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GLOSARIO 

 

 

 

Costos de operación: son los gastos que están relacionados con la operación de 

un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, componente, equipo o 

instalación. Significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para 

producir algo. (Cristóbal del Río González, 1996) 

 

Entrega a punto de venta: es el proceso y el resultado de vender (entregar la 

propiedad de un bien a otro sujeto, quien pagará un cierto precio ya acordado para 

quedarse con el producto en cuestión). Esta Se considera perfecta la entrega 

cuando se realiza dentro de los límites de tolerancia establecidos. (R. Carro Paz - 

D. Gonzalez Gomez) 

 

Estrategia: Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

Organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar(Labarca, N., 2008)  

 

Logística: Es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 

cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, 

así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto 

de destino con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente.(Ronald H- Ballou, 

2004)  

 

Logística Inversa: Es el proceso de planificación, implantación y control de una 

forma eficiente del flujo de materias primas, los materiales en curso de fabricación 

y los productos terminados, así como de la información relacionada desde el punto 

de consumo hasta el punto de origen con el fin de asegurar su correcta 

eliminación.  (Rogers, D Tibben - Lembke, R, 1998) 
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Mercancía: Se que se aplica más que todo en los bienes económicos o bienes 

escasos, por la rivalidad a los bienes libres, que son los que compran en el 

mercado pero que pagan por ellos un determinado precio un objeto exterior, una 

cosa que se puede “vender o comprar” y satisface necesidades humanas del tipo 

que fueran. (Karl Marx, 1867) 

 

Organización: Son entidades sociales que permiten la asociación de personas que 

interactúan entre sí para contribuir mediante sus experiencias y relaciones al logro 

de objetivos y metas determinadas. También se conoce como empresa u 

organización la unidad económica básica que produce o transforma bienes o 

presta servicios a la sociedad con el fin de satisfacer necesidades en la 

población.(Mario Blacutt Mendoza, 2018) 

 

Plan estratégico: La estrategia como plan, es un curso de acción conscientemente 

Determinado, una guía para abordar una situación específica. Como plan, una 

estrategia también puede ser una pauta de acción, una maniobra para ganarle al 

competidor.(Briola, M., 2007) 

 

P.O.P: Es básicamente cualquier objeto o cosa que tenga un logo o emblema que 

represente una marca, empresa u organización que requiera que un público 

determinado la conozca. P.O.P. Transmisión de información impersonal y 

remunerada para la promoción de ideas, bienes y servicios, se dirige a todo el 

mercado. (Diego Monferrer , 2013) 

 

Utilidad de Operación: es la Utilidad que resulta de las operaciones normales de 

una Empresa, con exclusión de los Gastos y productos financieros y 

extraordinarios.(Eco Finanzas, 2018) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo es realizado en la empresa Visión & Marketing S.A.S la cual se 

dedica a la distribución de material P.O.P a punto de venta. Al ser una empresa 

posicionada en el mercado maneja un amplio grupo de clientes a los cuales les 

debe cumplir promesas de servicio como lo son las entregas y recogidas de 

acuerdo con el portafolio adquirido por el cliente.  

 

Es por ello por lo que es indispensable para la empresa mejorar sus procesos 

logísticos y antes de ser implementados planes de mejora se requiere verificar y 

evaluar el estado actual de la empresa en el área de logística; la información 

utilizada para el desarrollo del presente trabajo se obtuvo a través de informes de 

ventas, clientes, análisis del entorno y situación actual de área logística. 

 

Por esta razón el presente trabajo de grado se basa en realizar un diseño de un 

plan estratégico logístico para la empresa Visión & Marketing S.A.S iniciando por 

una evaluación detallada de la situación de la empresa referente al proceso 

logístico de entregas de mercancía material P.O.P que se maneja actualmente por 

medio de la implementación de matrices que evalúan los factores internos y 

externos que tienen interacción con el área logística de la empresa. 

 

Para el planteamiento del diseño del plan estratégico es necesario conocer la 

empresa por medio de su misión, visión, políticas, para saber cuál es la meta que 

Visión & Marketing S.A.S desea alcanzar y así plasmar una seria de estrategias 

aterrizadas a su necesidad y derivar de éste los objetivos y acciones de 

mejoramiento sobre los procesos logísticos de entrega de mercancía material 

P.O.P. 
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Una vez identificada las falencias del proceso logístico se procede a analizar las 

ventas que genera para la empresa el envío de mercancía de material P.O.P a los 

clientes, definiendo la cantidad de clientes existentes y enfocándose en los tres 

más representativo tanto en cantidad de pedido hablando de volumen en Kg, de 

cantidad de pedidos entregados, como la influencia económica que estos tienen 

en la utilidad de la empresa. 

 

Seguido se expresan las causales por las cuales se realizan devoluciones de la 

mercancía enviada al cliente y la repercusión que estas tienen sobre la empresa, 

para finalizar con las estrategias y acciones de mejora son derivadas de la 

evaluación del estado actual de la empresa, de las ventas realizadas desde la 

implementación del área logística, la influencia de los pedidos por medio de los 

clientes más representativos y el impacto que tiene sobre la empresa; con el fin de 

mejorar los procesos, cumplir promesa de servicio al cliente  y así minimizar las 

devoluciones de la mercancía de material P.O.P y las repercusiones que estas 

tienen sobre la empresa. 
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1. TÍTULO 

 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO LOGÍSTICO PARA LA EMPRESA 

VISIÓN & MARKETING S.A.S 

 

 

 

 

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, 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. 
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2. PROBLEMA 

 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Desde La implementación del área logística en el año 2016 en la empresa Visión 

& Marketing S.A.S se han estado presentando fallas en el cumplimiento de las 

entregas de material P.O.P a punto de venta generando devoluciones de 

mercancía, lo que ocasiona una reprogramación de la entrega y generación de 

costos adicionales que no habían sido contemplados y que deben ser asumidos 

por la empresa Visión & Marketing S.A.S. 

 

Estas fallas impactan directamente la operación realizada en el área logística 

puesto que implica perdida de tiempos debido a que una vez devuelto el material 

P.O.P se debe almacenar, reprogramar y posteriormente alistar para su nuevo 

despacho, afectando en definitiva al cliente quien al final no recibe los productos. 

 

Una vez enviada la mercancía se debe realizar el seguimiento para la confirmar 

que la entrega logre ser efectiva y no generar más de dos veces la devolución del 

pedido del mismo cliente, en esto la empresa incurre en unos costos que se 

traducen en perdidas las cuales afectan la utilidad operacional de la empresa. 

 

El cliente se está viendo afectado teniendo en cuenta que no recibe los productos 

que necesita, esto incide notablemente en la imagen institucional disminuyendo 

las ventas y por ende los ingresos, esto a pesar de que quien hace las entregas no 

es directamente la empresa Visión & Marketing S.A.S. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar los procesos de entrega y procesos logístico la empresa Visión & 

Marketing S.A.S.? 

 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesario evaluar el estado actual de la empresa en el área logística? 

 

¿Se necesita de una evaluación de los factores internos y externos de la empresa 

para generar un plan de estrategias? 

 

¿Se han presentado pérdida de clientes por las fallas en los procesos de entrega? 

 

¿Cuáles son las principales razones en las cuales falla Visión & Marketing S.A.S 

para no cumplir las entregas? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Debido a la necesidad de integración económica y los continuos cambios que 

afronta la sociedad diariamente, es imprescindible estar preparado para afrontar 

las nuevas tendencias, y es allí donde la logística cumple un papel fundamental; 

entendida como una actividad interdisciplinaria que vincula todas las diferentes 

áreas de la empresa, desde la programación de compras hasta el servicio 

posventa, pasando por el aprovisionamiento de las materias primas, la 

planificación y gestión de la producción, el almacenamiento, manipulación y 

gestión de stocks, empaques, embalajes, transporte, distribución física y los flujos 

de información. 

 

Actualmente, la logística se convierte en un tema generador de economías de 

escala, y generador de utilidades de tiempo y lugar; es decir, proporcionar el 

producto al cliente a tiempo, ya no se considera valor agregado, hoy, es una 

condición establecida en las operaciones de comercio nacional e internacional. 

 

Las devoluciones de mercancía juegan un papel importante dentro de la cadena 

logística, ya que significan reprocesos de la operación. Asegurar que una entrega 

sea efectiva de forma inicial evita que se generen devoluciones; lo que sin duda 

alguna reducirá reprogramaciones de nuevas entregas. 

 

Por esa razón se hace necesario entre los objetivos del trabajo realizar el análisis 

estratégico y a partir de este análisis determinar los factores de competitividad que 

inician desde la planeación, seguimiento y compromiso de las personas que 

intervienen en el proceso de despacho hasta la entrega efectiva en punto de 

venta. 
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A lo largo del tiempo, el crecimiento de la empresa ha traído consigo un aumento 

considerable en el recurso humano, económico, en la infraestructura de la 

organización, lo cual ha hecho de Visión & Marketing S.A.S una organización más 

compleja, exigiendo una mejor planeación, dirección y control de sus acciones que 

le permita afrontar el futuro aprovechando las circunstancias actuales. 

 

El diseño del plan estratégico logístico define la ruta que debe seguir la empresa 

para lograr sus objetivos, bajo las directrices de eficiencia y eficacia requerida por 

su mercado meta, teniendo en cuenta los objetivos institucionales, políticas, los 

lineamientos estratégicos y planes de acción planteados, determinando unas 

acciones de mejora. 

 

Por lo dicho anteriormente y para mejorar la gestión actual del área de logística de  

la empresa, Visión & Marketing S.A.S se ve en la necesidad de organizar sus 

procesos de entrega de mercancía de material P.O.P mediante la planeación 

estratégica, que determine un objetivo de hacia dónde desea ir la empresa, como 

alcanzar los objetivos propuestos y evaluar las variables que permitan conocer si 

efectivamente van por buen camino, y así, mantenerse o crecer en el mercado. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico logístico de la empresa Visión & Marketing S.A.S, para 

determinar las acciones de mejora en su proceso de entrega. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar el análisis estratégico de la situación actual de la empresa Visión & 

Marketing S.A.S. 

 

Caracterizar los clientes para determinar los ingresos de Visión & Marketing S.A.S. 

 

Determinar las causas de las devoluciones de los clientes y su impacto en Visión 

& Marketing S.A.S. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

5.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como base un tipo de investigación descriptiva ya que 

permite evaluar y describir el estado actual del área logística se puede plantear un 

tipo de estrategias para mejorar los procesos que se encuentran con deficiencia y 

optimizar mejor los que se tienen a favor.  

 

 

5.2.  METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método manejado para la realización del presente proyecto es el método 

deductivo ya que la investigación se basa en datos reales y experimentados que 

permiten ser analizados para la búsqueda de mejoras en los procesos ya que 

parte desde lo general de la empresa hasta evaluar más en detalle y de forma 

específica los procesos económicos.   

 

El planteamiento de la elaboración del proyecto se realizará mediante el desarrollo 

de las siguientes fases: 

 

Recolección de información: En esta fase se realiza un reconocimiento de la 

compañía, con respecto a su actividad y a sus sistemas de manejo de la 

información y cumplimiento de la misma, indagando acerca de los procesos y 

procedimientos logísticos presentes en la compañía.  
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Análisis de la información: Recolectada la información se clasifica para analizar y 

adquirir los resultados pertinentes mediante la aplicación de herramientas de 

análisis como: Matriz DOFA, MEFE, MEFI, MPC, POAM. 

 

Diseño: En esta fase se estructura y formaliza la acción realizada durante todo el 

proyecto y se generan estrategias para el mejoramiento de la logística interna de 

la empresa Visión y Marketing S.A.S. 

 

 

5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

El desarrollo del proyecto se realizó mediante el análisis de información de la base 

de datos de facturación suministrada por la empresa Visión & Marketing S.A.S 

donde se encuentran la información de las entregas, devoluciones, e información 

económica de los costos, ingresos y utilidades manejados por la empresa desde el 

año 2016 hasta septiembre del año 2018 y proyección de los meses de octubre a 

diciembre del año 2018. 

 

 

5.4. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Como fuente secundaria para el desarrollo del proyecto se tomó información 

corporativa de la página Web de la empresa Visión & Marketing S.A.S y de la 

bibliografía existente en la Universidad. 

 

 

5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra es censal y corresponde al proceso de entregas y cantidad de 

devoluciones generadas, información de la base de datos de facturación del año 
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2016, 2017 y de enero a septiembre del año 2018 los culés fueron reportado por el 

área de ventas de la empresa Visión & Marketing S.A.S.  

 

La población manejada corresponde al 100% del proceso de entregas y cantidad 

de devoluciones de facturación del año 2016, 2017 y de enero a septiembre del 

año 2018.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

 

El proceso estratégico se define de la siguiente manera: es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar. (Mintzberg, 1997)  

 

Gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la Planeación Estratégica 

con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades 

estratégicas. (Ansoff, 1980) 

 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización. (Reyes Ponce, 2000)  

 

Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define el 

problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. 

Por tal razón se puede afirmar que, es el proceso por medio del cual se 

determinan las diferentes metas y tareas de la organización y como alcanzarlas 

mediante el trabajo. (Fernández Arena, 2000)  

 

La estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la 

cambien si es necesario. Parte de su definición partía de la idea que los gerentes 

deberían saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debería tener. (Drucker, 

1954) 
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La logística es la ubicación de los recursos en el lugar adecuado y en el tiempo 

convenido. ¨ De igual forma señala el mismo autor, que etimológicamente la 

palabra logística proviene del griego ¨logistikos¨, que significa saber calcular. 

