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Introducción 

      El comercio y el transporte internacional ha crecido durante las últimas décadas con 

la inclusión de tecnologías de comunicación que les ha permitido a las empresas exportar o 

importar productos más fácilmente desde cualquier parte del mundo con mayor precisión y 

teniendo control total de la mercancía en tiempo real 

      Por medio de la logística, es posible coordinar no solo las mercancías físicas y las 

operaciones de las empresas sino también generar un valor agregado a los productos o servicios 

que ofrece la empresa para satisfacer los clientes e incrementando las ventas 

      Dentro del transporte internacional son necesarios compradores y vendedores que en 

la mayoría de los casos no son autosuficientes en cuestiones operativas, en la actualidad el 

comercio requiere un medio de transporte para desplazar la mercancía de un lugar a otro. 

Generalmente los vendedores no tienen puntos de venta en cualquier parte del mundo y por sí 

solos no pueda llegar a su comprador, por esta razón, los exportadores e importadores se han 

inclinado por contratar empresas dedicadas exclusivamente a la logística de transporte de 

mercancías, evitando que los entes tengan que invertir en departamentos internos de logística. 

      En la actualidad los intermediarios juegan un papel muy importante al buscar el éxito 

en esta tarea. Lo que los clientes de transportistas buscan es tener información veraz y oportuna 

de sus mercancías y lo consideran un servicio incluido al contratar servicios de este tipo. 

     Gracias a la necesidad de transporte internacional cada vez son más las empresas que 

se dedican a esta actividad, solo en Colombia hay alrededor de 500 agencias de carga y en 

Bogotá hay un aproximado de 305 empresas, es decir el 61% del total de las empresas. 

 

      Cuando las empresas no están preparadas como se debe para brindar información del 
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servicio a sus clientes pueden perder clientes potenciales y crearse mala fama dentro del medio 

de sus posibles usuarios. 

 

      La empresa Impocargo limitada es una entidad constituida desde hace quince años 

dedicada al sector logístico de transporte internacional, para empresas exportadoras e 

importadoras de mercancía. Sus operaciones están concentradas en los principales flujos 

comerciales del mundo, con una amplia experiencia en servicios de Agenciamiento de Carga y 

Aduana, ofreciendo a sus clientes buenas tarifas aéreas y marítimas, prestando un servicio con 

profesionalismo y eficiencia. 
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Justificación 

Uno de los principales inconvenientes de las empresas, está en ofrecer un servicio 

diferenciado en relación con la competencia para fidelizar clientes potenciales y para la 

captación de nuevos logrando así un reconocimiento y crecimiento en el mercado. 

      Desde hace unos años la empresa Impocargo Ltda viene disminuyendo la demanda en 

sus operaciones como agencia de carga internacional lo cual es una problemática que afecta 

directamente la utilidad y rentabilidad de la empresa, también impide el posicionamiento de la 

marca y no logra la madurez en el mercado. 

Por esta razón es necesario crear y aplicar un plan de mejoramiento con un análisis de 

negocio detallado y una buena estrategia de Marketing, para promover los servicios y llegar de 

un modo eficaz a los clientes actuales y potenciales con éxito. 

Valuable Content Marketing (KoganPage, 2013), escrito por Sonja Jefferson, lo define 

como una estrategia que hace uso de contenido valioso, que debe de contar con 5 cualidades: útil, 

enfocado, claro e irresistible, de alta calidad y genuino. 

 Disponer de un buen plan de marketing trae ventajas para la empresa: minimiza el riesgo 

de frustración y el agotamiento de recurso y además es de gran ayuda para directivos y cualquier 

persona que se encargue de la gestión de una empresa u organización. De no llegar a 

desarrollarse un plan de mejoramiento la empresa podría presentar problemas económicos en los 

próximos meses, ya que su nivel de ingresos depende directamente de la llegada de nuevos 

clientes y la continuidad de los actuales 

  

 

  

http://2spacios.com/info/desarrollo-de-campanas-de-publicidad-off-line-y-co
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Carácter situacional 

        Impocargo Ltda es una empresa colombiana constituida con el fin de prestar los 

todos servicios relacionados con la logística transporte internacional que requiera el cliente sea 

carga aérea, marítima terrestre, cuenta con la infraestructura adecuada para coordinar con 

profesionalismo y eficiencia la entrega de mercancía    

        La empresa cuenta con un personal idóneo en la compañía y en todo el mundo a 

través de la red de agentes internacionales con una amplia experiencia que la compañía puede 

brindar. 

        La empresa busca incentivar a sus principales clientes reiterándoles su permanente 

interés en servir y prestar los mejores servicios. 

Servicios logísticos 

 EXPORTACIONES Aéreas, Marítimas y Terrestre   F.C.L. Y L.C.L 

 IMPORTACIONES Aéreas, Marítimas y Terrestres F.C.L.Y L.C.L 

 Coordinación de EMBARQUES desde la puerta del proveedor hasta el puerto colombiano 

 Status continuo de cargas ruteadas por nuestra oficina comercial y operativa hasta su 

destino final 

 Agenciamiento Aduanero 

 Almacenamiento en Zona Franca y Depósitos Aduaneros Autorizados 

 Transporte Multimodal   O.T.M. 

 Transporte terrestre Nacional, e Internacional, pasos de Frontera 
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 Seguro puerta a puerta desus mercancías 

 Escolta y Vigilancia para la mercancía de alto riesgo y valor 

 Asesores de Comercio Exterior 

 Envío de Paquetería y correo 

 Plan Vallejo 

 

Cobertura  

Impocargo Ltda cuenta con oficinas representantes en las principales ciudades de Colombia. 

 Medellín 

 Cali 

 Buenaventura 

 Cartagena 

 barranquilla 

 Bucaramanga 

Visión 

Esperamos posicionarnos en el mercado como una empresa líder en la prestación de 

servicios logísticos integrales en comercio exterior y carga internacional. 

Especializarnos en el manejo operativo de mercancías nacionales e internacionales y 

soporte personalizado suministrado por profesionales idóneos. 

Contando con una amplia red de agentes en el exterior con cuales generaremos alianzas 

estratégicas para obtener las tarifas más competitivas del mercado. 

Por esta razón estamos seguros de consolidarnos como la empresa número uno en 

logística con puntualidad y precios.   
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Misión 

IMPOCARGO LTDA es una empresa colombiana constituida con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y prestar el mejor servicio de manejo logístico de mercancía 

bajo el lema de eficiencia, eficacia y calidad. 

           Ofrece servicios con los mejores estándares de control, seguimiento y entrega 

oportuna y garantizamos a nuestros clientes su total satisfacción. 

        La constante capacitación, conocimiento e innovación, junto un mejoramiento 

continuo, hacen de nuestra empresa, su mejor opción para las operaciones de comercio exterior. 
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Organigrama 

 

Figura 1 organigrama de la empresa Impocargo limitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autoría propia 
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Identificación del problema 

 

En los últimos años se ha observado un crecimiento en la incorporación de nuevas 

empresas en el mercado logístico en el sector de servicios. 

La lealtad de los clientes hacia la empresa es un punto referente para el posicionamiento 

de la marca, también las compras constantes hacen que los servicios se den a conocer y sean 

atrayentes, al mismo tiempo la fidelización de clientes busca que la empresa tenga ingresos fijos 

en un periodo de tiempo. Por lo tanto, la lealtad de los clientes es un factor que impulsa a la 

empresa a la inmersión del mercado que se desea abarcar (Clavijo,2018). 

