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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante una observación a los procesos y procedimientos a las funciones de 

los diferentes departamentos permitida por los directivos de la empresa 

Indumuebles Hernández se presenta una propuesta que tiene como objetivo 

el mejoramiento del área de peticiones, quejas y reclamos para el 

departamento de producción, tras la observación de los procesos con el fin de 

generar un mejoramiento mayor en la satisfacción de los clientes, y continuar 

así consolidándose como una de las mejores empresas en elaboración y 

comercialización de muebles para oficina. 

 

Partiendo de la contextualización de infraestructura, procesos y el crecimiento 

de pedidos por temporada, es evidente que el área de producción tiene 

espacios cortos entre los diferentes pedidos, generando así inconformidades 

para el cliente en detalles del producto, así que mediante algunas 

herramientas se identificará las causas y consecuencias del mismo para dar 

una solución específica a esta falencia generando una probabilidad alta de 

éxito en el mejoramiento de este proceso. 
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1. TITULO  

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA LA EMPRESA INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. 

 

 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Y REGIONAL 

  

  

La línea de investigación que se va a emprender, está contenida en el 

desarrollo organizacional y regional, en el contexto departamental que debe 

darse dentro de un marco social y económico, estudio que primordialmente 

responde a definir el administrador de empresas que permita contribuir al 

desarrollo  empresarial, industrial de los municipios que componen la Región 

Sabana del Occidente.  

  

  

  

EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

CUNDINAMARCA. “DEMCUN” 

  

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la observación del proceso de producción y PQR de la empresa 

INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. se evidencia diferentes inconformidades por 

parte de los clientes, en cuanto a los detalles de producción ya que no se  está 

cumpliendo con las especificaciones requeridas por los clientes, como productos 

en diferentes tonalidades con diferente material al acordado. 

 

En la instalación se presentan fallas de comunicación de los departamentos 

comercial y de producción  y así mismo en la  entrega de los productos se 

evidencia mal trato del mismo, falla en medidas y falta de asertividad en la 

atención para los clientes, bajando de esta manera la calidad del producto y el 

posicionamiento de la empresa en el mercado 

 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Implementado la propuesta de mejoramiento de las áreas de producción y 

logística en la empresa INDUMUEBLES HERNÁNDEZ S.A.S. se podrán disminuir 

las quejas y reclamos?  
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3. OBJETIVOS 

 

 

 3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la propuesta de mejoramiento en el área de producción y 

logística en la empresa INDUMUEBLES HERNÁNDEZ S.A.S. para 

disminuir las quejas y reclamos de los clientes. 

  

 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico estratégico a la empresa INDUMUEBLES 

HERNÁNDEZ S.A.S (DOFA). 

 

Identificar las causas que están generando las quejas y reclamos de los 

clientes en la empresa INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. 

 

Determinar las consecuencias de las quejas y reclamos de los clientes en 

la empresa INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Una de las acciones planteadas por toda la organización radica en la 

introducción de estrategias que estén dirigidas a optimizar los 

procedimientos de control interno con este propósito se desea  

implementar una propuesta de mejoramiento del área de producción y 

logística de la empresa INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S para 

disminuir las quejas y reclamos de los clientes buscando así su 

satisfacción y fidelización. 

 

Se tiene como meta clara intervenir con diferentes opciones que nos 

fortalezcan estratégicamente mediante herramientas de diagnóstico como 

el diagrama de Ishikawa y/o el diagrama de causa y efecto, además de la 

identificación clara de factores críticos mediante el diagnóstico DOFA para 

dar solución al requerimiento solicitado directamente por la Gerente de 

Calidad. 

 

Se identificará de manera oportuna las causas de las quejas de los 

clientes como herramienta para el apoyo en la toma de decisiones de los 

directivos y operativos de la empresa mediante la  observación de la 

población y los procesos que se llevan a cabo en la realización  de los 

productos, ya que como punto de vista externo da una visión clara de 

estrategia implementada por la misma.  

 

Se trabajará para obtener el reconocimiento como estudiantes de la UdeC 

y generar una propuesta de mejoramiento conveniente y efectivo para la 

empresa en el proceso de producción y el área de PQR.  

 



 

17 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEORICO 

Para el desarrollo de esta investigación se han tomado teorías 

administrativas dirigidas a la calidad total y al servicio al cliente, 

igualmente se definen algunos conceptos técnicos involucrados en el 

tema de las reclamaciones y el manejo de los mismos. 

 

Diagrama de ishikawa o diagrama de causa y efecto: El Diagrama de 

Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama 

de Espina de Pescado) consiste en una representación gráfica que 

permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo 

cual la convierte en una herramienta de gestión ampliamente utilizada 

dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que 

determinan un desempeño deficiente.  

 

La utilización del diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma 

con el diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción 

en aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas. 

 

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema 

o efecto y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente 

explican dicho comportamiento. Adicionalmente cada causa se puede 

desagregar con grado mayor de detalle en sub-causas. Esto último resulta 

útil al momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá actuar 

con precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no 

deseado. 

 

http://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/como-hacer-un-diagrama-de-pareto-con-excel-2010/
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En este contexto, una representación del diagrama de causa efecto o 

Espina de Pescado tiene la siguiente forma: 

 

Una vez confeccionado el Diagrama de Ishikawa se sugiere evaluar si se 

han identificado todas las causas (en particular si son relevantes), y 

someterlo a consideración de todos los posibles cambios y mejoras que 

fueran necesarias. Adicionalmente se propone seleccionar las causas 

más probables y valorar el grado de incidencia global que tienen sobre el 

efecto, lo que permitirá sacar conclusiones finales y aportar las soluciones 

más aconsejables para resolver y controlar el efecto estudiado.1 

 

DOFA: La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis 

SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y 

evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero 

igualmente puede aplicarse a personas, países, etc. 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas. 2 

 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 

destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están 

fuera del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la 

demografía, economía, política, factores sociales, legales o culturales. 

 

                                            
1
Diagrama de Ishikawa o diagrama de causa efecto Libro Gestión de calidad encontrado 

en la editorial Pearson Educación, 2006 Autor César Camisón Zornoza, Tomás F. 
González Cruz 
2
 Artículo revista virtual: estilos de gerentes no eficientes por Jaime Humberto Bedoya.  

encontrado < http://www.degerencia.com/articulo/estilos-de-gerentes-no-eficientes> 
 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C%C3%A9sar+Camis%C3%B3n+Zornoza%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom%C3%A1s+F.+Gonz%C3%A1lez+Cruz%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom%C3%A1s+F.+Gonz%C3%A1lez+Cruz%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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EL SERVICIO COMO UN PRODUCTO El servicio se constituye como un 

producto no tangible que no deja de ser un producto y reúne las 

siguientes características3: 

1. “Un servicio se produce en el instante de prestarlo, no se pude crear de 

antemano o mantener en preparación.  

2. Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o almacenar; 

generalmente se presta, donde quiera que esté el cliente, gente que está 

más allá de la influencia inmediata de la gerencia.  

3. El producto no se puede demostrar, ni se puede mandar por anticipado 

una muestra del servicio para la aprobación del cliente.  

4. La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del 

servicio depende de su experiencia personal.  

5. La experiencia no se puede vender o pasar a un tercero.  

6. Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar.  

7. La seguridad de la calidad debe ocurrir antes de la producción, y no 

después de la producción.  

8. La prestación del servicio generalmente requiere interacción humana 

en algún grado.  

9. Las expectativas del receptor del servicio son parte integral de su 

satisfacción con el resultado. La calidad del servicio en gran parte es algo 

subjetivo. 10. Mientras más gente tenga que encontrar el cliente durante 

la prestación del servicio, menos probabilidades hay de quedar satisfecho 

con ese servicio”.  

                                            
3
 Gerencia del Servicio Albrecht, Kart Y Zemke, Ron. Gerencia del servicio. Bogotá: 3R 

Editores, 2000. p. 40, 41 y 42 
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ELEMENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE El servicio al cliente incluye 

varios elementos, siendo los más relevantes4: 

 • Contado cara a cara: entre cuyos factores o atributos se encuentra 

desde los saludos, forma y modo de trato con el cliente. El contacto cara a 

cara representa la primera herramienta del servicio al cliente.  

• El contacto telefónico: desde el punto de vista de Lovelock, también 

representa un factor trascendental en el servicio que se ofrece al cliente. 

