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Introducción 

El presente trabajo está enfocado en un plan de mejoramiento en el servicio de entrega de 

mercancía a los clientes de la empresa FULLER PINTO S.A. todo esto se realiza con el fin de 

mejorar los procesos de entrega y de poder brindarle un buen servicio al cliente y a los 

consumidores de la compañía, de igual manera conocer los diferentes procesos que están ligados 

a este problema y de poder brindarles soluciones efectivas y rápidas a los clientes, puesto que es 

importante conocer que el clientes es importante en la empresa y como tal es necesario conocer 

las inquietudes, deseos, expectativas quejas y reclamos que tenga sobre el servicio que se les 

ofrece como empresa, aparte de esto al conocer todos estos requerimientos se debe empezar a 

trabajar en poder brindarle un excelente servicio en las necesidades que este requiere a diario, a 

través de servicios de calidad, planes de acción, entre otros y poder fidelizar más clientes a la 

compañía. Es importante saber que por medio de los clientes se puede lograr, posicionamiento, 

rentabilidad, crecimiento y liquidez y de esta manera poder ser reconocidos cada vez más en el 

mercado nacional. 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto primero debemos plantear bien el problema que como 

compañía posee, a través de la formulación y sistematización de este y llegar a conocer el 

principal problema que como empresa tiene, de igual forma plantear objetivos generales y 

específicos que nos permiten saber a dónde queremos llegar para mejorar el servicio de entrega 

de mercancía a los clientes de la empresa, igualmente conocer la situación actual en la que se 

encuentra la empresa y las leyes que rigen las áreas que influyen en el problema, se justificara la 

importancia del servicio al cliente y de poder implementar un plan de mejoramiento, se definirán 

los diferentes estudios que se realizaran a lo largo del proyecto y los diferentes conceptos que se 
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relacionan en la compañía, toda esta información la recogemos de diferentes fuentes y métodos 

que nos permiten conocer y poder implementar un buen plan de mejoramiento.  

 

Adicionalmente se deben tener en cuenta las diferentes teorías de autores que hablan sobre 

los planes de mejora en las empresas y así poder implementar soluciones al problema presentado 

en esta investigación. 

Por todo lo anterior lo que queremos es poder implementar un plan de mejoramiento en la 

empresa Fuller Pinto S.A. que nos permita poder entregar la mercancía a los clientes de manera 

efectiva y rápida cuando este lo requiere, sin ningún inconveniente y en el tiempo acordado con 

los compradores.  
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1. Problema de Investigación  

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

FULLER PINTO S.A. es una compañía que brinda solucione integrales de limpieza para el 

hogar, institución e industria; a través de la fabricación y comercialización de productos 

innovadores y de excelente calidad cumpliendo las expectativas de los clientes y familias, 

contribuyendo así al desarrollo y progreso del país, garantizando la preservación del medio 

ambiente. 

 

La compañía cuenta con las siguiente áreas; Mercadeo tradicional quienes son los encargados 

del manejo de las estadísticas y herramientas de ventas. Venta tradicional comprenden la 

estructura de la fuerza de ventas (vendedores). Almacenes y exportaciones manejan la unidad de 

negocios fuera de Colombia. Talento Humano son quienes se preocupan por el empleado y velan 

por la seguridad y salud en el trabajo. Finanzas quienes manejan los recursos económicos, 

Crédito y cartera son los que dan viabilidad y recaudo de los diferentes recursos, Sistemas dan 

soporte y cuidan el software y hardware. Producción y abastecimiento se encargan de la 

manufactura y manejo de máximos y mínimos. Proyectos se encargan del desarrollo y 

transformación de productos. Y operaciones y logística son los responsables de la distribución de 

los productos a los clientes. 

 

Hace un año se han venido presentando falencias en el servicio de entrega de  la mercancía a 

los clientes, detectando los siguientes síntomas, desorden de la mercancía, en el peor de los casos 
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extravío de la misma, demora en el alistamiento y mal estado de está, encontrando como unas de  

las causas el mal uso de las herramientas existentes, alto volumen de pedidos y falta de 

herramientas de trabajo entre otras.  Si continua esta situación a futuro la mercancía no se podrá 

entregar en el tiempo acordado afectando los indicadores de interacción efectiva y percepción 

favorable, puesto que se tiene muchas falencias al momento de realizar el proceso de 

almacenamiento y alistamiento lo que va a hacer que se presente muchas inconformidades por 

parte de los clientes que esperan que la mercancía les llegue en el tiempo estimado por la 

empresa. 

 

Para mejorar esta situación actual se propone implementar el sistema WMS el cual será una 

herramienta que optimizará tiempos, recursos y dinero. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo se puede mejorar el servicio de entrega de mercancía a los clientes de la empresa 

Fuller Pinto S.A.? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 

¿Cómo conocer la situación actual en el servicio de entrega de la mercancía a los clientes de 

la empresa Fuller Pinto S.A.? 
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¿Qué dificulta que el servicio de entrega de la mercancía a los clientes de la empresa Fuller 

Pinto S.A. no sea efectivo? 

¿Qué alternativas se pueden implementar para el mejoramiento del servicio entrega de 

mercancía a los clientes de la empresa Fuller Pinto S.A.? 
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2. Objetivos  

2.1 Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de mejoramiento en el servicio de entrega de mercancía a los clientes 

en la empresa Fuller Pinto S.A.  

2.2 Objetivos específicos  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual  en el servicio de entrega de la mercancía a 

los clientes de la empresa Fuller Pinto S.A. 

 Identificar procesos a mejorar que permitan que el servicio de entrega de mercancía sea 

más efectivo en la empresa Fuller Pinto S.A. 

 Proponer un plan de acción para el mejoramiento del servicio de entrega de mercancía a 

los clientes de la empresa Fuller Pinto S.A. 
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3. Justificación  

 

3.1 Justificación Práctica 

 

Esta investigación se realiza con el fin que Fuller pinto S.A. se implemente un sistema de 

mejoramiento en el servicio de entrega de la mercancía a los clientes, puesto que el modo en que 

se encuentra organizada, esta no le permite que el despacho sea optimo y lo que hace es retrasar 

los pedidos y que al cliente no le llegue la mercancía en los tiempos establecidos según política 

de la compañía, lo que conlleva a disminuir los indicadores de satisfacción de nuestros clientes 

ya que se incrementa la cantidad de quejas y reclamos, teniendo como consecuencia la pérdida 

de credibilidad de la empresa y de los tiempo que esta establece dentro de sus políticas de ventas. 

Lo que a la compañía afecta puesto que siempre están en pro de satisfacer el cliente y brindarle la 

mayor seguridad que su mercancía va a estar en el tiempo requerido por ellos. Esto le va a 

permitir a la compañía mejorar los procesos en un corto tiempo evitando los limitantes que se 

tienen a la hora de realizarlo, puesto que la manera en cómo se realiza no es tan efectiva y lo que 

hace es retrasar el proceso de entrega de mercancía a los clientes y que estos por su parte solo 

tengan reclamaciones y se lleven una mala imagen de la empresa. 

Para la empresa FULLER PINTO S.A. será muy conveniente este cambio puesto que va a 

permitir que el personal de logística optimice recursos y los espacios de almacenamiento, mejore 

los períodos de alistamiento, y reduzca los tiempos. Reflejándose en un mejor servicio al cliente 

entregándoles la mercancía a estos en el menor tiempo posible y brindando efectividad total del 

servicio. Debido a que lo que se quiere es satisfacer al cliente incrementando los porcentajes de 

interacción efectiva y percepción favorable y que confié plenamente en la empresa y que tenga la 
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tranquilidad que es una compañía seria en el mercado, que no queda mal con los pedidos de los 

clientes y que hace lo posible para que todo sea en el tiempo pactado por las partes. Puesto que lo 

que más desea la empresa es satisfacer siempre al cliente brindándole confianza y seguridad en 

lo que pactado entre las partes. 