Desde hace aproximadamente 5  años la empresa Impocargo viene presentando una 

reducción considerable en la cantidad de sus clientes potenciales, pasando de realizar de 3 a 4  

exportaciones a la semana a realizar un aproximado de 5 al mes una disminución del 42% en  

exportaciones, esto se debe a varios factores ; las empresas multinacionales   ofrecen un precio 

más accesible y están en constante búsqueda de clientes nuevos en el sector y clientes de otras 

empresas para poder abarcar más el mercado, a esto se le suma el crecimiento constante del dólar 

que para el año 2014 cerró en    $ 2,392.46 y para este año está en un promedio de 3,400.35 lo 

que ocasiona que las empresas opten por  importar con menos frecuencia o no importar más y 

comprar en el mercado nacional para disminuir costos y tiempo. 

Por eso es importante que el área comercial tenga como objetivo principal   fidelizar a los 

clientes actuales de la empresa y captar nuevos, Según los autores Kotler, Cámara, Grande y 

Cruz (en su libro, Dirección de Marketing, Edición del Milenio), las empresas que intentan 

aumentar sus ventas y beneficios tienen que emplear un tiempo y unos  

Recursos considerables para lograr nuevos clientes. Además, según estos autores, el 

conseguir nuevos clientes puede costar cinco veces más que satisfacer y retener a los clientes 
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actuales. 

Si la compañía no logra mantener un punto de equilibrio sólido fidelizando y potenciando 

sus clientes, no lograría crecer y posicionarse en el mercado. Por lo anterior se hace necesario el 

diseño de un plan de mejoramiento para el área comercial.  
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Diagnóstico empresarial  

 

      El diagnóstico empresarial se utiliza como método de evaluación para realizar un 

análisis en profundidad de las principales áreas de gestión de una empresa. Con un 

entendimiento más profundo de la organización, es posible solucionar problemas de manera 

práctica y dirigida a lo que realmente importa y sin gastar tiempo con ítems poco relevantes.  

      El diagnostico te ayuda a entender cuáles áreas son más importantes para la empresa, 

Compara su desempeño actual, descubre el grado de madurez de la empresa, y ayuda a entender 

lo que necesita realizarse y en qué áreas. Ávila ,A (2016) que es y cómo hacer un diagnóstico 

empresarial . 

Metodología del diagnóstico 

Para realizar el diagnostico empresarial se utilizarán cuatro matrices para conocer el 

estado actual de la empresa y realizar su respectivo análisis; matriz de factores internos, matriz 

de factores externos, matriz de perfil competitivo y matriz FODA. 

La primera en desarrollarse será la matriz de factores internos que servirá como       

un instrumento para formular estrategias y evaluar las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de la empresa y además servirá como base identificar y evaluar 

las relaciones entre dichas áreas. 

 Como herramienta de recolección de información para la matriz de factores internos se 

utilizará la encuesta realizando preguntas dirigidas principalmente para evaluar las principales 

áreas de la empresa: 
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 Estrategia 

 Finanzas 

 Marketing 

 Recursos Humanos 

 Operaciones 

    Se escogió la encuesta porque es un recurso para recolectar información de forma 

rápida y poco costosa para reunir datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el factor donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra específica. Anónimo, método de recopilación de datos  

    Para el caso de la empresa Impocargo se encuestarán a empleados del área comercial, 

operativo y gerencia con el objetivo de conocer como es el despeño de la empresa desde el punto 

de vista de los empleados, se realizarán un total de 17 preguntas enfocadas en la rentabilidad, el 

carácter distintivo y prestación del servicio de la empresa. 

    La segunda matriz en realizarse será la matriz de evaluación de factores externos esta 

resume y evalúa factores que la empresa no puede controlar pero que la pueden afectar de 

manera tanto negativa como positiva, también ayuda a analizar información política, legal, 

económica financiera entre otras. 

    Para la recolección de información se utilizarán documentos de fuentes secundarias 

como: libros, boletines, revistas, folletos, periódicos y sitios web   que proporcionarán 

información acerca de los costos, el crecimiento económico del país, como esta en cuanto a  

avances tecnológicos y que tan competitivo es el país a nivel internacional, se analizara 

esta información y se plasmara en la matriz para conocer cuáles son los factores de mayor 



12 
 

amenaza y oportunidad para la compañía 

Como tercer paso se hará la Matriz de Perfil Competitivo para comparar a Impocargo 

Ltda con otras dos empresas dedicadas al sector logístico internacional, esta matriz permitirá 

conocer las ventajas y desventajas de la entidad frente a la competencia y que áreas de la 

empresa deben ser intervenidas para ser mejoradas  

 Para recolectar la información necesaria se usará como soporte documentos enviados por 

parte de las empresas competidoras y datos obtenidos sus páginas web, que ayudará a conocer a 

cerca de sus servicios, calidad, precios y tiempo de respuesta. 

Y por último se creará una matriz FODA que servirá como herramienta de análisis y 

puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado  

 El análisis FODA se realizará con información obtenida de los documentos con que se 

realizaron a las otras tres matrices con esto se desarrollara un cuadro de la situación actual de la 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite tomar 

decisiones acordes con las fortalezas y debilidades de la empresa. 
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Análisis Empresarial 

 

Matriz de factores internos.  

Se realiza la siguiente encuesta entrevistando al personal del área de gerencia, el área 

operativa y el área comercial.  

Para responder las preguntas los encuestados tendrán tres calificaciones cada una con su 

respectivo puntaje que serán los siguientes: 

Si: 5 puntos              Le hace falta: 3 puntos          No: 1 punto  

PERSONA ENCUESTADA  Gerente 

General  

Jefe de 

opresiones  

Secretaria 

comercial  

 

1)Considera objetiva la misión y la 

visión de la empresa 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2)Utilizan indicadores de gestión para 

evaluar el desempeño y resultado de 

los proyectos 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3)Considera que la estrategia 

empresarial es competitiva 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4)Cree que está bien estructurado el 

organigrama de la empresa 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5)El presupuesto es suficiente para 

cubrir los gastos de la empresa 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6)Han crecido las deudas de la 

empresa en los últimos años 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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7)Ha aumentado el crecimiento y 

rentabilidad de la empresa 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

8) Considera que las normas en que se 

basa la cultura organizacional de la 

empresa se cumplen 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10) La información que se suministra  

y las habilidades que se proporcionan 

al momento de la capacitación es la 

suficiente para el buen desempeño del 

empleado 

 

 

5 

 

3 

 

3 

 

11)La empresa tiene los suficientes 

incentivos para motivar a sus 

empleados a ser eficientes 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

12)La entidad ofrece servicios de 

calidad a sus clientes 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

13)La tasa de producción de los 

empleados  se cumple en condiciones 

normales 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

14)El servicio de la entidad se cumple 

en el tiempo estipulado 

 

 

5 

 

3 

 

3 

 

15)La empresa cuenta con  estrategias 

de búsqueda  centradas  en  clientes 

potenciales 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

16) Se le hace un seguimiento al cliente 

después del servicio prestado 

 

 

1 

 

1 

 

3 
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17) Se realizan investigaciones  de 

mercado para conocer la tendencia de 

los clientes 

 

 

1 

 

1 

 

1 

      Basado en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se llega a la conclusión 

que las mayores falencias se encuentran en el área comercial de la empresa, teniendo dificultades 

en las estrategias de búsqueda de clientes potenciales, el seguimiento de los clientes y falta de 

investigación en el mercado, lo cual es un obstáculo para el crecimiento y reconocimiento de la 

empresa y como consecuencia la entidad se hace menos competitiva. 
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Figura 2 matriz de factores internos 

 

Nota: elaboración propia (2019) 

       El total ponderado muestra que esta empresa compite en una industria en donde 

apenas está por encima del promedio quiere decir que ligeramente pasa el 2.5, tiene 

oportunidades, pero al mismo tiempo tiene amenazas. La entidad  presenta deficiencia 

principalmente en su área de gestión comercial,  todos los factores de esta área tienen 

calificaciones bajas, como consecuencia a esto se presenta un estancamiento en el crecimiento y 
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rentabilidad de la empresa, también presenta una falencia en cuanto a incentivos a sus 

empleados, la falta de motivación influye al personal a no desarrollar la actividad que ejerce en 

la empresa de buena manera, para contrarrestar todos estos factores se debe crear un plan de 

mejoramiento para el área comercial, donde el enfoque sea atraer clientes por medios de 

estrategias de mercadeo, capacitar a los empleados lo mejor posible y tener un buen servicio 

post-venta. 

