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0. INTRODUCCION
Hoy día las empresas que de una u otra manera influyen en la economía,
están sujetas a los constantes cambios que se han venido presentando en los
negocios a nivel mundial a raíz de la globalización y las diferentes crisis. Por lo
tanto es necesario e indispensable que estas realicen revisiones y auditorias
periódicas de los diferentes departamentos que la conforman igual que de los
procesos internos y externos que de esta hacen parte. Con el fin de encontrar
debilidades y fortalezas, que le permitan realizar las modificaciones y cambios
que el nuevo orden del comercio mundial y nacional requiere para lograr un alto
grado de competitividad y su objetivo como empresa.
Los análisis de los procesos que se llevan a cabo en función de la misión de
la empresa, deben ser realizados de manera coherente, eficaz y eficiente con el
propósito de direccionar a los líderes de la misma a la toma de decisiones y
creación de estrategias que aseguren productos y servicios competitivos y de
calidad.
Induservicios Zona Franca S.A.S está calificado como sociedad industrial de
servicios en Zona Franca
desarrolla

actividades

de

Industrial de la ciudad de Santa Marta,
logística,

transporte,

manipulación,

la

cual

distribución,

empaque, re empaque, envase, etiquetado o clasificación, reparación, limpieza o
pruebas de calidad a todo tipo de bienes en general. La cual busca llenar de
manera adecuada las expectativas y necesidades de sus clientes. Garantizando
un servicio ágil y oportuno dentro del régimen especial de zonas francas.
10

En efecto de este plan de mejoramiento para obtener de manera veraz las
debilidades y fortalezas que se poseen en el momento, el tipo de estudio
empleado fue; el estudio de caso, el cual nos permite la examinación de un caso
en particular, Induservicios Zona Franca S.A.S. En consecuencia al estudio
comprende los elementos fundamentales que permite establecer en términos la
concordancia entre lo descrito teóricamente y lo dado en las situaciones reales.
Partiendo de fuentes de información directas, dándose así hechos y documentos
que otorgan

el acercamiento a la realidad logrando contextualizar para la

obtención del desarrollo de un análisis completo.
Se ha buscado determinar por medio de los análisis cuales serían las
posibles soluciones a las falencias que impiden que el desarrollo de la cadena de
servicios ofrecidas y suministradas

por la empresa se complete de manera

adecuada y la limiten a tener un alto grado de competitividad y diferenciación de
sus competencias directas en el régimen y su entorno.
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0.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el transcurso de los meses de práctica pude conocer cuáles son los
diferentes servicios que ofrece Induservicios Zona Franca S.A.S. a sus clientes y
público en general. Además de poner los conocimientos adquiridos durante mi
formación a prueba y al servicio de estos.
Pude apropiarme y saber acerca de los procesos que se deben llevar a cabo
para cada una de las operaciones ya que estas poseen diferente naturaleza.
Por otra parte percibí

que el departamento de operaciones se encuentra

estructurado de una manera muy marcada, generando una situación problema
puesto que al momento de una situación de ausencia de una de las personas que
están a cargo de cada eslabón de la cadena la operación sufriría un hundimiento
ocasionando un retraso e impedimento para realizar las operaciones.
A partir de lo anteriormente mencionado se da la necesidad de la creación de
manuales de procesos de cada uno del proceso para las operaciones en los
cuales se detalle paso por paso lo que se debe realizar junto a sus documentos,
tramites y costos que esos generen con el fin de que el trabajo se produzca de
manera eficiente y eficaz cumpliendo con las metas propuestas y a su vez la
satisfacción de las necesidades del cliente.
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0.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Tomando que la competitividad, eficiencia y eficacia de las empresas que
efectúan procesos técnicos se encuentran directamente vinculadas con la calidad
de los servicios ofrecidos y brindados. Este trabajo tiene tal envergadura ya que se
fundamenta y basa en un análisis interno de los servicios a los que son sometido
los bienes procedentes del Territorio Aduanero Nacional TAN, y del resto del
mundo (exterior), viendo de qué manera se está dando el proceso y el deber ser
del mismo, presentando a su vez un plan de mejoramiento que permita eliminar
las debilidades encontradas en el ejercicio del análisis.
Este plan de mejoramiento contribuirá de manera satisfactoria ya que
presenta en que proceso de la cadena se encuentran las debilidades

que

impide el cumplimiento de los objetivos de manera segura. Buscando superar las
expectativas de los clientes creando una relación de fidelidad junto con la
empresa; y de tal manera lograr posición y reconocimiento en el medio.
Además ayudara que la empresa responda a los cambios que se dan en su
entorno, detectando puntos débiles y atacarlos por medio de la planeación de
posibles soluciones, además se puede definir los mecanismos que nos permitan
lograr los objetivos y metas
Por otro lado nos deja reconocer cuales de qué manera se comporta la
empresa respecto a sus dos entornos interno (fortalezas y debilidades) y externo
(oportunidades y amenazas).
13

0.3 . OBJETIVOS

0.3.1. Objetivo General

Diseñar un plan de mejoramiento para el área operativa en

la empresa

Induservicios Zona Franca S.A.S.