 

3.2 Justificación Teórica  

 

Se presentan diferentes definiciones de autores que aportan en el tema de servicio al cliente, 

entrega de mercancía y WMS, debido que a partir de estas teorías podemos entrar a identificar 

las distintas posturas que tienen acerca de los temas que abarcan nuestro proyecto de plan de 

mejoramiento.  

 

Esto nos sirve para poder empezar a implementar una buena propuesta de mejoramiento que 

tenga una base con argumentos definidos y planteados, y a partir de esto poder mejorar el 

desarrollo del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, identificar que procesos en el área de servicio al cliente 

y logística que afectan la entrega de mercancía a los clientes de la empresa Fuller Pinto S.A. y 

hacen que los clientes tengan requerimientos frente a estos procesos. 
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3.3 Justificación Metodológica 

 

Para lograr obtener buenos  resultados y cumplir con los objetivos de esta investigación, se 

implementó el método de la Encuesta con el fin de identificar y analizar los diferentes factores 

que intervienen con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa Fuller Pinto S.A. 

 

Esta investigación se apoya de los resultados del método empleado, para obtener información 

de los procedimientos internos de la empresa y de esta manera conocer cuáles son las causas que 

impiden que el servicio de entrega de mercancía a los clientes no sea optimo y efectivo, y que en 

el peor de los casos la mercancía llegue averiada a los clientes y que cause la devolución de los 

pedidos y la insatisfacción del cliente frente a los productos de nuestra empresa. 
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4. Marco de Referencia  

 

4.1 Antecedentes 

 

Con base a proyectos anteriormente realizados sobre este tema se encontraron los siguientes: 

Proyecto plan de mejoramiento administrativo y organizacional en el área de gestión comercial y 

de servicio al cliente del centro cultural colombo americano de Cali, por los estudiantes 

Stephanie Sandoval Perdigón y Marcela Ordoñez Londoño en el año 2011 en la universidad 

Antonio José Camacho obteniendo los siguientes resultados: (Ordoñez S. S.-M., 2011) 

 

La calidad en el servicio es de vital importancia ya que consiste en satisfacer al cliente el cual 

es la persona más importante dentro de la empresa ofreciéndole servicios de calidad. 

 

Mostrar siempre una actitud positiva y disposición de ayuda con el cliente estableciendo 

buenas actitudes para mantener una relación sana y en armonía. 

 

Proyecto Propuesta De Mejoramiento Del Servicio Al Cliente En La Empresa El Rodeo De 

La Ciudad De Cali realizada por el estudiante Víctor Ernesto Palacios Ospina en el año 2011 en 

la Universidad Antonio José Camacho llegando al siguiente resultado: (Ospina V. E., 2011) 
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Dos de los problemas detectados que son de mayor importancia a la hora de brindar un 

servicio excelente fueron la atención al cliente y el tiempo de respuesta a los requerimientos de 

los clientes los cuales están encabezando el proceso de calidad del servicio. Se conoce también la 

falta de medios para brindar la información y recibir quejas de parte de los clientes. 

 

En la propuesta se presentan estrategias con el fin de mejorar y superar esos problemas que 

hacen menos efecto el servicio y la atención al cliente como: índices de medición de la 

satisfacción, mecanismos de quejas, sugerencias y suministros de información entre otras. 

 

Proyecto Propuesta para un plan de mejoramiento en el área de servicio al cliente en las 

tiendas Totto  en el Centro Comercial Único de la ciudad de Cali realizado por el estudiante 

Andrea Valencia Ospina en el año 2016 en la Universidad Antonio José Camacho llegando al 

siguiente resultado: Se pudo establecer que la situación actual de la empresa, requiere una mejora 

en el área de servicio y atención al cliente. También se puede analizar que los productos que 

ofrece son bien  aceptados por el público en general por su excelente calidad, funcionalidad, 

tecnología, innovación, elegancia y reconocimiento de la marca. Por lo tanto se recomienda 

realizar un permanente seguimiento y control a las actividades y estrategias establecidas en el 

plan, para lograr  garantizar un alcance y logro de los objetivos definidos. (Ospina A. V., 2016) 

 

Proyecto Propuesta de un plan de mejoramiento de atención y servicio al cliente en la 

institución UNIAJC realizado por los estudiantes Elizabeth Rivas Ordoñez y Katherine Zapata 

Martínez en el año 2011 en la Universidad Antonio José Camacho llegando al siguiente 

resultado: Es fundamental, que dentro del área se establezca una comunicación eficiente ya que, 
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esta juega un papel importante cuando la empresa o el área se encuentran en procesos de cambio 

y de mejora, debido a que cuando las empresas van a implementar un proceso de introducir un 

programa de calidad de servicio, o una estrategia nueva, tienen que informar constantemente a 

empleados y clientes sobre los objetivos y procesos de desarrollos, es decir, procesos de 

coordinación entre las partes, integrando actividades que se convierten en un instrumentos de 

cambio. Por lo tanto se recomienda implementar el plan de mejoramiento con sus variables, no 

basta con tenerlos plasmarlos en un documentos y hasta volverlos normativos, estos están 

obligados  a llevar control de cumplimiento de actividades y objetivos y abiertos a cualquier 

cambio que así se requiera, ya sea por las participaciones en opiniones y recomendaciones a 

nivel de cliente interno y externo dándole la importancia y atención que los usuarios merecen por 

parte del área en sí y de toda la Institución , y niveles jerárquicos de la de la Institución  UNIAJC 

en general, con el fin de obtener los mejores resultados.  (Ordoñez E. R., 2011) 

 

4.2 Marco Teórico 

 

El Warehouse Management System (WMS) es una aplicación de software que provee un 

control sobre cada fase de la operación logística, la recepción, el almacenamiento, el 

reabastecimiento, la preparación de pedidos y la carga de camiones, maneja todo desde el control 

del inventario incluyendo la asignación de tareas al personal y los equipos en tiempo real, a partir 

de una series de configuraciones definidas por el usuario.  

 

El propósito principal de un WMS es controlar el movimiento y almacenaje de materiales en 

la empresa. La lógica básica de un WMS utilizara una combinación de artículos, localización, 
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cantidad, unidad de medida, e información de la orden para determinar donde almacenar y 

recoger mercancías y en que secuencias hacerlo. Los factores determinantes de implementar un 

WMS tienden a relacionarse con la necesidad de hacer algo para mejorar el servicio a los clientes 

de la compañía. 

 

El tiempo de entrega se ha vuelto un punto crítico para las empresas por lo tanto mucha de 

estas empresas se han dado cuenta que solo pueden lograrlo mediante la implantación de 

prácticas logísticas ya que les permite obtener un proceso de flujo continuo en todas sus 

operaciones. Esto se logra mediante la eliminación de pasos innecesarios e integrando sistemas 

de información. El papel del WMS es apoyar los procesos de logística y su meta principal es 

encontrar la solución óptima de esta problemática.  