Matriz de factores externos.  

      Costos. 

      Los costos en la logística internacional en Colombia se concentran de la siguiente 

manera: almacenamiento (46,5%)  transporte (35,2%) administrativos y servicio al cliente 

(11,1%) y otros motivos representan (7,1%) esto quiere decir que los costos de fletes marítimos 

son competitivos, pues los costos logísticos para un importador en 

Colombia que importe sus productos desde China por el puerto de Buenaventura tienen  un costo 

promedio de US$1.042  son comparables  a los de cualquier importador de la región en países 

como Ecuador, Perú, Chile y México, y que son inferiores a los costos para los importadores en 

Estados Unidos, pues desde Long Beach se calcula un costo de US$1.413 y de US$2.700 desde 

Nueva York.Becerra,L(2019)almacenamiento y transporte representan el 81.7% de los costos de 

logística  

 

Por el contrario, en relación con los costos de los fletes terrestres los precios resultan ser 

muy elevados en Colombia que, en otros países de la región, ya que desde el puerto de 

Buenaventura a los dos centros principales de consumo que son Bogotá y Medellín, el costo del 

flete terrestre alcanza hasta US$1.200 y US$1.100 respectivamente, mientras que para ciudades 
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como Callao (Perú) o San Antonio (Chile), llegan a $200 y $420 respectivamente lo que es una 

desventaja para que Colombia se vuelva competitivo con países de américa latina .Becerra,L  

(2019)almacenamiento y transporte representan el 81.7% de los costos de logística  

       Para el caso de una empresa de servicios logísticos la clave para no verse afectada 

por los altos costos nacionales está en optimizar los tiempos y procesos se relacionan con la 

mejora de las redes de distribución, la disminución de los tiempos de ruta, en tiempos de cargue 

y descargue y en tiempos de espera y tiempos muertos, así como en la necesidad de mejoras en 

tecnología para el seguimiento de la carga y en capacidades compartidas de los agentes. 

      Desarrollo de la industria logística en Colombia. 

      El Gobierno Nacional se está esforzando para mejorar la competitividad del país con 

la red vial de las 4G, las dobles calzadas, los túneles y las demás obras planeadas para reducir los 

futuros costos logísticos y optimizar las proyecciones en el sector comercio. 

      Comenzando quieren fomentar en la logística de carga la implementación de nuevas 

tecnologías que permitan mejorar los procesos operativos con el transporte multimodal, 

optimizando el transporte aéreo, férreo y fluvial hacia el interior del país. 

     

         En cuanto a eficiencia del parque automotor, se observa que el 37,3% de los 

camiones de servicio público tiene más de 20 años en servicio, lo que representa costos 

operativos elevados, baja rentabilidad para sus propietarios, y altas externalidades negativas, 

reflejadas en contaminación ambiental, congestión en los principales corredores de carga y 

accidentalidad vial, principalmente. Anónimo (2017) Desarrollo de la industria logística en 

Colombia 

Las empresas del sector logístico buscan evolucionar y optimizar su servicio en el país, 
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un claro ejemplo es Deprisa; empresa que hace parte del holding de Avianca. Que con la ayuda 

de la tecnología busca seguir creciendo en la industria Courier y de carga, por eso desde el año 

2013 implementaron bandas transportadoras en los centros de operaciones de Bogotá para 

garantizar una distribución más rápida de los envíos, movilizando y clasificando las mercancías y 

documentos, disminuyendo así en gran proporción el tiempo de   manipulación de los mismos 

para reducir los riesgos de averías y daños.  

Con estos avances y herramientas tecnológicas, las empresas del sector logísticopueden 

contar con una administración eficaz en el sistema de transporte de carga, permitiéndoles asignar 

adecuadamente rutas que faciliten la distribución de las mercancías, minimizando los tiempos y 

costos de entrega, recogida y aportando a la competitividad de la red vial del país (Ochoa 2017).  
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 Inversión en infraestructura. 

Figura 3 Vigencias aprobadas por proyecto de inversión 

 

Nota: Elaborado por legiscomex.com con información de la cámara colombiana de 

infraestructura 

Figura 4 Inversion en infraestructura 2009-2020 

 

 

Nota: ANIF 
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      Tomando como base las anteriores figuras se llega a la conclusión que en los últimos 

años se viene disminuyendo el capital invertido en las vías del país por parte del gobierno; 

pasando de una inversión de $ 6.096.000.000 en el 2014 a $ 2.518.000.000 en 2019 es decir una 

disminución del 53 %, esto impide que se disminuya el tiempo de trayecto de las mercancías y 

hace menos competitivo el sector logístico colombiano frente a otros países. 

      PIB. 

       En 2018 la economía colombiana creció 2,7%, en términos reales el crecimiento el 

año pasado fue $854 billones, y en términos corrientes el PIB $976 billones. En el cuarto 

trimestre se logró un crecimiento de 2,8%, superior a las expectativas del mercado. Las tres 

actividades que más contribuyeron al resultado anual fueron administración pública y defensa, 

educación y salud (4,1%); comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y 

servicios de comida (3,1%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (5%), que en 

conjunto contribuyeron en 1,6 puntos porcentuales al PIB de 2018.Otra actividad que destacó el 

director del Dane Juan Daniel Oviedo fue la construcción, que logró pasar a terreno positivo con 

un crecimiento real de 0,3%, luego de que en 2017 reportaran una caída de -2%.Becerra,L(2019) 

Colombia creció 2.7%segun informo  el Dane. 
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Figura 5 Crecimiento de la economía 

 

Fuente: Dane 

       El comportamiento del PIB en forma general dentro del análisis para el presente 

trabajo toma como base diferentes sectores de la economía donde se evidencia un 

crecimiento porcentual en comercio y transporte (ocupando el tercer lugar) lo cual es un 

aspecto positivo para la empresa, sin embargo, este crecimiento no es suficiente ya que es 

menor al nivel de otros países de Latinoamérica 
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      Crisis económica. 

       El único síntoma que haría pensar que Colombia está cerca de vivir una situación 

financiera parecida a la de hace 20 años es el déficit de cuenta corriente, que está cerca al 3,9% 

del Producto Interno Bruto (PIB). En tiempos de la crisis este indicador llegó al 5% 

 

      Dicho por el propio director del Banco de la República, Juan José Echavarría, el déficit de 

cuenta corriente es alto y creciente, pero financiable. “La verdad es que no estamos bien, estamos 

en números altos frente a países emergentes. Ahora eso es financiable, Colombia tiene 

instituciones para resolverlo, pero el número no es bueno”, aseguró hace unos días. 

Anónimo(2019) ¿Qué riesgos hay de una nueva recesión de la economía colombiana? 