Los planificadores deben abordar los aspectos claves, desde el modo de 

atención por teléfono hasta el tiempo en el que se debe establecer la 

comunicación, especialmente si se trata sobre el tiempo que se tarda en 

atender una llamada. Se asegura que un cliente al otro lado telefónico, 

puede darse cuenta con cuanta disposición es atendido por el empleado o 

telefonista de la empresa.  

• Comunicación por correo: se sugiere que una carta enteramente cordial 

acerca más al cliente, porque incluso queda documentada en ella el 

compromiso de servicio de la institución.  

• La atención de reclamos y cumplidos: atender una queja sin duda, 

conlleva a una mejor comunicación con el cliente interno y externo; de 

hecho, un cliente insatisfecho, puede representar una amenaza para la 

empresa, debido a que éste se comunica con el No-Cliente y al 

mencionarle su insatisfacción, implícitamente le sugiere a éste que se 

aleje de ella. Por eso, una queja o un cumplido del cliente, debe ser 

considerado como elemento de la estrategia de servicio, que debe 

atenderse con prontitud ya sea en el afán de solucionar un problema o 

para comunicar que los errores cometidos en contra del cliente no 

volverán a repetirse.  

                                            
4
 Gerencia del Servicio Albrecht, Kart Y Zemke, Ron. Gerencia del servicio. Bogotá: 3R 

Editores, 2000. p. 40, 41 y 42 
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• Instalaciones: representan uno de los principales elementos del servicio 

al cliente; el exterior de los edificios, los patios y jardines y la recepción 

pueden hacer de la estadía del cliente en la empresa lo más placentero o 

desagradable posible.” 

Estas características se constituyen como pilares para la prestación de un 

servicio ideal, sin embargo no se está afirmando que cada servicio pueda 

o deba poseer cada una de las mismas. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL  

Indumuebles Hernández: fue creada en el año de 1983 y legalmente 

constituida el 1 de Agosto de 1986, lo que fue una industria ligera en sus 

comienzos; se ha ido transformando hasta dar origen a un importante 

sector productivo, que ha propiciado la consolidación de una empresa 

moderna revitalizada mediante el uso de nuevas tecnologías, 

introduciendo maquinaria eficiente y más segura que unida al 

profesionalismo de nuestro personal humano, optimiza la producción e 

incorpora la mejor tecnología (tecnología de punta) para la realización de 

los proyectos encomendados a la compañía. En Septiembre de 2.007 

fuimos certificados con las NORMAS ISO 9001, lo que la califica como 

una empresa del sector que cumple con los estándares de calidad 

requeridos por los clientes. 

Por el crecimiento continuo, unido a la calidad de los productos, se logra 

reconocimiento a nivel nacional; el cual sustentamos con nuestra 

permanente entrega en cada una de las áreas. 

 

Misión: Ofrecer soluciones de amueblamiento corporativo, brindando 

asesoría en los proyectos y necesidades de los clientes, con un equipo de 
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trabajo capacitado y dispuesto, suministrando siempre productos de 

óptima calidad. 

 

Visión: Con recurso y capital orgullosamente colombiano, para el año 

2020, se generará en el mercado exterior alto reconocimiento por la 

calidad de los productos y servicios, mejorando así la calidad de vida de 

todos los empleados, colaboradores y en general de todos los que 

hacemos parte de esta familia empresarial.5 

 

Política De Calidad: Somos una empresa que ofrece soluciones de 

amueblamiento corporativo, enfocado en satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, empleados, socios y proveedores; adoptando como 

filosofía el mejoramiento continuo de los procesos y el desarrollo de la 

competencia de nuestro equipo humano para seguir posicionándonos en 

el mercado nacional e incursionar en el mercado exterior. 

 

Formatos: es un formulario en el que se puede registrar, puede ser de 

papel o encontrarse en la base de datos de un computador. Un formato 

estándar consta de divisiones de información denominados campos.6 

 

Planos: Un plano es una representación gráfica realizado con medio 

técnicos de una superficie sin realizar una proyección. En caso de la parte 

de producción es una representación gráfica de un producto en su etapa 

final. 

 

                                            
5
 Cultura organizacional de la empresa Indumuebles Hernández encontrado en 

<www.indumuebles.com.co> 2016 
6
 Definición de formato. ¿Qué ES DOCUMENTACIÓN? por Manuel Guzmán y Bert 

Verstappen  2002  < 
https://books.google.com.co/books?id=wviMXiC1BggC&pg=PA22&dq=que+es+formatos
&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwirmuzLuPvOAhXC6x4KHWP2B9kQ6AEILjAD#v=onepage&
q=que%20es%20formatos&f=false> 
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Matriz: es una herramienta para la integración del análisis cuantitativo y 

cualitativo con el fin de formular planes de acción en la búsqueda de 

competitividad en el mercado, esta herramienta es de análisis pero no 

brinda decisiones, en su lugar se puede tener en cuenta esta herramienta 

para tomar decisiones.7 

 

5.3. MARCO LEGAL  

NORMAS ISO8 

 

ISO 9000, Calidad de Producción 

Certifica la calidad de la empresa en los procesos directamente 

relacionados con la producción. 

 

ISO 14000 

Relacionado con un enfoque sistemático para las actividades 

ambientales propias de la industria maderera y del mueble. 

Determina la situación de la empresa en gestión ambiental. 

 

ISO 9001 2008  

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad, cuando una organización. Necesita demostrar su 

capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.  

 

 

                                            
7
 Definición de matriz. marzo 2009 < http://es.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-

matrices-de-anlisis-estratgico> 
8
 Normas técnicas para el sector de muebles ISO  encontrado en < 

https://www.isotools.org/normas/> 
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6. MARCO METODOLOGÍCO 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es descriptiva ya que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. 

 

Aquí  se recogerán los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponer y resumir la información de manera cuidadosa y luego analizar 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

El objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

 

6.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El método más adecuado para este análisis es el inductivo donde se 

observa y registran todos los hechos, análisis, clasificación de datos y 

hechos, donde se consideran las hipótesis donde sean refutadas para la 

construcción de los argumentos. 
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6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN Las fuentes primarias serán las que 
se usaran para la información de esta investigación, donde se realizara a 
primera mano por los medios que están al alcance en la organización con 
el apoyo de los directivos de la empresa, donde se obtiene la información 
nueva, actual y original. 

 

6.3.1. Fuentes Primarias Para la investigación de Indumuebles 
Hernández se tuvieron en cuenta el manual de procesos y procedimientos 
que tienen la empresa para la elaboración de sus productos, así como la 
matriz de PQR´S que maneja en la recolección de inconformidades por 
parte de los clientes y todos y cada uno de los formatos que se manejan 
como herramientas determinados por el departamento de calidad. 
 

6.3.2. Fuentes Secundarias Durante el desarrollo de la investigación se 
utilizó como fuentes secundarias  cada una de las bases teóricas de 
administración como el diagnostico DOFA donde se determinan 
estrategias básicas para mejorar la calidad del servicio en la empresa y 
diagramas de causa – efecto que por medio del análisis de las principales 
causas genera una consecuencia económica y de servicio que si se 
corrige generará mayor utilidad para la empresa.  
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7. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO  A LA EMPRESA INDUMUEBLES 

HERNANDEZ (DOFA) 

 

 

Con el fin de conocer a fondo la problemática interna y externa de la 

compañía respecto a las PQR y la influencia de las características del 

gremio ACEMUEBLES9, se llevó a cabo un análisis de las variables 

vigentes y potenciales que afectan positiva y negativamente el devenir de 

la organización.  

 

Este análisis de Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas 

obtuvo su información mediante la revisión lectura de informes otorgados 

por los directivos de la compañía y la entrevista directa a los mismos 

sobre los puntos fuertes y débiles de la organización, frente a las 

características propias del negocio y el cambiante entorno externo.  

 

Luego, se definieron cada uno de los ítems, de manera completamente 

consultiva con la administración de la compañía, de esta manera el 

análisis se presenta así: 

 

7.1 DEBILIDADES  

 

La competencia a diferencia de la empresa Indumuebles Hernández 

muestra mayor segmentación y compromiso de mercado nacional e 

internacional con resultados positivos para ellos, se evidencia en los 

procedimientos de mercadeo en donde se concentra más la atención de 

los clientes existentes, que en los potenciales 

                                            
9
 Agremiación  de fabricantes de muebles que se preocupe por capacitar a los 

empresarios así como a los operarios 
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Las estrategias de publicidad de la competencia muestra mayor 

actualización de diseños en las páginas web a diferencia de los productos 

de Indumuebles son diseños novedosos estos no se ven en la página. 