 

El WMS nos permite: 

1. Un sistema avanzado localizador de ubicaciones  

2. Optimización de asignación de ubicaciones  

3. Configuración de certificación del empleado 

4. Rendimiento laboral y normas estructuradas  

5. Rendición de cuentas de depósitos e historial de transacciones 

6. Retiro  

7. Definición de equipo de deposito 

 

Beneficios del WMS 

 Porcentaje del 99.99% de exactitud del inventario 
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 Mejor rotación del inventario 

 Eliminación del conteo físico total anual 

 Productividad 

 Mejoras en el servicio al cliente 

 Menor tiempo para completar los pedidos 

 Envíos más exactos  

 Reducción de devoluciones 

 Compatibilidad amplia de códigos de barras  (Mora García, 2011) 

 

WMS (Warehouse Management System – Sistema de administración de almacenes) Es 

una TIC que apoya la planeación, ejecución y control de sus procesos, desde la recepción 

pasando por su acomodo, almacenamiento y preparación de pedidos hasta su despacho. 

Adicionalmente, considera la gestión de sus recursos, tales como equipo de manejo de 

materiales, personal y costos. Se observa que el WMS apoya los procesos de la gestión de 

almacenes y sus recursos asociados. Adicionalmente, su diseño y configuración depende de la 

capacidad de inversión y estructura de procesos de la empresa. Además, se identificó que para 

maximizar sus beneficios, se debe implementar en conjunto con sistemas de códigos de barras o 

RFID, ya que facilitan, aumentan la velocidad y confiabilidad en la recolección de los datos. 

 

Algunas de sus funciones son:  

 Programación de tareas en el almacén, asignación del personal, equipo de manejo de 

materiales, reglas de ejecución de procesos, gestión de movimiento del personal 

(colocación y extracción de cargas). 
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 Planeación y trazabilidad de actividades en la gestión de almacenes como: registro de 

utilización del personal y equipos por hora, medición de la ocupación del almacén y la 

eficiencia de las operaciones. 

 Procesamiento de órdenes según la capacidad, necesidad de servicio y requerimientos de 

recogida de productos, junto con la sincronización y aplicación de diferentes técnicas 

como: olas, lotes, preparación por zonas.  

 Generación de Advanced Shipment Notification (ASN), los cuales sirven para avisar la 

recepción de pedidos.  

 Slotting o gestión de ubicaciones óptimas para los productos.  

 Conexiones con aplicativos web o sistemas de información a través del cual los usuarios 

tienen acceso a información del almacén, inventarios, ubicación de los productos y otros 

aspectos de la gestión de almacenes.  

 Administración de patios, inventarios de trailers ubicados fuera del depósito, puertos a 

asignar a camiones, y programación, registro y control de operaciones de crossdocking en 

la entrada y salida de trailers.  

 Generación de órdenes de trabajo que adicionan valor al servicio, como: clasificación por 

precio, empaque y asignación de inventarios, incluyendo reglas para gestionar su rotación.  

 Recomendación acerca de cajas a utilizar según la cantidad, ciclo de vida, tipo de 

productos y volumen de los pedidos.  

 Planeación y control de rutas de procesos de la gestión de almacenes. (Correa Espinal, 

Gómez Montoya, & Cano Arenas, 2010) 
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Existen diferentes TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) que pueden ser 

utilizadas para mejorar la eficiencia y utilización de los sistemas de almacenaje, tales como 

WMS, cabe señalar que estos tipos de TIC son aplicables a los diferentes tipos de 

almacenamiento descritos, ya que su objetivo es apoyar su planeación, ejecución y control de sus 

operaciones y recursos, basándose en información y procedimientos para gestionar los productos 

en inventario de materia prima, producto en proceso y terminado. El WMS es la tecnología 

fundamental para poder integrar y controlar las demás TIC presentes en los procesos de gestión 

de almacenes. Este sistema permite ayudar en la administración del flujo del producto e 

información dentro del proceso de almacenamiento, a través de funciones tales como: a) 

recepción; b) almacenamiento; c) administración de inventarios; d) procesamiento de órdenes y 

cobros; y e) preparación de pedidos. (Ballou R. , 2004) 

En la actualidad el Centro de Distribución (CEDI) es un proceso logístico que tiene un 

impacto en la satisfacción de los requerimientos de los clientes y la eficiencia de la cadena de 

suministro, de allí, la importancia de su adecuado diseño, operación y mejoramiento en el tiempo 

Para facilitar la adecuada operación del CEDI cobra importancia la utilización de Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) como el WMS (Warehouse Management System), que 

apoya la planeación, ejecución y control de las operaciones del CEDI a través de la captura, 

procesamiento y análisis de datos que obtienen de este proceso logístico buscando reducir los 

costos, aumentar la prestación del servicio al cliente y agilizar las operaciones. Debido a la 

importancia del WMS en la planeación, operación y control de la gestión, operaciones y recursos 

del CEDI, las empresas cuando deciden implementar este tipo de TIC deben tomar decisiones 

acerca de la selección de las características y proveedores del WMS. (Medina Varela, Cruz 

Trejos, & Gómez Montoya, 2012) 
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La palabra sistema denota un conjunto de elementos interdependientes que interactúan o un 

grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado. Todo sistema tiene uno o varios 

propósitos u objetivos por alcanzar, entre estos existen diferentes tipos de sistemas y en el que 

nos enfocamos es en el sistema físico o concreto: que se compone de equipos, maquinarias, 

objetos y cosas reales, y a estos se les denomina hardware. Estos necesitan de un sistema 

abstracto (programación) para poder funcionar y desempeñar sus funciones. Lo que nos quiere 

decir el autor es que en el caso de nosotros que implementamos un sistema WMS, es importante 

conocer la teoría a la que hace referencia y poder conocer que este sistema se debe relacionar con 

otros para poder desempeñar sus funciones de forma segura, rápida y eficiente, con el ánimo de 

disminuir los tiempos de entrega y darle al cliente lo que necesita en el momento que este lo 

requiera. (Chiavenato, 2014) 

 

Lo que podemos entender es que para toda empresa satisfacer las necesidades de sus clientes 

es de vital importancia, debido a que es por quien trabajamos día a día y son los que hacen que 

seamos reconocidos o no a traves de las experiencias vividas en cuanto a calidad y servicio 

prestado, por lo tanto en la empresa es importante tener en cuenta que en lo posible se deben 

disminuir los reclamos en cuanto a pedidos para que esto no afecte la fidelización de clientes en 

nuestra empresa. 

 

Una bodega o almacen puede definirse como un espacio planificado para ubicar, mantener y 

manipular mercancías y materiales. Dentro de esta definicion hay dos funciones dominantes: el 

almacenamiento y el manejo de materiales. El papel que tiene una bodega en el ciclo de 

abastecimiento de la empresa depende de la naturaleza de la misma. En algunas ocasiones, será 
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un punto de paso donde se descompone el flujo de materiales, conformado por unidades de 

empaque, para despachar las cantidades que necesitan los clientes. La principal función de la 

bodega consiste en guardar la mercancía, protegerla y conservarla adecuadamente durante un 

período de tiempo determinado, facilitando la labor de despacho cuando se requiera. Es 

importante anotar que según como se almacene la mercancía, depende el número de averías y 

deterioros que ésta tenga. (Mora, 2011) 

Una vez que se identifica el espacio físico que la empresa posee para almacenar las 

mercancías, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para poder llevar a cabo una buena 

gestión de almacenamiento: 1. qué tipo de almacén debe tener la empresa, 2. qué perfil de 

actividades tiene el almacén, 3. qué operaciones se llevarán a cabo en el almacén o centro de 

distribución, 4. cómo medir de qué manera se está administrando el Cedi, almacén o bodega, 5. 