(Opertti, 2006) 

 

La logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, 

desde la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, 

hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo.¨ En el mismo 

orden de idea señala la autora, que todas aquellas actividades que involucran el 

movimiento de materias primas, materiales y otros insumos; así como también, 

todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de 

dichos elementos en productos terminados, como las compras, el 

almacenamiento, la administración de los inventarios y los suministros, forman 

parte del proceso logístico. (Monterroso, 2000) 

 

El concepto moderno de logística la describe como: ¨ la acción del colectivo laboral 

dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, 

informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, 

que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al 

cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar 

demandados, con elevada competitividad y garantizando la preservación del 

medio ambiente. (Acevedo y Gomez, 2001) 

 

La logística como ¨ una función cuya finalidad es la satisfacción de las 

necesidades expresadas o latentes de los clientes, a las mejores condiciones 

económicas para la empresa y para un nivel de servicio determinado. ¨ (AFNOR, 

2018) 

Se entiende por logística al conjunto de conocimientos, acciones y medios 

destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar una 
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actividad principal en tiempo, forma y al costo más oportuno, en un marco de 

productividad y calidad “. (Gambino, 2006) 

 

La logística es "una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su 

distribución a los clientes. ¨ (Ferrell O.C; Hirt Geoffrey,; Ramos Leticia; 

Adriaenséns Marianela; Flores Miguel Ánge, 2004) 

 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Plan estratégico: es una herramienta que recoge lo que la organización quiere 

conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). 

Entonces ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, 

aunque éste futuro sea imprevisible. El plan estratégico define también las 

acciones necesarias para lograr ese futuro. Entonces dicho plan es una apuesta 

de futuro y por eso, se adecua a un postulado de Ackoff R (1981), planificación 

estratégica: El futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo de la 

planificación debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para 

conseguirlo. 

 

Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de 

decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las 

personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a 

identificar los problemas y oportunidades. 

Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de 

nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. 

Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos 
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examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que 

construir. 

 

Las devoluciones de mercancía: Es una práctica habitual fijar con el cliente un 

porcentaje de devolución de sus compras, una táctica más para animarle a 

comprar sin miedo, ya que si el artículo no funciona como se esperaba, se lo 

recogemos. (Universidad de Málaga, 2008) 

 

La devolución comercial se basa en las compras realizadas a lo largo del año, y en 

un porcentaje determinado bajo cuyo paraguas el cliente entiende que “todo vale”. 

Esto da lugar no ya a cajas, sino a pallets enteros de mercancía mezclada, 

muchas veces manipulada y no siempre en buen estado. Si bien es cierto que tras 

la revisión de la misma no todo se acepta y no todo se abona, el trabajo que 

implica tiene un sobrecoste que no se contempla. 

 

En este sentido, lo más importante sería fijar de antemano cuáles son las 

condiciones que debe reunir la mercancía para aceptar su devolución, dando un 

valor a cada una de ellas y concienciando de ello al departamento comercial 

repercutiendo en el cliente un coste cuando no cumple lo acordado. Hay que 

intentar vender más, pero sin gastar más. 

 

No siempre compensan esas unidades vendidas de más, sino que al contrario en 

muchas ocasiones la suma del descuento comercial al sobrecoste de las 

devoluciones genera un neto negativo en la unidad que no se ve, porque 

normalmente los números de cada departamento son tratados de forma 

independiente. 

 

Los costes de manipulación se cargan en la cuenta de logística mientras que al 

neto de ventas sólo se le descuenta la devolución. (IMF Formación, 2018) 
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Qué implica una devolución: Transporte: Es simplemente un coste. Asumido por el 

cliente o el proveedor según se haya negociado, pero fácilmente valorable. 

 

Clasificar la mercancía recibida por referencias y en función de su estado: 

Son horas de personal y es necesario un espacio extra donde realizar este trabajo. 

Tipos de devoluciones: Devolución “Mercancía en perfecto estado: Los productos 

frescos, refrigerados y congelados, deben ser recogidos por el proveedor tan 

pronto se le anuncie la devolución para evitar el deterioro de la mercancía o 

autorizar su destrucción o donación. Estos productos no son transportados por 

paqueteras ni tienen retorno en los vehículos de los operadores para evitar la 

contaminación de los vehículos y de los demás productos 

 

Devolución de averías: Este tipo de mercancía se relacionará en los puntos de 

venta por los empleados y la separarán por su línea y proveedor en empaques 

sellados, certificando su contenido y visando con nombre, cédula y firma los 

documentos que amparan la devolución al proveedor. 

Devolución por fecha de vencimiento: El producto debe ser recogido por el 

proveedor y cambiado por otro. 

 

Devolución por falta de almacenamiento del proveedor: Acuerdo establecido para 

determinar quién asume sobrecosto del retorno de la mercancía a su lugar de 

origen. (Hilda Marina Gonzalez, 2010) 

 

 

6.3. MARCO LEGAL 

 

NTC 1788 Transporte y embalaje. (embalaje.) Cajas de cartón. Determinación de 

la Resistencia a la compresión. Editada 11-2003. 

“Esta norma establece un método para determinar la resistencia a la compresión 

en cajas de cartón corrugado y en cajas de cartón de fibra sólida.” 
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“Este método determina las dimensiones internas de cajas corrugadas de pared 

sencilla, de pared doble y de cajas de fibra sólida. 

 

ISO 3394: Paquetes completos, llenos de transporte y unidades de carga - 

Dimensiones de la rígida paquetes rectangulares.  

“Referencia las dimensiones de las cajas, las estibas o plataformas y las cargas 

paletizadas. Por ejemplo, las dimensiones de las bases de las cajas deben 

corresponder a un módulo de 60 x 40 cm de medida externa. Otros parámetros 

como la altura deben acondicionarse a las dimensiones de los productos 

comercializados. Las medidas de las cajas individuales de los productos 

exportados deben acondicionarse internamente al módulo estipulado. En el caso 

de las estibas requeridas para la unitarización de la carga, según la norma, deben 

corresponder al modo de trasporte, así: vía aérea, 120 x 80 cm.; vía marítima, 120 

x 100 cm.” 

 

NTC 452 Cajas de Cartón Corrugado. Especificaciones. (Sexta Actualización). 

Editada 01-2006. 

“Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las cajas de cartón 

corrugado de pared sencilla y pared doble y los métodos de ensayo a que deben 

someterse. 

 

“Contiene lineamientos para el marcado o identificación el embarque, destino, 

número total de unidades enviadas y códigos de los documentos para fácil 

ubicación.” 

 

Reglamento de la Organización Internacional del Trabajo ( (OIT)). 

Por razones ergonómicas se ha estipulado que ninguna carga que requiera 

manipularse por fuerza humana en algún momento de su distribución física 

internacional, podrá pesar en bruto más de 25 kg. 
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NTC 4208 Productos de papel y cartón. Método para determinar las dimensiones 

De construcción de las cajas. (Primera Actualización). Editada 09-2007. 

“Este método se usa para determinar las dimensiones, entre líneas de grafado, de 

una caja abierta. Puede utilizarse para embalajes de cartón corrugado o de cartón 

sólido. Esta norma se aplica para todos los diseños de cajas ranuradas 

convencionales.” 

ISO 7000 Marcado o Rotulado. Editada 2005. 

“Contiene lineamientos para el marcado o identificación el embarque, destino, 

número total de unidades enviadas y códigos de los documentos para fácil 

ubicación.” (Icontec, 2018) 
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7. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA VISIÓN & MARKETING S.A.S. 

 

 

 

El presente capitulo tiene como finalidad mostrar la situación actual de la empresa 

Visión & Marketing S.A.S por medio de un análisis estratégico que evalúa los 

factores internos y externos actuales que influyen en los procesos de entregas y 

recogidas de la mercancía. Se desarrollaron e implementaron las siguientes 

matrices como lo son la DOFA, EFE, EFI, MPC, POAM. 

 

 

7.1. MATRIZ DOFA 

 

A continuación, se presentará la matriz DOFA en la cual se evalúan las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene el área logística en 

sus procesos de entregas y recogidas de la mercancía; también se reflejan las 

estrategias a implementar para mejorar los procesos del área logística de la 

empresa Visión & Marketing.  

 

Tabla 1 Matriz DOFA (Foda-Dafo, 2018) 

 

 

 

 

 

VISION & MARKETING 

S.A.S 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Contratación de nuevos y 

mejores aliados estratégicos. 

O2. Posicionamiento en el 

mercado con compañías 

multinacionales que hacen 

parte del portafolio de clientes. 

O3. La entrada a la 

organización de nuevos 

A1. Competencia desleal 

precio, de los competidores 

directos. 

A2. Imposibilidad de 

competir con operadores 

logísticos de producto 

terminado de los clientes, los 

cuales están incursionando 
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clientes a partir de las buenas 

referencias de los clientes 

actuales. 

O4. Optimización de los 

recursos y adaptación al 

cambio y mejora continua de la 

organización, con la capacidad 

de asumir nuevos retos- Know 

How 

O5. Adquisición de tecnología 

de punta. 

en los servicios logísticos 

POP. 

A3. Disminución y pérdida de 

clientes.  

A4. Pérdida del buen 

nombre. 

 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

F1. Referente en el 

mercado como aliado 

estratégico en la 

administración de 

material POP e 

inventarios 

promocionales de alta 

rotación. 

F2. Experiencia en 

ejecución en el punto de 

compra. 

Equipo comprometido 

con el negocio. 

F3. Prestación del 

servicio a todos los 

sectores de la industria. 

F4. Ejecución de la 

logística POP basada en 

los principios 

fundamentales de la 

F1,2,3,4 O1,2,3,4,5 Encontrar 

el factor diferenciador en el 

servicio anclado y de la mano a 

nivel tecnológico que permita 

mantenerse como referentes 

en el mercado de logística 

P.O.P y crear una real ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

 

 

 

D1,2,3,4,5 O1,2,3,4,5 

Inculcar en los operadores 

logísticos el tipo de promesa 

de servicio que Visión & 

Marketing S.A.S le ofrece a 

los clientes, modernizando la 

estructura tecnológica como 

seguimiento para prestar un 

buen servicio y aumentar la 

cantidad de clientes. 
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logística de producto 

terminado. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

D1. Incumplimientos de 

los tiempos por parte de 

los aliados estratégicos. 

D2. Falta de capacitación 

y compromiso por parte 

de los aliados 

estratégicos. 

D3. Limitados en el 

servicio de transportes 

tercerizado. 

D4. Crecimiento lento del 

nicho de clientes. 

D5. Falta de tecnología 

de punta que permita ver 

la posición actual de la 

mercancía. 

F1,2,3,4 A1,2,3,4 Brindar un 

valor agregado a los clientes, 

ofreciendo mejora en la 

prestación del servicio actual y 

de portafolio manejando precio 

competitivo y diferenciador en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

D1,2,3,4,5 A1,2,3,4 Redefinir 

el sistema de mejoramiento 

continuo y tecnológico en 

todo el proceso logístico para 

que la empresa se posesione 

en el mercado por medio del 

portafolio ofrecido y el 

servicio prestado a los 

clientes para así ser 

competitiva y conseguir más 

clientes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.2. OPORTUNIDADES 

 

7.2.1. Contratación de nuevos y mejores aliados estratégicos: Existe la posibilidad 

de encontrar nuevos y mejores aliados estratégicos para mejorar el proceso de las 

entregas y las recogidas debido a que los contratos que se manejan actualmente 
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con las transportadoras aliadas no manejan fechas de compromiso, claro está que 

esto es a aprobación el área directiva que evaluaría temas de costos, y plus que 

ofrezcan los nuevos aliados estratégicos. 

Actualmente la empresa Visión & Marketing cuenta con 8 aliados estratégicos 

entre los cuales se encuentran: Servientrega, Coobutrans, Redservi, Gle, y 4 

vehículos independientes para cubrir la demanda de recogidas y entregas. 

 

En muchas ocasiones el servicio no es diligente puesto que manejan retrasos de 

tiempos largos por lo cual se procede a recurrir a otros métodos o diferentes 

aliados estratégicos diferentes a los que ya se cuenta para cumplir la necesidad 

del cliente. 

 

7.2.2. Posicionamiento en el mercado con compañías multinacionales que hacen 

parte del portafolio de clientes: La empresa Visión & Marketing cuenta actualmente 

con 36 clientes en los cuales se encuentran empresas reconocidas como 

Kelloggs, Nestlé, Clorox, Motorola, entre otras.  

 

Al irse posesionando la empresa en el mercado también permite irse haciendo una 

reputación frente a otras grandes empresas que pueden llegar a ser clientes 

potenciales en el presente o en un futuro debido al portafolio que se maneja y a 

los factores diferenciadores de la empresa esta se puede ir dando a conocer más 

en el mercado. 

 

7.2.3. La entrada a la organización de nuevos clientes a partir de las buenas 

referencias de los clientes actuales: Cuando se cumplen las promesas de 

servicios que se tienen con los clientes y estos quedan satisfecho se presenta un 

reconocimiento en el mercado por medio del voz a voz, que para la empresa 

Visión & Marketing S.A.S significa que el servicio prestado está siendo bien 

recibido por parte de los clientes.  
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Esta es una de las grandes oportunidades que como empresa está tratando de 

aprovechar al máximo para tener más reconocimiento en el mercado. 

 

Visión & Marketing cuenta con la capacidad instalada para recibir nuevos clientes, 

actualmente se cuenta con 36 clientes y a raíz del voz a voz la empresa pudo 

ganar la licitación para la entrada de Pepsicon a la organización garantizando la 

permanencia de ellos en la organización por 3 años. 

 

7.2.4. Optimización de los recursos y adaptación al cambio y mejora continua de la 

organización, con la capacidad de asumir nuevos retos - Know how: La empresa 

cuenta con personal que ha manejado por muchos años el área de logística y 

tienen el conocimiento sobre el área.  

Actualmente se cuenta con 120 colaboradores directos de la empresa que se 

encargan de manejar todos los procesos de despacho, distribución para los 

clientes.  