     Una de las soluciones para corregir este tema es ahorrar más, a medida que el Gobierno 

cuenta con más ingresos como por ejemplo los impuestos y no gasta, eso es ahorro público desde 

el punto de vista macro, el tema fiscal y el tema pensional son fundamentales para la obtención 

de ingresos y por eso viene aumentando la edad de pensión en los colombianos. 

 

          Normatividad. 

Con el propósito de que una empresa pueda realizar sus operaciones en Colombia 

tendrá que regirse a las leyes y los estatutos que en sí implican el poner en marcha un 

negocio. 

Cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que el país exige a las 

empresas instaladas, se constituye un reto para los inversionistas al tener que analizar sus 

posibilidades que presenta el mercado. 
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        En la actualidad los cambios presentados en el manejo gubernamental han generado cierto 

grado de incertidumbre por parte de los empresarios ya que las condiciones en la que los 

negocios funcionan presentan un nivel de inestabilidad que afecta el desarrollo de los negocios.  

     Impocargo que importa y exporta mercancía de sus clientes para su comercialización pude 

verse afectada por las reformas de control aduanero que de cierta manera han generado retrasos 

en la finalización de los procesos logísticos. El nivel de connotación es de oportunidad de bajo 

impacto, ya que muchos de los cambios se han centrado en mejorar el control y no han afectado 

considerablemente a los procesos que una empresa debe cumplir. 

(“Plan estratégico de marketing para el posicionamiento”,2017). 

 

Tratado de libre comercio. 

        El tratado de libre comercio permite aumentar la comercialización de productos 

entre países. Esto trae beneficios; genera modernización en la producción de un país, aumenta 

empleo, la población de los países cuenta con variedad de productos y permite la creación de 

nuevas empresas con inversiones extranjeras. En algunos de los tratados se definen condiciones 

sobre precios y cantidad de los productos, entre otros. En la actualidad Colombia cuenta con 

tratados de libre comercio en vigencia, algunos suscritos y en negociaciones. 

Estos son los principales tratados de libre comercio vigentes de Colombia: 

 TLC Colombia – México 

 MERCOSUR.3: TLC Salvador, Guatemala, Hondura 

 Colombia – Canadá. 
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 Colombia – Unión Europea. 

 Colombia – Corea. 

 Alianza del Pacífico. 

 EFTA: acuerdo con países de la asociación europea, Suiza y Liechtenstein. 

Suscrito el 25 de noviembre de 2005 y entró en vigor en el año 2011. 

Otros tratados que son importantes de mencionar: 

Cuba: suscrito en el año 2000. Entra en vigor el 10 de julio de 2001. 

Nicaragua: adoptado por el decreto 2500 de 1985. 

Estados Unidos: suscrito en el año 2006. Entró en vigor en el año 2011. 

Costa Rica: suscrito en el año 2013. Entra en vigor el 29 de julio de 2016. 

       Los TLC requieren que el sector logístico colombiano se fortalezca y que ofrezca 

nuevos servicios, con personal mejor preparado y avances tecnológicos para cumplir con las 

necesidades del país. Anónimo, (2016) noticias comercio exterior. 

      La gran parte del sector de comercio internacional se ha encaminado a incrementar 

políticas para las competencias laborales, ya que les dan importancia a las implicaciones de los 

diversos acuerdos, especialmente en materia aduanera y logística, también se necesita fortalecer 

los programas de capacitación y contar con un valor agregado como el bilingüismo, que recobra 

gran importancia en estos momentos. 
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Competitividad de Colombia. 

       De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, durante el 

período 2007- 2016 Colombia avanzó tres posiciones en América Latina, pasando Del puesto 15 

al 12 entre 18 países. Sin embargo, de 160 países que incluye este indicador, el desempeño 

logístico de Colombia es muy bajo: mientras que en 2007 era superada por el 54,8% de los 

países, en la actualidad están por encima el 58,8%. Con respecto al promedio de América Latina 

y de los países de la OCDE, el país está por debajo en materia de desempeño logístico. Anónimo 

(2017) desempeño logístico; infraestructura, transporte y logística. 

Figura 6 Indice de Desempeño Logístico. Colombia y países de referencia, 2016. 

 

Nota: Banco Mundial. 
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      De acuerdo con este indicador del Banco Mundial, además de las deficiencias en la 

calidad de la infraestructura, el bajo desempeño logístico de Colombia se debe a otros factores 

críticos, como los problemas de eficiencia y eficacia en las aduanas, las dificultades para 

contratar envíos a precios competitivos, la falta de seguimiento y localización de las mercancías, 

y la escasa competencia y calidad de los servicios logísticos. 

      El bajo rendimiento del sector transporte influye de manera negativa el desempeño 

logístico del país. En el año 2014 el sector transporte necesitaba más de ocho trabajadores para 

producir lo que produce un trabajador de ese sector en Estados Unidos, como consecuencia de 

este fenómeno, los costos de transporte interno de Colombia son muy elevados si se compara con 

los del promedio otros. Anónimo (2017) desempeño logístico: infraestructura, transporte y 

logística,  
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Figura 7 Matriz de factores externos 

 

Nota: autoría propia  

       En este caso el peso ponderado total es de 3.01, lo cual establece que el ambiente 

externo es favorable a la organización y que existen oportunidades a nivel externo de la empresa 

que se pueden aprovechar por medio de estrategias adecuadas.  No hay ningún factor de gran 

amenaza a nivel externo en la actualidad, sin embargo, hay varios elementos para tener en cuenta 

que afectan el rendimiento de la empresa, como la disminución en la inversión en infraestructura 

vial que impide la reducción de tiempo y costo en el transporte  
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lo que hace poco competitivo al país. También se encuentran aspectos positivos que 

benefician la empresa como el crecimiento del sector, y los TLC vigentes y en curso, que 

incentivan el comercio internacional y por ende la logística. 

Matriz interna – externa. 

     La matriz MIME se basa en dos dimensiones clave: los r e s u lt a do s  totales del 

MEFI Y los totales de la M EFE.  La matriz se puede dividir en tres grandes espacios que tienen 

diferente complicidad estratégica. 

Figura 8 Matriz MIME 

 

Nota: Elaboración propia (2019) 
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Para el caso de la empresa Impocargo Ltda, se encuentra en el cuadrante II donde lo 

aconsejable es administrar de una mejor manera las estrategias para retener y mantener la 

penetración en el mercado y el desarrollo del servicio son dos estrategias muy utilizadas 

para este tipo de divisiones. Si bien se encuentra es una posición favorable es necesario 

mejorar a nivel interno para conseguir un nivel optimo  

Matriz de perfil competitivo  

     Empresas competidoras. 

      Real carga. 

Desde el 22 de julio de 1986 Real Carga se ha consolidado en el mercado como una 

agencia de carga internacional ofreciendo sus servicios logísticos integrales desde y hacia 

Colombia y Ecuador. 

Desde hace más de 30 años ofrecen sus servicios y cuentan con un personal altamente 

comprometido en superar las expectativas de los clientes y siempre están búsqueda de 

oportunidades de mejora para ofrecer las mejores alternativas a sus clientes  

Servicios: 

 Exportación de perecederos 

 Carga general  

 Importación  

 Multimodal  
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       COLTRANS S.A.S. 

