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INTRODUCCION 

 

Blu Logistics es una empresa dedicada a brindar soluciones logísticas integrales 

con presencia internacional en los siguientes países Colombia, Panamá, Ecuador, 

Brasil, México, USA, China. En Colombia cuenta con las siguientes unidades de 

negocio transporte internacional, almacenamiento, transporte terrestre y aduanas.  

Durante el desarrollo de la pasantía se brindará apoyo al área de planeación y 

productividad financiera de la unidad de transporte terrestre para dar solución al 

problema que aqueja actualmente a esta unidad en el proceso de facturación en el 

servicio de paqueteo, como lo son: A) la frecuencia de facturación no responde a 

las necesidades del negocio, B) tiempo de radicación de facturas inoportuno, C) 

porcentaje alto de devoluciones de facturas por información incorrecta. El fin de la 

presente pasantía es diagnosticar, analizar y realizar un plan de mejora para el 

proceso de facturación además de establecer la frecuencia de facturación que le 

permita a la compañía generar un flujo de caja que esté acorde con las necesidades 

operativas de la misma. 

El desarrollo de la presente pasantía permitirá realizar un diagnóstico a el proceso 

de facturación correspondiente a la unidad de transporte terrestre para el servicio 

de paqueteo y así evaluar las distintas fortalezas y debilidades que se encuentren 

en este proceso y de esta manera generar estrategias que contribuyan a mejorar el 

proceso y disminuir los tiempos además de resaltar los puntos positivos que 

permitan establecer el proceso idóneo para la compañía que esté acorde con las 

necesidades operativas de la misma. Esto con el fin de brindar a la compañía un 

aporte efectivo al problema de facturación en la unidad de transporte terrestre para 

el servicio de paqueteo.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 Apoyar el área de planeación y productividad financiera de la unidad de 

negocio transporte terrestre de la empresa Blu Logistics Colombia S.A.S. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar el proceso actual de facturación correspondiente a la unidad de 

negocio transporte terrestre para el servicio de paqueteo de Blu Logistics 

Colombia S.A.S. 

 Proponer planes de mejora y estrategias para el proceso de facturación 

correspondiente a la unidad de negocio transporte terrestre para el servicio 

de paqueteo de Blu Logistics Colombia S.A.S. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia que tiene una organización a la hora de 

cumplir sus objetivos, permite analizar los puntos fuertes y débiles para que de esta 

manera se mejoren los factores en los que se está fallando. Teniendo en cuenta 

que para que exista un buen funcionamiento en la organización deben estar en 

constante análisis todos los procesos y áreas de la misma. 

Al estar en un mundo globalizado, estamos en constante competencia por los 

cambios tecnológicos, la apertura comercial, la integración a través de los medios 

de comunicación, y las exigencias cada vez más fuertes por parte de los 

consumidores y usuarios por comprar productos y servicios de mayor calidad y 

precio competitivo, por tanto, las organizaciones se ven obligadas a desarrollar 

habilidades para competir en este entorno global y mejorar los productos y servicios, 

ofrecidos. 

Por ello el desarrollo de la presente pasantía se realiza con el objetivo de proponer 

alternativas de solución al problema que se presenta actualmente en el proceso de 

facturación para la unidad de transporte terrestre en el servicio de paqueteo de la 

empresa Blu Logistics Colombia S.A.S, esto con el fin de diagnosticar, analizar y 

realizar un plan de mejora para el proceso de facturación. Para cumplir así con las 

exigencias de los clientes y ser reconocidos en el mercado por la calidad del 

servicio.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

Logística: “Es la gerencia de la cadena de abastecimiento desde la materia prima 

hasta el lugar donde el producto o servicio es finalmente consumido o utilizado”1.  

Cadena de suministros: La administración de la cadena de suministros (SC, por 

sus siglas en inglés) abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y 

transformación de bienes, desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el 

usuario final, así como los flujos de información relacionados. Los materiales y la 

información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de 

suministros.  

La administración de la cadena de suministros (SCM) es la integración de estas 

actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros 

para alcanzar una ventaja competitiva sustentable.2 

                                                           
1 MORA GARCIA, L. A. (2008). Gestión Logística Integral. En L. A. Mora, Gestión Logística Integral (pág. 29). 
Bogotá: Editorial ECOE. 
 
2 Jr., R. B. (1999). Introduction to Supply Chain Management . En R. B. Jr., Introduction to Supply Chain 
Management (pág. 2). 
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Ilustración 1 Cadena de suministros 

 

Fuente: Gestión Logística Integral 

 

Guía de remisión: “Es el documento que emite el Remitente para sustentar el 

traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestación de servicios que 

involucran o no la transformación de bienes, cesión en uso, consignaciones y 

remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros”3.  

Remitente: “El concepto está asociado al verbo remitir, cuyo significado más 

frecuente refiere a la acción de enviar una cosa a alguien que se encuentra en un 

sitio diferente. Un remitente, por lo tanto, es quien despacha algo a distancia a algún 

sujeto”4. 

Destinatario: “La definición de destinatario hace alusión a una persona que va 

dirigido o que está destinado algo, el que remite una encomienda, mercancía o una 

letra de cambio o que recibe el correo o la correspondencia”5. 

Flete: Precio que ha de pagarse por el alquiler de un barco, avión o camión, o por 

la carga transportada. 

                                                           
3 Ibíd., https://es.scribd.com/doc/104537059/concepto-de-guia-de-remision-transportista-y-guia-de-
remision-remitente 
4 PEREZ Porto Julian, G. A. (2015). Definicón. de . Obtenido de Definicón. de : http://definicion.de/remitente/ 
 
5 Ibíd, http://definicion.de. 
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Costo de manejo: Porcentaje sobre el valor declarado de una mercancía cobrado 

por el transportador al momento de transportar una carga. Este cobro hace 

referencia al seguro que permitirá realizar la debida indemnización de la mercancía 

en caso de siniestro o perdida.   

Valor declarado: “El valor declarado de los bienes enviados es la cuantía que 

establece el remitente sobre la mercancía enviada. El único propósito del valor 

declarado de los bienes es calcular los derechos aduaneros e impuestos del envío. 

El remitente normalmente calcula este valor determinando el costo de reemplazo de 

las mercancías”6. 

Pago contraentrega: El pago contra entrega inicia al momento de la imposición del 

envío en cualquier ciudad, y el destinatario lo paga al momento de recibir la 

mercancía.  

Pago contado: Este pago lo realiza el remitente antes de realizar él envió al 

destinatario.  

Factura: Una factura es un documento que demuestra que una persona (cliente) ha 

comprado un producto o un servicio. Una factura es un documento de carácter 

mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda 

la información de la operación. 

Podemos decir que es una acreditación de una trasferencia de un producto o 

servicio tras la compra del mismo. Emitir una factura tiene carácter obligatorio para 

dejar constancia y poder comprobar la realización de la operación comercial. 

Centro de distribución: también llamadas plataformas logísticas, son sitios de 

recepción, consolidación y re-expedición de mercancías de resurtido frecuente a los 

almacenes de una región. En estas plataformas el fabricante entrega las mercancías 

en la instalación y el comerciante re-expide a sus almacenes en un máximo de un 

día, generalmente son operadas por el mismo distribuidor o por operadores 

logísticos. La premisa básica de las plataformas regionales es que no tendrán 

almacenamiento y se compartirá el costo logístico con los fabricantes.7        

                                                           
6 Jennifer, V. (2015). eHow en Español . Obtenido de eHow en Español 
:http://www.ehowenespanol.com/diferencias-declarado-aduanas-info_242469/ 
 
7 MORA GARCIA, L. A. op. cit, (Pág. 214)  
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Re-expedición: es el proceso mediante el cual se le transfiere la mercancía a un 

operador logístico que cubre puntos a los cuales no se llega con la red operativa 

propia para que este haga la entrega.  

3.2. MARCO TEORICO 

Saber en dónde están, hacia donde se dirigen y que quieren lograr las 

organizaciones, es algo que deberían tener claro, pues es de gran importancia para 

dirigir todos sus esfuerzos hacia un solo objetivo y en una sola dirección. Así como 

las personas tenemos un proyecto de vida las empresas deben diseñar sus 

estrategias que nacen de un diagnostico organizacional que les permitirá conocer 

su situación actual y así mismo el medio que los llevará a conseguir los objetivos 

propuestos. 

El diagnostico organizacional a través de un proceso analítico permite evaluar todas 

las áreas funcionales de las empresas que comprenden desde la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las 

actividades de investigación y desarrollo hasta los sistemas de información para 

tener un panorama completo de la situación actual que vive la empresa que 

permitirá identificar las falencias y las fortalezas de esta.  

Pero, aunque todas las empresas se dirigen hacia alguna dirección muchas de ellas 

no saben a hacia dónde van. Es por ello que la importancia de realizar un 

diagnóstico organizacional a tiempo en una organización puede ofrecer múltiples 

beneficios y evitar decisiones equivocadas que impidan el logro de los objetivos 

planteados.  