0.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar las características principales de la oferta de los servicios de la
empresa Induservicios Zona Franca S.A.S.

 Determinar mediante análisis interno debilidades y fortalezas de los
servicios de Induservicios Zona Franca S.A.S.

 Proponer lineamientos y recomendaciones a

partir del plan de

mejoramiento para el fortalecimiento y aplicación de mejoras a nivel
organizacional.
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0.4. MARCO TEORICO

El siguiente marco teórico se tomara como base de las características de
algunos servicios presados en Induservicios Zona Franca S.A.S.
Plan de mejoramiento
Para una empresa puede responder antes los cambios que presenta su
entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un plan de
mejora con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa y de esta manera
atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al problema.
Al desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismos que le permitirán
a la empresa alcanzar aquellas metas que se han puesto y que le permitan
ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno. Albrecht (1998)
Indicadores de gestión de calidad
Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para que
todo proceso de producción, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es
implementar en un sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o la
administración de los ismos, con el fin de indicadores para calcular la gestión o la
administración de los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar los
indicadores de gestión en posiciones estratégicas que muestren un efecto optimo
en el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que permia
comprobar las diferentes etapas del proceso logístico ICONTEC (2010).
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La importancia de la percepción
Solo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción a sus necesidades
y expectativas define el nivel de calidad alcanzado. Aunque hay mucha gente que
no lo acepta, la percepción del cliente podemos decir que es la única realidad en
tanto en cuanto condiciona su fidelidad, es decir la probabilidad de recompra y la
intensidad de su recomendación a terceros.
Por otra parte, la capacidad de percepción del cliente está muy limitada por
sus conocimientos técnicos. Es así que existe evidencia de que muchos clientes
no tienen claro cómo define la calidad, aunque si saben cómo la perciben. Como
toda percepción tiene mucho de subjetivo, surge la necesidad de preguntar
siempre al cliente para conocer su nivel de satisfacción. Zarate (2011).
Logística
El proceso de gestionar estratégicamente la obtención, movimiento y
almacenamiento de materias primas, componentes y existencias terminadas de tal
forma que la rentabilidad futura se vea maximizada a través del cumplimiento
efectivo de los pedidos en relación con los costes.
A través de la logística puede conseguirse una posición de perdurable
superioridad sobre los competidores en términos de preferencias del consumidor.
Pues se debe reconocer que las fuentes competitivas se hallan primero en la
habilidad de la organización para diferenciarse a los ojos del cliente, de su
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competencia y segundo en actuar a un coste inferior y en consecuencia con
beneficio mayor. Christopher (2007)
Inventarios
Función operativa importante que comprende todas las actividades
necesarias para la obtención y administración de materias primas, así como el
manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes.
Casa novas & Cuatrecasas (2003)
El flujo de movimiento de los productos respecto a su nivel de existencia
permitiendo el grado de renovación del inventario evitando pérdidas por deterioros
u obsolescencia.
Cada organización debe evaluar de manera metódica los planes de acción a
seguir comprendiendo procedimientos, responsabilidades y recursos en caso de
ocurrir una emergencia, pues esto permite conocer el impacto que puede tener
tanto en el inventario como en la empresa. Muller (2005).
El problema central de la gestión de materiales es la instrumentación de
políticas de stocks adecuadas a cada situación, lo que supone un análisis de las
necesidades, la clasificación de stocks, el estudio de sus costes y la elaboración
de modelos que seleccionen las variables idóneas para el control. Chiavenato
(1993).
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Almacenamiento
Integra las decisiones asociadas tales como la determinación del espacio
requerido, el diseño y la configuración de los almacenes y la disposición de los
productos en su interior. Franco (2008)
El planeamiento de un almacén de depósito implica el aprovechamiento
racional y practico de un elemento esencial como el espacio. Gerhard (1960)
Almacenamiento racional
Asegurar al máximo el aprovechamiento del espacio compatible con una
buena conversación y protección de los géneros, la fácil y segura identificación de
los mismos, un ahorro positivo de tiempo, mano de obra y material así como el
pesaje fácil y rápido de las mercancías desde el lugar del depósito al área de
carga. Gerhard (1960).
El almacenamiento es la parte de la logística que tiene como función proveer
el espacio adecuado para el alojamiento seguro y ordenado de los bienes, a través
de un sistema para coordinar económicamente las actividades, instalaciones y
mano de obras necesarias para el control total de la operación. Thompkins &
Smitih (1988).
Consiste en la ubicación de los productos recibidos en el lugar que le
corresponde de acuerdo a su módulo de almacenaje, es decir, al tipo de ubicación
establecido como pasillo, posición, altura donde se facilita la identificación de un
punto de almacenamiento. Ferrin. (1999)
18