       COLTRANS S.A.S. es una agencia de carga internacional fundada desde febrero de 

1988, cuyo objetivo es servir como intermediario entre una empresa y todos los entes 

involucrados en la cadena logística, para la importación o exportación de mercancías desde 

Colombia hacia cualquier lugar en el mundo y viceversa, buscando satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

Servicios: 

 Transporte de carga: 

         Servicio marítimo                                servicio aéreo                              exportaciones  

 

Logística integral: 

1. Logística para ferias y exposiciones  

2. Servicios de atención en feria  

3. Aduana  

Tracking &Tracing 

El servicio de Tracking &Tracing le permite hacer seguimiento a todas las   cargas de los 

clientes a través de Internet. Para acceder a este servicio solo se necesita un usuario que será el 

correo electrónico y una contraseña, si el correo está registrado en la base de datos el  
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cliente podrá obtenerlo de forma automática, de lo contrario el representante comercial 

podrá asignarle una clave de acceso. 

Certificaciones. 

      Cuenta con la certificación ISO 9001:2015 (aplica para Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla, Bucaramanga), certificación BASC (aplica para Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla) y certificación IATA 

Cobertura: 

 Antioquia 

 Pacifico 

 Caribe 

 Santander  

 Valle del cauca  

 Zona andina  

 Zona cafetera  

    Precios. 

     La empresa no cuenta con precios estipulados ya que varían dependiendo el servicio 

que requiere el cliente, si es nacional o internacional y el volumen de la carga. 

 

 

 

 

 



33 
 

Figura 9 MPC 

 

Nota: autoría propia  

      Contemplando las posiciones ilustradas en la anterior matriz, se puede apreciar una 

ubicación muy baja, teniendo en cuenta que las empresas objeto de estudio en la actualidad 

representan una posición importante, con una amplia trayectoria y cobertura en el mercado 

nacional e internacional. Al realizar el análisis comparativo de Impocargo Ltda. frente a dos 

competidores, se evidencia cierta ventaja diferenciadora que maneja COLTRANS, quien es uno 

de los pioneros que ha implementado la tecnología en sus procesos de promoción y 

comercialización. El tema financiero viene a ser uno de los factores considerados críticos para 

Impocargo Ltda. dado el buen músculo financiero que tienen sus dos rivales. Sin embargo, el 
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servicio y la cobertura van a ser factores relevantes que, Con una calificación muy similar, 

llegarán donde realmente va a estar el segmento objetivo. 

    La empresa tiene dos principales falencias que son el servicio post venta y el 

posicionamiento de la marca, dos factores importantes al momento de captar clientes, la empresa 

debe buscar estrategias para crecer en el mercado y hacerse reconocida, si bien ofrece 

prácticamente los mismos servicios y precios que la competencia no es suficiente para que los 

clientes opten por sus servicios ya que carece de un factor diferenciador para que siempre sea 

escogida por ellos. 

Figura 10 Matriz DOFA 

+  

Nota: elaboración propia  
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      Al conocer las fortalezas, al saber cuáles son las ventajas de la empresa, se puede 

diseñar objetivos, metas claras y precisas, que bien pueden estar encaminadas a mejorar las 

debilidades para aprovechar las oportunidades que tienen tanto a nivel interno como a nivel 

externo.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: Diseñar un plan de mejoramiento para el área comercial de la empresa 

Impocargo Ltda.  

Objetivos específicos: 

 Desarrollar un diagnóstico empresarial, que permita conocer el estado actual de la empresa  

 Caracterizar los procesos del área comercial, para analizar fortalezas y debilidades   

 Crear un plan de mejoramiento para solucionar las fallas de la empresa  

 Implementar el plan de mejoramiento en la empresa  
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Plan De Trabajo 

        La práctica empresarial brinda la oportunidad de trabajar en empresas relacionadas con 

comercio internacional y permiten al estudiante adquirir responsabilidades y manejar 

operaciones aduaneras, logísticas en tiempo real. Como un aporte adicional son escenarios para 

tener relaciones interpersonales con todo tipo de empresas dedicadas a la prestación de servicios 

en los negocios internacionales, el vínculo con las agencias de   carga internacional permite 

profundizar en el marco legal del comercio exterior vigente en lo referente a normas, requisitos, 

procesos y procedimientos logísticos para un buen desarrollo en los negocios internacionales, el 

desempeño de las funciones del cargo permite al estudiante mejorar las competencias para 

desempeñar cargos de mayor responsabilidad en el campo laboral, personal y profesional.Santos 

,D (2016)Informe Práctica Empresarial Agencia de Aduanas LIBREXPORT nivel 1  

   El desarrollo de la propuesta se desarrollará a partir de cuatro fases: 

Fase 1: Diagnostico empresarial 

            El diagnóstico empresarial permite conocer el estado de la empresa en diferentes 

áreas de gestión. Por medio de los resultados obtenidos, se puede identificar qué áreas de la 

empresa necesitan fortalecerse y para ello, se recibe información especializada que será de gran 

utilidad en el proceso de mejoramiento. Anónimo, diagnostico empresarial especializado. 

 Para realizar el diagnóstico se utilizará como técnica de análisis el sistema matricial de 

evaluación de factores internos: para analizar las fortalezas y debilidades en las diferentes áreas 

de la empresa, y la matriz de evaluación de factores externos, para usarla como  

herramienta de diagnóstico que permitirá realizar un estudio para identificar y evaluar 

amenazas que puedan afectar el crecimiento de la empresa. El desarrollo de estas matrices 

facilita la formulación de diversas estrategias que son capaces de aprovechar las oportunidades y 
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minimizar los peligros tanto internos como externos a través de la matriz FODA. 

        También se llevará a cabo una matriz del perfil competitivo para conocer cómo está 

la empresa frente a la competencia, cuáles son los principales rivales para compararlos a través 

del uso de los factores críticos de éxito de la industria y saber qué áreas mejorar y cuales 

proteger. 

      Para realizar dichas matrices se utilizarán dos herramientas para la recolección de 

datos; la primera será la entrevista semiestructurada que se usara para recabar información en 

forma verbal, por medio de preguntas de preguntas que propone el analista. Quienes responden 

pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la 

aplicación propuesta. La segunda herramienta es la encuesta que servita como técnica que 

consiste en una investigación representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población esto permitirá obtener información estadística precisa para poder 

llevar a cabo un buen análisis.         

Fase 2: Caracterización de los procesos del área comercial  

       La Caracterización de Procesos se basa en identificar condiciones o elementos que 

hacen parte del proceso, tales como: ¿quién lo hace?, ¿Para quién o quienes se hace?, ¿Por qué se 

hace? Con la caracterización de procesos se logrará planificar a nivel táctico el sistema de 

gestión de calidad y así mismo se planifica los procesos necesarios para alcanzar los objetivos de 

la organización; para lograr con efectividad la caracterización de procesos se deben tener en 

cuenta diferentes elementos como actividades, entradas, salidas clientes recursos entre otros. 
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Anónimo, norma técnica colombiana. 

      Los procesos deben documentarse en función de la naturaleza de sus actividades, los 

requisitos del cliente/usuario y de los requisitos legales o reglamentarios que apliquen. 

      Se deben tener en cuenta factores importantes para la identificación y selección de 

procesos como, por ejemplo: Influencia en la satisfacción del cliente, Los efectos en la calidad 

del producto/servicio, influencia en la misión y estrategia, cumplimiento de requisitos legales o 

reglamentarios y utilización de recursos. 

      Para la caracterización de procesos es importante crear indicadores que permitan 

controlar y medir el desarrollo y cumplimiento del proceso, por ello se hace necesario revisar que 

es un indicador y como se construye, pues la mala formulación del indicador puede generar una 

mala evaluación del proceso o una falla en el control. 