3.2.1. Conceptualización del diagnóstico organizacional. El concepto de 

diagnóstico organizacional lo describen algunos autores como: El concepto 

diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y 

estratégico. Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio 

de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para 

su adecuada dirección, por otro lado, es un proceso de evaluación 
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permanente de la empresa a través de indicadores que permiten medir los 

signos vitales.8 

Otro autor define al diagnóstico como “una herramienta de la dirección y 

corresponde con un proceso de colaboración entre los miembros de la organización 

y el consultor para recabar información pertinente, analizarla e identificar un 

conjunto de variables que permitan establecer conclusiones”9.    

Y así como estas definiciones podemos encontrar muchas otras que nos llevan a 

definir que el diagnostico organizacional, como: 

El diagnostico organizacional es un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de una organización y así mismo todas sus falencias y 

oportunidades dentro y fuera de ella que ayudaran a definir un plan 

estratégico o estrategias definida como un conjunto de acciones 

estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño 

de su compañía. Para la mayoría de las empresas, si no es que, de todo el 

reto máximo es lograr un desempeño superior al de sus rivales. Si las 

estrategias de una compañía dan como resultado un desempeño superior, se 

dice que tiene una ventaja competitiva10. En esencia es un plan de juego que 

le permitirá tener éxito a la organización al competir en un mercado, y sobre 

todo en el mercado actual que es cada día más competitivo. 

3.2.2. Objetivos del diagnóstico organizacional. Dentro de los principales 

objetivos que se pueden alcanzar con el diagnostico organizacional, se 

encuentran: 

 Determinar sus principales problemas.  

 Determinar las causas que originan aquellos problemas. 

                                                           
8 Valdez, R. (1998). Diagnostico empresarial. (3ª Edición). México. Trillas 
9 Cummings y Worley. (2001). Desarrollo organizacional y cambio. South-Western College.     
10 Charles, W. L. Hill. (2009). Administración estratégica. (8ª Edición). Mexico. McGaw-Hill.    
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 Definir sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(DOFA). 

 Evaluar la posición competitiva de la organización. 

 Analizar los riesgos.  

 

3.2.3. Cuando se debe realizar un diagnóstico organizacional. Existen varias 

situaciones por las cuales es importante realizar un diagnóstico 

organizacional, entre las cuales se encuentran: 

 Los jefes realizan y supervisan la mayoría de las actividades de la 

organización.  

 Los precios de venta se determinan en base a estimación y no en 

costos.   

 Tiene problemas para recuperar la cartera, o el efectivo de la empresa 

es insuficiente para cumplir los compromisos de corto plazo. 

 El personal desconoce los objetivos y las metas de la organización  

 Han disminuido las ventas en los últimos cinco años.  

 Ignora o no existe información contable para la toma de decisiones. 

 Carece de un método de control de inventarios poco confiable. 

 Desconoce las ventajas de su empresa en relación a la competencia.  

 Tiene demasiados pedidos y no puede satisfacerlos. 

 Tiene problemas para pagarle a los proveedores.  

 La organización presenta una alta rotación de personal. 

Estas son algunas de las situaciones que presentan una organización cuando 

requiere un diagnostico organizacional, y en las cuales evidenciamos que varias de 

ellas tiene relación con la competencia por lo cual un diagnostico organizacional si 

puede ser una herramienta eficaz para enfrentar a competitividad empresarial, 

debido al desarrollo del principal objetivo de la organización se pueda lograr gracias 

al tener un diagnóstico acertado y una planeación estratégica que permita alcanzar 
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la ventaja competitiva que se verá reflejada en el mejoramiento de los aspectos 

anteriormente mencionados.       

3.2.4. Importancia de la planeación estratégica como ventaja competitiva. El 

aspecto más importante que debe desarrollar la organización después de 

realizar un diagnóstico organizacional es la planeación estratégica pues es 

esto lo que realmente logra una ventaja competitiva en el mercado, debido a 

que el diseñar una buena estrategia permite que todos los procesos y 

personas involucradas en la organización dirijan todos sus esfuerzos y 

trabajo hacia el logro de un mismo objetivo, que debe ser esencialmente el 

logro y la sostenibilidad de la ventaja competitiva.  

Una buena planeación estratégica consta de tres etapas: 

1. “La formulación de la estrategia incluye desarrollar la visión y la misión, 

identificar las oportunidades y amenazas externas para la organización, 

determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo 

plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares 

que se habrán de seguir”11. 

2. La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca 

objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine 

recursos para llevar a la práctica las estrategias. La implementación de la 

estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, crear una estructura 

organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, 

elaborar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y 

vincular la remuneración del empleado con el desempeño de la 

organización12. 

3. La evaluación de la estrategia es la etapa final de la administración 

estratégica. Los gerentes necesitan saber de inmediato que ciertas 

                                                           
11 Fred R David, (2008). Conceptos de administración estratégica. (10ª Edición). México. Pearson. 
12 Ibíd., Pág 6. 
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estrategias no están funcionando bien, y la evaluación de la estrategia es el 

principal medio para obtener esta información. Todas las estrategias son 

susceptibles a futuras modificaciones, ya que los factores tanto externos 

como internos cambian de manera constante13. 

La planeación de la estrategia es el resultado del diagnóstico organizacional y lo 

que permitirá el éxito de una organización que le dará como resultado una ventaja 

competitiva que no solamente consiste en ser alcanzada, pues esto no dura mucho 

tiempo debido al esfuerzo que hacen los competidores por igualar o imitar las 

acciones que permiten esa ventaja, lo que realmente debe realizar una organización 

es una planeación  estratégica que le permita alcanzar esa ventaja pero que también 

pueda ser sostenible, lo cual se logra solamente cuando las empresas realizan un 

esfuerzo continuo por adaptarse a los cambios en las diferentes tendencias y 

sucesos externos que la afectan. Igualmente, el implementar eficazmente las tres 

etapas de la planeación estratégica que permiten el éxito del mismo.   

3.2.5. Beneficios de la planeación estratégica como resultado del diagnóstico 

organizacional. El diagnostico organizacional ofrece ciertos beneficios que 

se ven reflejados en la planeación estratégica, algunos de estos son:  

 Ser una organización más productiva que reactiva, lo cual le permite 

iniciar e influir en las actividades en lugar de limitarse a responder a 

ella. 

 Permite mejorar las estrategias utilizando un enfoque sistemático, 

lógico y racional.  

 Estimula la comunicación entre todos los empleados de la 

organización.   

 La comprensión y el compromiso adquirido por todos los empleados 

de la organización. 

                                                           
13 Ibíd., Pág 6. 
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 Genera la oportunidad de que el proceso otorgue más facultades de 

decisión a los individuos.  

Beneficios como estos generados por la realización de un diagnostico 

organizacional a tiempo y debidamente ejecutado le permite a una organización 

definir y enfocar todos sus esfuerzos en el logro y mantenimiento de una ventaja 

competitiva, aspecto que hoy en día toma gran importancia en el ámbito empresarial 

debido a la creciente diversificación de los mercados y además el creciente número 

de empresas diferentes e innovadoras que nacen cada día para satisfacer todo tipo 

de necesidades existentes en el mercado actual. 

La comunicación es la clave para el desarrollo de una planeación estratégica 

exitosa. 

3.2.6. Importancia de la ventaja competitiva. La competitividad es hoy en día y 

ha sido siempre un factor de estudio de gran importancia para las 

organizaciones, esto debido a que solo aquel que logra obtener y sostener 

esta ventaja obtiene una mejor rentabilidad y con ello permanencia en el 

mercado, para ello es importante tener en cuenta que mantener la ventaja 

competitiva no es nada fácil y que solo se logra con innovación y la re silencia 

pertinente para cada caso, cabe acara que solo las empresas eficientes y 

eficaces son las que vence en este proceso.  

“Se dice que una compañía tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando 

su rentabilidad es mayor que promedio de otras empresas que compiten por los 

miso clientes. Cuanta más alta sea su rentabilidad en relación con la de los rivales, 

mayor será la ventaja competitiva”14. 

“Una compañía tiene una ventaja competitiva sostenida cuando sus estrategias le 

permiten mantener una rentabilidad por arriba del promedio durante varios 

                                                           
14 Charles, W. L. Hill. Op. Cit, Pág 6. 
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años”15.Alcanzar la ventaja competitiva solamente es el inicio de un largo y arduo 

camino de las compañías por ser los líderes en el mercado pues sostener esta 

ventaja requiere de una planeación estratégica sistemática que le permite alcanzar 

los objetivos pero además de esto que cada vez que sean logrados sean 

rápidamente formulados los siguientes para sostener la ventaja competitiva. 

3.2.7. Actividad de la empresa – Logística  

La empresa Blu Logistics Colombia S.A.S se dedica a ofrecer servicios logísticos, 

los cuales como:   

La misión de la logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar y 

tiempo acordados y en la condición deseada, mientras se hace la contribución 

mayor a la compañía. En síntesis, se puede definir la logística como la gerencia de 

la cadena de suministros, desde la materia prima hasta el punto donde el producto 

o servicio es finalmente consumido o utilizado; con tres flujos importantes de 

materiales (inventarios), información trazabilidad y capital de trabajo costos. 16 

Ilustración 2 ¿Que es logística? 