Distribución
Movimiento y manipulación de los productos o servicios desde la fuente de
producción hasta el punto de consumo o uso con o sin de intermediarios. La
distribución se puede dar de forma directa o de forma indirecta; la primera se
constituye en la venta sin intermediarios, es decir forma un sistema de distribución
producto-consumidor final y la segunda constituida a través de intermediarios
formando un sistema de distribución producto-mayorista-minorista- consumidor
final. Chiavenato (1993)
Ventaja competitiva
Existen tres estrategias con las que se puede obtener una ventaja
competitiva, la primera es el servicio al cliente basado sobre la respuesta rápida, la
segunda es la diferenciación del producto y la tercera es la integración de costos
basados en actividades, pero sin duda un sistema logístico integral permite
implementar las tres estrategias en un nivel adecuado llegando a ser competitivo,
brindando productos innovadores y a un precio que los clientes estén dispuestos a
pagar sin necesidad de que sea el más económico. Casanova (2003)
No hay forma de escapar al hecho de que el cliente en el mercado actual es
más exigente, no solo hacia la calidad del producto sino también hacia el servicio.
Christopher (2007).
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Logística.
La parte del proceso de Gestión de la Cadena de Suministros encargada de
planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y
flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada
con éstos, entre el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de
cumplir con las expectativas del consumidor Es así, como actualmente se maneja
la Logística Integral en dos clases: la interna y la externa:
Logística Interna: Es aquella que coordina las actividades operativas de la
empresa, tales como: almacenamiento, transporte, inventario, servicio al cliente,
compras, fabricación y preparación de maquinaria.
Logística Externa: Se refiere a la coordinación e integración de actividades a
lo largo de la cadena de suministros. La logística integral permite disminuir costos,
mejorar el nivel de servicio y desarrollar ventajas competitivas. Debe tener un
enfoque holístico, es decir desde la interrelación con todos los procesos y no de
forma individual. Shaws (2008)
Administración de la cadena de suministros.
Coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del
negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una
compañía en particular y a través de las empresas que participan en la cadena de
suministros, con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas
individuales y de la cadena de suministros como un todo. Mentzer (2004)
20

Se mencionan los cinco procesos claves de la cadena de abastecimiento:
 Planeación: Identificar cuáles son los recursos necesarios para cumplir
con los requerimientos delos clientes, ya sea infraestructura, capital humano o
capital financiero. Para este proceso es fundamental la adecuada administración
de la información, la simplificación e integración de las tareas y la asignación de
funciones y responsabilidades
. Abastecimiento o suministros: Se refiere a la gestión de las actividades de
compras, orden de pago, recepción, inspección y autorización de pago a
proveedores, cuyos principales mecanismos de control mínimos son la
regularización del costo total de adquisición mediante la categorización ABC de las
materias primas o insumos, la evaluación periódica de proveedores y el
establecimiento de indicadores que permitan medir el proceso.


Producción: Proceso de fabricación o transformación de las materias

primas, en productos terminados. Para garantizar su eficacia, se debe mantener
un estricto control de calidad y optimización de los costos.
 Entrega: Consiste en llevar el producto hasta el consumidor final,
garantizando entregas en el tiempo justo. El proceso inicia con la recepción de la
orden cliente y termina con la colocación de la mercancía en el punto establecido.
 Gestión de los retornos o logística inversa: Hoy en día, es importante que
las empresas cumplan con los estándares internacionales en sus procesos para
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Mantener la óptima calidad de los productos y cumplir con las exigencias del
cliente. Estos lineamientos se enmarcan, entre otras, en las normas ISO 9001,
14001,18000, 26000,28000, las cuales requieren el desarrollo de planes de
contingencia en caso de presentarse inconvenientes en alguno de los eslabones
de la cadena de suministros y el análisis de las tendencias del consumidor que
servirán como base de la planeación. Zarate (2011)
Centro de Distribución.
Un centro de distribución es una infraestructura logística encargada de la
recepción, movimiento interno y envío de materiales y mercancías. “Los Centros
de Distribución son un eslabón clave dentro de la cadena de suministro, esto dado
que son el punto de conexión entre la producción y la distribución”. Las
operaciones que se ejecutan en éstos podrían resumirse en:
 Recepción: Este proceso consiste en la recepción sistemática y ordenada
de todos los materiales requeridos por el almacén, revisión de la calidad y
cantidad de dichos materiales: comparación física contra la factura y la distribución
de los materiales a las diferentes dependencias de la organización que puedan
requerirlos