 

Para la empresa se vuelve una oportunidad que a nivel externo cada vez se 

avancen más los conocimientos sobre el manejo del área logística, como empresa 

Visión & Marketing siempre está dispuesto a que su personal se mantenga en 

constante capacitación y actualizaciones por lo menos dos veces al año sobre 

nuevas tendencias y formatos dados por el mercado para tener un proceso 

logístico competente frente a las organizaciones. 

 

7.2.5. Adquisición de tecnología de punta: La adquisición de implementos 

tecnológicos actuales como GPS, Celulares Inteligentes, se convierte para Visión 

& Marketing una oportunidad de mejora en muchos de sus procesos. 

 

Cambiar drásticamente de los elementos tecnológicos que actualmente se tienen 

es un proceso que a nivel económico requiere una buena inversión pero que se 
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vería reflejada en el tiempo con la óptima utilización de estos sobre los procesos 

administrativos y comerciales de la empresa. 

 

 

7.3. AMENAZAS 

 

7.3.1. Competencia desleal precio, de los competidores directos: Debido al amplio 

mercado en el cual existen muchas empresas con objeto comercial igual o similar 

al de Visión & Marketing, muchas empras tienden a devaluar el trabajo realizado 

por las organizaciones ya establecidas en el mercado y tienden a regalarlo a nivel 

de costos para poder atrapar al cliente. 

Esto se termina convirtiendo en una amenaza para Visión & Marketing a nivel de 

presupuestos que termina afectando no solo el área logística sino la empresa en 

general debido a que las ventas disminuirían. 

Visión & Marketing cuenta con tarifas un poco más costosas que otros 

competidores directos manejando diferencias promedio de portafolio sobre el 20%. 

Algunos de los competidores directos como Servientrega también cumplen la 

función de ser un aliado estratégico de la empresa Visión & Marketing S.A.S, por 

lo cual ellos tienen facilidad de interacción con el cliente y así ofrecerle el mismo 

servicio a un menor costo. 

7.3.2 Imposibilidad de competir con operadores logísticos de producto terminado 

de los clientes, los cuales están incursionando en los servicios logísticos POP: 

Debido a que Visión & Marketing, es una empresa que está en crecimiento frente 

a otras grandes que ya se encuentran posesionadas en el mercado, el amplio 

portafolio que ellos manejan muchas veces es más atractivo y completo para las 

empresas que el que ofrece Visión & Marketing S.A.S. 
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Para los clientes muchas veces comprar un paquete o portafolio completo que a 

nivel económico resulta más viable que comprar con Visión & Marketing S.A.S un 

servicio y completarlo con otra empresa ya que esto generaría más gastos que a 

nivel económico y administrativo no resulta.  

7.3.3. Disminución y pérdida de clientes: Debido a los costos que maneja Visión & 

Marketing tiende a competir con muchas empresas que manejan pecios un poco 

más accesibles al mercado, el plus que la empresa ofrece al cliente es el 

cumplimiento en las entregas en horarios pactados; cosa que no se está 

cumpliendo debido a inconvenientes presentados con los operadores logísticos, 

Lo cual conlleva a que los clientes disminuyan sus cantidades de pedidas como en 

el caso de Kellogg o tomen la decisión de retirarse. 

Visión & Marketing para el año 2016 tenía 38 cliente, en el año 2017 esta cifra 

disminuyó a 30 clientes y en lo que va corrido del año 2018 lleva en total 36 

clientes lo cual indica que ha sido más la pérdida de clientes que ha tenido que la 

adquisición de nuevos clientes en los últimos 3 años. 

7.3.4. Pérdida del buen nombre: Cuando un pedido no es entregado a tiempo, a la 

persona establecida y esto genera devoluciones para Visión & Marketing termina 

siendo un proceso de reprogramación del envió de la mercancía, lo cual al cliente 

final termina insatisfecho por la falta de compromiso o seriedad que, aunque la 

falla en su totalidad no la tiene la empresa ya que depende en su gran mayoría de 

los aliados estratégicos. 

Muchas veces   termina quedando en un mal concepto Visión & Marketing S.A.S 

ya que para el cliente final a este es el que le realizaron la compra. Esto si no se 

corrige en un futuro puede llevar a la pérdida del buen nombre de la empresa 

debido a la falta de cumplimiento y seriedad en los procesos de recogida y entrega 

de mercancía. 
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7.4. FORTALEZAS 

 

7.4.1. Referente en el mercado como aliado estratégico en la administración de 

material POP e inventarios promocionales de alta rotación: Como empresa que 

suministra Material POP Visión & Marketing actualmente se encuentra reconocida 

en el mercado como una de las empresas con mayor proyección y se ha vuelto un 

referente por la alta rotación de material promocional lo que hace que las 

empresas confíen en el servicio prestado y la calidad de este. 

La empresa Visión & Marketing se proyecta para que el año 2018 cierre con 37 

clientes y sus ingresos sean más altos que el año anterior; esto demuestra que, 

aunque no ha tenido un crecimiento agigantado, los clientes actuales si confían en 

el servicio prestado lo cual genera para la empresa mayores solicitudes en pedido 

de mercancía.  

7.4.2. Experiencia en ejecución en el punto de compra: Debido a la experiencia 

que tiene la empresa en los procesos permite que el servicio final ejecutado y 

prestado al cliente sea bueno, lo cual tiene para el cliente buen impacto de 

referencia frente a otras empresas. 

7.4.3. Equipo comprometido con el negocio: El equipo de trabajo que actualmente 

maneja Visión & Marketing se encuentra capacitado, comprometido con la 

empresa ya que la empresa contrata personal que sienten pasión por lo que hacen 

y creen en el trabajo que realizan. 

Para la empresa es necesario hacer que los empleados se sientan integrados en 

la forma de contribuir al éxito por medio de sus aportes y estos a su vez obtener 

reconocimiento a nivel compañía garantizando su futuro.  

Actualmente la empresa cuenta con 5 personas especialistas en el área comercial 

y enfocadas a la promoción y adquisición de nuevos clientes. 
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7.4.4. Prestación del servicio a todos los sectores de la industria: El servicio al 

cliente es de vital importancia para las empresas de retail, ya que cuando un 

cliente se va insatisfecho, es muy probable que éste no regrese a la tienda o 

compre en esta empresa, Visión & Marketing busca ser de gran ayuda para las 

empresas que buscan llegar al cliente a través de material P.O.P en el cual se 

refleje compromisos, imagen, mensaje, para que el cliente final tenga una buena 

decisión de compra.  

Cuando una empresa ya es reconocida y se encuentra posicionada en el mercado, 

el material P.O.P se entrega para fidelizar al cliente, que esté a gusto y más 

comprometido con la empresa 

7.4.5. Ejecución de la logística POP basada en los principios fundamentales de la 

logística de producto terminado: Visión & Marketing busca que, por medio de 

actividades o procesos, que unidos y desarrollados de una forma eficiente, den 

como resultado un producto o servicio óptimo, entregado al cliente en el lugar y 

tiempo estipulado.  

La adecuada gestión de estos procesos se consigue si se tiene en cuenta o se 

gestionan adecuadamente las actividades, conjugadas con algunas prácticas 

logísticas y un soporte tecnológico e informático adecuado ya implementado por la 

empresa. 

 

7.5. DEBILIDADES 

 

7.5.1. Falta de control de los procesos de entrega: Se presenta una falla en el 

proceso de seguimiento, una vez se envía o recoge el pedido al cliente no existe 

una base guía para llevar el seguimiento de los procesos de entrega, solo existen 

los registros de envió y entrega.  
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De los diferentes factores que afectan el no cumplir una entrega a tiempo no se 

lleva registro alguno; debido a que no se solucionan los inconvenientes 

presentados en el momento sino una vez ya se devuelve la mercancía significa 

una reprogramación de entrega en el caso de que haya sido devuelto; esto genera 

nuevos gastos por envió por segunda vez de la mercancía. 

 

7.5.2. Incumplimientos de los tiempos por parte de los aliados estratégicos: Una 

vez se programa el proceso de envió o recogida de la mercancía a través de 

alguno de los aliados estratégicos se brinda una promesa de servicio por parte de 

ellos que es llegar a tiempo para recogerla y entregarla; cosa que no se presenta y 

no es brindada debido a diferentes factores ya sean a nivel interno de los 

operadores o factores externos en los medios de transportes. 

 

En el año 2016 se tuvieron un total de 140.000 entregas, en el 2017 fueron de 

170.000 y en lo corrido del 2018 se lleva un total de 115.000 entregas; de los 

cuales se maneja un promedio de devoluciones sobre el 10%, lo cual genera para 

la empresa una reprogramación de las mismas que implican nuevos costos. 

 

7.5.3. Falta de capacitación y compromiso por parte de los aliados estratégicos: 

En el momento en el cual se les solicita el servicio, la mayoría de las veces no 

capacitan a su personal sobre el tipo de negociación que se realizó con Visión & 

Marketing. ya que para la empresa es muy importante el cumplimiento a tiempo de 

las entregas y recogidas. La mayoría de las veces se falla por parte del operador 

logístico ya que no llevan un orden de prioridades sobre las entregas y recogidas 

que se solicitan por parte de la empresa. 

 

 7.5.4. Crecimiento lento del nicho de clientes: Es una empresa que se está 

posesionando en el mercado pero que el proceso aún continúa lento y los nichos 

de mercado están fundamentados en reconocer en la segmentación una nueva 

oportunidad de negocio surgida de necesidades insatisfechas para luego ser 
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explotadas económicamente por una empresa. Uno de los principales factores es 

que existen muchas empresas que terminan abasteciendo esta necesidad. 

 

La empresa Visión & Marketing lleva en el mercado 20 años de los cuales los 

últimos 3 años implemento el área logística como unidad de negocio iniciando con 

30 clientes. En lo que se lleva del año 2018 tiene 36 clientes lo que equivale solo a 

un 6% de crecimiento en 3 años.  

 

7.5.5. Limitados en el servicio de transportes tercerizado: La empresa Visión & 

Marketing S.A.S debido a que no es una empresa grande no tiene tampoco un 

amplio portafolio de empresas con las cuales pueda tercerizar el proceso de 

transporte, por esta razón y debido a temas económicos se maneja una limitante 

en cuanto a la disponibilidad de ellos para poder prestar el servicio a la empresa. 

 

.5.6. Tecnología de punta que permita ver la posición actual de la mercancía.: No 

existe un proceso personalizado por parte de los aliados estratégicos en el cual se 

pueda verificar el estado del envió y recogida de la mercancía por parte de Visión 

& Marketing a través de medios tecnológicos como GPS, en cuanto tiempo llega, 

que novedad se ha presentado, entre otros, es decir que la empresa tiene que 

esperar que entreguen y notifiquen el recibido a satisfacción o notifiquen una 

devolución.  

 

 

7.6. ESTRATEGIAS FO 

 

Encontrar el factor diferenciador en el servicio anclado y de la mano a nivel 

tecnológico que permita mantenerse como referentes en el mercado de logística 

P.O.P y crear una real ventaja competitiva en el mercado: A través del servicio que 

presta la empresa Visión & Marketing S.A.S las empresas han podido evidenciar el 
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tipo de compromiso que se maneja frente a la entrega de sus pedidos, cuando se 

ofrece al cliente las entregas y recogidas en los tiempos pactados y esta se 

cumple al 100% para el cliente es de buena referencia ya que genera una 

evaluación extra a favor de la empresa Visión & Marketing S.A.S. 

 

Un factor diferenciador puede ser el cambio de implementos tecnológicos por 

nuevas y mejores; una las grandes posibilidades que tiene la empresa Visión & 

Marketing para realizar seguimiento y fortalecer el servicio que le presta al cliente 

es tener herramientas e implementos tecnológicos de la mejor calidad para en lo 

posible garantizar la prestación del servicio ofrecido al cliente de acuerdo a lo 

pactado. 

 

Las herramientas tecnológicas permiten realizar seguimiento a los pedidos de los 

clientes y el estado en el cual se encuentran antes de ser entregados en la fecha, 

hora y a la persona indicada, por esta razón se les solicita la evaluación 

económica para la adquisición de estos implementos electrónicos (Celulares, 

tablets, sistema GPS) que permitan realizar un seguimiento a las entregas. 

 

Depende de los tipos de herramientas que empleen los comerciales para abrir 

nuevos negocios con nuevas y grandes empresas; La empresa Visión & Marketing 

tiene la posibilidad de estar capacitando a su personal sobre nuevas pautas y 

herramientas de negociación para la apertura de nuevos clientes. 

 

 

7.7. ESTRATEGIAS DO 

 

Inculcar en los operadores logísticos el tipo de promesa de servicio que Visión & 

Marketing S.A.S le ofrece a los clientes, modernizando la estructura tecnológica 

como seguimiento para prestar un buen servicio y aumentar la cantidad de 

clientes.  
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El proceso en un cambio drástico de las herramientas tecnológicas para el 

monitoreo de los procesos de recogidas y devoluciones significa para visión & 

Marketing el acarreo de costos grandes, esto también se vuelve una ayuda a favor 

para mejorar la calidad de servicio que se presta a través de los aliados 

estratégicos ya que permite ver en tiempo real la ubicación de la mercancía. 

 

Con la información oportuna de la ubicación actual de la mercancía y atención al 

cliente se puede implementar un sistema de control y seguimiento de la ubicación 

de la mercancía enviada y las recogidas en proceso, al inicio se vuelve un tipo de 

presión hacia los operadores logísticos pero con el tiempo de convierte en una 

forma de inculcar la calidad del servicio oportuno que Visión & Marketing busca 

ofrecer a los clientes para el cumplimiento a tiempo de la entrega de mercancía y 

así garantizar un buen servicio de ambas partes.  