 

Fuente: Gestión Logística Integral 

                                                           
15 Ibíd., Pág, 6. 
16   MORA GARCIA, L. A. (2008). Gestión Logística Integral. En L. A. Mora, Gestión Logística Integral (pág. 31). 

Bogotá: Editorial ECOE. 
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La logistica es un conjunto de actividades que son repetidas muchas veces a o largo 

de la cadena de abastecimiento, desde que las materias primas son convertidas en 

productos terminados y se agrega valor para los consumidores. Debido a que las 

fuentes de materias primas, fabricas y puntos de venta no estan tipicamente 

localizados en los mismo lugares y el canal representa una secuencia de pasos de 

manufactura, las actividades logisticas ocurren muchas veces antes de uqe un 

producto llegue al mercado. Aun luego las acciones logiosticas se repiten cuando 

los bienes son usados y reciclados en el canal logistico.  17 

Ilustración 3 Cadena logística tradicional 

 

Fuente: Gestión Logística Integral 

 

 

 

                                                           
17 MORA GARCIA, L. A. (2008). Gestión Logística Integral. En L. A. Mora, Gestión Logística Integral (pág. 32). 
Bogotá: Editorial ECOE. 
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3.2.8. Planeación financiera 

Con miras a sus objetivos, las organizaciones y empresas trazan planes donde 

detallan las acciones requeridas para cumplir con sus metas. Este proceso de 

elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes se conoce como 

planeación o planificación. 

La planeación financiera, que busca mantener el equilibrio económico en todos los 

niveles de la empresa, está presente tanto en el área operativa como en la 

estratégica. La estructura operativa se desarrolla en función de su implicación con 

la estrategia. 

La planeación financiera, por lo tanto, se encarga de aportar una estructura acorde 

a la base de negocio de la empresa, a través de la implementación de una 

contabilidad analítica y del diseño de los estados financieros. Gracias a la 

planeación financiera, los directivos pueden cuantificar las propuestas elaboradas 

por mercadotecnia y evaluar sus costos.18 

Desarrollo de la planeación financiera, en un proceso de planeación se realizan 

acciones que tienen como objetivo mejorar o resolver cualquier problemática que 

pudiera estar atravesando la empresa; para ello es necesario que se reúna la labor 

de las diferentes partes que la conforman. La planeación financiera es la que se 

encarga de trasladar a términos económicos, los planes estratégicos y operativos 

de una compañía, teniendo en cuenta un tiempo y un espacio en el que los mismos 

se desarrollarán.19 

 

 

 

                                                           
18 http://definicion.de/planeacion-financiera/ 
19 http://definicion.de/planeacion-financiera/ 
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3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1. Información general 

BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S  

Soluciones Logísticas Integrales  

NIT: 830.008.524-5 

Dir: Autop.Medellin km 6.5 costado sur Parque Industrial LOGIKA II BOD BLU 

Tel: 3295000 

 

3.3.2. Marco estratégico  

MISIÓN   

Ofrecemos Soluciones Logísticas Integrales, cumpliendo nuestras promesas, con 

colaboradores orgullosos, capaces de brindar experiencias agradables. 

VISIÓN 

Ser la opción # 1 en Soluciones Logísticas Integrales, con presencia en América y 

China. 

VALORES 

 Respeto: Esencia de la relación con nuestros clientes, proveedores, aliados 

y amigos. 

 Compromiso: Poner el máximo esfuerzo para lograr los objetivos 

planteados. 
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 Transparencia: Vivir una operación abierta en la que la verdad prime por 

sobre todas las cosas.  

 Humildad: Estar dispuestos a aprender de los demás. 

 Responsabilidad: Hacernos responsables y ser consecuentes de los actos 

y decisiones que tomamos. 

 Trabajo en equipo: Alcanzar cada meta con el apoyo de otros. 

 Seguridad: Minimizar los riesgos asociados a nuestra operación como 

empresa y garantizar nuestro autocuidado y el de las personas que nos 

rodean. 

 

3.3.3. Política integral de calidad. Ofrecemos Soluciones Logísticas Integrales 

conectando todos los puntos de la cadena de suministro. Estamos 

comprometidos con la seguridad y salud ocupacional de nuestros 

colaboradores, clientes y proveedores, promoviendo ambientes de trabajo 

seguros y saludables cumpliendo con los requisitos legales vigentes. 

Realizamos procesos y operaciones seguras con sostenibilidad ambiental para 

minimizar riesgos asociados a nuestra gestión, buscando cumplir con nuestra 

promesa al cliente a través de la mejora continua. 

 

3.3.4. Líneas de negocio 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Más de 15 años de experiencia en Transporte Internacional de carga nos permite 

brindarles a nuestros clientes el respaldo y alcance que sus operaciones logísticas 

exigen. Nuestra red integrada de Agentes Internacionales, de sistemas y procesos 

de comunicación con puertos, navieras, aerolíneas y aduanas es nuestro 

diferenciador que hoy nos caracteriza y diferencia en el mercado. 
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OTM: Operador de Transporte Multimodal. Tenemos licencias propias de operador 

OTM que nos permiten manejar en continuación de viaje de transporte internacional 

de su carga desde Puerto hasta un depósito habilitado o Zona Franca aprovechando 

ventajas tributarias que tiene la figura. 

 Continuación de viaje de transporte internacional con destino final en Zonas 

Francas o Depósitos Aduaneros sin necesidad de nacionalizar en puerto. 

 Flexibilidad en tiempos de nacionalización. 

 Llegando a Zona Franca en OTM, a través de nuestro Usuario Industrial de 

Zona Franca existe la opción de modificar mercancías para luego 

nacionalizar parcial o total, con posibilidad de reexportación. 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA: Amplia variedad de opciones de 

Transporte Marítimo de carga Internacional atendiendo cualquier necesidad 

logística. Nuestras excelentes relaciones con las navieras más reconocidas y 

respetadas del mundo nos permiten ofrecer nuestros clientes respaldo y 

cumplimiento. 

 Importación & Exportación FCL (Full Container Load) 

 Importación & Exportación LCL (Less than Container Load) / Carga Suelta 

 Consolidados propios 

 Break Bulk para maquinaria, tubería, sobredimensionados y extrapesados 

 Barcos charteados para proyectos especiales 

 Transporte urbano para recogidas en origen y entregas en destino 

 Logística especial para Perecederos 

 Logística especial para Mercancías Peligrosas 

 Seguridad: Transporte monitoreado, manejo de precintos/sellos de seguridad 

y registro fotográfico 

TRANSPORTE AÉREO DE CARGA: Transporte aéreo de carga internacional. 

Coordinación efectiva y ágil para operaciones Logísticas Aéreas. Cuando la 



 

24 
 

necesidad logística es preferible por avión, tenemos el recurso y conocimiento para 

la efectividad que esta operación exige. 

 Importación & Exportación Aérea 

 Transporte urbano para recogidas en origen y entregas en destino 

 Charter de aviones para proyectos especiales 

 Logística especial para perecederos 

PROYECTOS ESPECIALES: Servicios logisticos especializados para carga extra 

pesada y sobre dimensionada por via marítima, aérea y terrestre. Operaciones en 

puertos, Aviones charter, gruas certificadas. 

 Logística Especializada para carga extra-pesada y sobre-dimensionada - 

Marítimo, Aéreo, y Terrestre 

 Ingeniería especializada en isaje para cargues y descargues con equipos y 

grúas certificadas de 20 Tons a 800 Tons 

 Charter de aviones y barcos para Transporte Internacional 

 Diseño de Rutas Óptimas desde origen hasta destino final 

 Operaciones Especializadas en Puertos 

 Alquiler de Equipos Especializados 

 Altos niveles de seguridad con procesos controlados y carga escoltada 

 

ADUANAS 

AGENCIAMIENTO ADUANERO: Estamos orientados a facilitar a los particulares el 

cumplimiento de las normas legales existentes en materia de importaciones, 

exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero 

inherente a dichas actividades. 

 Elaboración, presentación, aceptación y pago de las Declaraciones de 

Importación 
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 Elaboración de Certificados de Origen 

 Control de documentación requerida 

 Clasificación Arancelaria 

 Declaración de Tránsito Aduanero DTA 

 Nacionalización de Carga 

 Importación Ordinaria 

 Importación Temporal de Corto o Largo Plazo 

 Pre-Inspección de Carga 

ASESORÍA ADUANERA: Asesoría aduanera en normatividad y procedimientos. 

Extendemos nuestra experticia aduanera a nuestros clientes para planeación 

adecuada de sus importaciones y exportaciones, poniendo a su alcance la 

información legal vigente que aseguran una nacionalización exitosa. 

AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS. NIVEL 1 COD. 0381 es una sociedad 

comercial debidamente constituida por escritura pública 1308 de mayo 27 de 1998 

de la notaria 7 de Bogotá, autorizada por la Administración de Impuestos y Aduanas 

Nacionales para actuar en todo el territorio nacional, mediante resolución 

No.0006714 del 24 de junio de 2009, inscrita con el código 0381. Dada la estructura 

de la compañía, y la circunstancia de estar sus socios directamente involucrados en 

la administración de la empresa, le permite garantizar a sus clientes un manejo 

profesional y responsable de los negocios que se le encomiendan. Prueba de ello 

es que la Agencia cuenta con las certificaciones BUSINESS ANTISMUGGLING 

COALITION-BASC- y CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD BVQI con los 

requisitos de la NTC ISO 9001 2000 con que se distinguen las empresas que tienen 

procesos homologados y estandarizados. 
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ALMACENAMIENTO 

Ofrecemos todos los servicios de Valor Agregado o 3PL diseñados a la medida de 

cada cliente. Evaluamos las necesidades personalizadas de cada operación para 

asegurar que la solución planteada sea la mejor opción posible. 

GERENCIA DE INVENTARIOS: Gerencia de Inventarios finalizados y distribución 

a tienda o destinos finales. 

 Administración de inventarios con software especializado de última 

tecnología como DLX de Red Prairie y LAB-WMS. 

 Pick n’Pack ‘Piqueo’ - separación de pedidos y distribución a tiendas o 

destinos finales. 

ALISTAMIENTO Y REMANUFACTURA: Servicios Agregados o 3PL (3rd Party 

Logistics) a mercancías ya nacionalizadas. 

 Reempaque 

 Etiquetado 

 Marcación 

 Empaques Promocionales 

 Termoencogido 

DEPOSITO SIMPLE: Servicio de Almacenamiento en depósito simple. 

Almacenamiento de mercancías ya nacionalizadas. 

 Almacenamiento de mercancías ya nacionalizadas en bodegas fuera de 

Zona Franca. 

PROCESOS INDUSTRIALES DE ZONA FRANCA: Proceso industriales de Zona 

Franca para la nacionalización de mercancías importadas 

 Transformación de mercancías importadas antes de nacionalización para 

luego nacionalizar parcial o totalmente, o reexportar. 
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TRANSPORTE TERRESTRE 

Ofrecemos operaciones logísticas de Transporte Terrestre de carga para 

movimientos desde y hacia puertos, entre ciudades, entregas urbanas o vehículos 

dedicados dependiendo las necesidades del cliente. 

PAQUETEO: Transporte Terrestre con plataformas de Cross-docking de alta 

seguridad. Brindamos distribución urbana efectiva para la entrega final en tiendas y 

grandes superficies. Servicio de entrega de cataportes y devolución o logístca 

inversa nos permiten ofrecer el servicio completo de ‘paqueteo’. 

 Plataformas propias de Cross-Docking 

 Operación monitoreada en tiempo real a través de nuestro Centro de Control 

 Gestión de ‘Entrega en el Punto’ apoya la entrega transmitiendo cualquier 

novedad de la entrega en el acto, buscando solucionar la novedad desde el 

sitio de recibo de sus mercancías 

 Devolución de Cartas de Porte o comprobantes de entrega de mercancías 

 Devolución de Mercancías en ‘Logística Inversa’ 

 Información en línea de entregas y novedades 

VEHÍCULOS DEDICADOS: Transporte terrestre con Vehículos Dedicados. Cuando 

las necesidades logísticas internas de nuestros clientes requieren un vehículo 

dedicado todo el día o varios días para su operación, le tenemos la solución. 

 Servicio de vehículos dedicados por viaje, día o mes, monitoreados, con 

conductor y auxiliar de vehículo. 

TRANSPORTE MASIVO: Transporte terrestre masivo de contenedores y carga 

suelta desde puertos hacia el interior, desde el interior hacia puertos o entre 

ciudades según las operaciones de nuestros clientes. Nuestros altos niveles de 

control y de seguridad permiten operaciones monitoreadas, información en línea de 

entregas y novedades. 
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 Transporte terrestre de Contenedores desde y hacia puertos 

 Transporte terrestre de Carga Suelta o Consolidada desde puertos y entre 

ciudades 

 Operación monitoreada en tiempo real a través de puestos de control y 

nuestro Centro de Control (Colombia) 

 Gestión de ‘Entrega en el Punto’ apoya la entrega transmitiendo cualquier 

novedad de la entrega en el acto, buscando solucionar la novedad desde el 

sitio de recibo de sus mercancías (Colombia) 

 Información en línea de entregas y novedades (Colombia) 

 Servicio de Escoltas para mercancías de alto riesgo 

 

3.3.5. Ubicación 

 

Ilustración 4 Ubicación Blu Logistics 

 

Fuente: http://www.blulogistics.com/ 

 

http://www.blulogistics.com/
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COLOMBIA  

Bogotá 

Oficina Principal: Carrera 54 # 5C - 33 Edificio TexturaTel. (571) 650-5555 - 422-

75555 

Cross Dock: Autopista Medellín Km 6.1, Parque Empresarial Logika Bogotá Tel. 

(571) 329-5000 

Además de las siguientes ciudades del país y del mundo: 

 Medellín 

 Cali 

 Barranquilla 

 Pereira 

 Buenaventura 

 Cartagena 

 Ibagué 

Ecuador  

 Quito  

 Guayaquil  

China  

 Hong Kong  

 Shanghai  
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México 

 Ciudad De México, Distrito Federal  

Panamá  

 Zona Libre De Colón  

 Ciudad De Panamá  

Estados Unidos 

 New York  

 Miami 

 Memphis 

 Los Ángeles 

 Chicago 

Brasil 

 São Paulo 

 Santos 

 Recife 

 Salvador 

 Curitiba 

 Itajai 
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3.3.6. Organigrama unidad de transporte terrestre  

Ilustración 5 Organigrama Unidad de transporte terrestre 

 

 

Fuente: http://www.blulogistics.com/ 

 

 

Operación Transporte Monitoreo Mercancia  Industrial

Servicio al Cliente Gerencia Proyectos y SGI

Gerencia Red Operativa

Contabilidad

Gerencia Recurso Humano Gerencia Tecnologia

Gerencia Nacional UTT

Gerencia Almacenamiento

Alm. ZF.Alm. Simple Fletes Pagos

Gerencia Comercial

Gerencias Regionales

FacturacionCompras Cartera

Gerencia de Planeacion

Tesoreria

Control Estadistico
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

4.1. DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL DE FACTURACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSPORTE 

TERRESTRE PARA EL SERVICIO DE PAQUETEO DE BLU LOGISTICS 

COLOMBIA S.A.S. 

Durante el desarrollo de la presente pasantía se diagnosticó el proceso de 

facturación de la unidad de negocio transporte terrestre de la empresa Blu Logistics 

Colombia S.A.S., mediante la medición y evaluación del “Lead Time” actual del 

proceso y para el cual se tomaron como criterios base los siguientes: A) El tiempo 

que existe desde el servicio a la generación de la factura. B) El tiempo que existe 

desde la generación de la factura hasta el día de pago. Y por último C) El tiempo 

que existe desde el servicio hasta el día de pago. Para así determina las falencias 

y mejorar las fortalezas del proceso. 

Esto con el fin de disminuir el “Lead Time” del proceso y consigo mejorar el flujo de 

caja de la compañía, para ello después de realizar el diagnóstico del proceso se 

determinó un plan de mejora con diferentes estrategias que ayudaran a la 

disminución del “Lead Time”, plan de mejora que involucra diferentes áreas de la 

compañía como el área operativa, el área administrativa y financiera en los procesos 

de cartera y compras. 
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4.1.1. Sesiones 

Tabla 1 Sesiones Diagnostico proceso de facturación  

SESION  FECHA  PARTICIPANTES  

Definición del proceso a 

evaluar 

1-2 semana (Del 04 al 16 

de abril) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario  

Determinación de las 

bases de datos a utilizar y 

periodos a evaluar 

3 semana (Del 18 al 23 de 

abril) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Elaboración de la matriz 

de producción diaria a 

nivel nacional y por 

regional.  

4-6 semana (Del 25 de 

abril al 14 de mayo) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Inducción sobre el 

proceso de facturación 

actual correspondiente a 

la unidad de negocio 

transporte terrestre de 

Blu Logistics Colombia 

S.A.S. 

7 semana (Del 16 al 21 de 

mayo) 

Martha Pedraza, 

Coordinadora Nacional 

de facturación     

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Determinación de los 

criterios a evaluar y 

medir. 

 

8 semana (Del 23 al 28 de 

mayo) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 
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Realización de la matriz 

en Excel para evaluar y 

medir los criterios 

establecidos.  

 

9-11 semana (Del 30 de 

mayo al 18 de junio) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Presentación parcial de 

los resultados a Mayo 

2016, y del diagnóstico 

correspondiente al 

proceso de facturación de 

la unidad de negocio, al 

Gerente del área de 

planeación y 

productividad. 