 

Pocas líneas de productos y proyectos nombrados; los productos son 

personalizados a la necesidad del cliente sin importar el tamaño, y los 

grandes proyectos no son mostrados en los medios de publicidad.  

 

No tener un plan de mercadeo que sirva como brújula para saber cómo 

penetrar cada uno de los segmentos de mercados, así como un plan 

estratégico que permita la selección de todos y cada uno de los clientes 

potenciales de la organización. 

 

Falla de calidad de proveedores en los productos como cerrajería, se 

evidencia que en la compra de este tipo de productos como lo son 

chapas, llaves, correderas de extensiones y rodantes. 

 

Falla de comunicación entre producción y asesores comerciales, según lo 

que se pude identificar en la Matriz de PQR´S. ya que los formatos no son 

bien diligenciados y la comunicación por la herramienta Skype no es 

detallada. 

 

Los incumplimientos con los tiempos de entrega y defectos en la 

instalación de los mismos productos son evidenciados por los 

departamentos de producción y comercial, ya que la falla en la 

comunicación es causa de las demoras en los tiempos, además el equipo 

de instalación ha tenido diferentes errores frente a los clientes. 
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Toda la información de la empresa se encuentra en la cabeza del dueño, 

aunque se ha corregido aun es gran porcentaje que no se confía a los 

demás, esto se debe a que la empresa es creada empíricamente por su 

aun gerente y fundador, este ve la necesidad de tener conocimiento 

completo de las acciones de la empresa y no brinda la posibilidad a sus 

colaboradores en la toma de decisiones rápidas e importantes. 

 

El manejo financiero se maneja con la cuenta persona del propietario de 

la empresa, esta práctica se ha venido corrigiendo, ya que la empresa ya 

cuenta con sus propias cuentas bancarias, aunque en casos de extrema 

prioridad y emergencia el propietario de la empresa prefiere hacer uso de 

su cuenta personal alterando de esta manera la actividad contable de la 

misma.  

7.2. OPORTUNIDADES 

 

La empresa no es muy conocida en el sector de sabana de occidente, 

donde se manejaría un excelente segmento de mercado, esta zona es 

una de las más importantes de Sabana de Occidente, ya que está en un 

crecimiento empresarial y auge industrial. 

 

El sector de los muebles se encuentra creciendo en el país, las 

compañías del país están en constante innovación y a menudo cambian 

según el estilo que este a la moda empresarial, así como también 

cambian los estilos físicos de sus compañías. 

 

Los productos pueden competir en mercados de exportación debido a su 

innovación en el diseño y la facilidad del transporte, financieramente es 

muy económico adquirir la materia prima en el país sin necesidad de 

acceder a mercados internacionales.  
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7.3. FORTALEZAS   

 

Los diseños de los productos son agradables y satisfactorios según el 

requerimiento del cliente según la policía de calidad la cual se enfoca en 

solucionarle al cliente todos los requerimientos que solicite 

 

El servicio a sus clientes es oportuno y cumple con encuestas de 

satisfacción en la comunicación, esta encuesta mide en primera instancia 

la comodidad de los clientes en llevar a cabo negocios con la empresa al 

entender las necesidades de los mismos y obtener información necesaria 

para mantenerlos satisfechos. 

 

Todos los clientes y posibles clientes son tratados con la mayor seriedad, 

brindando un alto grado de respeto sin importar la magnitud de sus 

pedidos. 

 

Los precios de los productos dan concordancia con la calidad que ofrece 

la compañía, son bajos y le permiten al cliente acceder a más productos 

por medio de negociaciones y formas de pagos. 

 

La tecnología es auto suficiente según lo requerido para el negocio, no 

excede lo que no se utilice, al igual que las partes que se puedan dañar y 

los repuestos se consiguen dentro del país.  

 

Capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias del mercado 

optimas y se adecuan al movimiento inestable del mismo, en el 

departamento de mercadeo se ha evidenciado un excelente trabajo en 
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este ámbito, ya que como departamento está atento a todo lo que pueda 

suceder en el mercado y en el entorno. 

 

Conocimiento del dueño del negocio es amplio, ya que fue quien fundó la 

compañía y es muy persistente en el seguimiento de las ventas. 

7.4. AMENAZAS 

 

Los Tratados de Libre Comercio permiten ingresos de materias primas 

más baratas para la competencia que tiene negocios internacionales. 

 

Surgimiento de nueva competencia según la necesidad de la Sabana de 

Occidente y la industrialización del sector, además del desplazamiento de 

la competencia ya existente de la zona de Bogotá a la zona del occidente 

 

Consultar y cotizar acerca de diversas alternativas de aseguramiento de la 

maquinaria y equipo con la que la empresa no cuenta a fin de optar por la 

que se encuentre acorde a sus necesidades. 

 

La empresa no está fijando estrategias de reducción de costos, 

eliminación de desperdicios y economía en los recursos. 

 

 

Por  medio de esta herramienta se puede identificar que la empresa 

identificada como Indumuebles Hernández cuenta con fortalezas y 

oportunidades precisas y oportunas las cuales pueden generar ítems 

positivos en el crecimiento de la compañía en el sector, ya que esta no es 

conocida por toda sabana de occidente, los productos son innovadores y 

de apariencia agradable, son de fácil adquisición por sus precios y la 
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garantía pos-venta es una política que se puede explotar de manera 

correcta. 

 

Sin embargo existen debilidades y amenazas que se deben revisar de 

manera oportuna como la habilidad de mantener y abrir mercados en el 

sector nacional e internacional, y aplicar estrategias de publicidad y 

actualización de páginas web. A continuación se brindan estrategias 

según para aplicarlas y mejorar los puntos clave, así como se relacionan 

las recomendaciones y conclusiones para tener en cuenta.   

7.5. ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (DOFA) 

 

A continuación se relacionan matriz de análisis DOFA teniendo en cuenta 

las características internas de Indumuebles Hernández  y a su vez se 

utiliza como herramienta para conocer la situación real de la empresa. 
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 DEBILIDADES  (D) 

 

Segmentación del mercado 

Publicidad en páginas web 

Falla de calidad de proveedores  

Falla de comunicación interna 

FORTALEZAS (F) 

 

Satisfacción del cliente 

La calidad de los productos es 

buena y reconocida. 

 

El servicio a sus clientes es 

oportuno y reconocido 

Todos los clientes se tratan con 

seriedad. 

OPORTUNIDADES (O) 

 

La empresa no es muy conocida en 

el sector de sabana de occidente. 

El sector de los muebles se 

encuentra creciendo en el país. 

 

Los productos pueden competir en 

mercados de exportación.  

ESTRATEGIAS DO 

 

Hacer segmentación de mercado en 

sabana de occidente para capturar 

clientes potenciales. 

 

Actualizar la página web para 

mostrar mejores productos. 

ESTRATEGIAS FO 

 

Conservar el buen desempeño de la 

empresa en el servicio para 

aumentar su demanda. 

 

Aprovechar la competitividad del 

personal para adquirir mayor 

prestigio en sabana de occidente y 

mercados internacionales 
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AMENAZAS (A) 

 

Los tratados de libre comercio 

permiten ingresos de materias 

primas económicas  

Nueva competencia según la 

necesidad de la sabana de 

occidente. 

 

Aseguramiento de la maquinaria 

Falta de estrategias de reducción de 

costos 

ESTRATEGIAS DA 

 

Enlazar comunicaciones con 

empresas del exterior para 

garantizar MP de calidad y 

económicas. 

 

Implementar estrategias de 

negociación con los proveedores en 

precios y calidad 

ESTRATEGIAS FA 

 

Buscar aseguramiento de máquinas 

para seguir cumpliendo con la 

calidad del producto. 

 

Mejorar la calidad de los servicios 

desarrollando un programa de 

capacitación en los temas  de TLC 
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7.6. ESTRATEGIAS DO: 

 

Hacer segmentación de mercado en la sabana de occidente para capturar 

clientes potenciales, se busca dividir el conjunto del mercado en 

pequeños grupos de consumidores segmentos de mercados que sean 

homogéneos, es decir, que compartan gustos y necesidades comunes y 

en especial su razón social, con el fin de llevar a cabo una estrategia 

comercial diferenciada para cada uno de ellos, de esta forma lograr una 

ventaja competitiva de forma más ajustada. 