 

La modernización de la estructura tecnológica pasa a evaluación del área 

administrativa y contable para su adquisición, pero el cambio en el servicio 

prestado por el operador logístico si debe ser de inmediato. 

 

 

7.8. ESTRATEGIA FA 

 

Brindar un valor agregado a los clientes, ofreciendo mejora en la prestación del 

servicio actual y de portafolio manejando precio competitivo y diferenciador en el 

mercado: Cuando a un cliente se le realiza una promesa de servicio y esta se 

cumple sin ningún inconveniente, este cliente va a querer regresar. Esta es una 

estrategia de mejora que puede tener visión & Marketing en la cual puede mejorar 

el servicio que se presta actualmente garantizando la promesa que se le realiza al 

cliente sobre sus entregas y recogidas para que así este desee volver a tener el 

servicio con la empresa. 
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7.9. ESTRATEGIA DA 

 

Redefinir el sistema de mejoramiento continuo y tecnológico en todo el proceso 

logístico para que la empresa se posesione en el mercado por medio del portafolio 

ofrecido y el servicio prestado a los clientes para así ser competitiva y conseguir 

más clientes.: El mejoramiento no solo es en los procesos de entregas y recogidas 

a través de los aliados estratégicos sino de toda el área logística y la empresa 

visión & Marketing mejorando su sistema de trabajo de forma continua y que este 

sea de confianza tanto para el cliente interno como el externo y así garantizar y 

exigir un mejor servicio, este tipo de estrategia debe ser implementada de forma 

inmediata en todo el proceso para conseguir mejorar su imagen ante el cliente. 

 

En resumen, la matriz DOFA muestra que la empresa Visión & Marketing S.A.S se 

encuentra en crecimiento constante que está vinculado a un aumento de la 

productividad, el consumo y otros indicadores propios de la necesidad del cliente. 

Es importante evaluar los factores que influyen en el funcionamiento del área 

logística de la empresa ya que permite determina de forma objetiva, en qué 

aspectos la organización tiene ventaja respecto de la competencia y en qué 

aspectos necesita mejorar para poder ser competitivos. Es imprescindible efectuar 

el análisis con objetividad y sentido crítico al interior de la empresa para poder 

mejorar el servicio y la función prestada en el área. 

 

El análisis estratégico de la situación actual del área logística por medio de la 

DOFA arroja que la debilidad más relevante y que afectan no solo al área de 

logística sino a toda la empresa, son los cumplimientos de entrega, ya sea por 

temas de monitoreo, seguimiento, personal idóneo para su entrega, entre otros 

que termina sembrando en el cliente una mala experiencia o mal reconocimiento 

del servicio prestado. 
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Las fortalezas más importantes con las que cuenta la empresa Visión & Marketing 

S.A.S es que es una empresa de referencia posesionada en el mercado y cuenta 

con el personal capacitado para realizar su labor de forma adecuada, teniendo 

este gran punto a favor se pueden diseñar herramientas para impactar y llegar 

más al mercado. 

 

 

7.10. MATRIZ EFI 

 

En la siguiente matriz se refleja una auditoría interna de los factores referentes al 

área logística, permitiendo analizar la efectividad de los procesos aplicados y 

conocer con detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar las 

fortalezas y debilidades más relevantes en el área y así conocer cuales tienen 

mayor impacto dentro del área y la empresa y para las más débiles formular 

estrategias que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos 

internos. 

Se manejan 4 factores de evaluación los cuales son un calificativo para la matriz. 

1 si es debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor.  

Dicha calificación depende del impacto que tienen los diferentes factores 

manejados al interno de la empresa en el área logística.  

Se asignó un valor dependiendo del peso que tenga esta variable frente a la 

empresa, dicho peso no suma más de 1 como sumatoria de todos los factores.  

Posteriormente en la realización de la matriz se realiza una multiplicación entre el 

peso y la calificación asignada, esto nos da como resultado un peso ponderado 

para cada uno de los factores como se nuestra a continuación:  

 

Tabla 2 Matriz EFI 
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Fuente: Elaboración: Propia 

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZA       

Ejecución de la logística moderna 0,005 4 0,02 

Toma de decisiones 0,004 3 0,012 

Comunicación y control gerencial 0,006 3 0,018 

Comunicación con el Cliente 0,008 3 0,024 

Identificación de competidores directos  0,050 2 0,1 

Evaluación de los procesos  0,060 4 0,24 

Participación en el mercado 0,060 4 0,24 

Efectividad en la ejecución presupuestal 0,050 2 0,1 

Administración de cuentas por pagar  0,040 2 0,08 

Análisis de los Indicadores financieros  0,040 2 0,08 

Validez de la Información contable  0,040 2 0,08 

Interpretación de la Información financiera  0,040 2 0,08 

Disponibilidad de fondos 0,070 2 0,14 

Personal Capacitado 0,070 4 0,28 

Desempeño de la empresa 0,080 3 0,24 

Confianza del cliente 0,060 4 0,24 

DEBILIDAD       

Investigación del mercado 0,057 2 0,114 

Perspectiva del cliente  0,050 1 0,05 

Calidad del servicio  0,080 2 0,16 

Nivel tecnológico 0,050 1 0,05 

Remuneración salarial 0,040 1 0,04 

Velocidad en el desarrollo tecnológico 0,04 2 0,08 

TOTAL 1,000 

 

2,468 
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Los factores internos muestran el resultado de la evaluación realizada a la 

empresa Visión & Marketing S.A.S en la cual se trabajaron 16 factores de 

evaluación por las fortalezas y por las debilidades 6 factores de evaluación.  

 

Por otra parte, y siguiendo con el análisis el total ponderado que dio esta matriz 

fue de 2.468 lo cual indica que Visión & Marketing S.A.S está teniendo un bajo 

manejo de sus fortalezas y debilidades el promedio manejado para esta matriz se 

encuentra en 2.5 lo que indica que la empresa no está tomando a su favor ni 

sacando ventaja de las fortalezas que tiene que son gran mayoría frente a las 

debilidades que está manejando. 

El factor con mayor peso ponderado fue personal capacitado con 0.28, lo cual 

indica que la empresa Visión & Marketing S.A.S maneja personal idóneo para la 

realización y ejecución de sus procesos.  

Los factores de comunicación con el cliente, participación en el mercado, 

desempeño y confianza tuvieron un peso ponderado de 0.24 cada una frente a los 

otros factores de fortalezas; esto indica que la empresa Visión & Marketing tiene 

una buena reputación frente a sus clientes ya que se ha ganado su confianza y es 

una empresa que se encuentra en crecimiento y posesionándose en el mercado. 

Existen otros factores que son las grandes fortalezas que tiene la empresa y que 

son de vital relevancia para el funcionamiento y proceso que se realiza desde el 

área logística; para lo cual la empresa debe sacar el mayor provecho y ventaja de 

dichas fortalezas para mejorar el funcionamiento interno del área.   

Por otro lado, el factor de calidad del servicio se convierte en la mayor debilidad 

que tiene la empresa manejando un peso ponderado de 0.16 frente a los otros 

factores, ya que en su gran mayoría el cumplir con el servicio no depende de ellos 

sino de los aliados estratégicos hablando de los procesos de entregas. 

Claro esta que esta no puede ser una excusa para no tener una calidad del 

servicio efectiva ya que para el cliente final su proveedor y contacto ha sido Visión 
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& Marketing, no los aliados estratégicos. No obstante, hay que establecer una 

serie de estrategias para mejorar las debilidades que afectan a la empresa.   

 

 

7.11. MATRIZ EFE 

 

A través de la siguiente matriz se busca realizar un estudio de campo, permitiendo 

identificar y evaluar los diferentes factores externos que pueden influir con el 

crecimiento y procesos del área logística de la empresa visión & Marketing, dentro 

del instrumento facilita la formulación de diversas estrategias que son capaces de 

aprovechar las oportunidades y minimizar los peligros externos. 

Se manejan 4 factores de evaluación los cuales son un calificativo para la matriz. 

(1) si es amenaza mayor, (2) amenaza menor, (3) Oportunidad menor y (4) 

Oportunidad mayor.  Dicha calificación depende del impacto que tienen los 

diferentes factores externos de la empresa en el área logística.  

Se asignó un valor dependiendo del peso que tenga esta variable frente a la 

empresa, dicho peso no suma más de 1 como sumatoria de todos los factores. 

  

Posteriormente en la realización de la matriz se realiza una multiplicación entre el 

peso y la calificación asignada, esto nos da como resultado un peso ponderado 

para cada uno de los factores como se nuestra a continuación: 

Tabla 3 Matriz EFE 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE 

FCE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Ubicación del municipio a nivel de cercanía 0,11 3 0,33 

Ubicación de la empresa 0,12 4 0,48 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE 

FCE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Temporadas de producción 0,16 4 0,64 

Entrada de nuevos clientes 0,16 4 0,64 

Posicionamiento del sector 0,1 4 0,4 

AMENAZAS     
 

Avances tecnológicos 0,08 1 0.12 

Manejo de información manual 0,06 1 0,08 

Aumento de empresas de transporte 

(Competencia) 
0,06 2 0,06 

Traslado de las empresas (Clientes) 0,08 1 0,08 

Creación de nuevas leyes 0,07 1 0,07 

TOTAL 1 
 

2,9 

Fuente: Elaboración: Propia 

 

 

Los factores externos muestran el resultado de la evaluación como algo que 

puede ser positivo para una organización y para otra se puede tornar como una 

amenaza de gran escala. Se trabajaron 5 factores por cada oportunidad y por 

cada amenaza, y a los cuales se les dio una calificación de 1 a 4 ya anteriormente 

mencionada y explicada.  

 

El factor de temporadas de producción es una de las oportunidades con mayor 

ventaja ya que existen fechas en el año en las cuales las empresas tienen mayor 

flujo de promociones, necesidades en las cuales requieren de forma abundante 

material P.O.P para sus exhibiciones. Lo que la empresa Visión & Marketing debe 

aprovechar para aumentar sus ingresos son las temporadas altas del año.  

El factor de avances tecnológicos se convierte en una amenaza para la empresa 

debido a la utilización de nuevas tecnologías, cosa que la empresa no tiene ya que 

los procesos se tienden a manejar de forma manual. Esta se convierte en la 
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amenaza que se debe minimizar ya sea adquiriendo nuevas herramientas 

tecnológicas o sacando provecho de las que en el momento se tienen.  

 

Por otra parte, y siguiendo con el análisis el total ponderado que nos dio esta 

matriz fue de 2,9 lo cual nos indica que VISION Y MARKETING S.A.S está 

teniendo un buen manejo de sus amenazas capitalizando las oportunidades de 

una forma correcta ya que un sector como lo son el marketing y P.O.P se mueve 

de manera constante, no obstante, hay que establecer una serie de estrategias 

para mejorar las amenazas que afectan a la empresa.   

 

 

7.12. MATRIZ MPC 

  

En la siguiente matriz del perfil competitivo se identifican a los principales 

competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en 

relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. Siendo 

Servientrega S.A uno de los principales aliados estratégicos de Visión & Marketing 

S.A.S se pudo realizar una evaluación del servicio prestado a la empresa y 

calificarlo de acuerdo a la experiencia obtenida.  

Se tiene en cuenta la empresa POP COLOMBIA S.A.S. debido a que es una de 

las empresas catalogadas como competencia directa para evaluar frente a Visión 

& Marketing S.A.S y Servientrega S.A basándose en experiencias dadas por los 

clientes que antes pertenecían a esta empresa y que ahora forman parte del grupo 

de clientes de Visión & Marketing S.A.S. 

Se refleja los pesos y los totales ponderados de factores que influyen en los 

procesos que se manejan a nivel interno y externo.  

Las calificaciones se refieren a las fortalezas y a las debilidades que los clientes 

actuales de Visión & Marketing S.A.S han suministrado, esta información se basa 
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por lo indagado con los 3 clientes más representativos de la empresa que son 

NESTLÉ, PROCTER & GAMBLE y KIMBERLY-CLARK ya que ellos tienen 

relaciones comerciales con SERVIENTREGA S.A y POP COLOMBIA S.A.S. 

Se manejan 4 factores de evaluación los cuales son un calificativo para la matriz. 

(1) Si es mayor debilidad, (2) menor debilidad, (3) menor fortaleza y (4) mayor 

fortaleza.  Dicha calificación depende del impacto que tienen los diferentes 

factores externos e internos de la empresa que influyen en el funcionamiento del 

área logística 

Se asignó un valor dependiendo del peso que tenga esta variable frente a la 

empresa, dicho peso no suma más de 1 como sumatoria de todos los factores.  

Posteriormente en la realización de la matriz se realiza una multiplicación entre el 

peso y la calificación asignada, esto nos da como resultado un peso ponderado 

para cada uno de los factores como se nuestra a continuación: 

 

Tabla 4 Matriz MPC 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO MPC 

EMPRESAS 
VISION & 

MARKETING S.A.S 

SERVIENTREGA 

S.A 

POP COLOMBIA 

S.A.S 

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO PESO CALIF. PESO POND. CALIF. PESO POND. CALIF. PESO POND. 

Trayectoria en el mercado 0,24 4 0,96 3 0,72 4 0,96 

Competitividad de precios 0,17 1 0,17 1 0,17 2 0,34 

Portafolio de servicios 0,25 4 1 4 1 2 0,5 

Calidad del servicio 0,21 1 0,21 2 0,42 3 0,63 

Tecnología 0,13 1 0,13 3 0,39 2 0,26 

TOTAL 1 
 

2,47 
 

2,7 
 

2,69 

Fuente: Elaboración: Propia 

En la matriz de perfil competitivo muestra que el éxito de la empresa VISION & 

MARKETING S.A.S frente a sus competidores está el portafolio de servicios con 
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un peso ponderado de 1; que se ofrece a nivel diferenciador de las otras 

empresas.  