12 semana (Del 20 al 25 

de junio) 

Ricardo Torres, Gerente 

de Planeación y 

Productividad  

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Presentación parcial de 

los resultados, corte a 

Mayo 2016, del 

diagnóstico 

correspondiente al 

proceso de facturación de 

la unidad de negocio 

transporte terrestre de la 

compañía al área de 

planeación y 

productividad 

13 semana (Del 27 de 

junio al 02 de julio) 

Ricardo Torres, Gerente 

de Planeación y 

Productividad  

Luis Carlos Quintero, 

Jefe de Cartera 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Martha Pedraza, 

Coordinadora Nacional 

de facturación     

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Cargue de la información 

de la matriz de Excel a 

Access 

14-15 semana (Del 04 al 

16 de julio) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  
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Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Realización de la matriz 

DOFA para el proceso de 

facturación  

16-17 semana (Del 18 al 

30 de julio) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Presentación final al área 

de planeación y 

productividad de los 

resultados del 

diagnóstico, el plan de 

mejora y estrategias para 

el área de facturación  

18 semana (Del 01 al 06 

de agosto) 

Ricardo Torres, Gerente 

de Planeación y 

Productividad  

Luis Carlos Quintero, 

Jefe de Cartera 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Martha Pedraza, 

Coordinadora Nacional 

de facturación     

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Fuente: Del Autor 

 

4.1.2. Desarrollo de las sesiones  

SESIÓN No 1: Definición del proceso a evaluar.  

Se determinó que el proceso a evaluar durante la presente pasantía será el de 

facturación de la Unidad de negocio de transporte terrestre.  

SESIÓN No 2: Determinación de las bases de datos a utilizar y periodos a evaluar.  

Se definió que la información a evaluar se basa a partir de los reportes de 

producción descargados del aplicativo Solex y reportes de pago descargados del 
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sistema contable GP Dynamic. A demás se determinó que los periodos a evaluar 

serán Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del 

2016. A continuación, se relacionan las bases de datos utilizadas, para la realización 

del diagnóstico y cálculo del “lead time” de los procesos de facturación:  

 Producción Guía 

Tabla 2 Producción Guía Parte I 

 

Fuente: Blu Logistics  

Tabla 3 Producción Guía Parte II 

 

Fuente: Blu Logistics 

Tabla 4 Producción Guía Parte III 

 

Fuente: Blu Logistics 
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A partir de los reportes de producción Guía se pudo analizar la siguiente información 

para la realización del diagnóstico del área de facturación de la unidad de negocio 

transporte terrestre de la empresa Blu Logistics Colombia S.A.S.:  

 El número de las guías elaboradas en el día y en el mes. 

 La sucursal de origen y destino de cada guía.  

 El tipo de ruta de la guía, el cual puede ser Nacional, Urbana, Regional o 

Reexpedición.  

 Las unidades, kilos, kilos/volumen de cada día. 

 El valor declarado (valor estimado de la mercancía), valor del flete y costo de 

manejo (Seguro que corresponde a un porcentaje sobre el valor declarado 

de la mercancía), por guía.  

 El NIT y el nombre del cliente de quien envía la mercancía. 

 Si corresponde a un servicio especial o no. 

 El No de la factura con la que se cobró el servicio.  

 El estado de facturación de la guía, el cual puede ser facturada o pendiente 

por facturar. 

 La fecha de elaboración de la factura con la que se realizó el cobro del 

servicio. 

 El No de documento anexo a la guía. 

 Fecha de elaboración de la guía.  

 La forma de pago la cual puede ser cuenta corriente, contado o 

contraentrega.  

 Por último, el peso y el volumen real de las unidades correspondientes por 

guía.    
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A continuación, se mostrará el reporte de pagos utilizado para la realización del 

diagnóstico y cálculo del “lead time” de los procesos de facturación:  

 

 Reporte de pagos  

Tabla 5 Reporte de Pagos Parte I 

 

Fuente: Blu Logistics 

Tabla 6 Reporte de Pagos Parte II 

 

Fuente: Blu Logistics 

A partir del reporte de pagos se obtuvo la siguiente información: 

 El NIT y nombre del cliente que realizo el pago. 

 La factura que se cancela. 

 La unidad a la que pertenece la factura.  

 El recibo de caja con el que se registró el pago. 

 El valor por el que se realizó el pago. 

 La fecha en que se elaboró el recibo de caja 
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 La fecha en la que se aplicó el recibo de caja a la factura  

 El monto aplicado a la factura  

 Valor de la factura  

 Por último, el monto pendiente de la factura  

SESIÓN No 3: Elaboración de la matriz de producción diaria a nivel nacional y por 

regional desde el año 2015 al 2016.  

Dentro de esta matriz Tablas 7,8 y 9 se evalúa la venta diaria, las unidades 

movilizadas, las guías elaboradas, las unidades promedio por guía y el precio 

promedio por unidad diario, de las diferentes líneas de negocio en este caso fletes 

pagos y cuenta corriente, al final se encuentra el total diario por las dos líneas de 

negocio. 

A continuación, se relaciona la matriz elaborada: 

Tabla 7 Seguimiento de Producción Fletes Pagos 

Fuente: Del Autor  
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Tabla 8 Seguimiento de Producción Cuenta Corriente 

Fuente: Del Autor  

Tabla 9 Seguimiento de Producción Total 

Fuente: Del Autor  

Por medio de la matriz anterior se pudo concluir lo siguiente:  

Actualmente dentro de la unidad de negocio de transporte terrestre se encuentran 

dos tipos de clientes, los cuales son: 

Clientes cuenta corriente: Estos clientes cuentan con un crédito de 30 a 60 días y 

su volumen de despachos es alto, estos clientes representan el 71% de la 

producción total y los ingresos generados por estos clientes son alrededor de $4.000 

millones promedio al mes.  

Actualmente esta unidad de negocio moviliza 17.500 unidades diarias y 560.000 en 

el mes por ende la facturación mensual de esta línea de negocio oscila entre $2.500 

y $3.000 millones al mes, según estos datos se deben facturar alrededor de 80.000 

guías al mes correspondientes a los clientes actuales de Blu Logistics Colombia 

S.A.S. 



 

41 
 

Clientes fletes pagos: Estos clientes cancelan el servicio antes del envió (contado) 

o en el momento de la entrega (contraentrega) y su volumen de despachos es bajo 

u ocasional, estos clientes representan a hoy el 27% de la producción total y los 

ingresos generados por estos clientes son alrededor de $1.500 millones promedio 

al mes. 

Actualmente esta unidad de negocio moviliza 2.000 unidades diarias y 73.000 en el 

mes. Se debe tener en cuenta que estas guías no pasan por el proceso de 

facturación ya que al momento de elaborar la guía este es el documento con el que 

el cliente debe realizar el pago y este se hace inmediato.  

En las siguientes graficas realizadas a partir de la matriz anterior se puede observar 

el comportamiento de la venta por unidad de negocio al mes durante el año 2015 y 

2016, las unidades movilizadas al mes, el promedio de las unidades movilizadas por 

envió al mes por unidad de negocio y por ultimo las guías movilizadas por unidad 

de negocio al mes. 

 En la gráfica No 1 se puede observar el comportamiento de ingresos por línea de 

negocio desde el año 2015 hasta el 2016. 

Gráfica 1 Comportamiento del Ingreso por Línea de Negocio 2015 Vs 2016 

Fuente: Del Autor  
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A partir de la Gráfica 1 se puede evidenciar el aumento de la venta para línea de 

negocio cuenta corriente durante los primeros meses del año 2016 pero su 

disminución durante los últimos tres meses julio, agosto y septiembre frente a este 

mismo periodo en el año 2015; contrario a lo que pasa para la línea de negocio de 

fletes pagos que muestra claramente un crecimiento mes tras mes durante el año 

2016 y frente al año 2015.  

  

En la gráfica No 2 se observa el comportamiento de Unidades Movilizadas por Línea 

de Negocio desde el año 2015 hasta el 2016. 

Gráfica 2 Comportamiento de Unidades Movilizadas por Línea de Negocio 2015 Vs 2016 

Fuente: Del Autor  

En la siguiente Gráfica 2 se puede observar que el incremento de las unidades 

movilizadas para la línea de negocio cuenta corriente no ha sido tan significativo 

como para la línea de negocio fletes pagos para la cual las unidades movilizadas al 

igual que los ingresos aumentan gradualmente mes a mes. 
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En la gráfica No 3 se observa el promedio de unidades por envió para cada línea de 

negocio desde el año 2015 hasta el 2016. 

Gráfica 3 Promedio de Unidades por Envió 2015 Vs 2016 

Fuente: Del Autor  

En la siguiente Gráfica 3 se puede observar que el número de las unidades 

movilizadas por guía para la línea de negocio cuenta corriente es muy volátil y 

además está en un promedio de 9 unidades por guía, contrario a lo que pasa para 

la línea de negocio fletes pagos para la cual las unidades movilizadas se mantienen 

estables en un promedio de 3 unidades por guía desde el año 2015 hasta el año 

2016 
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En la gráfica No 4 se observa el número de guías movilizadas por línea de negocio 

desde el año 2015 hasta el 2016. 