cuál es el layout del almacén, cedi o bodega, 6. qué tipo de equipos de manejo de materiales y de 

almacenamiento se usan en el centro de distribución, almacén o bodega. Es importante aclarar 

que no importa si la empresa maneja un Cedi, un almacén o una bodega, la pregunta que siempre 

se debe responder es por qué su empresa requiere almacenar mercancías y una respuesta a ese 

interrogante puede ser para dar un mejor servicio al cliente. Lo que el autor quiere dar a entender 

es que no importa qué tipo de almacén, bodega o centro de distribución tenga la empresa, lo que 

importa es el trato que se le da a la mercancía y el cuidado que se debe tener con esta, para que 

siempre llegue en buen estado al cliente y que este esté a gusto con el servicio prestado por la 

empresa. (Posada, 2011)  

 

La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos y 

capacidades del almacén dependiendo de las características y el volumen de los productos a 
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almacenar, Entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera la 

coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los niveles de inventario 

y en servicio al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de un mundo empresarial 

globalizado. El autor nos muestra que para lograr un equilibrio y una gestión optima de 

almacenamiento y manipulación de los productos se debe tener una buena coordinación y 

adicionalmente saber distribuir los productos por las características que cada uno de ellos posee. 

(Poirier, 1996)  

 

El problema del diseño de pasillos es el primero de tres eventos relacionados con el diseño de 

los almacenes. El segundo es la asignación de productos, que trata de poner estos en los lugares 

adecuados, y el tercero es el problema de enrutamiento, que determinan la mejor secuencia de 

lugares para visitar de un trabajador en la recolección de órdenes. (Meller, 2009) 

 

Con el fin de evitar el recorrido de largas distancias y a su vez mejorar el tiempo de respuesta 

en cada pedido, se considera que la ubicación de las estanterías en los centros de distribución, 

puede generar factores de estudio, que permitan proponer configuraciones alternativas para el 

área de almacenamiento y así obtener mayor eficiencia en cuanto a desplazamientos, tiempos de 

entrega y utilización de recursos. Lo que el autor nos muestra es que la ubicación de los 

productos en las estanterías es de vital importancia, debido a que por medio de este es que le 

permite al operario un fácil acceso al producto y de esta manera un adecuado manejo con el fin 

de que el producto llegue en perfecto estado a manos del cliente. (Jimenez Carabali, Manotas 

Duque, & Villota García, Enero - Junio 2013)  
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El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto ofrecido 

por la empresa. Los trabajadores de la empresa deben conocer todos los servicios que ofrece la 

empresa de tal forma que permita mejorar su competencia profesional ante el cliente y aumentar 

su confianza en la prestación del servicio. El principal objetivo de toda empresa es conocer y 

entender tan bien a los clientes que el producto o servicio pueda ser definido y ajustado a sus 

necesidades para poder satisfacerlas. Lo que cita el autor nos define que en nuestra empresa 

debemos conocer los productos que ofrecemos y así brindarle siempre lo mejor al cliente, para 

que este se sienta con la confianza y tranquilidad de saber que puede confiar en nosotros en que 

lo que le estamos entregando es de buena calidad y con un buen servicio. (Bradford & Albrecht, 

1990)  

 

Los clientes esperan que les envíen sus productos con prontitud y bien empacados, para que 

lleguen a sus destinos sin daño. Pero si piensa acerca de cómo se siente cuando recibe y abre 

paquetes, se dará cuenta que hay más que simplemente eso. Construir la lealtad del cliente es 

esencial para hacer que sus competidores les sea muy difícil robárselos. El acercamiento 

inteligente consiste en admitir que sus clientes son personas, y que tienen deseos y necesidades 

humanas: muéstreles que a usted le gustan, trátelos con respeto e importancia, présteles atención 

y sea agradable con ellos. (Ros, 2000) 

 

Con lo que se puede definir aquí, es que los clientes siempre esperan que sus productos 

lleguen en los tiempos estimados por la empresa y de buena forma, sin averías, rotos o dañados. 

por lo tanto es importante en la empresa cuidar de este servicio debido a que es lo que va a hacer 
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que el cliente siempre esté pensando en escoger nuestra empresa por los buenas y efectivos 

servicios que les presta y les ofrece en la calidad de entrega de su mercancía. 

El cliente ha pasado a ser la figura predominante y se requiere que este alcance su 

satisfacción plena: hay que proporcionarle el producto que desea, en el momento apropiado, de 

forma rápida y eficaz, en el contexto de un servicio total. Él es hoy una fuente de información 

estratégica sobre la calidad del producto y el servicio; por tanto, conocer a fondo las cada vez 

más sofisticadas y especializadas necesidades del consumidor, así como encontrar la mejor 

manera de satisfacerlas con estrategias adecuadas. En este contexto la logística también cobra 

fuerza por su carácter integrador y sistémico. Las actividades que forman parte de ella varían de 

una empresa a otra en dependencia de sus características, funciones y estructura organizativa. No 

obstante, hay algunas actividades que se reiteran entre las organizaciones y pueden ser abordadas 

por la logística de forma global. Las actividades logísticas clave siempre van a ocurrir en 

cualquier canal logístico, se encuentran en la llamada curva crítica dentro del canal de 

distribución física inmediata de una empresa y son las que más contribuyen al costo total de la 

logística por ser esenciales para la coordinación efectiva y el completamiento de ella. Una de las 

actividades «clave», el servicio al cliente. Esta es una noción amplia que incluye muchos 

elementos relacionados con áreas del conocimiento como el marketing, la calidad y la logística. 

Este autor nos demuestra que el cliente es importante en todo el sentido y que siempre tenemos 

que proporcionarle lo mejor, desde un producto innovador, de excelente calidad hasta una 

entrega efectiva y optima que le permita al cliente siempre escogernos por ser una empresa 

eficiente y seria en todos los productos y servicios que ofrece. (Ballou R. H., 2004) 
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La calidad de la atencion al cliente es un proceso dirigido a la consecucion de la satistaccion 

total de los requerimientos y necesidades del cliente. Esto permite fidelizar a los clientes que 

concoen nuestros productos, traer un mayor numero de clientes a partir de la experiencia 

compartida persona a persona y diferenciar la empresa de sus competidores mas cercanos. La 

calidad del servicio al cliente significa brindar al cliente lo que se le prometió desde el diseño del 

producto o servicio. (Pérez, 2006) 

 

Es importante conocer que el autor nos quiere dar a entender que el almacenar la mercancía 

de forma adecuada y protegerla de daños y averías, disminuye las quejas y reclamos de los 

clientes, puesto que es importante conocer en toda empresa que la mercancía es primordial 

mantenerla en buen estado para el uso de los clientes, adicionalmente no es aceptable que se 

entregue mercancía en mal estado y a partir de eso se empiezan a tener devoluciones y malas 

experiencias para los clientes, que lo que hacen es afectar la experiencia de este con nosotros y 

no tenernos en cuenta al momento de necesitar productos de nuestra línea. 