 

Adicional de la trayectoria en el mercado que la proyecta a un crecimiento 

importante en el país contando con 20 años de experiencia con cobertura nacional 

y un amplio portafolio de clientes. Aun siendo una empresa fuerte en el mercando 

y con un portafolio de servicios como su mayor fortaleza cuenta con una mayor 

debilidad a nivel tecnológica ya que no se puede ver en tiempo real la forma de 

garantizar el proceso de entrega debido a que sus aliados estratégicos no 

suministran el servicio, al final se termina convirtiendo en un proceso manual. 

 

A nivel de ponderación está por debajo de la media que es 2.5; actualmente la 

empresa se encuentra en 2.47 como sumatoria final de cada uno de los factores. 

Lo cual refleja que a nivel competitivo frente a las otras empresas está por debajo 

en los factores evaluados.  

 

La empresa tiene la posibilidad de mejora frente a su competencia ya que tienes 

algunos factores a favor, lo que se debe manejar es cambiar los que en el 

momento son debilidad a que se conviertan en fortalezas.  

 

 

7.13. MATRIZ POAM 

 

En la siguiente matriz se evalúan las oportunidades y amenazas que tiene el área 

logística a nivel externo por medio de factores demográficos económicos, político 

legales, culturales, tecnológicos y globales que de una u otra forma manejan 

relación con la empresa y el impacto que estas tienen ya sea alto, medio o bajo. 

 

Se relacionaron 6 puntos a evaluar por cada factor de influencia los cuales se 

calificaron si es una oportunidad o una amenaza para la empresa Visión & 
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Marketing, y el grado de este si alto, medio o bajo, posteriormente se definió el 

impacto que esta tiene ya sea alto, medio o bajo frente a las variables de 

oportunidad o amenaza como se nuestra a continuación:  

 

Tabla 5 Matriz POAM 

MATRIZ DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE MEDIO POAM 

FACTOR 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

FACTORES DEMOGRÁFICOS                   

Aumento de la población     X           X 

Ubicación del municipio X           X     

Residencia de empleados         X   X     

Aumento de empresas de 

transporte 
      X     X     

Traslado de las empresas 

(Clientes) 
      X     X     

Ubicación de la empresa X           X     

FACTORES ECONÓMICOS                   

Aumento del desempleo         X    X     

Temporadas de producción X           X     

Entrada de nuevos clientes X           X     

Nuevas Empresas con mismo 

objeto social 
      X     X     

Crecimiento del sector   X           X   

Creación de nuevos impuestos       X     X     

FACTORES POLÍTICO-

LEGALES 
                  

Cambios en la normatividad       X     X     
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MATRIZ DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE MEDIO POAM 

FACTOR 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

FACTORES DEMOGRÁFICOS                   

Creación de nuevas normas 

laborales 
      X     X     

Aumento en el salario       X     X     

Creación de nuevos aportes 

parafiscales 
      X     X     

Protección laboral       X     X     

Rotación constante del empleado       X     X     

 FACTORES 

SOCIOCULTURALES 
                  

Estabilidad económica   X         X     

Sentido de pertenencia X           X     

Grado de formación personal X           X     

Seguridad Ciudadana   X           X   

Valores sociales   X           X   

Promoción del desarrollo humano 

y social  
  X           X   

FACTORES TECNOLOGICOS                    

Cambios tecnológicos       X     X     

Actualización de dispositivos de 

comunicación 
  X         X     

Comunicación efectiva     X          X     

Avances tecnológicos       X     X     

Know How empresarial   X           X   

Tecnologías de información y 

comunicación 
  X               
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MATRIZ DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE MEDIO POAM 

FACTOR 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

FACTORES DEMOGRÁFICOS                   

Manejo de información manual       X     X     

Benchmarking X           X     

Administración o gestión del 

conocimiento 
X           X     

FACTORES GLOBALES                   

Flujo de la economía X           X     

Suplir la necesidad de la 

sociedad acorde a su evolución y 

cambios 

X             X   

Énfasis en la optimización de 

costos 
  X           X   

Desarrollo de un país   X           X   

Hábitos de consumo X           X     

Posicionamiento del sector X           X     

La economía latinoamericana X           X     

FACTOR AMBIENTAL                   

Departamento de gestión 

ambiental en las organizaciones 
    X           X 

Cumplimiento de la normatividad 

ambiental 
  X           X   

Impacto ambiental   X           X   

Implementación norma ambiental 

viabilidad y rentabilidad 
  X           X   

Creación conciencia ambiental   X           X   

La importancia de preservar el   X           X   
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MATRIZ DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE MEDIO POAM 

FACTOR 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

FACTORES DEMOGRÁFICOS                   

medio ambiente 

Fuente: Elaboración: Propia 

 

 

De acuerdo a la evaluación realizada de los factores generales que influyen sobre 

la empresa, más específicamente sobre el área de logística y el impacto que tiene 

en el momento dentro de la empresa.  

 

En los factores demográficos la empresa tiene una gran oportunidad debido a la 

ubicación del municipio y ubicación de la empresa ya que se encuentran en puntos 

centrados frente a los clientes y estas variables tienen un impacto de influencia 

alto sobre la empresa y su operación.  

 

Como amenazas con alta influencia e impacto se encuentran el aumento de 

empresas de transporte y Traslado de las empresas clientes ya que algunos de los 

aliados estratégicos que Visión & Marketing S.A.S maneja también manejan el 

mismo portafolio de servicio y el aumento de las empresas de transportes afecta 

en la cantidad de clientes, y disponibilidad de envíos.  

Por otra parte, el traslado de las empresas (clientes) afecta a nivel económico ya 

que él envió de la mercancía y material P.O.P se maneja a nivel económico por 

pesos y distancia, es decir lugar en la cual corresponde entregar.  

En los factores económicos se tiene como oportunidad y con impacto alto las 

temporadas de producción y entrada de nuevos clientes ya que es cuando más la 

empresa genera mayor movimiento de trabajo, mayores cantidades de pedidos y 

por ende utilidades.   
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La amenaza con un impacto alto es la creación de nuevas empresas con mismo 

objeto social ya que esto afectaría a nivel de competencia en muchos puntos, 

principalmente el económico por lucha de precios del producto y servicio prestado. 

 

Dentro de los factores políticos legales se toman como amenaza para la empresa 

ya que en muchas ocasiones los nuevos requerimientos, leyes impartidas por el 

gobierno terminan afectando a la empresa. 

 

Para los factores socio culturales se calificó como oportunidad con alto impacto el 

sentido de pertenencia hacia la empresa ya que, si se tiene, el servicio prestado 

por los empleados y colaboradores será de mejor calidad y este se verá reflejado 

sobre el cliente final. Adicional un alto impacto que se tiene es el alto grado de 

formación personal, es decir, se cuenta con personal capacitado, e idóneo para la 

realización de sus labores. 

 

Dentro de los factores tecnológicos se tiene oportunidad de mejora con alto grado 

de influencia el manejo y aplicación de Benchmarking y administración o gestión 

del conocimiento ya que la empresa debe ser competitiva en sus procesos a nivel 

interno y frente a los demás.  Las amenazas que tienen un alto impacto de la 

empresa Visión & Marketing son los medios tecnológicos y avances de estos ya 

que se necesita para realizar seguimiento en los procesos de despacho y la 

empresa actualmente realiza estos procesos de forma manual. 

 

Los factores globales y ambientales son de gran oportunidad para la empresa 

debido a que existe la posibilidad de generar mayor influencia sobre el mundo ya 

sea nivel económico y de ayuda con el ambiente y la empresa Visión & Marketing 

busca que sus procesos no sean realizados porque si, sino que estos tengan un 

impacto que a futuro sea de mayor escala.  
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8. CARACTERIZACIÓN DE LOS CLIENTES PARA DETERMINAR LOS 

INGRESOS DE VISIÓN & MARKETING S.A.S. 

 

 

 

El presente capitulo tiene como finalidad caracterizar los clientes con el fin de 

determinar las especificaciones de cada uno, entre ellas el producto que compran, 

la ubicación, la antigüedad, que mercancía se le distribuye. 

 

Además de los ingresos generados por las ventas que ha tenido la empresa Visión 

& Marketing de los años 2016, 2017 y de los meses de enero a octubre del año 

2018 con proyección de los meses de noviembre a diciembre del año 2018. Esto 

con el fin de determinar la utilidad obtenida a través de los procesos de entregas.   

 

 

8.1. CLIENTES DE VISIÓN & MARKETING S.A.S AÑO 2018 

 

Teniendo en cuenta que la empresa Visión & Marketing S.A.S se dedica a la 

distribución del material POP de los clientes, el cual se utiliza para publicidad, 

actualmente se cuenta con 36 empresas ubicadas en todo Colombia y la mayoría 

en la ciudad de Bogota, con base en esto se relacionan a continuación 

 

Tabla 6 Clientes  

CLIENTES 2018 

3M Colombia Cross Vending Listos S.A.S 

Abbott Diageo Loreal 

Beiersdorf Genomma Lab Motorola Mobility Colombia 

Clorox Industria Colombiana De Café Nestlé De Colombia 

Comercial Nutresa S.A.S Kellogg Percos 

Congrupo S.A Kimberly Clark Procter & Gamble 
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CLIENTES 2018 

Novartis Edgwell Harinera Del Valle S.A. 

Mobius Btl Newell Brands Sense Box 

Komerco Fanatics Group Kimberly Professional 

Samsung Electronics Nestlé Purina Pet Care Diana Dicorporation 

Sanford De Colombia Familia Nutricia 

Glaxo Tercerizar Nespresso 

Fuente: Base de datos facturación Visión y Marketing 2016-2018. 

 

Teniendo en cuenta que existen 36 clientes, solo se caracterizaran los más 

representativos por el nivel de ventas, entregas ya que son los de mayor utilidad 

para Vision & Marketing S.A.S, estos 3 clientes que más adelante se caracterizan 

representan el 40% que se extrae del análisis de la totalidad de las cifras de 

ingresos generados por entregas y reportados por facturacion del periodo de 

estudio- 

 

 

8.2. ENTREGAS E INGRESOS VISIÓN & MARKETING S.A.S 

 

En la siguiente tabla se muestra La cantidad de entregas de mercancía de material 

P.O.P y los ingresos anuales que ha tenido la empresa Visión & Marketing durante 

el año 2016, 2017 y lo que se lleva corrido del año 2018. 

 

 

Tabla 7 Entregas a punto de venta e ingresos 

AÑO ENTREGAS A PUNTO DE VENTA INGRESOS OPERACIONALES 

2.016 140.170 1.402.556.547 

2.017 171.554 2.815.385.934 

2.018 147.344 2.877.655.586 

Total general 459.068 7.095.598.067 
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Fuente: Base de datos facturación Visión y Marketing 2016-2018. 

En el año 2016 la cantidad de entregas de material P.O.P fue de 140.170, en el 

año 2017 un total de 171.554 entregas, para el 2018 en los meses de enero a 

octubre se despacharon 147.334 y se estimada que en los meses de octubre a 

diciembre se entreguen 37.044. 

 

Se espera terminar el año con un total de 185.270 despachos a punto de venta de 

material P.O.P, lo que representa un crecimiento del 8% sobre el año 2017. 

 

 

8.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CLIENTES REPRESENTATIVOS 

 

De los 36 clientes que tiene la empresa Visión & Marketing S.A.S, se encuentran 

tres clientes catalogados como representativos los cuales son Nestlé, Procter & 

Gamble y Kimberly Clark debido a la cantidad de entregas que se despacha a 

punto de venta y que para la empresa generan un ingreso significativo. 

 

A continuación, se describen los tres clientes más representativos puesto que 

constituyen la mayor utilidad para empresa Visión & Marketing S.A.S 

 

 

8.3.1. NESTLÉ DE COLOMBIA 

 

Es una compañía líder a nivel mundial en el mercado de alimentos presente en el 

mercado colombiano, fue fundada en 1866 por Henri Nestlé y hoy es la compañía 

líder mundial en nutrición, salud y bienestar. (Nestlé, 2018) 

 

Este cliente se encuentra como uno de los tres clientes más representativos por la 

utilidad que genera para la compañía debido a la cantidad de solicitudes de 

entrega de material P.O.P a punto de venta. 
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Tabla 8 Ficha Técnica Cliente Nestlé de Colombia 

Cliente  

 

Inicio de 

Operaciones 
2016 

Ciudades de 

Distribución 

Toda Colombia, Farmacias, droguerías, Hipermercado, Empresa 

Externa-Megacorporaciones más de 100 consumidores, Empresa de 

Catering (Sodexo, Compass, Health Food), Hipermercados (Cadenas), 

Supermercados, Almacenes de cadena: Éxitos Express. Jumbo, Metro, 

Zapatoca 

Tipo Material Material P.O.P: Degustación e impulso 

Productos 

Café Nescafe, Dolce gusto, Nespresso 

Cereales Fitnes, Chocapic, Milo 

Chocolates Trencito, Kit kat 

Culinarios  Caldos maggi, Sopas magggi, Bases maggi, 

Galletas 

Galletas familiares Mckay, gallletas mini triton, 

galletas saludables soda Mckay, galletas Mckay kuky 

Lácteos 

Leche Nido, Acticol, Leche Svelty, leches liquidas 

Milo, Nesquik, Nido 

Mascotas 

Purina Dog Chow, purina Doko, purina 

Dogitos,Purina Felix,Purina Cat chow 

Nutrición Infantil Cereales infantiles Nestum, galletas, Nan pro 3 

Polvo de Hornear Polvo para hornear imperial 

Saborizantes 

Para Leche Milo, Nesquik, chocolate Nestle 

Fuente: Modulo inventarios Bplus Visión & Marketing S.A.S 

 

 

Nestlé de Colombia es una empresa que comercializa productos de consumo y su 

mayor nicho de mercado es la ciudad de Bogotá al cual Vision & Marketing S.A.S 

https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID4
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID6
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID3
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID9
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID13
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID7
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID5
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID11
https://www.nestle-contigo.cl/productos#CID11


 

62 

 

le distribuye, material P.O.P más específicamente degustaciones , prueba o 

consumo de un alimento o una bebida que generalmente se ofrece al público de 

forma gratuita, e impulso el cual el cliente utiliza para dar a conocer un producto o 

una nueva marca en el mercado por medio de un evento o stand ubicado en un 

punto de venta. 