Actualizar la página web para mostrar mejores productos. La página web 

aunque es una página robusta en cuanto a contenido tiene muchas 

falencias de seguridad y actualización de información vital para ser 

competitiva en un mercado plagado de información en la web por tal 

razón se sugiere hacer las siguientes actualizaciones. 

 

Figura 1: Pagina web Indumuebles Hernández análisis de diseño en 

galería. 

 
Fuente: http://indumuebles.com/# 

Actualizar la galería de imágenes ya que las que están  publicadas son  

viejas y no tienen  los nuevos diseños  de los muebles. 
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Figura 2: Pagina web Indumuebles Hernández actualización de 

información 

 

Fuente: http://indumuebles.com/# 

Actualizar la  información de la empresa, suministrando  relocalización, 
información de proveedores etc. 

 

Figura 3: Pagina web Indumuebles Hernández análisis de diseño 

 
Fuente: http://indumuebles.com/# 

 

Minimizar la cantidad de ítems en cada contenido. 
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Figura 4: Pagina web Indumuebles Hernández análisis de geo-

localización 

 
Fuente: http://indumuebles.com/# 

 

Ambientar la página  con geolocalización de la empresa y puntos de 

venta. 

 

7.7. ESTRATEGIAS DA: 

 

Enlazar comunicaciones con empresas del exterior para garantizar 

materia prima de calidad y económica, favoreciéndose de los tratados de 

libre comercio existentes con diferentes países si los costos son bajos 

tanto industriales y de importación y si la calidad de la materia prima 

garantiza un excelente producto terminado. 

 

Implementar estrategias de negociación con los proveedores en precios y 

calidad. Existen miles de estrategias para negociar con un proveedor, lo 

más importante es lograr un precio justo de materia prima, llegar a un 

acuerdo según la necesidad de la empresa y del proveedor y poder 

promocionar la marca del otro; lo importante es no perder esta ventaja de 

exclusividad y de apoyo mutuo entre compañías. 
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7.8. ESTRATEGIAS FO:  

 

Aumentar mediante capacitaciones de atención al cliente el buen 

desempeño de la empresa en el servicio para aumentar su demanda.  

 

Para garantizar un buen desempeño laboral es importante que los 

colaboradores tengan claras sus funciones, procedimientos y objetivos y 

para ello se puede implementar el desarrollo de un buen ambiente de 

trabajo, esto según la comodidad del trabajador, sus habilidades, 

conocimientos y experiencias.  

 

Se deben establecer unos objetivos viables, medibles y que planteen un 

desafío como técnica para motivar a los empleados. Fomentar el 

desarrollo personal (formación académica), reconocimiento y 

retroalimentación, además de dar un buen ejemplo de seguimiento de 

normas y reglas o políticas de lo que se puede o no hacer. 

   

Aprovechar la competitividad del personal para adquirir mayor prestigio en 

la sabana de occidente y mercados internacionales. Los colaboradores de 

la empresa Indumuebles Hernández se destacan por tener una gran 

experiencia profesional en cada uno de sus roles, en esta estrategia se 

tiene en cuenta el departamento de recursos humanos por medio de 

capacitaciones más especializadas y formalización en cada uno de las 

funciones. 

 

7.9. ESTRATEGIAS FA: 

Buscar aseguramiento de máquinas para seguir cumpliendo con la 

calidad del producto mediante pólizas de seguro que no sean costosas y 



 

38 
 

beneficio de garantía de venta, mantenimiento preventivo constante y 

puntual. 

 

Mejorar la calidad de los servicios desarrollando un programa de 

capacitación en los temas de TLC, este tiene como fin tener claridad en 

los beneficios, ventajas y desventajas de los tratados y en la manera 

cómo afecta la compañía; haciendo énfasis en el departamento de 

producción y comercial el cual puede brindar más opciones de productos 

o variedades de los mismos teniendo en cuenta la materia prima. 

 

El diagnostico organizacional de la empresa Indumuebles Hernández 

obtuvo los siguientes resultados que permitieron determinar el estado real 

de la compañía, donde se concentran los principales indicadores que 

expresan las debilidades y las fortalezas de la misma. 

 

En las debilidades los procesos y procedimientos no se general 

eficazmente según los dispuesto por el departamento de calidad y en las 

fortalezas se evidencia el posicionamiento en Sabana de Occidente y las 

empresas pertenecientes a la misma zona. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS QUE ESTÁN GENERANDO LAS 

QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES EN LA EMPRESA 

INDUMUEBLES HERNANDEZ S.A.S. 

 

 

La información de los reclamos recibidos en la compañía se recibe a 

través de un formato de Reporte de Peticiones de Quejas y Reclamos 

(PQR´S) como se muestra en la imagen, manejado por el departamento 

de servicio y calidad quien a su vez es el encargado del análisis 

estadístico y divulgación de esta información.  

 

La información recolectada y utilizada corresponde al período 

comprendido al año 2015 – 2016, luego de organizar la información de las 

reclamaciones recibidas, a continuación se presenta el proceso desde un 

solicitud de pedido hasta la interposición de una queja, además de un 

análisis de la información recolectada dividida entre los datos que pueden 

afectar la toma de decisiones retomadas de la matriz de PQR´S 

proporcionada por la empresa y los 6 motivos de causas que más 

relacionan los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

Figura 5: Especificaciones del Pedido. Cotización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad.  
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Figura 6: Formato OPA Indumuebles Hernández, solicitud de pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad. 
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Figura 7: Formato Planos Indumuebles Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad.  
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Luego de haber elaborado el producto y haberlo despachado, si el cliente 

tiene algún reclamo con respecto al mismo, con el asesor se dirige a 

formalizar un PQR según sea el caso, en el formato que se muestra a 

continuación. Estos también son recepcionados por los asesores 

comerciales y así mismo enviado al departamento de calidad para darle 

solución inmediata. 

 

Figura 8: Formato PQR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento. De calidad.  
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Análisis de recepción de PQR´S. A continuación se muestra la tabla 1 con 

el total de las PQR en el período comprendido entre mayo de 2015 y 

mayo 2016, en esta se cuentan las peticiones, quejas, reclamos, 

felicitaciones y otras causas que pueden afectar la calidad del servicio de 

la compañía. 

Las herramientas tenidas en cuenta en este análisis son:10 

 

Peticiones: La petición o derechos de petición: es aquel derecho que tiene 

toda persona para solicitar o reclamar ante las autoridades competentes 

por razones de interés general o interés particular para elevar solicitudes 

respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución 

de las mismas.  

 

En el caso de Indumuebles Hernández las peticiones se hacen a los 

asesores comerciales para dar solución a inquietudes de una venta 

realizada o en negociación. 

 

Queja: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de 

insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores públicos o de 

los particulares que llevan a cabo una función estatal y que requiere una 

respuesta. (Las quejas deben ser resueltas, atendidas o contestadas 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación. 

En la empresa se recepcionan también por parte de los asesores 

comerciales, pero esta lleva un seguimiento por parte del departamento 

de calidad y la gerencia. 

 

                                            
10

 Definición de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)  
encontrado en la página de ministerio de las TIC 
<http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.htm>l 
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Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de 

insatisfacción referida a la prestación de un servicio o la deficiente 

atención de una autoridad pública, es decir, es una declaración formal por 

el incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado o amenazado, 

ocasionado por la deficiente prestación o suspensión injustificada del 

servicio. (Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación) al 

igual que las quejas estas también son recepcionadas por  los asesores 

comerciales, pero esta lleva un seguimiento por parte del departamento 

de calidad y la gerencia. 

 

Felicitaciones: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, 

de satisfacción referida a la prestación de un servicio o la deficiente 

atención de una autoridad pública. 

 

8.1. RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA MATRIZ DE PQR´S DE 

INDUMUEBLES HERNÁNDEZ. 