Acomodación: Es el acto de poner la mercancía en almacenamiento,

incluye el manejo de materiales, verificación del sitio y las actividades de ubicación
del producto.
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 Almacenamiento: El almacenamiento es el resguardo físico de la
mercancía hasta su demanda. El método empleado para este proceso depende
del tamaño, cantidad, características de manejo y empaque de los artículos en
inventario.
 Licking: Es el proceso de remover los artículos del almacenamiento para
satisfacer una demanda específica, a través de la preparación del pedido. Es el
servicio básico que presta un almacén a sus clientes y es la función que determina
el diseño de la mayoría de los almacenes. Zarate (2011)
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0.5. METODOLOGIA

0.5.1. Tipo De Estudio
Los estudios de caso tratan de retratar cómo sería estar en una situación
particular (…) que los eventos hablen por sí mismos, y no sean una interpretación
o juicio del investigador” (p.181). En este contexto, se define el presente trabajo
como un estudio de caso dado que se pretende la examinación de una caso en
particular, Induservicios Zona Franca S.AS, y además pretende estudiarla para
comprenderla y en consecuencia de esto, analizarla como elemento fundamental
que permite establecer en términos de correlación la concordancia entre lo
descrito teóricamente y lo dado en situaciones reales. Cohen
Fuentes De Información
Para el desarrollo del proyecto es fundamental la recolección de información
y sobre todo de fuentes directas. Méndez (2001) afirma: “las fuentes de
información son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le
permiten tener información” (p.152). Para lo cual es imperante utilizar fuentes que
permitan el acercamiento a la realidad que se pretende contextualizar, de manera
que las mismas permitan el desarrollo de un análisis completo y veraz respecto del
objeto de estudio.
Fuentes de Información Primaria.
Teniendo en cuenta que las fuentes de información primaria son “información
oral o escrita recopilada directamente a través de relatos o escritos transmitidos
por los participantes en un sucedo o acontecimiento”. Méndez 2001.
24

Se establecen como fuentes de información primaria: Las entrevistas
semiestructuradas y la observación no participativa.
Fuentes de Información Secundaria.
Para la información secundaria, se tendrá como fuente la consulta en fuentes
escritas que apoyen el estudio para el análisis de lo establecido teóricamente y lo
realizado en el presente, de esa forma se podrá establecer

las bases que

permitan una identificación de variables posteriormente. Esto teniendo en cuenta
que “las fuentes de información secundarias son información escrita que ha sido
recopilada por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento” Méndez, 2001.
0.5.2. Técnicas E Instrumentos para Recolección De Datos
Las técnicas e instrumentos “son los medios empleados para recolectar la
información” (Méndez, 2001, p. 152). De ahí que se diferencian las mismas de lo
que representa fuente, y teniendo en cuenta como se refirió anteriormente las
fuentes primarias constituyen expresamente la información recopilada de manera
directa, de ahí entonces que las técnicas son entonces las herramientas y
procesos empleados para la recolección de la información primaria. Existen tipos
de técnicas de recolección de información primaria, Méndez (2001) las clasifica en
5 tipos dentro de los cuales refiere los que se usaran para el presente trabajo:
 Observación.

Uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los

datos que necesitamos (...) puede ser directa (participante y no participante) o indirecta;
La participante cuando el investigador forma parte del grupo investigado y asume sus
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mismos comportamientos y la no participante cuando el investigador no pertenece al
grupo y solo busca obtener información. Sabino (citado en Méndez, 2001, p.154)

