso de que las hayan.  
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