 

La frecuencia de pedido que realiza Nestlé de Colombia corresponde a un 

promedio de 3.200 entregas mensuales para almacenes de cadena, 

hipermercado, droguerías, farmacias como se relaciona en la tabla anterior. 

 

Nestlé de Colombia entro a la operación de Visión & Marketing desde el año 2016 

generando una utilidad en los últimos 3 años de $ 1.049.588.223 millones de 

pesos entre el año 2016 a octubre de 2018 y un porcentaje del 22% sobre el total 

de las ventas del total general de los clientes. 

 

En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de entregas de material P.O.P 

despachadas a punto de venta, los costos de la operación, el ingreso y la utilidad 

generada por año sobre el total de la utilidad general. 

 

 

Tabla 9 Utilidad cliente Nestlé 2016-2018 

AÑO 

ENTREGAS A 

PUNTO DE 

VENTA 

INGRESOS 

OPERACIONALES UTILIDAD 

2.016 37.959 1.548.198.055 233.975.520 

2.017 44.863 1.762.702.767 350.209.861 

2.018 32.664 1.426.223.146 465.402.841 

Total, general 115.486 4.737.123.968 1.049.588.223 

Fuente: Base de datos facturación Visión y Marketing 2016-2018. 
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8.3.2. PROCTER & GAMBLE  

 

Es una empresa estadounidense multinacional de bienes de consumo, fue 

fundada por William Procter y James Gamble en 1837 su objetivo diario es crear y 

brindar productos innovadores que mejoren la calidad de vida de las personas, 

sumando valor a cada una de sus marcas. (PROCTER & GAMBLE, 2018). 

 

Este cliente se encuentra como uno de los tres clientes más representativos por la 

utilidad que genera para la compañía debido a la cantidad de solicitudes de 

entrega de material P.O.P a punto de venta. 

 

 

Tabla 10 Ficha Técnica Cliente Procter & Gamble 

Cliente 
 

 

Inicio de 

Operaciones 
2016 

Ciudades de 

Distribución 

Toda Colombia, Farmacias, droguerías, Hipermercado, (Sodexo, 

Compass), Hipermercados (Cadenas), Supermercados, Almacenes 

de cadena: Éxitos Express. Jumbo, Metro, Zapatoca 

Tipo Material Material P.O.P:  Degustación e impulso 

Productos 

Belleza y Cuidado personal 

Guillet-Head & Shoulders-Oral B-

Pantene 

Cuidado del Hogar y la 

Familia 

Ace-Ariel-Downy-Febreze-Rindex-

Salvo 

Salud y Bienestar Vick 

Fuente: Modulo inventarios Bplus Visión & Marketing S.A.S 
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Procter & Gamble es una empresa que comercializa productos de aseo y cuidado 

personal, el material P.O.P es distribuido a nivel nacional y en mayores entregas 

en la ciudad de Bogotá; más específicamente se le entrega muestras del producto 

en cantidades pequeñas, con el fin de dar a conocer un producto o una nueva 

marca en el mercado en un punto de venta. 

 

 La frecuencia de pedido que realiza Procter & Gamble corresponde a un 

promedio de 1500 entregas mensuales para almacenes de cadena, hipermercado, 

droguerías, farmacias como se relaciona en la tabla anterior. 

 

Procter & Gamble entro a la operación de Visión & Marketing desde el año 2016 

ha generado una utilidad en los últimos 3 años de $ 1.264.916.321 millones de 

pesos entre el año 2016 a octubre de 2018 y un porcentaje del 33% sobre el total 

de las ventas del total general de los clientes. 

 

En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de entregas de material P.O.P 

despachadas a punto de venta, los costos de la operación, el ingreso y la utilidad 

generada por año sobre el total de la utilidad general. 

 

 

Tabla 11 Utilidad cliente Procter & Gamble 2016-2018 

AÑO 

ENTREGAS A PUNTO 

DE VENTA 

INGRESOS 

OPERACIONALES UTILIDAD 

2.016 15.771 1.186.278.952 321.926.322 

2.017 19.072 1.628.471.249 552.843.388 

2.018 12.915 980.183.634 390.146.611 

Total, general 47.758 3.794.933.835 1.264.916.321 

Fuente: Base de datos facturación Visión y Marketing 2016-2018. 
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8.3.3. KIMBERLY-CLARK  

 

es una empresa es una de las empresas líderes en fabricación de productos de 

higiene a nivel mundial fundada en 1872 de la mano de John Kimberly, Havilah 

Babcock, Charles Clark y Frank Shattuck en Neenah, se dedica a la producción y 

mercadeo de diversos productos como pañales, toallas femeninas, papel 

higiénico, servilletas, pañuelos, toallas para cocina, toalla de manos. (Kimberly-

Clark Professional, 2018) 

 

Este cliente se encuentra como uno de los tres clientes más representativos por la 

utilidad que genera para la compañía debido a la cantidad de solicitudes de 

entrega de material P.O.P a punto de venta. 

 

 

Tabla 12 Ficha Técnica Procter & Gamble 

Cliente  

 

Inicio de Operaciones 2016 

Ciudades de 

Distribución 

Toda Colombia, Farmacias, droguerías, Hipermercado, (Sodexo, 

Compass, Hipermercados (Cadenas), Supermercados, Almacenes 

de cadena: Éxitos Express. Jumbo, Metro, Zapatoca 

Tipo Material Material POP  

Productos 

Klinex,Scott, 

Wypall,Klennguard, 

Jackson 

Toallas de manos 

Jabones 

Suavizantes 

accesorios de baño 

paños de limpieza 

Protección a las personas 
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Papel higiénico 

Servilletas 

Dispensadores 

Fuente: Modulo inventarios Bplus Visión & Marketing S.A.S 

 

 

Kimberly Klark es una empresa que comercializa productos de aseo, el material 

P.O.P es distribuido a nivel nacional. más específicamente se le entrega muestras 

del producto en versión mini que no se encuentra en exhibición de venta con el fin 

de dar a conocer un producto o una nueva marca en el mercado por medio de 

eventos y stands ubicados en diferentes puntos de venta en el país. 

 

 La frecuencia de pedido que realiza Kimberly Klark corresponde a un promedio 

de1100 entregas mensuales para almacenes de cadena, hipermercado, 

droguerías, farmacias como se relaciona en la tabla anterior. 

 

Kimberly Klark al igual que Nestlé y Procter & Gamble entró a formar parte de los 

clientes de Visión & Marketing en el año 2016, convirtiéndose en uno de los más 

importantes por la cantidad de solicitudes de entregas mensuales de material 

P.O.P ha generado una utilidad en los últimos 3 años de $ 521.256.639 millones 

de pesos de pesos entre el año 2016 a octubre de 2018 y un porcentaje del 27% 

sobre el total de las ventas del total general de los clientes. 

 

En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de entregas de material P.O.P 

despachadas a punto de venta, los costos de la operación, el ingreso y la utilidad 

generada por año sobre el total de la utilidad general. 
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Tabla 13 Utilidad cliente Kimberly Klarck 2016-2018 

AÑO 

ENTREGAS A 

PUNTO DE VENTA 

INGRESOS 

OPERACIONALES UTILIDAD 

2.016 20.050 829.050.347 174.497.450 

2.017 12.909 760.395.134 194.486.775 

2.018 5.289 370.033.936 152.272.414 

Total, general 38.248 1.959.479.418 521.256.639 

Fuente: Base de datos facturación Visión y Marketing 2016-2018. 

 

Los restantes 33 clientes solo representan el 60% de la utilidad para la empresa 

Visión y Marketing ya que la cantidad de entregas de material P.O.P es mínima 

como se evidencia en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 14 Utilidad otros clientes 

AÑO 

ENTREGAS A PUNTO 

DE VENTA 

INGRESOS 

OPERACIONALES UTILIDAD 

2.016 66.390 2.941.343.653 672.157.254 

2.017 94.710 4.533.517.942 1.317.836.274 

2.018 96.476 4.136.890.832 1.551.478.761 

Total, general 257.576 11.611.752.427 3.541.472.289 

 

 

8.4. PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL P.O.P 

 

La empresa Visión & Marketing S.A.S en su oferta de portafolio de servicio tiene 

establecido para el cumplimento del mismo un proceso de recepción y entrega de 

mercancía. 
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Una vez entregada la mercancía en la bodega de Vision & Marketing S.A.S, se 

almacena a la espera de que el cliente solicite que sea distribuida a los diferentes 

puntos de venta ubicados en el territorio colombiano. 

Esta solicitud del cliente pasa a revisión del área comercial la cual valida que la 

solicitud contenga algunas especificaciones como persona encargada de recibir la 

mercancía, dirección de entrega, hora en la cual solicita que se le entregue el 

pedido. 

 

Posteriormente el área de logística de Visión & Marketing se encarga de hacer el 

alistamiento y posterior despacho del pedido solicitado. Una vez listo se procede a 

seleccionar el aliado estratégico más conveniente para atender esta solicitud. 

 

Para asignación del aliado estratégico se tienen en cuenta los siguientes factores:  

Distancia: Si es un destino urbano, se asigna el aliado estratégico Coobutrans, 

para destinos nacionales se maneja RedServi, GLE y/o Servientrega. 

 

Dependiendo prioridad de la solicitud: En algunas ocasiones el cliente solicita 

despacho de inmediato y se procede a asignar vehículo expreso independiente.  

Peso requerido: El área de logística realiza una evaluación del tipo de vehículo a 

asignar que sea conveniente con el tipo de mercancía a transportar. 

 

El aliado estratégico deberá dar cumplimiento a las especificaciones hechas por 

Visión & Marketing, las cuales son entregar únicamente a la persona asignada por 

el cliente en recibir la mercancía y cumplir el horario de la entrega indicado por el 

cliente y entregar en la dirección correcta.   

 

Una vez el aliado estratégico ya se encuentre en las instalaciones del cliente se 

procede a realizar entrega de la mercancía, si surge alguna novedad este 

reportara a Visión & Marketing quien tiene un tiempo de 30 minutos para dar 

solución. 
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Si pasados estos 30 minutos no se logra dar solución, se realiza una devolución 

de la mercancía hacia las instalaciones de Visión & Marketing quien 

posteriormente notifica al cliente y procese a programar nueva entrega. 

La utilidad de la empresa Visión & Marketing es obtenida básicamente por el cobro 

que se ejecuta por la distribución del material P.O.P al punto de venta el cual debe 

tener unas especificaciones para evitar generar costos por devoluciones de 

mercancía. 
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9. CAUSAS DE LAS DEVOLUCIONES DE LOS CLIENTES Y SU IMPACTO EN 

VISIÓN & MARKETING S.A.S. 

  

 

 

En el presente capitulo tiene como finalidad determinar las causas de 

devoluciones de material P.O.P de los clientes y el impacto que estas tienen a 

nivel económico sobre la empresa Visión & Marketing S.A.S desde el año 2016, 

2017 y 2018. 

 

 

9.1. PRINCIPALES CAUSALES DE DEVOLUCIONES 

 

El capítulo anterior en la caracterización arroja que son 3 clientes principales para 

la empresa, que en conjunto representan el 41% de las entregas. De las 496.112 

entregas ellos tienen 201.492 de entregas en total, de las cuales el porcentaje de 

devolución es cercano al 2%. 

 

Indicador mínimo por número de entregas, pero significativo en pérdidas por 

ingresos generados por las devoluciones. 

 

Realizando un análisis de los datos entregados por facturación de los años 2016 al 

2018, se encontró que son 3 las principales causas de devolución de los clientes 

más grandes, las principales causales de devolución que se presentan son sin 

representante, fuera de tiempo y dirección errada. 

 

Estas falencias producen que la mercancía sea devuelta a las bodegas, se genere 

un doble ofrecimiento, por ende, Visión & Marketing, debe asumir el costo del 

envío de la mercancía nuevamente al punto de venta.  
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9.1.1. Sin representante: Esta falencia hace referencia a las entregas y recogidas 

en donde llega el aliado estratégico a entregar o recoger la mercancía y por algún 

motivo la persona autorizada encargada por el cliente final no se encuentra en el 

punto de venta y por ende la mercancía no se puede entregar y debe ser devuelta 

a la bodega o en caso contrario de recogida esta no es efectiva. 

 

Entre el lead time que ofrece el aliado estratégico el cliente final tiene 30 minutos 

para que la novedad sea atendida en línea, las cuales en la mayoría de las veces 

no son resueltas y por ende genera una reprogramación de la entrega o recogida 

En la siguiente tabla veremos el total de pedidos atendidos por Visión & Marketing 

entre los años 2016, 2017 y lo que va corrido del año 2018. 

 

9.1.2. Destinatario errado: Inicialmente se hace una programación de rutas 

programadas por el área de transporte, estas rutas vienen previamente 

confirmadas por el cliente final, pero en muchas ocasiones esta información es 

errada tanto de la persona autorizada como de la dirección confirmada, esta 

novedad es reportada por el proveedor el cual ofrece un lead time de 30 minutos 

el cual sino es respondido en este tiempo se retira del punto y la recogida o 

entrega deberá ser reprogramada lo que genera un doble ofrecimiento y un doble 

costo. 