Gráfica 4 Guías movilizadas por Línea de Negocio 2015 Vs 2016 

Fuente: Del Autor  

A partir de la Gráfica 4 se puede evidenciar que el número de guías elaboradas al 

mes para la línea de negocio cuenta corriente durante los primeros meses del año 

2016 aumento pero disminuyo durante los últimos tres meses julio, agosto y 

septiembre; contrario a lo que pasa para la línea de negocio de fletes pagos que 

muestra claramente un crecimiento mes tras mes durante el año 2016 y frente al 

año 2015.  

SESIÓN No 4: Inducción sobre el proceso de facturación actual correspondiente a 

la unidad de negocio transporte terrestre de Blu Logistics Colombia S.A.S.  
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La inducción recibida tuvo como propósito exponer como se realiza el proceso 

actual de facturación, el cual consiste en los siguientes pasos:  

1. Se debe verificar que el acuerdo comercial (tarifas) se encuentren 

parametrizadas en el sistema Alertran, proceso que realiza el área de 

administración de ventas. 

2. Se reciben guías y soportes de las sucursales cumplidas, se entregan a la 

auxiliar de facturación el cual organiza por cliente y consecutivo, separando 

guías con soportes y guías sueltas. 

El auxiliar entregar la documentación organizada a los facturadores donde 

ellos escogen sus respectivos clientes y proceden a facturar. 

3. Se procede a realizar la factura en el sistema alertran, dependiendo del 

acuerdo de servicio con cada cliente se factura semanal, quincenal o 

mensualmente. 

4.  Carga al sistema contable las FACTURAS, imprime el número de facturas 

que requiere el cliente dejando una impresión para archivo. 

Le anexa el DETALLE DE LA FACTURA y los anexos correspondientes. 

5. Organiza las facturas a radicar por rutas, y entrega al Mensajero los sobres 

de facturas a radicar. 

6. Radica el sobre donde el Cliente, debe hacer firmar y sellar documentos con 

el radicado del Cliente. Entrega los Radicados al Facturación. 

Actualmente en el área de facturación de la empresa Blu Logistics Colombia S.A.S 

para unidad de transporte terrestre existen los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento generación de facturas paqueteo, servicios especiales y 

adicionales al transporte (Formato FN-FA-BL-PR-2) 

 Procedimiento anulación de facturas (Formato FN-BL-PR-3) 

El área de facturación en la actualidad se encuentra conformado por las siguientes 

personas: 
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 Coordinador de facturación Nacional 

 3 Asistentes de facturación y/o auxiliares de facturación en Bogotá, 1 en Cali, 

1 en Pereira, 1 en Medellín, 1 en Bucaramanga y 1 en Barranquilla.  

 2 Auxiliares de archivo en Bogotá 

 4 Mensajeros en Bogotá 

SESIÓN No 5: Determinación de los criterios a evaluar y medir. 

Se establecieron como criterios a evaluar los siguientes: 

1. El tiempo que existe desde el servicio a la generación de la factura. 

2. El tiempo que existe desde la generación de la factura hasta el día de pago. 

3. El tiempo que existe desde el servicio hasta el día de pago. 

SESIÓN No 6: Realización de la matriz en Excel para evaluar y medir los criterios 

establecidos.  

La matriz elaborada para evaluar los criterios determinados anteriormente fue la 

siguiente: 

Tabla 10 Criterios Evaluados 

Fuente: Del Autor 
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Tabla 11 Resumen de Criterios Evaluados por Mes 

 

Fuente: Del Autor  

 

Por medio de la matriz anterior se pudieron evaluar los siguientes criterios: 

 El tiempo que existe desde el servicio a la generación de la factura. El cual 

se calculó contando los días que transcurrieron desde la elaboración de la 

guía hasta la elaboración de la factura. Se evidencia cual debe ser la 

frecuencia de facturación según el cliente, la cual puede ser semanal, 

quincenal o mensualmente. Además de ello se evaluó si se cumplía o no con 

la frecuencia de facturación acordada con el cliente. 

 El tiempo que existe desde la generación de la factura hasta el día de pago. 

El cual se calculó contando los días que transcurrieron desde la elaboración 

de la factura hasta el día en el que el cliente realizo el pago. Además, se 

evidencia el periodo de pago acordado con cada cliente y si este cumple o 

no con los tiempos pactados para el pago de sus facturas.  

 El tiempo que existe desde el servicio hasta el día de pago. Tiempo que se 

calculó contando los días que transcurrieron desde el día en que se elaboró 
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la guía hasta el día en el que el cliente hizo el pago. Lo que nos indicó los 

días promedio que transcurren desde el día que se presta el servicio hasta el 

día en el que el cliente paga. 

SESIÓN No 7: Presentación parcial de los resultados a Mayo 2016, y del 

diagnóstico correspondiente al proceso de facturación de la unidad de negocio, al 

Gerente del área de planeación y productividad.  

SESIÓN No 8: Presentación parcial de los resultados, corte a Mayo 2016, del 

diagnóstico correspondiente al proceso de facturación de la unidad de negocio 

transporte terrestre de la compañía al área de planeación y productividad. A partir 

de esta presentación se pudo concluir que: 

1. Los cumplidos son requisito para poder facturar, y actualmente no se 

encuentran a tiempo para ello. 

2. Revisar las negociaciones con los proveedores para que el pago de las 

obligaciones sea a 60 días. 

3. Revisar y evaluar las condiciones de pago de los clientes actuales.  

4. Evaluar la asignación de clientes por cada auxiliar de facturación  

5. Se debe evaluar los problemas actuales del sistema alertran. 

6. Evaluar y plasmar la matriz de cierres contables de cada cliente para que la 

fecha de radicación sea oportuna.     

SESIÓN No 9: Cargue de la información de la matriz de Excel a Access. Se evaluó 

como opción tratar la información por medio de Access debido al tamaño de los 

archivos, la confiabilidad y facilidad para manejar la información en este sistema. 

Debido a la utilización del sistema Acces para el tratamiento de la información se 

logró obtener el siguiente resumen, del cual se basa gran parte del diagnóstico al 

proceso de facturación  
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Ilustración 6 Matriz Criterios de Evaluación 

 

SESIÓN No 10: Realización de la matriz DOFA para el proceso de facturación.  

Durante el diagnostico al proceso de facturación para la unidad de transporte 

terrestre de la empresa Blu Logistics S.A.S, se realizó la matriz DOFA con el fin de 

determinar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que presenta 

actualmente esta área.  

Ilustración 7 MATRIZ DOFA 

 

Mes PromedioDeServicio_a_Factura PromedioDeFactura_a_Pago PromedioDeServicio_a_Pago

Enero 28,48 90,64 112,12

Febrero 30,30 62,03 90,33

Marzo 29,65 60,44 78,09

Abril 24,09 65,81 86,90

Mayo 22,97 65,63 96,60

Junio 24,23 62,96 67,19

Julio 23,13 58,59 81,72

Agosto 23,33 61,40 84,72

Septiembre 22,33 69,76 92,09

Promedio Dias 25,39 66,36 87,75

FORTALEZAS DEBILIDADES

Formalización y documentación del 

proceso de facturación 
Falta de recurso humano 

Estructura clara del área de 

facturación 
Falencias en el Software 

Buenos canales de comunicación 
Dependencia actual de los soportes 

físicos para realizar la facturación 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Plan de acción para la 

implementación de la factura 

electrónica.

Plan de mejora para la optimización 

software utilizado para facturar

Acceso a  nuevas tecnologías Digitalizacion total de los cumplidos 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Demoras en los soportes de 

cumplidos para proceder con la 

facturación

Dependencia del área de cumplidos 

para la facturación 

MATRIZ DOFA 

Utilizacion de nuevas tecnologías para 

la optimización del proceso 

Diseño de los canales adecuados de 

comunicación con el area de 

cumplidos 

Reestructuración y ampliación del 

área de facturación sede principal 

Tenjo
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SESIÓN No 11:  Presentación final al área de planeación y productividad de los 

resultados del diagnóstico, el plan de mejora y estrategias para el área de 

facturación. 
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4.2. PLAN DE MEJORA Y ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE 

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE NEGOCIO 

TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL SERVICIO DE PAQUETEO DE 

BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. 

Después de haber realizado el diagnosticó al proceso de facturación de la unidad 

de negocio transporte terrestre de la empresa Blu Logistics Colombia S.A.S., 

mediante la medición y evaluación del “Lead Time” actual del proceso y para el cual 

se tomaron como criterios base los siguientes: A) El tiempo que existe desde el 

servicio a la generación de la factura. B) El tiempo que existe desde la generación 

de la factura hasta el día de pago. Y por último C) El tiempo que existe desde el 

servicio hasta el día de pago. Se planteó un plan de mejora y diferentes estrategias 

para el proceso. 