 Entrevistas. “Técnica que se aplica cara a cara; puede ser estructurada,
semiestructuradas o libre. Con ella se puede obtener más información acerca de lo
que se desea conocer, por ello exige mayor capacidad y sagacidad del
entrevistador“(Méndez, 2001, p.154).
Partiendo de lo anterior la entrevista y

la observación son

fuentes de

información primaria que son necesarias para la obtención de información directa,
esto permite que la observación bien sea no participativa, permite que la
información se transmita de inmediato y a su vez el análisis se pueda desarrollar
de una manera más amena. Por otro lado, la entrevista constituye la fuente que
permitirá el establecimiento de los referentes para un proceso

más certero y

veraz.
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
De acuerdo con el acta de constitución de Cámara de Comercio, en libro IX
con Número de inscripción 00035553; la organización tiene la siguiente
denominación; Sociedad Industrial de Servicios Integrales en Zona Franca S.A.S
Induservicios Zona Franca S.A.S
1.2. NATURALEZA
En concordancia, con lo que se define como sectores según Banco de la
República (2015) “Sector terciario: Incluye todas aquellas actividades que no
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de
la economía”, la organización es por su naturaleza perteneciente al sector terciario
de la economía. No obstante, en relación a lo estipulado en el Acta de
Constitución de Cámara de Comercio, como estatutos de la empresa según
referencia no. 00035553 tiene licencia para el desarrollo de actividades del sector
secundario.
1.3. MISIÓN
Según Induservicios Zona Franca S.A.S (2014), se establece como Misión de
la organización lo siguiente:
“Proporcionar con personal altamente calificado, servicios industriales de logística,
transformación, ensamble, etiquetado, control, administración y custodia de
mercancías, entre otros, con altos estándares de calidad, para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, convirtiéndonos en un aliado estratégico, ágil,
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seguro y efectivo dentro de la cadena productiva del comercio internacional,
contribuyendo al desarrollo social y económico del país”.
1.4. VISIÓN
“Consolidarnos en el año 2020 como empresa líder en la prestación de
servicios logísticos, de transformación y ensamble bajo el régimen de zonas
francas, incrementando significativamente el número de clientes vinculados, de
operaciones realizadas y ampliando el portafolio de servicios, para convertirnos en
una alternativa real y efectiva dentro de la cadena logística de producción y
distribución de mercancías, que permitan posicionarnos en otras regiones del
país”.
1.5. VALORES.
Induservicios

Zona

Franca

S.A.S

(2014)

manifiesta

como

valores

corporativos que la caracterizan, los siguientes:
 Honestidad
 Ética


Respeto



Compromiso



Orientación al cliente
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1.6. ORGANIGRAMA

GERENTE
SUBGERENTE OPERATIVO

Fuente: Induservicios Zona Franca S.A.S (2014)
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1.7. DESCRIPCION DEL AREA O DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZA LA
PRACTICA
Durante el proceso se practicas se fijó como objetivo el reconocimiento del
área de operaciones de Induservicios zona franca S.A.S y el régimen especial de
zonas francas. Este se encuentra estructurado de la siguiente manera:
 Jefe de operaciones
 Asistente operativo
 Analistas operativos
 practicantes
En este departamento se me brindó la oportunidad de interactuar y laborar
en los diferentes servicios prestados como:
 Apoyo logístico desde el puerto a zona franca o desde el origen de las
mercancías
 Tramites de ingresos y salidas de mercancías desde y hacia el resto del mundo
y territorio aduanero nacional
 Finalización de regímenes especiales en zona franca
 Salidas de mercancía extranjera para procesamientos parciales
 Salidas de bienes de capital para reparación revisión y mantenimiento fuera de
diferentes jurisdicción
 Control de inventarios
 Acompañamiento del proceso de alistamiento
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Cada uno de los servicios y procesos anteriormente mencionados posee
unos trámites documentales, físicos y requisitos diferentes lo cual los convierten
en operaciones de distinta naturaleza frente al usuario operador que este caso es
Zona Franca Barranquilla. A medida de la transición del tiempo pude desarrollar a
satisfacción cada uno de ellos logrando un desempeño adecuado.
Además pude aprender cómo se comportan cada uno de estos procesos
frente a la DIAN y que control ejerce este ente regulador, cuáles son las
obligaciones del importador o exportador dependiendo del caso, igual manera a
que está obligado Induservicios y que servicio le presta a sus clientes.
1.8. INFORMACION PERSONA DE CONTACTO
Nombre: Daniela Cortes Villegas
Cargo: Jefe del área de operaciones
Celular: 3187079004
Teléfono: 4305903 ext.107
Email: dcortes@induservicios.com.co
1.9. FUNCIONES ASIGNADAS AL PRACTICANTE
Dentro de