 

9.1.3. Fuera de tiempo: éstas falencias son  básicamente error del cliente, lo que 

genera que la mercancía sea devuelta y el costo de doble ofrecimiento sea 

asumido por el cliente, en cuanto a la causal Material incompleto, ésta falencia si 

es básicamente error de la bodega, por ende Visión & Marketing S.A.S., debe 

asumir el costo del envío de la mercancía faltante al punto de venta; para el año 

2017, Visión & Marketing S.A.S. dejo de percibir la ganancial total de 

$174.855.879 correspondiente a un  97% de efectividad, para el año 2018, Visión 

& Marketing S.A.S. asumió un costo total de $ 61.441.681 y una efectividad de 

98% en el cumplimiento, lo que genera pérdidas de la ganancia de la compañía y 
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crea una alarma en la cual se debe trabajar para mitigar el % de error, que 

empieza desde el alistamiento del material en las bodegas, la entrega de la 

mercancía al aliado estratégico y el compromiso de esta para que la entrega al 

punto de venta se haga teniendo en cuenta la solicitud del cliente. 

 

En la siguiente tabla se muestra el listado de clientes, los cuales han generado 

devoluciones en el año 2016, 2017 y los meses de enero a octubre del año 2018, 

donde se evidencia que los clientes más representativos para Visión & Marketing 

son los que tienen un margen superior de devoluciones. 

 

 

Tabla 15 Pérdidas económicas por devoluciones 2016 – 2018 

CLIENTE 2016 2017 2018 
Total, 

general 
% 

KIMBERLY CLARK $ 53.285.293 $ 58.285.293 $ 25.285.293 $ 136.855.879 31% 

NESTLE DE COLOMBIA $ 55.543.786 $ 59.607.420 $ 26.290.476 $ 141.441.682 32% 

PROCTER & GAMBLE $ 48.780.951 $ 39.868.750 $ 17.868.750 $ 106.518.451 24% 

3M COLOMBIA 
  

$ 1.992.909 $ 1.992.909 0% 

ABBOTT $ 2.216.600 
  

$ 2.216.600 1% 

BEIERSDORF 
 

$ 1.619.992 
 

$ 1.619.992 0% 

CENTROS TECNICOS $ 2.756.431 
  

$ 2.756.431 1% 

CLOROX $ 2.503.540 $ 3.331.441 $ 960.000 $ 6.794.981 2% 

COMERCIAL NUTRESA S.A.S 
  

$ 1.206.673 $ 1.206.673 0% 

CONGRUPO SA 
 

$ 1.430.781 $ 917.451 $ 2.348.232 1% 

CROSS VENDING 
 

$ 1.536.000 
 

$ 1.536.000 0% 

DIAGEO $ 3.859.009 $ 1.786.007 $ 1.035.102 $ 6.680.118 2% 

GENOMMA LAB 
 

$ 1.177.840 $ 1.788.317 $ 2.966.157 1% 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CAFÉ   
$ 1.127.807 $ 1.127.807 0% 

KELLOGG 
 

$ 1.801.840 $ 726.195 $ 2.528.035 1% 

KELLOGG DE COLOMBIA S.A. $ 2.779.638 
  

$ 2.779.638 1% 

LISTOS S.A.S 
 

$ 1.714.400 
 

$ 1.714.400 0% 

LOREAL 
  

$ 876.761 $ 876.761 0% 

MICROSOFT 
 

$ 2.353.891 
 

$ 2.353.891 1% 
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CLIENTE 2016 2017 2018 
Total, 

general 
% 

MK 
 

$ 2.413.400 
 

$ 2.413.400 1% 

MOTOROLA MOBILITY 

COLOMBIA 
$ 1.486.606 $ 1.612.840 $ 925.468 $ 4.024.914 1% 

PERCOS 
  

$ 891.158 $ 891.158 0% 

SAMSUNG ELECTRONICS $ 1.644.025 $ 1.191.310 $ 645.043 $ 3.480.378 1% 

SANFORD DE COLOMBIA 
 

$ 1.710.477 $ 732.825 $ 2.443.302 1% 

Total, general $ 174.855.879 $ 181.441.682 $ 83.270.228 $ 439.567.789 100% 

Fuente: Base de datos facturación Visión y Marketing 2016-2018. 

 

Entre el año 2016 – 208 las devoluciones del cliente Kimberly y Clark 

correspondieron al 27%, Nestlé de Colombia un total de 26%, Procter & Gamble 

un total de 28%, los demás clientes con un total de 19%, lo cual indica que siendo 

estos los clientes más participativos para Visión & Marketing son con los que se 

presentan más devoluciones. 

 

 

Tabla 16 Porcentaje pérdidas por devoluciones clientes representativos 

CLIENTE 2016 2017 2018 Total, general % 

KIMBERLY CLARK $ 53.285.293 $ 58.285.293 $ 25.285.293 $ 136.855.879 31% 

NESTLE DE 

COLOMBIA 
$ 55.543.786 $ 59.607.420 $ 26.290.476 $ 141.441.682 32% 

PROCTER & 

GAMBLE 
$ 48.780.951 $ 39.868.750 $ 17.868.750 $ 106.518.451 24% 

OTROS $ 17.245.849 $ 23.680.219 $ 13.825.709 $ 54.751.777 12% 

Total, general $ 174.855.879 $ 181.441.682 $ 83.270.228 $ 439.567.789 100% 

Fuente: Base de datos facturación Visión& Marketing S.A.S 

 

 

Devoluciones sin representante: De las 7.480 devoluciones totales generadas 

durante los años 2016 – 2018 el total del 36% equivalente a 2.703 devoluciones 
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de material P.O.P como es evidenciado en la tabla anterior corresponde al motivo 

de devoluciones sin representante.  

Tabla 17 Devoluciones sin representante 

AÑO 

TOTAL, 

ENTREGAS A 

PUNTO DE VENTA 

TOTAL, 

DEVOLUCIONES 

DEVOLUCIONES SIN 

REPRESENTANTE 

% DEV, SIN 

REPRESENTANTE 

2016 140.072 2.811 1037 37% 

2017 171.431 3.004 1001 33% 

2018 173.369 1.665 665 40% 

Total 484.872 7.480 2.703 36% 

Fuente: Base de datos devoluciones – Facturación Visión & Marketing S.AS. 

 

Devoluciones por dirección errada: De las 7.480 devoluciones totales generadas 

durante los años 2016 – 2018 el total del 32% equivalente a 2.420 devoluciones 

de material P.O.P como es evidenciado en la tabla anterior corresponde al motivo 

de devoluciones dirección errada.  

 

Tabla 18 Devoluciones por Dirección errada 

AÑO 
TOTAL, ENTREGAS A 

PUNTO DE VENTA 

TOTAL, 

DEVOLUCIONES 

DIRECCION 

ERRADA 

% DEV. 

DIRECCION 

HERRADA 

2016 140.072 2.811 938 33% 

2017 171.431 3.004 947 32% 

2018 173.369 1.665 535 32% 

Total 484.872 7.480 2.420 32% 

Fuente: Base de datos devoluciones – Facturación Visión & Marketing S.A.S 

 

Devoluciones por fuera de tiempo: De las 7.480 devoluciones totales generadas 

durante los años 2016 – 2018 el total del 31% equivalente a 2.356 devoluciones 

de material P.O.P como es evidenciado en la tabla anterior corresponde al motivo 

de devoluciones por fuera de tiempo.  
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Tabla 19 Devoluciones fuera de tiempo 

AÑO 
TOTAL, ENTREGAS 

A PUNTO DE VENTA 

TOTAL, 

DEVOLUCIONES 

FUERA DE 

TIEMPO 

% DEV. 

FUERA DE 

TIEMPO 

2016 140.072 2.811 836 30% 

2017 171.431 3.004 1055 35% 

2018 173.369 1.665 465 28% 

Total 484.872 7.480 2.356 31% 

Fuente: Base de datos devoluciones – Facturación Visión & Marketing S.A.S 

 

Las devoluciones influyen de manera significativa pues causan perdidas de 

recursos, tiempos y movimientos de la operación, ya que van desde servicio al 

cliente hasta almacenaje afectando la utilidad general de la empresa. 

 

La falla grave en la que Visión & Marketing incurre frecuentemente consiste en 

que no cuenta con tecnología de pruebas y guías avanzadas para ayudar a los 

clientes a minimizar la necesidad de devolver productos, proveer más información 

sobre los atributos del producto y revisiones de este que puedan disminuir la 

cantidad de devoluciones actuales. 
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10. PLAN ESTRATEGICO Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA EMPRESA 

VISIÓN & MARKETING S.A.S 

 

 

 

A continuación se muestra la información corporativa de la empresa Visión & 

Marketing S.A.S, en la cual se da a conocer el recorrido y experiencia en el 

mercado, descripción de la empresa, su organigrama, Misión, Visión, políticas de 

calidad y clientes para conocer el enfoque que tiene la empresa y hacia donde se 

encuentra dirigida para así plasmar el plan estratégico y las acciones de mejora a 

implementar en el área de logística en lo referente a entrega de mercancía de 

material P.O.P. 

 

Para la creación del plan estratégico y las acciones de mejora se definen de las 

conclusiones derivadas del análisis estratégico de la situación actual de la 

empresa teniendo en cuenta la caracterización de los clientes en las cuales se 

determinaron los ingresos y las causas de las devoluciones de los clientes ya que 

estas generan un impacto alto dentro de la empresa VISIÓN & MARKETING S.A.S 

y a lo que se busca apuntar a minimizar dentro del presente proyecto.  

 

 

10.1. RESEÑA EMPRESA VISIÓN & MARKETING S.A.S 

 

Visión & Marketing S.A.S desde el año 2016 implementó el área de logística como 

unidad de negocio. Entre su objeto social se encuentra la distribución y entrega a 

punto de venta de material P.O.P; manejando hasta octubre del 2018 36 clientes, 

entre los cuales se encuentran Kimberly Clark, Nestlé Colombia y Procter & 

Gamble los cuales son los más representativos para la empresa. 
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Visión & Marketing especializada en la distribución de material P.O.P a punto de 

venta.; el cual se utiliza para publicidad, actualmente se cuenta con 36 empresas 

ubicadas en todo Colombia y la mayoría en la ciudad de Bogota, esta empresa 

caleña que complementa sus servicios con la empresa de servicios temporales 

Listos, el outsourcing de servicios Tercerizar y su operación en Centroamérica con 

MRI. Incorporó a su estrategia de negocios un nuevo elemento, MILL. 

 

En 2012, Visión & Marketing decidió entrar en el desafío de montar un proceso 

sistemático de gestión de innovación, algo novedoso para una empresa en su 

sector, para esto se apalancó en una convocatoria promovida por Colciencias y 

fue una de las cuatro empresas seleccionadas en el Valle en esa edición para 

recibir fondos y acompañamiento especializado. 

 

El proyecto tiene como objetivo formar al personal y estructurar procesos de 

gestión de la innovación, un reto desafiante para una empresa familiar con una 

historia de éxito, la empresa sin embargo quería más, comprometida desde sus 

mismos fundadores y directivos asumió el tema de innovación como un punto 

central de su estrategia de crecimiento lo que los llevó a superar los alcances 

iniciales y a “seguir de largo” en la implementación de una visión innovadora. 

 

En el año 2012 la primera decisión clave de la dirección fue contratar a un gerente 

dedicado al proceso de innovación lo que le dio una cabeza visible y un 

responsable directo al sistema, posteriormente aprovecharon sus medios de 

comunicación interna para difundir a través de videos y campañas su estrategia y 

formas de participar, pero fue en 2013 cuando el proceso tomó un camino a la 

excelencia. 

 

Visión & Marketing S.A.S abrió las puertas a un emprendedor con un proyecto 

novedoso, encontró una forma ágil y simple de colaborar y juntos emprendieron un 

arriesgado proyecto de innovación que resultó un éxito y daba muestras del 
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potencial de desarrollo de esta naciente alianza; ante el éxito Visión & Marketing y 

Juan Manuel Saravia, entendieron que del trabajo conjunto y una apuesta en 

común nace la confianza necesaria para colaborar.  

Empresa: Visión & Marketing S.A.S. 

Descripción: Prestación de Servicios de Publicidad, Mercadeo, Venta, Impulso, 

Degustaciones, Organización y Comercialización de Eventos y Toda Clase de 

Actividades Auxiliares en el Punto de Venta. 

Tipo de Entidad: Privada 

Tipo de Organización: Sociedades Por Acciones Simplificadas S.A.S 

No. De empleados: 270 

No. De empleados área logística: 98 

Dirección: Cr47 100-41 Bogotá - Distrito Capital 

Teléfono: (57) 1 6224967-(57) 1 6012222-(57) 1 6027788-(57) 1 6012209 

 Nit: 800144934-4 

Sede de la entidad: Logística Siberia Cota  

Ciudad: Bogotá 

 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Google 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visión & Marketing S.A.S 

 

VISIÓN 

 

Ser la Empresa más confiable para todos nuestros empleados, clientes, 

proveedores y amigos. 

 

MISIÓN 

 

Obtener el mejor impacto de marca y la mayor rotación de los productos, para 

nuestros clientes mediante las mejores prácticas de exhibición, impulso, 

degustación, eventos y actividades conexas, satisfaciendo y superando las 

expectativas y la confianza depositadas por nuestros clientes, empleados, 

proveedores, amigos y accionistas. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En VISIÓN & MARKETING S.A.S., estamos comprometidos en satisfacer con 

oportunidad y efectividad las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

mediante la prestación de servicios de outsourcing en la ejecución de actividades 

d promocionales, eventos especiales y administración de material P.O.P., 

ofreciendo soluciones integrales de valor agregado que les permitan el logro de 

sus objetivos. Contamos con un equipo humano competente y capacitado, 

fomentamos el mejoramiento continuo de nuestros procesos y damos 

cumplimiento al marco legal bajo el cual se rigen nuestras actividades.(VISION Y 

MARKETING, 2018) 

 

 

CLIENTES  

 

Ilustración 3 Clientes Activos 

 

Fuente: Google 
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10.2. PLAN ESTRATÉGICO 

 

Teniendo en cuenta la matriz DOFA, y los resultados obtenidos a través del diseño 

del análisis estratégico se procede al cruce de variables para realizar la 

formulación estratégica teniendo en cuenta la Misión, Visión y objetivos 

estratégicos logísticos. 