Esto con el fin de disminuir el “Lead Time” del proceso y consigo mejorar el flujo de 

caja de la compañía, para ello después de realizar el diagnóstico del proceso se 

determinó un plan de mejora con diferentes estrategias que ayudaran a la 

disminución del “Lead Time”, plan de mejora que involucra diferentes áreas de la 

compañía como el área operativa y el área administrativa y financiera en los 

procesos de cartera y compras. 
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4.2.1. Sesiones 

Tabla 12 Sesiones Plan de Mejora y Estrategias 

SESION  FECHA  PARTICIPANTES  

Desarrollo de plan de 

mejora para el área de 

facturación  

19 semana (Del 08 al 13 

de agosto) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario  

Determinación de las 

estrategias  

19 semana (Del 08 al 13 

de agosto) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Desarrollo de la 

estrategia No 1 

Estructuración del área 

de cumplidos  

20 semana (Del 15 al 20 

de agosto) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Desarrollo de la 

estrategia No 2 Aumentar 

el tiempo de pago a 

proveedores 

21 semana (Del 22 al 27 

de agosto) 

 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos 

Mary Céspedes, 

Coordinadora de 

compras    

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Desarrollo de la 

estrategia No 3 

Negociación de las 

condiciones actuales de 

pago para los clientes  

23 semana (Del 29 de 

agosto al 03 de 

septiembre) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Desarrollo de la 

estrategia No 4 

24-25 semana (Del 05 al 

17 de septiembre) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  
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Reestructuración del área 

de facturación sede 

principal Tenjo  

Martha Pedraza, 

Coordinadora Nacional 

de facturación     

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

Desarrollo de la 

estrategia No 5 

Evaluación del software 

utilizado para facturar. 

26-27 semana (Del 19 al 

30 de septiembre) 

Willington Ramírez, 

Analista de Costos  

Martha Pedraza, 

Coordinadora Nacional 

de facturación     

Karol Garay, Pasante 

Universitario 

 

4.2.2. Desarrollo de las sesiones  

SESIÓN No 1: Desarrollo de plan de mejora para el área de facturación. 

OBJETIVO: Mejorar el proceso de facturación para que contribuya a la 

maximización del ingreso y así mismo al mejoramiento del flujo de caja de la 

compañía que permita ofrecer un mejor servicio.  

META: Reducir el tiempo de generación de la factura después de prestado el 

servicio.   

ESTRATEGIAS:  Para el cumplimiento del objetivo se establecieron las siguientes 

estrategias:   

1. Estructuración del área de cumplidos 

2. Aumentar el tiempo de pago a proveedores 

3. Negociación de las condiciones actuales de pago para los clientes 

4. Reestructuración y ampliación del área de facturación sede principal Tenjo 

5. Evaluación del software utilizado para facturar. 
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SESIÓN No 2: Determinación de las estrategias, para contribuir al mejoramiento 

del área de facturación de la unidad de negocio transporte terrestre de la empresa 

Blu Logistics S.A.S. se plantearon las siguientes estrategias:  

1. Estructuración del área de cumplidos 

2. Aumentar el tiempo de pago a proveedores 

3. Negociación de las condiciones actuales de pago para los clientes 

4. Reestructuración y ampliación del área de facturación sede principal Tenjo 

5. Evaluación del software utilizado para facturar. 

SESIÓN No 3: Desarrollo de la estrategia No 1 Estructuración del área de 

cumplidos. 

En la Tabla 13 se encuentra el desarrollo de la estrategia No 1 la cual consiste en 

la estructuración del área de cumplidos, estrategia que se realiza con el fin de 

obtener la copia original del documento guía con que se realiza la entrega de la 

mercancía, requisito que exigen muchos clientes para recibir la factura y así mismo 

realizar el pago. 
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Tabla 13 Estrategia No 1 

Estrategia  Estructuración del área de cumplidos 

Objetivo 
Estratégico Facilitar los cumplidos físicos a tiempo al área de facturación  

Meta  Reducir el tiempo de llegada del documento físico al área de facturación 

PROYECTO PLANES ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 
PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

APOYO AL ÁREA 
DE PLANEACIÓN 

Y 
PRODUCTIVIDAD 
FINANCIERA DE 
LA UNIDAD DE 

NEGOCIO 
TRANSPORTE 

TERRESTRE DE 
LA EMPRESA 

BLU LOGISTICS 
COLOMBIA S.A.S. 

Verificación del 
proceso actual 
de cumplidos  

Observar el 
proceso y Leer el 

procedimiento 
diseñado 

actualmente  

Sistema 
Tendcy, 

Equipo de 
computo, 
Asistente 

Administrativo  

Área de 
cumplidos  

1 Semana 
 $                 

204.453  

Realizar indicadores 
de gestión para la 

actividad 

Identificación 
de los 

problemas 
actuales  

Análisis DOFA 
para el proceso de 

cumplidos  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo  

Área de 
cumplidos  

1 Semana 
 $                 

204.453  

Realizar indicadores 
de gestión para la 

actividad 

Plan de mejora 
al proceso de 

cumplidos 

Plantear el 
procedimiento 

adecuado para el 
proceso de 
cumplidos  

Equipos de 
computo, 
Asistente 

Administrativo  

Área de 
cumplidos  

3 Semanas  
 $                 

613.360  

Cumplimiento del 
cronograma de 

actividades  

Asignación de 
recursos  

Definir los 
recursos 

necesarios para el 
buen 

funcionamiento del 
proceso de 
cumplidos  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo  

Área de 
cumplidos  

1 Semana  
 $                 

204.453  

Seguimiento del 
presupuesto  



 

56 
 

SESIÓN No 4: Desarrollo de la estrategia No 2 Aumentar el tiempo de pago a 

proveedores. 

En la Tabla 14 se encuentra el desarrollo de la estrategia No 2 la cual consiste en 

Aumentar el tiempo de pago a proveedores, estrategia que se realiza con el fin de 

garantizar que la compañía pueda pagar a sus proveedores en un tiempo promedio 

de 120 días, esto debido a que los días promedio desde el día de prestado el servicio 

hasta el día de la facturación más el plazo del pago de los clientes esta en promedio 

de 90 días, estrategia que nace  a partir del diagnóstico realizado al área de 

facturación de la unidad de negocio de transporte terrestre de Blu Logistics S.A.S. 

y que se realiza con el fin de mejorar el flujo de caja de la compañía.  
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Tabla 14 Estrategia No 2 

Estrategia  Aumentar el tiempo de pago a proveedores 

Objetivo Estratégico Lograr con los proveedores negociar a más tiempo la fecha de pago  

Meta  Disminuir el tiempo promedio de pago a proveedores  

PROYECTOS PLANES ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 
PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

APOYO AL ÁREA 
DE PLANEACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD 

FINANCIERA DE LA 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

TRANSPORTE 
TERRESTRE DE LA 

EMPRESA BLU 
LOGISTICS 

COLOMBIA S.A.S. 

Revisión de 
las 

licitaciones 
actuales  

En listar cada 
una de las 
licitaciones 

actuales de la 
compañía  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo  

Area de compras  2 Semanas  $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Identificación 
de las 

licitaciones 
que no 

cumplen con 
los plazos  

Revisión de 
cada una de 
los contratos 
firmados con 

cada 
proveedor  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo  

Area de compras  2 Semanas  $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Negociación 
con los 

proveedores  

Plantear y 
exponer los 

nuevos plazos 
de pago a los 
proveedores 

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo  

Area de compras  1 Mes  $                 766.700  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Realización 
de nuevos 
contratos  

Elaboración de 
cada uno de 
los contratos 

que serán 
modificados  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo  

Área de compras  2 Meses   $              1.533.400  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 
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SESIÓN No 5: Desarrollo de la estrategia No 3 Negociación de las condiciones 

actuales de pago para los clientes 

En la Tabla 15 se encuentra el desarrollo de la estrategia No 3 la cual consiste en 

Negociar las condiciones actuales de pago para los clientes, estrategia que se 

realiza con el fin de garantizar que la compañía recaude su cartera después de 30 

días promedio de realizada la factura, esto debido a que los días promedio desde la 

fecha en la que se genera la factura hasta la fecha de pago de los clientes esta en 

promedio de 66 días, lo cual se busca reducir para así mismo disminuir el plazo de 

pago a proveedores y el servicio mejore, estrategia que nace  a partir del diagnóstico 

realizado al área de facturación de la unidad de negocio de transporte terrestre de 

Blu Logistics S.A.S. y que se realiza con el fin de mejorar el flujo de caja de la 

compañía.  
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Tabla 15 Estrategia No 3 

Estrategia  Negociación de las condiciones actuales de pago para los clientes 

Objetivo 
Estratégico Lograr disminuir el tiempo promedio de pago por parte de los clientes  

Meta  Disminuir el tiempo promedio de pago de los clientes   

PROYECTOS PLANES ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 
PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

APOYO AL 
ÁREA DE 

PLANEACIÓN Y 
PRODUCTIVIDA
D FINANCIERA 
DE LA UNIDAD 
DE NEGOCIO 
TRANSPORTE 

TERRESTRE DE 
LA EMPRESA 

BLU LOGISTICS 
COLOMBIA 

S.A.S. 