 

Por medio de la recopilación de datos tomada de la matriz de PQR´S 

proporcionada por el departamento de calidad de la empresa 

Indumuebles Hernández, encontramos datos importantes que pueden 

afectar la operación pero que no son las principales causas que generan 

las inconformidades por parte de los clientes.  
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Tabla 1: PQR’S Indumuebles Hernández11
 

PQR INDUMUEBLES HERNANDEZ 

CLACIFICACIÓN CANT. % 

PETICIÓN 45 25,3 

QUEJA 90 50,6 

RECLAMO 38 21,3 

FELICITACIÓN 1 0,6 

OTRO? CUÁL 4 2,2 

TOTAL 178 100,0 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 

 

Figura 9: PQR’S Indumuebles Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 
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 Consolidad de PQR´S puestas por los clientes tomada de la matriz de Pqr´s del 
departamento de calidad de Indumuebles Hernández. 
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Observe que las quejas son las mayores aportantes a las PQR, ya que se 

presentan en un 50,6% teniendo en cuenta el periodo comprendido, 

además de esto también podemos notar que las felicitaciones a la 

empresa no son gran aportante a la estadística. 

 

Sin embargo según la información que brinda los directivos la cantidad de 

clientes de este periodo fue de 1.500 de los cuales 300 son clientes fieles, 

en la siguiente tabla veremos la cantidad de clientes que a pesar de sus 

reclamaciones continúan comprando. 

 

Tabla 2: Clientes Frecuentes Que Interponen Varias PQR´S12 

CLIENTES FRECUENTES QUE 
INTERPONEN VARIAS PQR 

CANTIDAD 
PQR 

PUESTAS 

BANCO AV VILLAS 6 

BANCO GNB SUDAMERIS 5 

COLEGIO SANTISIMO ROSARIO 3 

CONSTRUCCIONES ULLOA 3 

G MOVIL 3 

INCOL 3 

MUNICIPIO ANDES 3 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACION  

3 

RAYAS Y PINTAS 3 

TELMEX COLOMBIA S.A 3 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 

 

Haciendo un sondeo de la matriz de seguimiento y control para 

peticiones, quejas y reclamos, se evidencia que de 129 empresas que 

han interpuesto PQR, en la tabla 2 se evidencia que hay 10 de ellas que a 

pesar de las inconsistencias aún continúan comprando. Dos de las más 

                                            
12

 Análisis de clientes frecuentes en interponer Pqr´s tomada de la matriz de Pqr´s del 
departamento de calidad de Indumuebles Hernández. 
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importantes a las que se les debe hacer un seguimiento y acción de 

mejora son al Banco Av Villas y al Banco GNB Sudameris que en un 

periodo corto de 1 año han presentado 6 y 5 solicitudes respectivamente. 

 

A continuación en la tabla 3 y grafica 2 se muestran las causas 

detectadas por el Departamento Comercial en el diligenciamiento de los 

formatos de PQR’S y los responsables de haber generado dicho 

requerimiento, en la siguiente tabla se muestra uno de los responsables 

como Cliente, este hace referencia al mal uso de los productos o al 

cambio de decisiones a última hora, al igual que el Ítem nombrado como 

otro, este suma todos los errores del Departamento de Compras, 

asesores e instaladores, a los que según la empresa no genera mayor 

conteo por separado. 

 

Tabla 3: Responsables de PQR´S13  

RESPONSABLEDE 
PQR'S 

CANTIDAD. 

CLIENTE 28 

PROVEEDOR 23 

PRODUCCIÓN, 
ALMACÉN Y/O 
DESPACHOS 

75 

OTRO 52 

TOTAL DE 
CAUSAS 

178 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 
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 Análisis de responsables de pqr´s interpuestos tomada de la matriz de Pqr´s del 
departamento de calidad de Indumuebles Hernández 
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Figura 10: Responsable de PQR´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 

 

 

Se hace una revisión mensual entre el año 2015 y 2016 a la cantidad de 

PQR´S que llegan al departamento de calidad y se observa que en los 

meses de enero y febrero se ve un incremento significativo de las 

molestias de los clientes, se consultó con la dirección y casualmente para 

esta temporada es donde se incrementan las ventas y llegan más clientes 

nuevos, la siguiente tabla  muestra claramente la información.  
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Tabla 4: Frecuencia de PQR´S14 

MES 
FRECUENCIA  DE 

PQR´S 

may-15 14 

jun-15 19 

jul-15 10 

ago-15 10 

sep-15 14 

oct-15 5 

nov-15 17 

dic-15 5 

ene-16 20 

feb-16 30 

mar-16 8 

abr-16 11 

may-16 9 

TOTAL 172 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 

 

Figura 11: Frecuencia de PQR´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 
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 Análisis de frecuencia de pqr´s tomada de la matriz de Pqr´s del departamento de 
calidad de Indumuebles Hernández 
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En el inicio del año 2016 se evidencio el incremento de ventas en la 

empresa, este periodo de abonanza se destacaría como la temporada 

optima en ventas y además se evidencia nuevos clientes, pero así como 

crecen los clientes también la estadística de PQR´S, es decir que a ese 

nuevo cliente se le está entregando un producto con fallas y esté puede 

que no desee volver comprar.  

 

Tabla 5: PQR´S por producto15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 
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 Análisis de productos con mayores registros  de pqr´s tomada de la matriz de Pqr´s del 
departamento de calidad de Indumuebles Hernández 

PRODUCTO CANTIDAD 

ARCHIVO 36 

BIBLIOTECA  13 

DIVISION 1 

MESA DE JUNTAS 6 

MUEBLES ESPECIALES  42 

PUESTO DE TRABAJO  32 

SILLAS 39 

SOFA 4 

OTROS  5 

TOTAL 178 
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Figura 12: Productos con mayor  PQR´S registradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 

 

Para evidenciar lo mencionado anteriormente, la tabla 5 y la gráfica 4  

presenta un comparativo entre la cantidad de productos colocados y la 

cantidad de reclamos ejecutados sobre cada uno. Siendo las sillas, 

puestos de trabajo, los muebles especiales y los archivos los productos 

que más tienen incidencia en los reclamos de los clientes. 

 

La empresa Indumuebles Hernández se caracteriza por ser una empresa 

de más de 40 colaboradores y una planta grande del departamento 

comercial de 30 asesores, en la tabla 6 se relaciona la cantidad PQR´S 

por asesor y la gráfica 5 muestra un comparativo de estos datos donde se 

puede evidenciar claramente la falla de los mismos colaboradores. 
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Tabla 6: Responsables de los PQR´S16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 
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 Análisis de asesores responsables por los pqr´s tomada de la matriz de Pqr´s del 
departamento de calidad de Indumuebles Hernández 

NOMBRE DEL ASESOR 
RESPONSABLE DEL PQR 

CANTIDAD DE 
PQR´S POR 

ASESOR. 

ALEJANDRA HERNANDEZ 1 

ALEX MENDEZ 4 

CAROLINA MAYORGA 1 

CAROLINA RODRIGUEZ  9 

DANIEL PAREDES 4 

ERNESTO GRAJALES 10 

FABIO LACHE 8 

FRANK BENITEZ 5 

GABRIEL VACA 1 

GILBERTO MANRRIQUE 12 

VENTAS POR SERVICIO 
AL CLIENTE 

6 

MARCELA HERNANDEZ 1 

MARIA INES GUERRERO 4 

MARTHA PEÑA 12 

MARTHA RODRIGUEZ 1 

MAURICIO ROFRIGUEZ 14 

SUCURSAL MEDELLIN 20 

NEIDU HERNANDEZ 2 

ORLANDO OLIVARES 7 

OSCAR POSADA 9 

WILSON PACHON 20 

YADIRA BARRAGAN 9 

YEISON CLAROS 14 
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8.2. PRINCIPALES CAUSAS DE LAS PQR´S 

 

Mediante la revisión detallada de la matriz de PQR´S que brindaron los 

directivos se detectaron 6 causas importantes a tener en cuenta, en las 

cuales la calidad del producto elaborado desde la planta y las fallas a la 

hora de la instalación son las más nombradas en la matriz, a continuación 

se expone la tabla y grafica correspondientes al tema.  

 

8.2.1. Calidad del producto.  Este ítem muestra la mayor concentración 

de PQR´S que se interponen por parte de los clientes, en la matriz se 

pueden identificar factores como las fallas en la comunicación, de este se 

desprende las fallas en la elaboración del producto y el seguimiento en las 

especificaciones que solicita el cliente; en la matriz también se evidencia 

la auto confianza que tienen los colaboradores en sus actividades, lo que 

no es malo pero si genera que no haya una autoevaluación de su labor y 

por ende del producto. 