variedad de

servicios ofrecidos se me tuvo la confianza y

responsabilidad de realizar funciones como:
 Control de inventarios físicos, documentales digitales: manejar la base de
datos de cada uno de los clientes que posee la empresa informar a ellos de sus
existentes en las instalaciones, verificando la información por medio de
inspección física de cada una de las unidades; a su vez que se tengan todos los
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documentos necesarios para realizar cada uno de los procesos de que obtiene
cada uno de los clientes, dependiendo del servicio que adquiere con la
empresa.
 Informes diarios de los procesos de alistamiento vehicular: este servicio en
especial es prestado al cliente AUTOCOM, al cual le recibimos mercancías
provenientes del resto del mundo, estas son desembaladas en las instalaciones
y luego pasan al proceso de alistamiento donde sufren un proceso de
transformación y perfeccionamiento
 Presentación de documento de ingresos, almacenamiento, inventario y
salida de mercancías ante el usuario operador. Zona Franca: cada uno de los
procesos son verificados y supervisados por el mismo con el fin de recibir la
autorización por parte de ellos.
 Recepción de mercancías: con la supervisión del usuario y DIAN se
realiza este proceso, donde verificamos y supervisamos que

los bultos,

cantidades y que estos coincidan con los documentos oficiales suministrados
por el cliente
 Despachos de mercancías: luego de las nacionalizaciones por parte de la
agencia de aduana y el control de inventarios los clientes piden despachos
parciales o totales de sus mercancías, los cuales deben ser exactos para
mantener un excelente control sobre las unidades
 Desembalajes: este servicio es prestado al cliente AUTOCOM del cual
recibimos sus vehículos en contenedores, muchos de estos viene desarmados
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y deben tener un control e inspección de llegada en cuanto a partes y estado
para luego informar a nuestro cliente
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR

2.1. DIAGNOSTICO INTERNO
Previo el análisis de lo obtenido después de aplicación de entrevista semi
estructurada, se logró determinar lo siguiente:
Debilidades
- Procesos sin estructuras técnicas. No existe manuales que guíen y garanticen
el desarrollo de los servicios
- La calidad se ve condicionada por los empleados
- Todo el personal no es conocedor de cómo se desarrollan los servicios. Cada
se encarga de un proceso
- Falta de capacitación a empleados para actualizar estándares de calidad
- Se depende de personas específicas para realizar servicios (traslados
portuarios, finalización de régimen, tramites de ingresos y salidas, entre otros)
Fortalezas
- Espacios óptimos para administrar almacenamiento efectivamente
- Criterios de selección de personal óptimos en áreas de calidad
- Se desarrollan procesos de pruebas de calidad en concordancia al deber ser
- Tracking en tiempo real
- Fácil ubicación de productos en cortos tiempos, gracias a clasificación
simultánea al desembalaje
- Se realizan controles físicos y documentales periódicamente
- Personal calificado académicamente y con experiencia
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- Beneficios portuarios en tiempos de almacenamiento de mercancía sin
sobrecosto
- Bodegas con buena ventilación, lejanas a olores fuertes
- Existen pólizas de seguros para las mercancías

Cuadro 1. Debilidades y Fortalezas

DEBILIDADES
IMPACTO

CAPACIDADES
BAJO

MEDIO

FORTALEZA
IMPACTO
ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

ADMINISTRATIVA
Planeación estratégica
Control en el servicio de la
organización
Sistemas de información
Toma de decisiones
TECNOLOGICA
Nivel tecnológico
Aplicación de tecnología de
computadores
Capacidad de Innovación
Procedimientos técnicos
TALENTO HUMANO
Nivel académico Talento
Humano
Motivación
Pertenencia
Capacitación
COMPETITIVO
Calidad en el servicio
Trazabilidad procesos
Just in time
Participación en el mercado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia
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2.2. PLAN DE MEJORAMIENTO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Determinar
cuáles son los
servicios que se
ofrecen a los
clientes

Reconocimiento
de los servicios
más demandados
por los clientes

Identificar
cuales es el
proceso
adecuado que
genera eficacia
en su desarrollo
de cada uno de
los servicios
Someter
los
manuales
de
procesos
diseñados
a
pruebas

Conocer cuál es
la
manera
correcta
de
realizar
los
diferentes
tipos
de operaciones

Establecer
manuales
procesos

los
de

Socializar
y
aprobar
los
manuales
de
procesos
ya
establecidos
por
el
departamento
de operaciones

Saber
cuáles
manuales
de
procesos
necesitan
modificaciones
para así realizar
las
respectivas
correcciones
Determinar
cuáles y de qué
manera quedaran
los manuales de
procesos
luego
de pruebas
Dar a conocer los
manuales
de
procesos para su
aprobación