 

Antes de definir servicio, hay que tener claro que esté no se pueden estandarizar ya que las 

expectativas del cliente son diferentes dependiendo de su cultura, creencias y necesidades, sin 

embargo las apariencias indican que todos requieren el mismo servicio. En la actualidad el 

servicio está enmarcado en atraer, conquistar y mantener la fidelidad del usuario, resultado de la 

gestión administrativa de las relaciones con el cliente donde se satisfagan las necesidades. La 

prestación del servicio requiere de recursos materiales, técnicos, financieros y lo más importante 

de todo el ser humano, quien pone su alma en el servir. Es importante saber que el autor nos 

quiere dar a entender que cada cliente es distinto dependiendo de lo que cree y espera del 
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producto y sus beneficios, por lo tanto es importante resaltar que para toda compañía debe 

brindar al cliente un buen servicio al cliente que cumpla con lo deseado y que permita que este se 

fidelice con la empresa. (Restrepo F, Restrepo Ferro, & Estrada Mejía, 2006) 

“la calidad de servicio percibida por el cliente es definida como la valoración que éste hace 

de la excelencia o superioridad del servicio”, lo cual la convierte en una valoración altamente 

subjetiva, similar a una actitud, relacionada pero no equivalente a la satisfacción, lo que implica 

un proceso de evaluación global del producto/servicio, que se realiza de forma continua en el 

tiempo y que no responde a una evaluación de una transacción específica. El autor nos muestra 

que para el cliente es importante la calidad que tenga su producto, debido a que de esta forma le 

puede satisfacer sus necesidades y superar las expectativas que tenía acerca de los productos 

ofrecidos por la empresa. (Zeithaml, Parasurman, & Berry, 1992) 

 

La conceptualización de la calidad de servicio ha evolucionado considerablemente. 

Inicialmente se centraba el término en la eficiente prestación del servicio y en el cumplimiento 

de los estándares fijados por los prestatarios, manejándose la misma de manera equivalente a la 

calidad de un producto. Con el tiempo se ha entendido que así como un servicio se diferencia de 

un producto, la forma de valorar la calidad es diferente para ambos. Existen dos atributos de la 

calidad de servicio, el primero es que la calidad de servicio la define el cliente, no el productor-

vendedor de éste, y el segundo, es que los clientes evalúan la calidad del servicio comparando 

sus expectativas con sus percepciones de cómo se efectúa este. Considerando entonces que la 

calidad la establecen los clientes, la empresa debe medir con regularidad la satisfacción de los 

mismos, esto es, las percepciones que tienen los consumidores sobre la calidad de los servicios 

ofrecidos por una organización. En función de lo anteriormente expuesto, calidad de servicio se 
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define como el grado en que la oferta de un intangible satisface las expectativas del cliente. El 

autor nos muestra que para el cliente es importante la percepción que se lleva de la calidad del 

producto ofrecido, puesto que una cosa es como la define el cliente y otra muy diferente la que 

tiene el vendedor, por lo tanto si para el cliente la calidad del producto no es buena, por más que 

se le muestren atributos este jamás va a cambiar la percepción que tiene de nuestro producto. 

(William, 2004) 

 

Hoy día, la atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con 

orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su 

productividad y ser competitiva. El cliente es el protagonista principal y el factor más importante 

en el juego de los negocios. Si examinamos los enfoques modernos que se dan en las diferentes 

organizaciones, podemos apreciar que para tener éxito en la atención al cliente, existen varios 

elementos que la empresa debe tener muy en cuenta, como son el liderazgo, eficiencia en sus 

operaciones, capital humano, cultura organizacional y esta última debe estar bien definida para 

que sus integrantes estén claros de la misión y visión de la empresa, de esta forma los 

trabajadores al sentirse identificados y parte de la misma, estarán motivados a realizar sus 

actividades, con calidad y esto influye positivamente en la atención a sus clientes, tanto los 

internos como externos. En este orden de ideas las empresas han de estar preparadas para 

adaptarse a posibles cambios en su sector, según el entorno económico, social y político del país 

y a las necesidades crecientes de los clientes. Para ello, el capital humano que está en contacto 

directo con el cliente debe tener la formación y capacitación adecuada para tomar decisiones y 

satisfacer las necesidades de los clientes. Lo que el autor nos da a entender es que es de vital 

importancia la atención que se le da al cliente, puesto que es el principal protagonista y el factor 
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más importante en la empresa, es por el que debemos trabajar y tratar de satisfacer las 

necesidades y deseos que este tenga referente a los productos. (Najul Godoy, 2011) 

 

La calidad se refiere, no solo a productos o servicios terminados, sino también a la calidad de 

los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La calidad pasa por todas las 

fases de la actividad de la empresa, es decir, por todos los procesos de desarrollo, diseño, 

producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios. El autor nos da a entender que 

es de vital importancia no solo tener buena calidad en cuanto a productos, sino también en todos 

los procesos que se desprenden de el, adicionalmente también brindar una buena atención en 

cuanto a los requerimientos que tenga el cliente frente a nuestro producto. (Imai, 1998) 

 

Son muchas las definiciones existentes sobre el servicio, sin embargo se cree pertinente 

tomar en cuenta tres criterios: el servicio como producto de la empresa, el servicio como valor 

agregado y el servicio al cliente. Desde el punto de vista de los autores Montoya y Boyero, 

establecen que el servicio consiste en el conjunto de vivencias resultado del contacto entre la 

organización y el cliente, por lo que se considera la mejor manera de generar una relación 

adecuada, de la cual dependen su supervivencia y éxito. Según estos autores, de la satisfacción 

que se brinde a través del servicio deriva que la empresa conserve el cliente y, por eso, debe 

entender la importancia esencial de esta práctica. (Montoya & Boyero, 2013) 
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4.3 Marco Contextual 

Imagen 1. Logo de Fuller Pinto  

 
 

 
 
 

 

Fuente: (Fuller Pinto, 2018) 

La empresa nace en el año 1906 como FULLER BRUSH COMPANY en USA, para el año 

1944 llega a Colombia por medio de distribuidores, a finales 1996 nace la empresa Pinto SA en 

la ciudad de Bucaramanga-Santander y para el año 2000 se fusionan las dos empresas, para ese 

entonces FULLER BRUSH COMANY cambia de razón social a para llamarse CEPILLO 

FULLER & CIA PINTO SA, en el año 2003 se adquiere la empresa CALZADO TRACK, para 

mediados del año 2005 se adquiere alimentos DIAMANTE, a finales del 2008 nace unidad de 

negocio FULLCENTER (VENTA DIRECTA), en el 2012 la marca FULLFRESH BIO presenta 

una reingeniería de insumos sacando todos los derivados de petróleo y reemplazándolos por 

componentes naturales reduciendo así el impacto ambiental, para mediados del año 2015 

presente un cambio de imagen en sus logos con la finalidad de tener desarrollo de marca. A 

principios de año 2016 lanzo una nueva marca llamada LINEA PREMIUM cambiando el 

concepto de los artículos de aseo, para finales de ese mismo año compran la marca FIAMME 

para el cuidado corporal, actualmente nos encontramos trabajando para implementar la ISO 

14001, de igual forma para este año se proyecta abrir una nueva sucursal en Ecuador. 
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En la actualidad tiene cobertura en 14 países, a nivel nacional tiene 3 plantas de fabricación, 

cuenta con 3 centros logísticos a nivel nacional, haciendo presencia en 392 municipios con más 

de 250 ejecutivos de ventas y de forma indirecta por medio de mayoristas y distribuidores, 

cuenta con reconocimiento de marca en el mercado puesto que cuenta con respaldo de calidad, 

teniendo ventas mensuales aproximadamente de $6.000.000.000 a nivel nacional en todas sus 

unidades de negocios.    

 

Imagen 2. Ubicación Fuller Pinto S.A. 

Fuente: (Google.maps, 2018) 
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Imagen 3. Historia  

Fuente: (Fuller Pinto, 2018)  

4.3.1 Misión 

Fuller Pinto S.A  brinda  soluciones integrales de limpieza para el hogar, instituciones e 

industria;  a través de la fabricación y comercialización de productos innovadores y de  excelente 

calidad; cumpliendo  las expectativas de nuestros clientes y familias, contribuyendo así al 

desarrollo  y progreso de nuestro país, garantizando la preservación del medio ambiente.  