 

La forma correcta en la trazabilidad de los formatos y el poco personal en 

las altas temporadas también es un factor crítico que se debe tener en 

cuenta, a que el estrés laboral por actividades vs. Tiempo genera 

equivocaciones que detecta el cliente y perjudica la negociación. 

 

8.2.2. Calidad de la materia prima. Los factores a tener en a cuenta en 

este ítem son las en su gran parte toma de decisiones y trabajo bajo 

presión, ya que en el momento de hacer una compra de materia prima no 

se está llevando con certeza el proceso de investigación y consulta al 

posible proveedor, se le recomienda a la compañía generar un laboratorio 

donde se identifique la calidad de los productos adquiridos o que 

posiblemente se valla a adquirir. 
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Por otro lado el trabajo bajo presión del departamento de compras puede 

generar errores en la toma de decisiones, ya que para este departamento 

se recargan diferentes tareas que deben cumplir así halla temporada alta 

o no y por ende no generan el debido proceso. 

 

8.2.3. Falla en las instalaciones. Para analizar este factor crítico de éxito 

se hizo un acompañamiento en la instalación y entrega de varios pedidos, 

este ítem es el segundo con más quejas de los clientes, ya que en el 

momento de la entrega los productos llegan maltratados por el transporte 

y la atención al cliente no es una respuesta asertiva por parte de los 

colaboradores de la empresa Indumuebles Hernández. 

 

Las personas que están de cara al cliente no se han capacitado en el 

servicio al cliente, de esta manera pueden generar inconformidades de 

atención colaboración y prestación del mismo servicio.  

 

 

8.2.4. Incumplimiento del asesor. El departamento comercial es uno de 

los departamentos más importantes de la empresa, de este depende que 

la empresa se sostenga financieramente y preste los servicios, los 

asesores comerciales de la empresa son personas de alta confianza para 

el gerente, lo que puede generar toma de decisiones y atribuciones que 

no le corresponde a este rol y varios de ellos no cuentan con una  

formación académica dirigida a la actividad que desarrollan en su labor, 

esto genera que no se hagan negociaciones efectivas y se prometa al 

cliente más de lo que se puede cumplir siendo más costoso para la 

empresa así mismo de prometen beneficios que no se pueden cumplir de 

esta manera se generan quejas por parte de los clientes. 
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8.2.5. Daño por parte del cliente. Estos son daños identificados por los 

asesores que hacen el proceso de verificación de PQR´S, son daños que 

los clientes hacen a los productos por el mal uso o abuso de los 

productos, sin embargo este ítem es uno de los cuales son pocas las 

estrategias que se pueden implementar ya que los clientes son diferentes  

así como la comunicación con ellos; sin embargo el departamento de 

calidad maneja bajo su plan de trabajo el manejo con clientes difíciles, es 

por ello que no se desarrolla una diagrama para revisar las causas de 

problema. 

 

8.2.6. Adicionales requeridos por el cliente. Esta herramienta es 

utilizada por los asesores comerciales por medio de los PQR´S para 

solicitar se les complemente sus pedidos según el requerimiento, aunque 

no está bien utilizada y el número de inconformidades es pequeño la 

empresa Indumuebles Hernández trabaja para evitar este tipo de errores y 

llegar a cero en la recolección de datos de la matriz. 

Tabla 7: Principales causas de PQR´S17 

CAUSA TOTAL 

CALIDAD DEL PRODUCTO  61 

CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 12 

FALLA EN INSTALACIONES 32 

INCUMPLIMIENTO DEL ASESOR 27 

DAÑO POR PARTE DEL CLIENTE  26 

ADICIONALES REQUERIDO POR EL 
CLIENTE 

18 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 
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 Análisis de las principales causas de pqr´s  analizadas tomada de la matriz de Pqr´s 
del departamento de calidad de Indumuebles Hernández 
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Figura 13: Principales Causas de PQR´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz PQR´S Indumuebles Hernández 

 

Las principales causas expuestas anteriormente muestran las fallas más 

significativas en la operación diaria y recopilación de toda la información 

administrada por el departamento de calidad, que hasta el momento de la 

intervención de esta monografía no habían analizado de esta manera la 

información. De igual manera en este documento se plantean una serie 

de estrategias que pueden soportar el manejo de las PQR´S, el 

crecimiento del proceso de aseguramiento de la calidad de la misma 

empresa. 
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9. CONSECUENCIAS DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS 

CLIENTES EN LA EMPRESA INDUMUEBLES HERNANDEZ 

S.A.S. 

 

 

Para la identificación clara de las causas y consecuencias que generan 

quejas y reclamos a la empresa Indumuebles Hernández, se decide 

analizar las causas por separado mediante el diagrama de espina de 

pescado, este facilitará la elaboración de la propuesta para la reducción 

de PQR´S de la compañía. 

 

DIAGRAMAS ESPINA DE PESCADO 

 

Mediante este diagrama se representa el grupo de causas que provoca 

los problemas mencionados como prioritarios a solucionar relacionadas 

estas con los procesos que se involucran para cada caso, teniendo en 

cuenta que las causas por parte del cliente no se puede analizar de la 

misma manera ya que son diferentes en sus políticas y actividad 

económica. Con el diseño de las figuras siguientes se pretende identificar 

las áreas o procesos donde se genera la consecuencia de los problemas 

a solucionar. 
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9.2. Diagrama de causa- efecto del problema “calidad del producto 

elaborado en la planta” 

Figura 14: Espina de pescado 1 
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En la espina de pescado de que se desarrolló anteriormente se determina 

y analiza las variantes más significativas de la calidad del producto. La 

falla en la comunicación con los clientes al no especificar al detalle la 

solicitud del producto, con el departamento comercial ya que no especifica 

ni verbal ni escrita del producto deseado y con el departamento de 

compras que no desarrolla la adquisición de la materia prima que se 

requiere para la elaboración del mismo producto. 

 

La trazabilidad del proceso en cuanto la utilización de las herramientas 

(formatos) para la elaboración de los productos y todo lo que vincula llevar 

a cabo este mismo proceso, así como la cantidad de personal en las 

temporadas altas y bajas y la supervisión de cada uno de los 

procedimientos para evitar las fallas en la producción de los productos 

solicitados. 

 

En cuanto a la línea de productos hace referencia a que en la página web 

se muestra una serie de productos específicos pero en la realidad se 

venden los productos como el cliente lo desea y especificaciones que no 

se ajustan a la actividad principal de la empresa, haciendo más difícil el 

trabajo del departamento de producción. 

 

La falla en la comunicación con  los clientes, la falla en la trazabilidad en 

los procesos y la desactualización de la página web en líneas de 

productos, genera inconformidad en el servicio hacia los clientes 

perdiendo de esta manera la fidelización de los mismos. 
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9.3. Diagrama de causa- efecto del problema “calidad en la materia 

prima” 

Figura 15: Espina de pescado 2 
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En la calidad de la materia prima se puede identificar que en la empresa 

no existe un subproceso de laboratorio de identificación de calidad de la 

materia prima, sin un estudio de calidad para los proveedores se corre el 

riesgo de comprometerse con materia prima insuficiente y entregar un 

producto de baja calidad, además en temporada alta y sin tiempo para 

comprar lo requerido se adquiere la materia prima en almacenes de 

cadena donde es más costoso y no garantiza el buen funcionamiento para 

las especificaciones del producto solicitado. 

 

Los beneficios post-venta son autorizados por la alta gerencia y genera 

fidelización del cliente a la empresa, sin embargo dichos beneficios son 

contraproducentes en la manera que se toman por parte del área 

comercial ya que las negociaciones no son claras y las garantías se 

aceptan por los malos entendidos con los asesores, esto genera conflictos 

internos y aumento en los costos. 

 

Al tener diferentes fallas en la calidad de la materia prima se arriesga a 

asumir las fallas de los proveedores como propias, y lo que el cliente 

percibe es  la falla de Indumuebles Hernández y no de los proveedores de 

la misma. 
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9.4. Diagrama de causa- efecto del problema “falla en la instalación” 

 

Figura 16: Espina de pescado 3 
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En este diagrama se evidencia todo el proceso de talento humano que se 

debe llevar según el manual de trabajo de la misma compañía y las fallas 

de servicio al cliente que se presentan en la actividad diaria; por ejemplo, 

los funcionarios que deben hacer la respectiva instalación de los 

productos no cuentan con el tiempo suficiente para entregar las 

recomendaciones a los clientes y entregar la totalidad del trabajo a los 

mismos. 