ACTIVIDADES
Realizar
un
balance de los
tipos
de
operaciones
más
realizadas
en el campo de
operaciones
Analizar
los
manuales
de
procesos
suministrados de
los procesos de
los diversos tipos
de operaciones
En el transcurso
de la realización
de
las
operaciones
poner en práctica
los manuales de
procesos
Obtener
manuales
proceso
manera
física

FECHAS

RESPONSABLES

Gerente
9 a 14 de encargados
enero de departamento
2017
operaciones

y
del
de

Jefe y analistas de
16 a 21 de operaciones
enero de
2017

23
de Jefe y analistas de
enero a 4 operaciones
de febrero
de 2017

los
de 6 a 11 de Jefe y analistas de
de febrero de operaciones
digital 2017

Por medio de
reuniones
13
de Gerencia
socializar y dar a febrero de personal
conocer
el 2017
operaciones
rendimiento
y
utilidad de la
implementación
de los manuales
de proceso de las
respectivas
operaciones

y
de
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2.3. PROPUESTAS DE VALOR
Dentro de las debilidades se encontró la necesidad urgente a la creación de
manuales de procesos de los diferentes servicios prestados por parte de

la

empresa, con el fin de que estos sirvan de guía y orientación de los diferentes
procesos, documentos y tramites que se realizan dependiendo del tipo de
operación ya que en varias ocasiones las operaciones se vieron paralizadas y
retrasadas ya que

solo un

trabajador en específico conocía y manejaba la

metodología; dándose la ausencia de uno de estos se pierde la eficacia y eficacia
en cada uno de los procesos de la cadena de valor.
Como departamento y equipo de trabajo es indispensable que todas las
personas que lo conforman sean conocedores de cómo se realiza cada uno de
los proceso para así brindar apoyo de la misma manera que se pueden optimizar
los tiempos, ya que se trabajara en conjunto para lograr un fin común.
Por otra parte se siente indispensable este manejo por parte de lo miembros
para cuando se presenten situaciones problemas sepan ejecutar toma de
decisiones que le permitan dar solución al problema o la dificultad presentada
durante el proceso.
Cada uno de estos flujos gramas muestra de manera detallada los
documentos, trámites y exigencias que se dan para cada uno de las operaciones a
las cuales está calificado Induservicios Zona Franca.
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Grafica 1. FLUJO DRAMA PARA CALIFICACION COMO CLIENTE

Fuente: Elaboración propia

Dentro de este proceso se hace necesario la verificación que la persona
que solicita un servicio ante la empresa y se volverá a su vez cliente sea jurídica o
natural para así poder autorizarlo teniendo en regla la documentación para poder
operar en el régimen de zonas francas.
Posterior se le hará solicitud de los documentos necesarios para el ingreso
del bien a zona franca, BL (bill of lading) documento de transporte marítimo y
factura comercial cuando estos son provenientes del resto del mundo.
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Grafica 2. FLUJO DRAMA SERVICIO DE INGRESO A ZONA FRANCA

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la mercancía nacional proveniente del TAN (territorio aduanero
nacional) se debe poseer factura comercial y declaración de importación con su
respectivo número de levante.
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Grafica 3. FLUJO DRAMA SERVICIO LOGISTICO DE PUERTO A ZONA
FRANCA

Fuente: Elaboración propia
Dentro de este proceso por medio de la creación del formulario de ingreso se
busca informar al usuario operador y a la DIAN (dirección de impuestos y aduanas
nacional) del ingreso de la mercancía para que esta sea aprobada. Este debe ir
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soportado documentos los cuales son los que soportan y confirman la información
diligenciada.
Grafica 4. FLUJO DRAMA SERVICIO CONTROL DE INVENTARIOS

Dentro de este proceso se realizan los diferentes trámites exigidos por
sociedad portuaria para el retiro de mercancías sueltas, a granel o en
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contenedores consignadas a nombre de Induservicios para así poder llevar a cabo
el traslado hasta zona franca
En este servicio de operación de ingreso temporal el bien proveniente de
puerto o del TAN es recibido por parte del usuario operador, DIAN

y un

funcionario del área de operaciones de Induservicios.
Este proceso tiene como fin confirmar que la mercancía que llega coincida
en cantidades, bultos y descripción con lo amparado en el documento de
transporte, factura y declaración cuando esta sea nacional o presenta terminación
de régimen cuando son importaciones temporales.
Si todas las anteriores son correctas el usuario operador procede a la
recepción de la carga en el sistema MUISCA (modelo único de ingresos y
servicios de control automatizado). Este arroja los siguientes documentos:
 Planilla de envió
 Planilla de recepción
 Manifiesto de carga
Los mencionados son los que le informan a la DIAN