 

4.3.2 Visión 

Posicionar  al 2018 a nivel nacional e internacional, nuestra imagen corporativa y marcas, 

con excelencia e innovación  de nuestros  productos y servicios, enfocados  en la preservación  

del  medio ambiente. 
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4.3.3 Política De Calidad 

 

Brindamos soluciones integrales de limpieza para el hogar, instituciones e industria, 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos, asegurando la satisfacción de nuestros 

clientes. Garantizando la rentabilidad de los inversionistas y brindando bienestar a nuestras 

familias, soportados en un sistema integrado de gestión donde nos comprometemos a: 

 

Ofrecer productos innovadores de excelente calidad, que cumplan con las expectativas de 

nuestros clientes. 

 

Cumplir los requisitos legales y demás aplicables a nuestra actividad comercial. 

Prevenir la contaminación al medio ambiente, controlando nuestros impactos negativos, 

haciendo uso eficiente de los recursos, e implementando buenas prácticas ambientales. 

 

Fomentar una cultura de autocuidado, brindando ambientes de trabajo con condiciones que 

contribuyan a la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores contratistas y proveedores. 
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4.3.4. Valores Corporativos 

 

Imagen 4. Valores Corporativos  

Fuente: (Fuller Pinto, 2018) 

Imagen 5. Portafolio de Productos  
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Fuente: (Fuller Pinto, 2018) 

4.3.5 Marcas 

Imagen 6. Marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fuller Pinto, 2018) 

 

4.3.6 Productos 
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Imagen 7. Catalogo Fuller Pinto S.A. 2018 

Fuente: (Fuller Pinto, 2018) 
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Imagen 8. Catalogo Fuller Pinto S.A. 2018 

Fuente: (Fuller Pinto, 2018) 
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5. Metodología  

 

5.1 Estudio Cuantitativo y Cualitativo 

 

El tipo de estudio que se va a implementar en el trabajo es cuantitativo y cualitativo. 

 

Cuantitativo debido a que nuestro objetivo es analizar las respuestas a la encuesta realizada a 

los clientes de la empresa Fuller Pinto S.A. con el fin de llegar a la mejor decisión que nos ayude 

a lograr los objetivos propuestos en el proyecto. De igual manera poder conocer el grado de 

satisfacción y el porcentaje de clientes que se encuentran a gusto con el servicio prestado por 

nuestra empresa. 

 

Cualitativo debido a que nos interesa conocer las opiniones que tienen nuestros clientes 

acerca del servicio prestado por la empresa, si cumplimos o no con lo estipulado, que opiniones, 

quejas y reclamos tienen estos frente a lo que realizamos y de esta manera poder conocer un 

poco más las necesidades del cliente y en que estamos fallando como empresa, para poder entrar 

a implementar nuevas estrategias que nos permitan mejorar el servicio prestado por la empresa. 

 

5.2 Fuentes Primarias 

 

Se realizaron encuestas a los clientes de la empresa Fuller Pinto S.A. con el fin de obtener 

información acerca del grado de satisfacción que tienen con el servicio prestado y la efectividad 

de la entrega del producto. 
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5.3 Fuentes Secundarias  

 

Libros 

Nos permiten conocer la opinión que tienen los diferentes autores acerca de nuestro plan de 

mejoramiento y de esta manera lograr el desarrollo de nuestros objetivos.   

 

Tesis 

Nos sirven como guía, nos aportan argumentos, adicionalmente se tiene una experiencia en 

cuanto a  investigación y eso nos ayuda a poder empezar a desarrollar nuestro plan de 

mejoramiento. 

 

Artículos 

Nos brindan información necesaria del servicio al cliente y de los tiempos de entrega de 

mercancía, y esto nos aporta todo lo que debemos conocer acerca de estos temas y como 

implementarlos en el plan de mejoramiento. 

 

Internet 

Nos brinda información de diferentes páginas las cuales nos permiten acceder fácilmente a su 

contenido y comprar diferentes contenidos que nos aporten la información necesaria para nuestro 

plan de mejoramiento. (Rosales, 2011) 
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6. Desarrollo del Proyecto 

 

6.1 Diagnostico de la Situación actual  

 

A continuación buscamos obtener información por medio de encuestas realizadas a los clientes 

de la empresa Fuller Pinto S.A. con el fin de poder identificar cuáles son las causas del problema, 

que hacen que la entrega de mercancía a los clientes y el servicio que se le presta al cliente sea 

menos efectivo. 

La recopilación de toda esta información nos permite conocer los resultados de esta encuesta y 

saber cuáles son los problemas principales que esta presentado la empresa, adicionalmente nos 

permite medir la satisfacción que tiene el cliente en cuanto a nuestro servicio prestado y si se 

encuentra satisfecho con lo que le ofrecemos como empresa. 

Por lo tanto es de vital importancia tener en cuenta los resultados obtenidos a continuación para 

poder tomar medidas que nos permitan mejorar en cuanto a las falencias que se presenten con los 

resultados de la encuesta. 
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Tabla 1. Entrega de Producto 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

En perfecto estado 235 28% 

Las cajas llegan averiadas 430 51% 

Productos Regados 100 12% 

Falta de productos 72 9% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 1.  Entrega de Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como podemos observar el 51% de los clientes encuestados indican que al 

momento de la entrega del producto las cajas llegan averiadas, el 28% dicen que llegan en 

perfecto estado, el 12% informa que los productos le llegan regados y tan solo un 9% dicen que 

le llegan faltantes de productos. Lo que nos da a entender que los clientes se encuentran 

inconformes debido a que el trato que se le da a los productos que ellos requieren no es el 

adecuado, por lo tanto se debe entrar a trabajar en la parte de logística y llegar a una estrategia 

que permita que los productos lleguen en perfecto estado al cliente final. 

28% 

51% 

12% 
9% 

Entrega de Producto 

En perfecto estado Las cajas llegan averiadas

Productos Regados Falta de Productos
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Tabla 2. Cumplimiento en la entrega del producto 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Cumple con la fecha de entrega 280 33% 

Retrasos en la fecha de entrega 400 48% 

No cumple con la fecha de entrega 98 12% 

Nunca llegó el producto 59 7% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 2.  Cumplimiento en la entrega del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como podemos observar el 48% de los clientes indican que se tienen retrasos en la 

fecha de entrega del producto, seguido de un 33% que indica que cumple con la fecha de entrega, 

el 12% confirma que no se cumple con la fecha de entrega y el 7% dice que el producto nunca 

llego a manos del cliente, por lo tanto esto nos da a entender que en el área de logística se está 

presentando una falencia debido a que se presenta un porcentaje muy alto de clientes que indican 

que siempre tienen retrasos al momento de recibir su producto, lo que nos indica que debemos 

33% 

48% 

12% 
7% 

Cumplimiento en la entrega del 
producto 

Cumple con la fecha de entrega Retrasos en la fecha de entrega

No cumple con la fecha de entrega Nunca llegó el producto
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plantear nuevas estrategias que permitan que no se vuelvan a ocasionar estos retrasos y que el 

cliente quede conforme y a gusto con la óptima entrega de sus productos. 