Fase 3: Plan de mejoramiento para el área comercial  

        El plan de mejoramiento es un proceso que permite alcanzar la excelencia 

empresarial, es necesario establecer la autoevaluación para identificar las causas que provocan el 

problema, seguidamente hacer una descripción de este para poder plantear las acciones 

pertinentes y adecuadas según el criterio profesional, conseguir el objetivo propuesto de mejora, 

hacer un seguimiento de las acciones propuestas y evaluar si se dan los objetivos propuestos y 

los beneficios esperados. Anónimo plan de mejoramiento para su empresa  

Es necesario que este proceso se desarrolle de manera progresiva y autocritica, se debe 

seleccionar las posibles alternativas de mejora para los problemas previamente identificados en 

el proceso de la fase uno y la fase dos, para el área comercial de la empresa Impocargo Ltda. 

       Posteriormente se hará una selección de  las posibles alternativas y acciones de 

mejora y se tendrá en cuenta las propuestas que sean más viables en cuanto a tiempo y eficacia, 
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el objetivo es priorizar  las acciones propuestas, a través de un listado de las principales 

deficiencias y debilidades  y así mismo de las propuestas, en este  plan de mejoramiento   se 

tomaran decisiones estratégicas en los diferentes procesos de la empresa, haciendo énfasis en las 

debilidades más relevantes, el plan de mejoramiento se tomara como base para la detención de 

mejoras que seguidamente  serán percibidas en un mejor funcionamiento y rendimiento de los 

procesos dentro de la organización. Además, se establecerían acciones que permitan corregir 

posibles dificultades no previstas.Anónimo (2017) desarrollo de mejora continua. 

Fase 4 implementación del plan de mejoramiento  

 Para la implementación es necesario priorizar las actuaciones a implantar y de establecer 

el resto de los elementos que son necesarios para conseguir el objetivo prefijado. Para priorizar 

las acciones de mejora seguiremos las indicaciones establecidas en el plan de mejoramiento 

       Una vez elegidas por orden de prioridad, procedemos ponerlo en ponerlo en marcha el plan 

de mejoras incorporando también los elementos que permitirán realizar el seguimiento detallado 

del plan para garantizar su eficacia y eficiencia, la implementación de este plan tendrá como fin 

obtener la mejora de la calidad del servicio prestado y que deberá ser claramente percibida por 

los destinatarios finales.    Para llevar a cabo la implementación es importante determinar cuáles 

serán las funciones que cada cargo desempeñará. Para realizarlo se hace necesario identificar dos 

tipos de funciones: las generales y las específicas. Las funciones generales usualmente son 

aquellas tareas compartidas por todos los cargos de un área o son generales para todos los cargos 

del proyecto.  

Las específicas describen las tareas que corresponderán exclusivamente a cada cargo. 

Dependiendo la complejidad la complejidad de la actividad que se desarrolle esta descripción de 

funciones deberá ser más o menos detallada Anónimo (2016) Plan de gestión e implementación. 
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cronograma de trabajo 

Figura 11 Cronograma de trabajo 
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Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la práctica 

 

Fase II Caracterización de procesos 

 

      La caracterización de procesos es un documento entendido como la hoja de vida del 

proceso, el cual describe de forma detallada el objetivo y alcance de este, así como los elementos 

de entrada, actividades de transformación de acuerdo con el ciclo PHVA y salidas hacia los 

clientes o usuarios. (Anónimo, caracterización de procesos). 

 Para el desarrollo de la caracterización se tendrán en cuentas varios componentes: 

 Actividades: Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso. 

 Entradas: Una o más actividades puedes requerir un elemento para iniciar una actividad o 

proceso. Este proceso pasa a través de una transformación para convertirse en una salida. 

 Salidas: Son los elementos transformados resultantes de un proceso. A menudo puede 

considerarse que la salida de proceso corresponde la entrada del siguiente. 

 Clientes: Es quien recibe el elemento resultante del proceso. 

 Recursos: Son los elementos con los cuales se llevan a cabo las actividades del proceso. 

No se transforman, pero son necesarios en el proceso. 

 Proveedores: Suministran elementos necesarios para efectuar el proceso. 

 Líder: Es el encargado responsable del proceso. 

 Objetivo: Es el objetivo a lograr mediante la realización del proceso. Se compone de un 

verbo en infinitivo más la salida principal más los atributos. 

 Alcance: Donde inicia y hasta dónde va el proceso. 

 Parámetros de control: Control de los atributos para la salida de lo que se va a entregar. 



43 
 

Betancourt, D. F. (24 de junio de 2015). Planificación táctica desde ISO 9001: Cómo caracterizar 

un proceso. Recuperado el 02 de noviembre de 2019, de Ingenio Empresa:  

Para el desarrollo de la caracterización de procesos se tienen como guía una ruta y un formato para 

la caracterización de los procesos. 

Figura 12 Ruta para la caracterización de procesos 

 

Nota: Norma técnica colombiana  

     Para la conocer cuáles son las actividades que se deben realizar para hacer la matriz es 

necesario clasificarlas con base en el ciclo PHVA. 

     Ciclo PHVA. 

     Se basa en la realización constante de 4 pasos: planear, hacer, verificar y. actuar o 

ajustar el ciclo guía en la planificación de una acción, la ejecución controlada de lo planificado, 

para posteriormente revisar la diferencia entre lo planificado y lo realizado y ajustar, en caso de 

ser necesario. Pero la cosa no termina allí, el ciclo vuelve a iniciar con una nueva planificación y 

es de nunca terminar. De ahí que el ciclo de Deming conduzca a las organizaciones hacia 

la mejora continua (kaizen) 
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      Planear: La planificación de los objetivos o actividades 

       Lo primero en hacer es definir cuál es la situación, es decir conocer la causa que 

implica realizar el análisis sobre el problema o evento. No se puede definir un plan de acción si 

antes no se tiene claro cuál es el problema La aplicación del ciclo PHVA requiere tener la vista 

sobre un proceso, oportunidad o problema. 

      Hacer: La ejecución de lo planificado 

      Se realiza cada una de las actividades planteadas teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos (recursos, riesgos, materiales, etc). Entre más grande el plan de acción, más 

recomendable es el seguimiento de una persona sobre cada actividad y responsable. 

     Verificar: Lo ejecutado VS lo planificado 

      En la etapa de verificación o evaluación se determina en qué medida se cumplió lo 

planificado. 

      Esta verificación se puede hacer actividad por actividad o a nivel del cambio esperado 

que supone el plan de acción, aunque lo mejor es que se haga de dos formas: 

 Mientras se va ejecutando el plan de acción se va evaluando la eficacia de la actividad 

realizada, esto es que genere el resultado esperado en los términos dispuestos (tiempo, 

costo, etc) 

 Análisis final que determine el resultado del plan de acción y nos oriente mejor hacia la 

etapa de ajustar.  

Actuar: Con base en los resultados 

       La última etapa del círculo de Deming es realizar las acciones necesarias para cerrar 

las brechas evidenciadas en la verificación. Durante esta etapa suelen surgir planes futuros o 

recomendaciones, que es precisamente eso lo que lleva hacia la mejora continua. La 
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estandarización de la solución, su recopilación o documentación sobre procedimientos y su 

posterior difusión, suelen hacer parte de la etapa actuar.Betancourt, D. F. (02 de agosto de 

2018). Ciclo de Deming (PDCA): Qué es y cómo logra la mejora continua. Recuperado el 02 de 

noviembre de 2019, de Ingenio Empresa:  

Actividades Del Área Comercial de la empresa Impocargo Ltda 

      El área comercial cumple un papel importante dentro de la estructura organizacional 

de la empresa ya que es la encargada directamente de la relación con clientes, las 

comunicaciones, los diferentes procesos en las tomas de decisiones  y la gestión adecuada para 

que las personas que estén en esta área  sean indicadas para  garantizar procesos eficientes en pro 

del cumplimiento de   los objetivos propuestos de la empresa  además   la captación de ventas, 

fidelización de clientes  y la promoción de cada uno de los productos o servicios que presta la 

organización , todo esto con el fin de obtener paulatinamente más ventas  y generar 

ingresos.(Destino negocios 2017) 

Existen tres procesos principales que realiza el área comercial de la empresa: 

   Planificación y control. 