de manera detalla el

bien recibido. Además en el registro de la operación que se lleva a cabo en el EFRANCO (sistema de gestión y documentación del usuario operador) en el cual
los datos deben ser iguales a los encontrados en el MUISCA. Es necesario contar
con una agencia de aduana para la nacionalización de la mercancía o el bien
encontrado en las instalaciones para así lograr de manera adecuada la salida de
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los artículos de zona franca. Ya que las mercancías que se encuentran en las
instalaciones sin ser nacionalizadas se denotan como mercancías fuera del TAN.
Posteriormente la mercancía cuando sea el caso se referenciara a solicitud
del cliente ya que esta implica un costo adicional. En el desarrollo del proceso note
que el servicio de referencia se le debe exigir a cliente ya que de esta manera se
posee un control total sobre la mercancía y haciendo más eficiente y eficaz los
despachos cuando son parciales.
Ya con la mercancía en las instalaciones se realiza la creación del informe de
ingreso al cliente donde se le detalla en qué condiciones llega el bien, soportado
por registro fotográfico.
Se le envía por vía email los siguientes documentos:
 Informe de ingreso
 FMI de ingreso autorizado
 Planilla de envió
 Planilla de recepción
 Manifiesto de carga
Esto con el fin que el cliente tenga manejo total de su mercancía y sea
conocedor de las condiciones en las cuales llega está a las instalaciones de
Induservicios y en momento de daños o perdidas se pueda determinar el posible
responsable del mismo.
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Grafica 5. FLUJO DRAMA SERVICIO SALIDA DE MERCANCIA HACIA EL TAN

Fuente: Elaboración propia
Además se debe tener en cuenta que todos los documentos mencionados
durante el proceso deben reposar en archivos digitales y físicos del cliente; ya que
en diferentes ocasiones la DIAN

puede solicitar una inspección física y la
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documentación según lo encontrado en decreto deben ser conservados por seis
año luego de fecha que inicia la operación.
En el desarrollo de este proceso para el retiro de las mercancías

de

operación ordinaria se debe recibir la declaración de la mercancía en estado 50
por parte del cliente o propietario de la mercancía para que el funcionario de
operaciones de Induservicios genere el No de formulario de salida el cual va en la
casilla de manifiesto de carga de la misma.
Luego de obtener la declaración con su respetivo levante y su verificación se
declara la mercancía en el sistema informático e franco. Posterior a este se
presenta el formulario de salida adjuntado los respectivos documentos soportes.
 BL o documento de transporte
 Declaración de importación
 Factura comercial
 Factura de servicios
Se espera autorización del mismo

por parte del usuario operador para

proceder al despacho y entrega de la mercancía al cliente.
Con supervisión del usuario operador se procede al cargue de la mercancía
o entrega de las mismas. El responsable de recibir debe firmar el acta de
conformidad.

45

Por último se debe descargar la salida del inventario y archivar los documentos
para que el stock coincida física, documental e informáticamente.
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3. CONCLUSIONES
Agradezco primeramente a la empresa Induservicios la cual de manera amena,
amable y cariñosa me abrió sus puertas para la realización de mis prácticas
profesionales. Dando así la oportunidad de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante mi formación como profesional; brindándome la confianza al
momento de participar de manera activa en cada uno de los servicios y procesos
que en ella se desarrollan.
Luego de la debilidad de no poseer los manuales de procesos en el área de
operaciones, que contribuyen al manejo adecuado y oportuno de los procesos por
parte de los analistas y jefe de operaciones. Se da creación de estos dentro del
plan de mejoramiento que espero sea aceptado de la mejor manera logrando que
se realice un análisis detallado y encuentren las falencias que se poseen en este
momento en el área con el fin de ofrecer a los clientes servicios de calidad
cumpliendo a estos con eficiencia y eficacia. Con el fin que este cree fidelidad con
la empresa y de la misma manera pueda recomendar y traer más clientes a la
empresa.
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4. RECOMENDACIONES
 Se sugiere la creación de manuales de los diferentes servicios ofrecidos a los
clientes, donde se detallen los procesos y documentos que requiere cada uno
de ellos
 Es indispensable que todas los funcionarios del área de operaciones estén
capacitados y manejen cada uno de los servicios y procesos que ellos se
presenta
 Conocer los métodos de distribución de los servicios por parte de la
competencia para que de esta manera noten debilidades y se tomen medidas
correctivas hacia las mismas y así lograr una alta competitividad
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