 

De acuerdo con los análisis realizados y con el propósito institucional, se propone 

que la empresa VISIÓN & MARKETING S.A.S implemente estrategias de mejora 

en los procesos de entrega de la mercancía material P.O.P a punto de venta de 

todos los clientes con enfoque en los más representativos para la empresa como 

lo son Nestlé de Colombia, Proter & Gamble y Kimberly Clark. 

Estas estrategias y planes de acción tienen como fin minimizar los costos 

generados por devoluciones de mercancía y mejorar sus procesos logísticos. 

Dentro de esta estrategia están definidas las siguientes:  

Tabla 20 Plan estratégico logística N° 1  

RESPONSBLE Logística de Visión & Marketing S.A.S 

OBJETIVO Ofrecer un servicio de recordación y calidad para los clientes  

ESTRATEGIA 

Encontrar el factor diferenciador en el servicio, anclado y de la mano 

a nivel tecnológico que permita mantenerse como referentes en el 

mercado de suministro de material P.O.P y crear una real ventaja 

competitiva en el mercado. 

TIEMPOS Inmediato cumplimiento 

ACCIONES 
Realizar confirmación con el cliente sobre el proceso de entrega si 

fue efectiva o no.  

ACTIVIDADES 
Evaluación de clientes recurrentes. 

Priorización de la necesidad del cliente  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 Plan estratégico logística N° 2 

RESPONSBLE Logística de Visión & Marketing S.A.S 

OBJETIVO Brindar un portafolio integral y  con servicio modernizado 

ESTRATEGIA 

Inculcar en los operadores logísticos el tipo de promesa de servicio 

que Visión & Marketing S.A.S le ofrece a los clientes, modernizando 

la estructura tecnológica como seguimiento para prestar un buen 

servicio y aumentar la cantidad de clientes 

TIEMPOS 6 meses 

ACCIONES 

Asegurar antes de realizar el despacho que la información 

suministrada por el cliente sea verídico. 

Solicitar de parte de los aliados estratégicos una herramienta 

tecnológica que permita ver en tiempo real la posición y el estado del 

envío. 

ACTIVIDADES 

Evaluación de precios de flete por destino. 

Determinación de frecuencia de viajes diarios. 

Análisis del volumen de pedido de cliente 

Priorización de la necesidad del cliente  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22 Plan estratégico logística N° 3 

RESPONSBLE Logística de Visión & Marketing S.A.S 

OBJETIVO Lograr ampliar la cantidad de clientes 

ESTRATEGIA 

Brindar un valor agregado a los clientes, ofreciendo mejora en la 

prestación del servicio actual y de portafolio manejando precio 

competitivo y diferenciador en el mercado 

TIEMPOS 
Modificación de portafolio cada 6 meses. 

Encuestas 1 o 2 veces al mes. 

ACCIONES 
Realizar una encuesta de satisfacción del servicio prestado y estado 

de la mercancía 
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ACTIVIDADES 

Gestión por procesos. 

Segmentación de clientes. 

Comprometer la organización con la promesa de servicio  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23  Plan estratégico logística N° 4 

RESPONSBLE Logística de Visión & Marketing S.A.S 

OBJETIVO Minimizar la cantidad de reprogramaciones por devolución 

ESTRATEGIA 

Redefinir el sistema de mejoramiento continuo y tecnológico en todo 

el proceso logístico para que la empresa se posesione en el mercado 

por medio del portafolio ofrecido y el servicio prestado a los clientes 

para así ser competitiva y conseguir más clientes. 

TIEMPOS Inmediato cumplimiento 

ACCIONES 

Seguimiento detallado de las novedades presentadas por los aliados 

estratégicos. 

Generar informes mensuales de cantidad de devoluciones para 

verificar con el área contable los costos generados.  

ACTIVIDADES 

Medición del cumplimiento de entregas perfectas (cantidad, tiempo 

de entrega y documentación requerida). 

Determinación de tiempos de entrega 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede indicar que Visión & Marketing S.A.S tiene falencias desde la planeación 

de despacho y verificación de la información suministrada por el cliente antes de 

asignar un aliado estratégico, Así como también se falla en un posterior 

seguimiento al aliado estratégico una vez se realiza el despacho de la mercancía y 

si esta ha tenida una entrega a satisfacción del cliente por esta razón se plasma 

en el plan de estrategias.  
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En los 3 años que tiene el área logística de la empresa Visión & Marketing S.A.S 

nunca se ha hecho o implementado algún tipo de estrategia de seguimiento 

cuando se presentan estas fallas en devoluciones y reprogramaciones lo cual 

ocasiona un porcentaje de pérdida considerable en la utilidad que solo se está 

analizando al final de cada año en los estados financieros. 

 

Si la empresa Visión & Marketing S.A.S desea establecerse como la empresa más 

confiable para todo los empleados, clientes, proveedores y amigos es necesario 

que evalué como se están manejando los procesos de entrega de mercancía 

desde el área logística por medio de los aliados estratégicos que son los que 

generan la entrega final al cliente. Con el fin de mejorar el servicio prestado y 

aumentar la credibilidad de la empresa ante sus clientes que puede ser reflejada 

en más solicitud de material P.O.P y termina beneficiando a nivel económico a la 

empresa. 

 

 

10.3. ACCIONES DE MEJORA 

 

Se concluye que la empresa Visión & Marketing S.A.S requiere implementar 

acciones para el mejoramiento en sus procesos de entrega de material P.O.P a los 

clientes como son: 

 

Asegurar antes de realizar el despacho que la información suministrada por el 

cliente sea verídico y real para mitigar causales de devolución como sin 

representante o dirección errada, este tipo de acción debe ser implementada de 

forma inmediata y ejecutada por el área logística una vez es notificado sobre el 

despacho de la mercancía. 

 

Exigir de parte de sus aliados estratégicos una herramienta tecnológica que 

permita ver en tiempo real la posición de la mercancía y el estado en el cual se 
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encuentra para evitar procesos manuales. La solicitud de estas herramientas 

tecnológicas se encuentra en proceso, mientras esta se llega a un acuerdo se 

puede realizar monitoreo por medio del contacto del conductor, esta acción puede 

ser llevada por la persona de logística que realizo el despacho. 

 

Realizar confirmación con el cliente sobre el proceso de entrega, si esta ha sido 

efectiva y/o ha presentado algún inconveniente y de esta manera verificar la 

veracidad de la información suministrada por el aliado estratégico. Se debe 

implementar de forma inmediata por el área logística antes de emitir facturación. 

 

Realizar una encuesta de satisfacción del servicio prestado y estado de la 

mercancía, esto manejado como servicio postventa que a la vez sirve para toma 

de decisiones y mejoramiento continuo del proceso. El área logistica puede 

implementar un tipo de encuentra para realizar de forma ocasional a cierto grupo 

de clientes 1 o 2 veces al mes para así llevar seguimiento sobre el servicio 

prestado e implementar acciones de mejora de forma inmediata. 

 

Se requiere que la empresa exija al área de logística y transportes seguimiento 

detallado de las novedades presentadas por los aliados estratégicos en cuanto a 

devoluciones. Estos reportes se pueden manejar de forma semanal para 

impactarlos y mejorarlos de forma casi inmediata. 

 

Generar informes mensuales de cantidad de devoluciones para verificar con 

el área contable los costos generados por reprogramaciones de entregas de 

material P.O.P. Este informe estaría apoyado con los reportes de las 

novedades presentadas por los aliados estratégicos y comparados con los 

costos relacionados por el área contable de forma inmediata con una 

evaluación mensual. 
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Este plan estratégico  se debe dar a conocer en todas las áreas que intervienen en 

el proceso de entregas de mercancía de la organización para que su desarrollo 

sea transversal y se logre un compromiso con el mismo. 

En primera instancia la Gerencia de la empresa debe tomar conciencia de la 

importancia de la logística, ya logrado este objetivo el paso siguiente es informar a 

los directores de área de la empresa y explicarles de manera asertiva el alcance y 

cuáles son los requerimientos y colaboraciones necesarias de cada área para 

alcanzar las metas propuestas.  

 

Puesto en marcha el plan  estratégico es necesario que éste demuestre beneficios 

y mejoras en cada proceso en términos económicos, productivos, optimización 

técnica y administrativa, y priorizando en los resultados que se espera obtener.  

 

Finalmente se sensibiliza a los niveles operativos que en esencia es el personal 

que ejecuta todo el modelo planteado y lo lleva del plano teórico al plano practico 

por esta razón es muy importante no escatimar en esfuerzos para que la fuerza 

laboral comprenda los beneficios de este diseño. 

 

Es importante que ya teniendo el plan estratégico difundido en todos los niveles se 

entienda que el desarrollo de este es responsabilidad de todos y que se alcanzara 

por medio de este compromiso los objetivos que están claramente definidos y no 

corresponden a acciones aisladas y temporales de mejora sino por el contrario 

que es una forma de llevar a la organización a tener una logística de clase 

mundial. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La empresa visión & Marketing S.A.S debido a la experiencia en el mercado y ser 

un referente frente a los clientes maneja dos puntos importantes y a su favor que 

son las fortalezas y oportunidades que se expresaron en la DOFA y que fueron de 

importancia para evaluar por medio de diferentes matrices el efecto que los 

diferentes factores tienen en el área logística. 

 

A través de los matrices evaluados se permite analizar el estado actual del área 

logística de la empresa Visión & Marketing S.A.S frente a su competencia, el 

impacto que esta maneja a nivel interno y externo como referente de empresa que 

distribuye material P.O.P  

 

El crecimiento ha sido lento en los últimos 3 años, Visión & Marketing es una 

compañía se ha centrado en la rentabilidad mediante la limitación de los gastos, lo 

que ha mantenido en un estancamiento condición que no puede mantenerse 

durante mucho tiempo si se pretende seguir manteniendo el valor e importancia de 

la empresa. 

 

Visión & Marketing depende de la eficiencia de los aliados estratégicos para 

cumplir con la promesa de venta ofrecida al cliente, además de estar sujeto a 

disponibilidad de unidades, el costo de la renta varía de acuerdo con la oferta y la 

demanda y no se supervisa el servicio al cliente final que dan los conductores. 

 

Las devoluciones de mercancía generan reprocesos y pérdidas de dinero como de 

credibilidad del cliente, por ello Visión & Marketing debe asegurar al cliente que la 

mercancía le llegará en tiempo real y en condiciones óptimas, de igual manera el 



 

88 

 

cliente suministrar la información correcta que permita ejecutar un buen servicio y 

mitigar el volumen de mercancía por devolución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Con el propósito aumentar las ventas y los clientes que la empresa Visión & 

Marketing S.A.S tiene en el momento y esta pueda manejar de forma más 

eficiente su servicio prestado al cliente por medio del portafolio adquirido es 

necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

 

Implementar herramientas que permitan realizar cambios en la organización para 

el mejoramiento de la prestación de servicio al cliente. 

 

Implementar un sistema que permita evidenciar el estatus de la mercancía y los 

costos en los que incurre durante el desarrollo de la actividad, más una 

herramienta de medición de la prestación del servicio por el aliado estratégico. 

 

Implementar estudios de mercado para atraer nuevos clientes que sean 

representativos para la organización. 

 

La empresa Visión & Marketing S.A.S requiere mejorar en la contratación de 

nuevos y mejores aliados estratégicos que se adapten a la necesidad que requiere 

el cliente, este proceso se debe implementar de forma inmediata con el fin de que 

para inicios del año 2019 ya se pueda contar con nuevos aliados estratégicos para 

la prestación de un servicio más efectivo. 

 

Desde el inicio de la negociación con los nuevos aliados estratégicos Visión & 

Marketing S.A.S deberá especificar y dejar constancia que el pago del servicio 

depende de su efectividad, es decir, si el servicio no es de calidad y prestado de 

acuerdo a las indicaciones pactadas en la negociación el aliado estratégico deberá 

asumir los costos de estas nuevas programaciones.  
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Tener un portafolio amplio de aliados estratégicos adicionales a los que tiene en el 

momento ya que con ellos puede manejar otro tipo de tarifas posiblemente más 

accesible que con los otros operadores logísticos. 

 

Cambiar equipos tecnológicos por herramientas más actuales en las cuales se 

puedan manejar GPS para monitorear ubicación de la mercancía para su entrega. 

 

Verificar antes de realizar el despacho disponibilidad del operador logístico para 

realizar compromisos de servicios con el cliente, para que no se presenten 

devoluciones y nueva reprogramación de envíos. 

 

Si la empresa tiene la posibilidad de adquirir flota y equipo de transporte disponible 

solo para él envió de la mercancía podría ser una buena opción claro está, 

definiendo procesos y cronogramas de entrega. 

 

Finalizando, las recomendaciones antes mencionadas van de la mano de todo el 

plan estratégico plasmado para mejorar los procesos de entrega de mercancía de 

material P.O.P, disminuir la cantidad de devoluciones generadas por la no gestión 

en los procesos, y brindar al cliente un servicio que sea de calidad, recordación y 

recomendación hacia otros, para que la empresa se afiance en el mercado por el 

factor diferenciado que atrae más cliente.   
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