Revisión de los 
acuerdos de 

servicio 
actuales  

En listar cada 
uno de los 

acuerdos de 
servicio actuales  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Área Comercial  2 Semanas  $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 
Identificación de 
los acuerdos de 
servicio que no 
cumplen con los 

plazos  

Revisión de 
cada uno de los 

acuerdos de 
servicio actuales   

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Área Comercial  2 Semanas  $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

negociación con 
los clientes 

Plantear y 
exponer los 

nuevos plazos 
de pago a los 

clientes 

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Área Comercial  1 Mes  $                 766.700  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Realización de 
nuevos 

acuerdos de 
servicio 

Elaboración de 
cada uno de los 

acuerdos de 
servicio que 

serán 
modificados  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Área Comercial  2 Meses   $              1.533.400  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 
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SESIÓN No 6: Desarrollo de la estrategia No 4 Reestructuración y ampliación del 

área de facturación sede principal Tenjo. 

En la Tabla 16 se encuentra el desarrollo de la estrategia No 4 la cual consiste en 

reestructurar el área de facturación sede principal Tenjo, estrategia que se realiza 

con el fin de disminuir los tiempos de la generación de la factura después de 

realizado el servicio, esto debido a que los días promedio desde la fecha de 

prestación del servicio hasta el día de la facturación es en promedio de 25 días, 

estrategia que nace  a partir del diagnóstico realizado al área de facturación de la 

unidad de negocio de transporte terrestre de Blu Logistics S.A.S. y que se realiza 

con el fin de mejorar el flujo de caja de la compañía.  
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Tabla 16 Estrategia No 4 

Estrategia  Reestructuración y ampliación del área de facturación sede principal Tenjo 

Objetivo Estratégico Disminuir el tiempo de realización de factura después de realizado el servicio   

Meta  Lograr facturar la mayor cantidad de servicios prestados dentro del mismo mes  

PROYECTO PLANES ACTIVIDADES  RECURSOS  
RESPONSABL

E  DURACION PRESUPUESTO 
PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

APOYO AL ÁREA DE 
PLANEACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 
FINANCIERA DE LA 

UNIDAD DE NEGOCIO 
TRANSPORTE 

TERRESTRE DE LA 
EMPRESA BLU LOGISTICS 

COLOMBIA S.A.S. 

Identificación de 
los clientes 

actuales  

En listar cada 
uno de los 

clientes 
actuales  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Coordinadora 
Nacional de 
Facturación  

2 Semanas   $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Clasificación de 
los clientes 

actuales  

Clasificar los 
clientes 

actuales según 
el volumen de 

despachos  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo     

Coordinadora 
Nacional de 
Facturación  

2 Semanas   $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Identificación del 
personal 

necesario para 
facturar            

(Auxiliares de 
Facturación) 

Contratar 3 
auxiliares de 
facturación  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo     

Coordinadora 
Nacional de 
Facturación  

1 Mes   $                 766.700  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Asignación de 
clientes según la 

clasificación a 
cada uno de los 

Auxiliares de 
Facturación 

Asignar clientes 
a los Auxiliares 
de facturación 

según la 
clasificación  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Coordinadora 
Nacional de 
Facturación  

2 Semanas   $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Identificación del 
personal 

necesario para la 
entrega de 

facturas             
(Mensajeros) 

Contratar 2 
mensajeros  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Coordinadora 
Nacional de 
Facturación  

1 Mes   $                 766.700  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 
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SESIÓN No 7: Desarrollo de la estrategia No 5 Evaluación del software utilizado 

para facturar. 

En la Tabla 17 se encuentra el desarrollo de la estrategia No 5 la cual consiste en 

evaluar el software utilizado para facturar, estrategia que se realiza con el fin de 

disminuir los tiempos de la generación de la factura después de realizado el servicio, 

esto debido a que los días promedio desde el día en que se  presta el servicio hasta 

el día en que se genera la factura es de 25 días, ya que el sistema presenta algunos 

inconveniente y se debe realizar la factura manual lo que hace que el proceso se 

retrase, estrategia que nace  a partir del diagnóstico realizado al área de facturación 

de la unidad de negocio de transporte terrestre de Blu Logistics S.A.S. y que se 

realiza con el fin de mejorar el flujo de caja de la compañía.  
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Tabla 17 Estrategia No 5 

Estrategia  Evaluación del software utilizado para facturar. 

Objetivo 
Estratégico Optimizar el uso del software utilizado actualmente para la facturación  

Meta  Lograr facturar la mayor parte de los servicios por medio del sistema 

PROYECTOS PLANES ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 
PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

APOYO AL ÁREA 
DE PLANEACIÓN 

Y 
PRODUCTIVIDAD 
FINANCIERA DE 
LA UNIDAD DE 

NEGOCIO 
TRANSPORTE 

TERRESTRE DE 
LA EMPRESA BLU 

LOGISTICS 
COLOMBIA S.A.S. 

Identificar los 
problemas 

actuales del 
sistema Alertran  

En listar cada 
uno de los 
problemas 

identificados del 
sistema Alertran 
al momento de 

facturar 

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Coordinadora 
Nacional de 
Facturación  

2 semanas   $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Presentar los 
problemas 

identificados al 
proveedor  

Reunión con el 
proveedor para 

plantear 
soluciones a los 

problemas 
expuestos 

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo     

Coordinadora 
Nacional de 

Facturación y 
Excelencia 
Operativa  

2 semanas   $                 383.350  

Realizar 
indicadores de 

gestiona para la 
actividad 

Evaluación del 
presupuesto 

para la 
implementación 

de las 
soluciones a los 

problemas 
expuestos  

Elaboración del 
presupuesto para 

la 
implementación 

de las soluciones 
a los problemas 

expuestos  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Coordinadora 
Nacional de 

Facturación y 
Excelencia 
Operativa  

3 Semanas  $                 613.360  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 

Implementación 
de las 

soluciones 

Elaboración del 
plan de trabajo 

para la 
implementación 

de las soluciones  

Equipos de 
cómputo, 
Asistente 

Administrativo    

Coordinadora 
Nacional de 

Facturación y 
Excelencia 
Operativa  

6 Meses  $              4.600.200  

Realizar 
indicadores de 
gestión para la 

actividad 
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 CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente pasantía mediante la realización del diagnóstico 

elaborado para el proceso de facturación correspondiente a la unidad de negocio 

transporte terrestre para el servicio de paqueteo de Blu Logistics Colombia S.A.S., 

permitió identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas además 

del “Lead Time”, que como resultado del diagnóstico se obtuvieron los siguientes 

resultados: A) la factura se generaba en promedio 26 días después de prestado el 

servicio, B) los clientes pagaban en promedio 67 días después de generada la 

factura, y por último  que transcurrían 88 días después de prestado el servicio hasta 

el día de pago; teniendo en cuenta que los periodos evaluados fueron los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, después de analizar los resultados 

se elaboraron y plantearon  un plan de mejora y estrategias que ayudaran a mejorar 

la calidad del servicio y reducir el “Lead Time” del proceso.  

Al implementar y desarrollar el plan de mejora y cada una de las estrategias 

planteadas para maximizar las ganancias y reducir el “Lead Time” del proceso de 

facturación se evidencio que empezaron a disminuir los tiempos en el  proceso 

dentro de los cuales podemos destacar que el promedio de días que transcurren 

desde el día en que se presta el servicio hasta el día de elaboración de la factura 

durante los meses de Agosto y septiembre fue de 22 días promedio al mes, que el 

promedio de días desde que se genera la factura hasta el día de pago fue de 65 

días promedio al mes, además se logró negociar el periodo de pago con la mayoría 

de proveedores e igualmente reducir el crédito para algunos de los clientes, 

aspectos que contribuyeron a la mejora del flujo de caja de la compañía para 

ajustarlo a las necesidades del negocio.  
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar seguimiento continuo por medio de indicadores de gestión al proceso de 

facturación correspondiente a la unidad de negocio transporte terrestre para el 

servicio de paqueteo de Blu Logistics Colombia S.A.S. y los demás que estén 

afectando la prestación del servicio, el flujo de caja y la maximización del ingreso. 

La buena implementación y la constante actualización del plan de mejora y las 

estrategias planteadas para el proceso de facturación correspondiente a la unidad 

de negocio transporte terrestre para el servicio de paqueteo de Blu Logistics 

Colombia S.A.S. dará grandes beneficios al proceso para así tener una eficiencia 

notable y mejora continua de este. 

Realizar un diagnóstico, plan de mejora y estrategias para el mejoramiento del área 

de cumplidos y cartera, área que afecta directamente le proceso de facturación y lo 

cual ayudara a la reducción del tiempo de facturación y así mismo la maximización 

del ingreso y mejoramiento del flujo de caja de la organización. 
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