     Este proceso se basa principalmente en dirigir los esfuerzos de los empleados hacia los 

objetivos de la organización. Una parte muy importante de la dirección consiste en planificar 

(establecer objetivos) y controlar (comparar los resultados con los objetivos que se habían 

establecido). 

     Para realizar la planificación el jefe operativo  crea procedimientos a futuro donde 

deben establecerse rutas, planes y acciones  estratégicas, que  se enfoque en la combinación de 

las fortalezas internas con las oportunidades del entorno, a fin de disminuir las debilidades 

internas y las amenazas del entorno que pueden afectar las operaciones  dentro de la empresa, 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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atendiendo a los cambios y la incertidumbre que no pueden tomar de sorpresa a los miembros de 

la empresa (Toma de decisiones en la empresa: proceso y clasificación 2018) 

Otra actividad que se desarrolla en la planificación es la toma decisiones que ayudara a 

cumplir los objetivos previamente  planteados, en esta actividad el jefe  de operaciones elije la 

alternativa más adecuada de entre varias opciones con el fin de alcanzar un estado deseado, 

teniendo en cuenta  la limitación de los recurso, la capacidad de respuesta dependerá solamente 

de una buena estrategia , la cual debe estar bien pensada y planificada. 

      Para el control del área comercial se hace un seguimiento de la prestación de servicios 

que permite comprobar los avances realizados, estos se ajustan a los avances estimados en la 

planificación para poder garantizar que se puedan alcanzar los objetivos requeridos y la 

utilización óptima de los recursos (La importancia de la planificación y el control de la 

producción, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Figura 13 Caracterización de planificación y control 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia (2019) 
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Promoción y publicidad. 

       Esta actividad va enfocada especialmente a dar una presentación adecuada del 

servicio, es de relevancia que el cliente tenga conocimiento de los valores agregados y 

diferenciadores del servicio que ofrece la organización Impocargo Ltda frente al de la 

competencia a través del personal capacitado y encargado de dar esta información de manera 

minuciosa. 

        Para esta actividad de capacitación  de personal  se escogerán las personas que 

tienen contacto directo con el cliente y que cuenten con las actitudes para ser partícipes de estas, 

se realizará un diagnóstico inicial de la información que se dará  conocer, se habilitaran tiempos 

y espacios dentro de las horas laborales para que se puedan tomar esos talleres y por último se 

pondrán a disposición las herramientas necesarias para la capacitación del personal seleccionado, 

el asesoramiento, la buena atención también hace parte de la promoción y publicidad, para esto 

se debe tener conocimiento previo de los servicios ofrecidos al público   a través de los diferentes 

medio de comunicación . 

       Otra de las actividades es hacer promoción y publicidad  por medios no presenciales 

como por ejemplo llamadas, correos electrónicos y las diferentes plataformas virtuales, 

utilizando bases de datos ya existentes en los aplicativos internos, enviando información 

detallada  por el  correo empresarial, pagina web, Facebook ,Instagram  y demás plataformas, lo 

que permitirá crear mayor visibilidad en la imagen de la empresa, tener mayor alcance   y crear 

un vínculo con el cliente , crear estrategias adecuadas  para que el uso de estas sea atractivo 

creando contenido , respondiendo rápidamente las dudas , inquietudes  de quienes se contacten 

por estos medio esto con el fin de recopilar de datos de posibles clientes y difusión de 

información de manera más rápida y económica, se debe tener en cuenta los cambios que sean 
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necesarios para crear una mejor asistencia con los clientes  y ejecutar procesos de adaptación  en 

las características de los servicios creando cambios que cumplan con las expectativas y así 

obtener una fidelización  y un alto nivel de satisfacción.(6 tecnicas de capacitacion 2017) 

Figura 14 Caracterización de promoción y publicidad 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia (2019) 
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Ventas. 

       Las ventas son el resultado de todos los esfuerzos que con antelación fueron 

realizados, planificación y control,  promoción y publicidad, un buen proceso en cada una de 

estas fases dará como resultado una venta satisfactoria,  la organización de la venta directa y 

también la relación con los canales de distribución , para que el servicio llegue en óptimas 

condiciones  , asegurando la calidad del   mismo, prever posibles inconvenientes en las ventas 

permitirá un menor margen de error dando respuestas a todas las dudas o problemas que surjan 

durante este proceso . Lo que asegurara un nivel alto de la satisfacción con el cliente. (marketing 

XXI etapas de la venta o comercialización,2018) 

       Para la empresa Impocargo Ltda la encargada de este departamento es la secretaria 

comercial, quien se realiza la venta de los servicios y del monitoreo constante de las diferentes 

rutas que realiza el transporte que traslada la carga de los clientes para garantizar el que se 

cumpla el tiempo de entrega ya sea en el aeropuerto o puerto de destino.  Esta área trabaja en 

conjunto con promoción y publicidad para el lanzamiento de nuevos servicios y ofertas para que 

sea rentable para la entidad. 
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Figura 15 Caracterización del proceso de ventas 

 

 

Nota: autoría propia  

 

 

Nota: elaboración propia (2019)  
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Plan de mejoramiento  

        El crecimiento de una organización se debe a su capacidad de crecer en la mejora 

continua de cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se da cuando la 

empresa aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta 

el entorno cambiante que la rodea y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 

(Aneca, plan de mejoras) 

      Para desarrollar el plan de mejoramiento es importante determinar una jerarquía de 

prioridad en cada una de las acciones propuestas, esto puesto que cada acción es un factor clave 

en el proceso de implementación, una acción no analizada debidamente podrá causar la 

consecución o no del mismo, se debe priorizar de menor a mayor grado de dificultad, teniendo en 

cuenta el tiempo de implementación, largo, medio y corto. 

      La selección de las acciones serábasada en el conocimiento del problema, de las 

causas de este y del objetivo que se ha dado para poder resolverlo, las acciones se determinaran a 

partir de la complejidad de cada problema y causa, en primera instancia no se tendrán 

restricciones, en lo largo del proceso se creara la prioridad a cada una, tal vez descartando 

algunas acciones. 

      El plan de mejora se va a plantear en una matriz donde estará el área a mejorar, las 

acciones propuestas, los objetivos esperados al implementar el plan, donde estará incluido el 

tiempo y el responsable, esta matriz se desarrollará basado en los problemas que presenta esta 

área. (cepal,2017) 
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Figura 16 Plan de mejoramiento 
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Nota: elaboración propia (2019) 
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Implementación del plan de mejoramiento 

Meta: Mejorar la promoción de servicios que ofrece la empresa  

 Se realizarán publicaciones cada 3 horas en las diferentes redes sociales que tiene la 

empresa (página web, Facebook, Instagram) por medio de un párrafo escrito o un poster 

que contenga información acerca de los diferentes servicios que presta la entidad y se 

responderá a cualquier inquietud o comentario que realicen las personas en estas 

publicaciones. 

 Por medio de un mensaje vía E-mail se enviarán documentos informativos que sean de 

interés para los clientes y que pueden llegar a afectar su empresa de forma positiva o 

negativa, como la creación de nuevos decretos, las nuevas negociaciones comerciales entre 

los países, el incremento de valor de algunos productos o servicios entre otros. 