 

Por parte de producción la falta de verificación del estado final de los 

productos llevan a que se generen inconsistencias en las medidas del 

producto solicitado a el que se entrega o la falla de comunicación entre 

los sub-departamentos generan fallas en el producto como son los de 

color o textura, además los clientes que se aprovechan de la política de 

calidad del servicio tan flexible generan devoluciones o malos entendidos 

con los asesores comerciales vs. los instaladores aumentan los costos. 

 

Tanto el área de servicio al cliente como los instaladores están de cara al 

cliente, es decir que deben intentar solucionar todos las inquietudes y/o 

problemas que se presenten por ende en las fallas de verificación y 

comunicación con los clientes de estos, se genera inconformidades para 

el mismo cliente en cuanto la atención y comunicación pos-venta. 
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9.5. Diagrama de causa- efecto del problema “incumplimiento de los 

asesores” 

Figura 17: Espina de pescado 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Clientes Negociaciones  

Direccionamiento 

directivo 

Falla en las 

comunicaciones  

Política de 

satisfacción mal 

implementada 

Toma de decisiones 

arbitrarias sin previa 

consulta 

Cambio de 

políticas sin 

previo aviso 
Aprobación de 

beneficios por 

parte de 

directivos 
Antigüedad de los 

asesores puede ser 

contraproducente  

Requerimientos 

incorrectos o 

falta de 

información 

detallada 

Clientes 

autoritarios 

Política de 

calidad de 

servicio muy  

flexible 

Los asesores y los 

clientes hacen 

acuerdos difíciles de 

cumplir 

Las especificaciones 

en los formatos no 

son las solicitadas 

por los clientes 
Los beneficios 

post-venta son más 

costosos que la 

elaboración del 

producto 

Talento 

Humano 

INCUMPLIMIENTO 

DE LOS 

ASESORES  



 

66 
 

Para el diagrama acerca del departamento comercial se tuvieron en 

cuenta varias variables, tanto de servicio como de procedimientos, en este 

caso revela situaciones que no habían sido tenidas en cuenta por los 

directivos de la empresa, unas de las más importantes se enfoca en las 

negociaciones que hacen los asesores comerciales basándose en la 

política de calidad de servicio las cuales se toman como acuerdos más 

costosos que la elaboración del mismo producto y que sin ninguna 

autorización de los directivos se llevan a cabo.  

 

Según el proceso de PQR´S son los mismos asesores los que atendieron 

al cliente por primera vez los que resuelven los pqr´s  lo que no permite 

una retroalimentación a los demás asesores o a los mismos directivos, 

este proceso se dirección de esta manera ya que los asesores llevan una 

antigüedad y confianza laboral con el gerente y este último permite que se  

lleve de esta manera. 

 

Según cada análisis por medio del diagrama causa-efecto de las 

principales causas de PQR´S de la empresa Indumuebles Hernández, se 

evidencia un alto costo económico para solucionar cada una de las quejas 

de manera individual, ya que por parte de la política de calidad tan flexible 

la solución de gran parte de las quejas es la devolución y elaboración 

nueva de un producto o un producto o servicio adicional que le quita 

tiempo y dinero a la compañía, esto para aquellos clientes que ya están 

fidelizados. 

Para aquellos que sus compras son reculares o por primera vez como lo 

se observa anteriormente, simplemente la compara a la empresa se 

cancela o no se vuelve  a comprar, generando a la misma una mala 

referencia comercial que afecta su crecimiento en el mercado, haciendo 

más difícil la fidelización de clientes existentes y el acercamiento de 

posibles clientes nuevos. 
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10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA EMPRESA 

INDUMUEBLES HERNÁNDEZ S.A.S. PARA DISMINUIR LAS 

QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES. 

 

 

Una vez identificados los problemas, sus causas, los procesos que 

intervienen y las áreas responsables, se llega a la propuesta de definir 

estrategias a cada causa en particular que permite mejorar, prevenir o 

corregir estos aspectos, garantizando su aplicabilidad directamente en las 

áreas o procesos que lo requiere, permitiendo ver los resultados a corto 

plazo. 

 

Para lograr proponer estrategias bien definidas, oportunas, eficientes y 

eficaces, se involucró en este proceso a los funcionarios de las áreas 

relacionadas, quienes a través del diagrama de Ishikawa expusieron sus 

puntos de vista y se ajustaron a las necesidades y respuestas de los 

clientes. 

 

A continuación se presentan las posibles propuestas a los problemas 

seleccionados para estudio. 

 

10.1 PROPUESTA A LA CAUSA DEL PROBLEMA “CALIDAD 

DEL PRODUCTO”. 

 

Después de identificar las causas y los procesos que intervienen en este 

problema, a través de una lluvia de ideas se determinan las siguientes 

soluciones posibles  

 



 

68 
 

Es necesaria la coordinación de todos los departamentos y personas, ya 

que la calidad no es sólo responsabilidad del departamento de producción 

y esta no se ve reflejada en las labores diarias. 

 

Creación de una herramienta de seguimiento del producto, ya que 

actualmente se hace seguimiento con la misma orden de pedido (OPA) en 

esta herramienta se recomienda llevar una trazabilidad colaboradores que 

le dan manipulación al producto. 

 

Contratación de más personal por temporada, ya que en los meses de 

junio y julio y diciembre y enero se aumentan los pedidos y el personal 

que estable en la compañía no puede cumplir con sus tareas 

óptimamente. 

 

Delegar en despachos una persona calificada para la supervisión e 

inspección final de los productos antes de salir a ser entregados a los 

clientes. 

 

Implementar por escrito todas las comunicaciones entre departamentos, 

en el caso de Indumuebles Hernández sería los departamentos de 

compras – Producción – comercial. Ya que se han presentado 

inconvenientes entre los mismos. 

 

Implementar una línea de productos estándar para la elaboración de los 

mismos, aunque hay un catálogo en la página web, este no es tenido en 

cuenta en el momento de las negociaciones. 

 

Llevar un control de calidad en el producto acabado teniendo en cuenta la 

duración del mismo en el almacén antes de ser despachado, control de 
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plagas, humedad y superficies que puedan dañar la apariencia del 

producto además de la implementación de elementos de protección de 

buena calidad para el cuidado de los mismos. 

 

10.2  PROPUESTA A LA CAUSA DEL PROBLEMA “CALIDAD EN 

LA MATERIA PRIMA”. 

 

Para la creación de un nuevo proveedor es necesario tener en cuenta la 

investigación previa del posible proveedor y el tipo de negociaciones y 

control de calidad que ellos manejan internamente, esto con el fin de 

evitar complicaciones futuras en posibles negociaciones. 

 

Tras la negociación con el proveedor se recomienda que en el almacén se 

lleven a cabo tareas como la  toma de muestras a la recepción de la 

materia prima, comprobación de que las características de la materia 

prima corresponden con las exigidas envió de muestras al laboratorio de 

análisis, para tener garantizar la calidad e la materia prima. 

 

Implementar un laboratorio donde se desarrolle un análisis cualitativo 

completo de la materia prima brindando una calificación al departamento 

de compras y de calidad para el apoyo de la toma de decisiones en 

compras. 

 

En la planta de producción se recomienda llevar un control de entrega de 

material y en el almacén un control de almacenaje y conservación, esto 

con el fin de llevar una vigilancia de la materia prima antes de iniciar la 

producción  
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10.3  PROPUESTA A LA CAUSA DEL PROBLEMA “FALLA EN LA 

INSTALACIÓN”. 

 

 

Definir una política de atención a los clientes que no sea tan flexible, en 

donde los clientes comprendan que dentro de Indumuebles Hernández 

existen procesos, protocolos y tiempo que deben ser cumplidos sin 

excepción alguna. 

 

Presentar de manera escrita y clara a los instaladores la manera en la que 

debe ir ubicado el producto según las especificaciones dadas por el 

asesor, de esta manera se evitan fallas en la instalación de grandes 

proyectos. 

 

Colocar en los vehículos de transporte un material el cual no dañe los 

productos en el momento de movilizarlos por vías de difícil acceso, así 

como divisiones entre varios productos ya que no solo el papel vinipel 

protege el producto de daños en el transporte. 