Tabla 3. Satisfacción con la empresa de Transporte 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy Satisfecho 230 27% 

Satisfecho 340 41% 

Insatisfecho 150 18% 

Muy Insatisfecho 117 14% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 3.  Satisfacción con la empresa de Transporte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como podemos observar el 41% de los clientes se encuentran satisfechos con la 

empresa de transportes, el 27% muy satisfecho, el 14% muy insatisfecho y tal solo el 18% 

insatisfecho. Lo que podemos observar que la empresa de transporte cumple con la entrega de 

productos en el tiempo requerido, lo que nos da a entender que esté no es un problema externo, 

sino de la empresa y de cómo se está manejando el área logística de la empresa. 

 

 

27% 

41% 

18% 

14% 

Satisfacción con la empresa de 
Transporte 

Muy Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho
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Tabla 4. Seguimiento en la entrega del producto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 4. Seguimiento en la entrega del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como podemos observar el 48% de los clientes indican que se les hace seguimiento 

luego de la entrega del producto, el 39% dice que solo si es necesario y el 13% indica que nunca 

se hace seguimiento, lo que podemos observar es que del área de servicio al cliente si se tiene en 

cuenta en conocer cuál es la satisfacción del cliente al momento de llegarle su producto y 

constantemente están pendientes si el producto le llego al cliente.  

 

 

48% 

39% 

13% 

Seguimiento en la Entrega del 
Producto 

Siempre Solo si es Necesario Nunca

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 400 48% 

Solo si es Necesario 330 39% 

Nunca 107 13% 
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Tabla 5. Agilidad para dar respuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy Ágil 130 16% 

Normal 210 25% 

Demorado 380 45% 

Deficiente 117 14% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 5. Agilidad para dar respuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como podemos observar el 45% de los clientes indican que la agilidad para dar 

respuesta en el área de servicio al cliente demorado, el 25% normal, el 16% muy ágil y el 14% es 

deficiente, lo que se puede observar es que a pesar de que el área de servicio al cliente hace 

seguimiento a los clientes acerca de la entrega del producto su agilidad para dar la respuesta es 

muy demorada, esto nos puede llevar a identificar que se tienen falencias en el área de servicio al 

cliente, que puede ser en cuanto a persona, capacitaciones entre otras que pueden llevar a que los 

clientes no se encuentren satisfechos. 

16% 

25% 

45% 

14% 

Agilidad para dar Respuesta 

Muy Ágil Normal Demorado Deficiente
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Tabla 6. Trato del personal de Servicio al Cliente 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Adecuada 430 51% 

Indiferente 300 36% 

Inadecuada 107 13% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 6. Trato del personal de Servicio al Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como podemos observar el 51% indica que el trato del personal de servicio al 

cliente es adecuado, el 36% dice que es indiferente y el 13% indica que es inadecuado, lo que 

nos lleva a observar que se está manejando un buen trato con el cliente, pero existen falencias en 

otros procesos que nos está llevando a que los clientes sientan que de parte de la empresa no se 

les está brindando un buen servicio, por lo tanto esto nos lleva a plantear estrategias que 

permitan que se tengan mejoras en las áreas de servicio al cliente y logística debido a que están 

ligadas y son se vital importancia para la empresa. 

51% 
36% 

13% 

Trato del Personal de Servicio al 
Cliente 

Adecuada Indiferente Inadecuada
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6.2 Diagnostico de la Empresa 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los clientes de la empresa 

Fuller Pinto S.A. se puede evidenciar que los problemas que se presentan en la empresa son a 

nivel interno, identificando que los clientes no se encuentran satisfechos con la entrega de su 

mercancía debido a que una gran parte de los clientes manifiestan que esta llega averiada y que 

se presenta mucha demora en la entrega del pedido al cliente, adicionalmente la agilidad para 

darle respuesta al cliente en cuanto a sus requerimientos es muy demorada y eso hace que este se 

encuentre insatisfecho con lo que le ofrecemos. 

Debido a razones como estas hacen que el cliente no crea en nosotros como empresa, que se 

pierda la fidelización de este y no se encuentren motivados a pedir más mercancía y que esto 

afecte las ventas de la compañía. 

Por lo tanto esto nos permite poder identificar cuáles son los problemas más significativos 

que presenta la empresa y de esta manera buscar estrategias de mejoramientos para el servicio al 

cliente, entre las cuales podemos evidenciar que la entrega de su mercancía sea en el tiempo 

estipulado, que la mercancía llegue en las condiciones requeridas por el cliente y que los tiempos 

de respuesta a sus requerimientos sean con más agilidad para darle una respuesta clara y concreta 

al cliente.  
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7. Identificar Procesos a Mejorar 

 

Para poder empezar a implementar nuestro plan de acción se deben especificar las tareas que 

se van a realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto, para esto debemos tener en cuenta un 

responsable que es la persona que estará al mando de nuestro plan y de la ejecución de las 

acciones a mejorar, adicionalmente debe tener en cuenta las diferentes tareas que se van a 

realizar, los materiales a utilizar, el periodo de tiempo para realizarlo, y el seguimiento y control 

de nuestro plan de mejoramiento. 

 

A continuación  vamos a especificar los pasos que se deben seguir para realizar el plan de 

mejora, con esquemas que sirven de guía para realizar uno a uno de los pasos para la 

implementación y logro del objetivo planteado. (Proaño Villavicencio, Gisbert Soler, & Pérez 

Bernabeu , Diciembre 2017) 

 

7.1 Procesos a mejorar 

 

Son las diferentes fortalezas y debilidades encontradas durante el proceso de evaluación que 

nos servirán para detectar las áreas a mejorar.  
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Tabla 7. Procesos de mejora 

FORTALEZAS DEBILIDADES ÁREAS DE MEJORA 

1. Personal capacitado para 

realizar las labores asignadas 

1. Falta de capacitaciones, 

que los empleados conozcan 

los cuidados al desempeñar 

sus funciones 

1. Logística 

2. Amplias instalaciones 

que permiten el 

almacenamiento de la 

mercancía  

2. Mal estado de la 

mercancía cuando llega al 

cliente final 

2. Logística 

3. Se cuenta con 

instructivos para dar una 

buena ubicación al producto 

3. Demora en el 

alistamiento de la mercancía 

debido a la falta de 

conocimiento  

3. Logística 

4. Contacto y comunicación 

directa con el cliente final 

4. Falta de capacitación y 

empleados para que la 

respuesta al cliente sea más 

ágil y rápida 

4. Servicio al Cliente 

5. Se realiza contacto con el 

cliente después de recibida la 

mercancía 

5. Demora en tiempos de 

respuesta en las 

inconformidades presentadas 

por los clientes 

5. Servicio al Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2 Detectar las principales causas del problema 

Conociendo el área que vamos a mejorar se deben identificar las causas del problema,  

 Manejo inadecuado de la mercancía 

 Falta de capacitación para el manejo de la mercancía 

 Mal estado de la mercancía cuando llega al cliente final 

 Falta de personal que permita dar una respuesta rápida al cliente 
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7.3 Formulación del objetivo 

Una vez identificadas las causas que originaron nuestro problema se debe fijar el objetivo a 

alcanzar. 

Objetivo 

Mejorar los indicadores de satisfacción del cliente y los tiempos de entregas de mercancía al 

cliente final 

 

7.4 Selección de las acciones de mejora 

 

Luego de conocer el problema, sus causas y el objetivo que se planteó alcanzar, se deben 

seleccionar las acciones más apropiadas, el número de estas acciones depende del problema 

planteado. 