 Cada vez que un cliente cumpla años se le enviara un mensaje felicitándolo por medio de 

alguna red social (Facebook principalmente) para generar un interés más personal en él y 

crear recordamiento de la empresa. 

 Hacer telemercadeo cada viernes de la semana donde se le llamaran a los clientes pasados, 

actuales y los posibles que se encuentren en la base de datos paraofrecerles los servicios de 

la empresa, los precios que maneja, los eventos que está próximo a realizar y conocer si 

está interesado en alguno de estos de una manera más directa con el fin de promocionar 

todo lo anterior. 
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Meta: Generar mejores oportunidades de negocio 

 

 En los días que se conozca que habrá de baja actividad laboral en la empresa se enviara a 

la secretaria comercial y al jefe de operaciones a las actividades de Networking que se estén 

realizando en la ciudad, con el fin de establecer relaciones comerciales o de negocio de una 

forma más personal para generar confiabilidad, también es una oportunidad para 

promocionar la empresa por medio de tarjetas, folletos, stikers entre otros. 

 Al menos dos veces al año la empresa organizará un evento Networking para sus clientes 

y posibles clientes para que estos puedan hacer negocios más fácilmente no solo con la 

empresa si no entre ellos, además como factor diferenciador se dará una capacitación sobre 

aspectos de comercio internacional que pueden ser de interés para los clientes  

Meta: Aumentar las ventas mensuales 

 A los empleados que cumplan con las metas de ventas en el mes se le otorgara incentivos 

como flexibilidad en el horario  es decir que tengan más autonomía para manejar sus horas 

laborales como  reducir el tiempo dedicado para el almuerzo con el fin de poder adelantar 

la hora de salida o trabajar más horas durante la semana para no asistir el día sábado, otro 

incentivo es que el empleado pueda tener días libres o escoger sus vacaciones estos 

incentivos son de gran ayuda para las personas que tengan hijos ,para que sus vacaciones 

coincidan o si necesitan un día libre para realizar actividades de carácter personal y por 

último se les ofrecerá crecimiento dentro de la compañía si logran de forma constante 

alcanzar las metas en las ventas .  

 Como estrategia para mejorar las ventas la empresa va a implementar el servicio de post-

venta, es común pensar que el objetivo fue alcanzado en el momento en que una venta es 
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cerrada .pero es erróneo, el trabajo está apenas empezando, la empresa debe crear 

fidelización con el cliente para siempre recurra a ella al momento de demandar el servicio 

por eso es  importante incluir la post-venta en la compañía , para llevarlo a cabo la secretaria 

comercial deberá llamar al cliente una vez prestado el servicio para hacerle seguimiento, 

mantener contacto con el cliente, y conocer su nivel de satisfacción  

 Para generar la voz a voz es necesario la buena prestación del servicio por parte de la 

empresa, para que los clientes una vez satisfechos la recomienden, algo que puede hacer la 

empresa es solicitarle al cliente un comentario positivo   en las publicaciones y que la 

califique con un buen puntaje para crear una buena fama en el mercado y que así se pueda 

captar clientes potenciales. 
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Resultados de la practica 

Descripción de los resultados  

       Para llegar a estos resultados fue necesario crear un diagnóstico empresarial para conocer las 

falencias y factores que afectan a empresa a nivel interno y externo, también se desarrolló un 

plan DOFA y una caracterización de procesos para conocer exactamente donde estaba fallando la 

empresa y cuáles eran sus elementos a favor. 

     La empresa Impocargo Ltda. presenta deficiencias en su área comercial, principalmente al 

momento de promocionar sus servicios , la actividad de promoción es casi nula ,no utiliza redes 

sociales , no se  pone en contacto  los clientes después de prestar un servicio, no cuenta 

actualmente con un factor diferenciador frente a la competencia , y si bien cuenta con buenos 

servicios y precios se le ha dificultado la captación de clientes a través de  los años haciendo 

cada vez más baja su rentabilidad y crecimiento, debido a esto se llegó a la conclusión que un 

plan de mejoramiento para el área comercial era lo que más le convenía a la empresa ,donde se 

incluyeran estrategias de marketing principalmente en la promoción que ayudaran a dar a 

conocer el catálogo de servicios que ofrece la compañía para aumentar las ventas sin afectar el 

presupuesto ya que reducir el precio de los servicios no era una opción ,ya que podría 

incrementar los clientes pero disminuirá su rentabilidad. 
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Logros  

 Adquirir experiencia en el ámbito laboral de mi carrera para conocer realmente como es 

trabajar en comercio internacional, los aspectos buenos y malos, y estar preparada para un 

trabajo fijo una vez terminadas las prácticas  

 Conocer la importancia del diagnóstico empresarial en un trabajo ya que es el punto de 

partida para conocer es que está fallando la empresa 

 Mejor manejo de excel, paint, word,y redes sociales 

 Poder trabajar en equipo es fundamental para que una empresa funcione bien, aprendí que 

si entre todos se ayudan la empresa marcha de forma correcta y se crea un mejor ambiente 

laboral 

 Reconocer lo importante que es la promoción y publicidad para una empresa, de esto 

básicamente depende que tantas ventas realizar y por ende que tan rentable puede llegar a 

hacer. 

 Aprender a cerca de las normas APA y como se deben utilizar en un trabajo 

 Ser más rápida en la digitación de documentos 

 Practicar en el ámbito real una exportación en el aeropuerto y todo lo que esto conlleva; 

realización de documentos, seguimiento de la carga, espera en el aeropuerto, inspección 

policial. 
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Conclusiones 

 

 La empresa Impocargo Ltda debe implementar un plan de mejoramiento en el área 

comercial en cuanto a la fidelización de los clientes, ya que a pesar de la trascendencia que 

ha tenido en el mercado debe crear y aplicar estrategias de marketing que le permitan ser 

aún más competitivo y que se vean reflejadas en un crecimiento notable económico. Es 

importante conocer debilidades y preferencias de sus clientes y el éxito estará en el manejo 

que se dé en la posventa. 

 El mercado en el que se encuentra la empresa es sumamente competitivo por ende es muy 

importante aplicar las estrategias y recomendaciones planteadas en el proyecto para 

potencializar la publicidad de la empresa que permite llegar a un mayor número de clientes 

aumentando las ventas y dándole un mejor posicionamiento tanto en mercados nacionales 

como internacionales. 

 Se concluye que el plan de mejora es un proceso que se debe aplicar de manera continua 

para que sus resultados sean los esperados, los mercados están cambiando día a día 

aplicando estrategias con mayor tecnología y más audacia, es por ello que siempre se debe 

participar en aquellos cambios y lograr ser una empresa que genere un aporte impactante 

en la economía. Tener siempre un mercado objetivo y un mejor margen de rentabilidad que 

lleve al crecimiento constante de la empresa 
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Recomendaciones 

 

 Seguir aplicando el plan de mejoramiento para continuar con la captación de clientes 

 No descuidar los medios por dónde se hace publicidad en la empresa (redes sociales 

principalmente) para captar clientes constantemente 

 Seguir permitiendo a los practicantes flexibilidad en los horarios ya que es muy útil para 

que puedan adelantar proyecto de grado y realizar otras actividades que contribuyan a su 

formación en el ámbito laboral 

 Incrementar el pago de subsidio que se le da al estudiante ya que no es suficiente para 

cubrir ni un gasto de este. 

 Empeñarse más en qué el estudiante aprenda en la variedad de actividades de comercio 

internacional que realiza la empresa 
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