 

Establecer un control entre lo que promete el asesor al cliente y la manera 

en que los instaladores elaboran su trabajo, para esto es recomendable 

una sanción disciplinaria para quienes prometan cosas que no cumplan y 

quienes no cumplan con un protocolo del servicio al cliente. 

 

10.4  PROPUESTA A LA CAUSA DEL PROBLEMA 

“INCUMPLIMIENTO DE LOS ASESORES”. 

 

 

Se recomienda formar a los equipos comerciales con arreglo a los 

conocimientos y otras técnicas necesarias para el desarrollo de sus 
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funciones teniendo en cuenta la actividad principal de la compañía en la 

cual se desempeña (venta de muebles para oficina). 

 

Darles a conocer y reconocer la cadena de mando y toma de decisiones 

teniendo en cuenta una parte de los PQR´S está motivado por la toma de 

decisiones de los asesores sin previa autorización de su jefe inmediato.   

 

Llevar un control pre, y pos-venta de un departamento diferente al 

comercial para la verificación de datos y atención de los mismos, así 

como la información que se le da al cliente. 

 

Desarrollar una política de beneficios pos-venta, garantías y solución de 

conflictos entre la empresa y los clientes de manera que no sean más 

costosos que la misma venta. 

 

Teniendo en cuenta que el personal del departamento comercial son 

personas de alta confianza para el gerente y que algunos de ellos no 

tienen la formación propia para el puesto, se recomienda iniciar una 

formación académica; está puede servir de apoyo para el incremento de 

ventas. 
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CONCLUSIONES 

 

La empresa Inmuebles Hernández  es una entidad comprometida con la 

calidad, por tanto las sugerencias expuestas pueden ser tomadas en 

cuenta e implementadas en pro de la mejora continua. 

 

Indumuebles Hernández  debe concentrar sus esfuerzos en mejorar los 

niveles de satisfacción del cliente en cuanto a solución de peticiones 

quejas y reclamos para generar mayor ventaja competitiva, debido a que 

el sector mobiliario  ofrece un portafolio de productos con características 

homogéneas y por tanto sólo se puede marcar la diferencia en la calidad 

del servicio, esto se logra identificando las necesidades y expectativas de 

los clientes, comprendiendo la relación entre las necesidades, los 

procesos y los productos, midiendo la satisfacción y actuando sobre los 

resultados. 

 

Los indicadores de satisfacción más bajos se determinan para aspectos 

que involucran los procesos internos y los procedimientos de la empresa 

como toma de cotización, toma de pedido, venta, etc., lo cual incluye el 

talento humano y por ende existen fallas en la calidad del servicio y sí 

mismo las interposiciones de inconformidades por parte de los clientes. 

 

Se logran los objetivos de análisis de la matriz de PQR´S  realizados en la 

empresa, y se establecen las reclamaciones de mayor frecuencia y que 

afectan la imagen de servicio al cliente, lo que genera un rango 

importante de fallas, el cual debe gestionarse para convertirlos en 

grandes oportunidades. 
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Muchos de los problemas de reclamación se originan por procesos 

internos de Indumuebles Hernández, se logra establecer que falta 

capacitación y compromiso en algunas áreas en especial en producción, o 

simplemente no se hace seguimiento de los procesos. 

Los problemas analizados como los más representativos según el análisis 

de la matriz de PQR´S, y que inciden en la imagen del servicio son: 

calidad del producto con 61 reportes de quejas, falla en las instalaciones 

con 32 reportes, incumplimiento por parte del asesor con 27 reportes, 

daños causados por los clientes con 26 reportes, 18 adicionales 

requeridos por los clientes y 12 reportes de falla en la calidad de la 

materia prima. 

 

A estas principales causas de reportes de PQR´S se le analizan varias 

estrategias de mejora  para la reducción en los índices de insatisfacción, 

la cual genera una política de control internos que afecta cada causa de 

manera individual. 

En cada una de las causas que se analizaron se generan retrocesos en 

los procesos e incluso devoluciones completas de los productos y por 

medio de la información que brindan los directivos de la empresa 

Indumuebles Hernández se estima que por estas fallas se están 

perdiendo aproximadamente el 2% del total de las ventas en un mes, es 

decir que si en el mes se venden $ 200.000.000 (doscientos millones de 

pesos) por PQR´S (devoluciones parciales o totales del producto, así 

como arreglos locativos en la instalación) se pierden $ 40.000.000 

(cuarenta millones de pesos). 

 

Organizar un plan de trabajo para generar una cultura organizacional 

optima en el compromiso con el cumplimiento de los manuales y 

procedimientos establecidos por la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En las variables de calificación para medir los niveles de satisfacción del 

cliente, se contempla el aspecto de las reclamaciones desde el punto de 

vista de la efectividad y pronta solución a las mismas; sin embargo, debe 

tenerse en cuenta una variable que permita conocer la percepción del 

cliente con respecto a la necesidad que ha tenido de utilizar la línea de 

reclamos, es decir, saber si la realización de un reclamo genera en el 

cliente imagen de mal servicio, se puede implementar una herramienta de 

evaluación del servicio pos - venta. 

 

En la empresa es necesaria la  coordinación de todos los departamentos y 

personas, ya que la calidad no es sólo responsabilidad del departamento 

de producción y esta no se ve reflejada en las labores diarias, es una 

opción interesante la creación de una herramienta de seguimiento del 

producto, pues actualmente se hace seguimiento con la misma orden de 

pedido (OPA) en esta herramienta; se recomienda llevar una trazabilidad 

colaboradores que le dan manipulación al producto. 

 

Ya que en el área de compras en conjunto con la autorización de la parte 

administrativa se adquieren los elementos necesarios para la producción; 

para la creación de un nuevo proveedor es necesario tener en cuenta la 

investigación previa del posible proveedor y el tipo de negociaciones y 

control de calidad que ellos manejan internamente, esto con el fin de 

evitar complicaciones futuras en posibles negociaciones y modificación 
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del procedimiento de compras para generar mayor efectividad en las 

compras.  

 

Tras la negociación con el proveedor se recomienda que en el almacén se 

lleven a cabo tareas como la  toma de muestras a la recepción de la 

materia prima, comprobación de que las características de la materia 

prima corresponden con las exigidas, envió de muestras al laboratorio de 

análisis, para tener garantizar la calidad e la materia prima, ya que esta 

tarea no se lleva a cabo actualmente. 

 

Definir una política de atención a los clientes que no sea tan flexible, en 

donde los clientes comprendan que dentro de Indumuebles Hernández 

existen procesos, protocolos y tiempo que deben ser cumplidos sin 

excepción alguna.  

 

Presentar de manera escrita y clara a los instaladores la manera en la que 

debe ir ubicado el producto según las especificaciones dadas por el 

asesor, de esta manera se evitan fallas en la instalación de grandes 

proyectos. 

 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo, la empresa Indumuebles 

Hernández debe continuar de manera permanente con el estudio para 

que no pierda actualidad. 
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ANEXOS 

Figura 18: Procedimiento de Compras y Selección de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad.  
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El procedimiento de “COMPRAS Y SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES” especifica la forma en que se 

debe evaluar y seleccionar los proveedores y la materia prima, este 

procedimiento es elaborado por el departamento de calidad de la 

empresa. 
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Figura 19: Matriz de Evaluación de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad. 

 La matriz de evaluación de proveedores es una herramienta creada por el departamento de calidad para dar una 

calificación a los proveedores según el cumplimiento con los acuerdos y la calidad de las materias primas, además 

de otros ítems de evaluación. 
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Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad. 

El procedimiento “PROCESOS DE FABRICACIÓN”  se desarrolla como 

manual para que los colaboradores ejecuten las tareas de elaboración de 

los productos de manera correcta evitando productos de mala calidad. 

Figura 20: Procedimiento Procesos de Fabricación 
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Figura 21: Diagrama de Flujo y Plan de Control de Producción 
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  Figura 22: Matriz de Seguimiento y Control de PQR´S 

  

Fuente: Indumuebles Hernández. Departamento De calidad. 

Mediante una herramienta de seguimiento y control de PQR´S la compañía hace 

un registro de las peticiones, quejas y reclamos puestas por los clientes ante 

inconformidades, esta herramienta hace parte de la confidencialidad de la 

empresa, así como otras herramientas que se socializan con el estudiante pero 

no es posible compartirlas. 
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