Tabla 8. Proceso de mejora N° 1 - Logística 

PROCESO DE MEJORA N° 1 – LOGÍSTICA 

Descripción del Problema  ENTREGA DE MERCANCÍA AL CLIENTE 

Causas que provocan el 

Problema 

 Manejo inadecuado de la mercancía 

 Falta de capacitación para el manejo de la mercancía  

 Mal estado de la mercancía cuando llega al cliente final 

Objetivos a conseguir  Optima entrega de la mercancía 

Acciones de Mejora 

1.Capacitaciones mensuales al personal 

2.Entregar implementos adecuados para el desempeño de su 
labor   

3.Darle una ubicación a cada producto por referencia  

 

Beneficios Esperados 

 Satisfacción del cliente 

 Incremento en ventas 

 Disminución en las devoluciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9. Proceso de mejora N° 2 – Servicio al cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5 Plan de Acción 

 

Luego de elegirlas por orden de prioridad, se debe empezar a construir el plan de mejoras 

incluyendo todos los elementos que nos permitan realizar un seguimiento detallado del plan para 

garantizar su efectividad. 

 

PROCESO DE MEJORA N° 2 – SERVICIO AL CLIENTE 

Descripción del Problema  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Causas que provocan el 

Problema 

 Demora en los tiempos de respuesta 

 Falta de personal en el área  

 Alto tráfico de llamadas 

Objetivos a conseguir  Mejorar la satisfacción del cliente 

Acciones de Mejora 

1. Capacitación del personal 

2. Definir tiempos de respuesta para las reclamaciones 

3. Contratar más personal 

 

Beneficios Esperados 

 Disminuir las inconformidades del cliente 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Lealtad de los clientes 
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Tabla 10. Plan de Acción 

Objetivo Estrategias Actividades 
Tiempo de 

Ejecución 
Responsable  Presupuesto  

Conocer el manejo 
adecuado que se le debe 
dar a la mercancía  

Reforzar el conocimiento en cuanto a los 
cuidados que se le debe dar a los productos y 
apoyarlas de evaluaciones de desempeño 

Capacitaciones para el 
área de Logística 6 Meses 

Recursos 
Humanos  $       2.000.000  

Mejorar los espacios y 
la distribución de la 
mercancía  

Adecuar mejor los espacios de 
almacenamiento que le permitan a los 
operarios acomodar y darle un manejo 
apropiado a la mercancía 

Distribuir mejor los 
productos por tamaños, 
tipo, por color, por peso, 
por volumen. 6 Meses Logística  $       3.000.000  

Clasificar 
adecuadamente los 
productos en la bodega 

Señalizar la ubicación de cada producto con 
el fin de que los operarios conozcan en qué 
lugar se encuentran, para lograr el rápido 
alistamiento de la misma 

Enseñarle a los operarios 
los señalizadores de los 
productos y los espacios 
donde estos se van a 
ubicar 3 Meses Logística  $       1.500.000  

Implementar un sistema 
WMS 

Mejorar los tiempos de entrega de la 
mercancía, reducir costos de devoluciones y 
disminuir los indicadores de servicio al 
cliente 

Capacitaciones a los 
operarios para permitir el 
rápido funcionamiento 
del sistema en la bodega 6 Meses Logística  $     80.000.000  

Mantener contacto y 
comunicación con el 
cliente final 

Reforzar el conocimiento en cuanto a la 
agilidad para dar respuesta  a los 
requerimientos del cliente y apoyarlas de 
evaluaciones de desempeño 

Capacitaciones para el 
área de Servicio al 
Cliente 6 Meses 

Recursos 
Humanos 

 $         
2.000.000  

Contactar al cliente 
luego de recibir la 
mercancía 

Darle una respuesta rápida a las 
inconformidades presentadas por el cliente 
acerca del estado de la mercancía recibida 

Contratar más personal 
que este calificado para 
darle un rápido manejo a 
estas inconformidades 3 Meses 

Recursos 
Humanos  $       5.000.000  

 

Fuente:    Elaboración Propia
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8. Conclusiones 

 

Actualmente la empresa Fuller Pinto S.A. muestra que los clientes ya no están satisfechos 

con lo se les ofrece y perciben que no están trabajando en pro de cumplir los objetivos 

organizacionales. 

Podemos identificar que los procesos a mejorar son el área de logística y servicio al cliente, 

encontrando que el área logística se toma mucho tiempo en alistar el producto y adicionalmente 

no se le da el trato adecuado a la mercancía para que llegue al cliente final en perfecto estado, de 

igual manera en el área de servicio al cliente podemos encontrar que a pesar de que se tiene en 

cuenta al cliente preocupándose por si llego el producto a sus manos, se presentan 

inconformidades en el tiempo de respuesta a sus inquietudes y eso hace  que los clientes se 

muestren insatisfechos y descontentos con lo que les ofrecemos como empresa. 

Con la finalidad de mejorar los indicadores, se propone un plan de acción que está basado 

principalmente en mejorar los procesos de entrega de mercancía y los tiempos de respuestas a los 

clientes, con el fin de llegar a una mejora continua en los procesos, para que estos sean en la 

menor brevedad y así el cliente este cada vez más satisfecho con el trato y el servicio prestado de 

la empresa.  
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9. Recomendaciones 

 

Fuller Pinto S.A. es una empresa que se encuentra muy bien posicionada en el mercado 

nacional y es importante que fortalezca sus procesos internos para lograr el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Para cumplir con los objetivos propuestos se deben implementar estrategias que permitan 

reforzar las áreas de logística y servicio al cliente, por lo tanto se recomienda realizar 

capacitaciones en ambas áreas enfocadas a sus procesos y a la mejora continua, y que esto les 

permita una mejor comunicación entre las dos, para así obtener mejores resultados en cuanto a la 

entrega de mercancía a los clientes y los tiempos de respuesta a sus requerimientos, y de esta 

forma mejorar en nuestro servicio y en la satisfacción del cliente.   

Realizar un seguimiento constante y controlar las actividades propuestas en el plan de 

mejoramiento, para que de esta forma podamos garantizar el logro de los objetivos y metas 

propuestos por la empresa, con el fin de mejorar la satisfacción del cliente. 
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Nombre del cliente:      Ciudad:     

  

1. Cómo es la forma en la cual llega el producto a sus manos. 

 
a) En perfecto estado  b) Las cajas llegan averiadas c) Productos Regados  d) Falta de 

Productos  
 
2. ¿Cómo cree usted que es el cumplimiento de la entrega de su produtco? 

 
a) Cumple con la fecha de entrega   b) Retrasos en la fecha de entrega c) No cumple 

con la fecha de entrega d) Nunca llegó el producto 

 
  
3. ¿Qué tan satisfecho se siente con la empresa de servicio de transporte? 

 
a) Muy Satisfecho  b) Satisfecho  c) Insatisfecho  d) Muy Insatisfecho  

 
 
4. ¿La empresa Fuller Pinto realiza segumiento luego de la entrega del producto?  
 

a) Siempre     b) Solo si es necesario    c) Nunca    

 
                                                                                                                          

5. ¿Qué agilidad y rapidez tiene la empresa Fuller Pinto S.A. para dar respuesta a su 
requerimiento?  

 
a) Muy ágil          b) Normal          c) Demorado       d) Deficiente 

 
                                                                                                                       

6. ¿Cómo es el trato que le presta el asesor de servicio al cliente al momento de 
algun requerimiento? 
 

a) Adecuada     b) Indiferente   c) Inadecuada       

                                                                                                                            
 

 Encuesta para conocer la satisfacción 
de los clientes acerca de la entrega 

del producto y servicio que se le 
presta en la empresa “FULLER PINTO 

S.A.” 
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