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Introducción 

En las compañías de servicios temporales para la última década se evidencia un aumento 

considerable de competitividad en el mercado, para lo cual las compañías deben de encontrar el 

mejor camino y ofrecer servicios de una excelente manera sin lugar a falencias.  

Los clientes en estos años se han dado cuenta del poder de elección al que tienen acceso 

en lo extenso que se ha convertido el mercado y como tal buscar exigir más a las empresas que 

prestan estos servicios. Listos SAS se ha destacado por su amplio portafolio y lista de clientes 

importantes, con años de experiencia en el mercado. Esto brinda confianza a las empresas que 

desean aceptar nuestro apoyo en la contratación de personal, pero debido a las nuevas 

generaciones los clientes se han vuelto más selectivos.  

La propuesta de mejoramiento que se va a realizar por los estudiantes universitarios de la 

institución universitaria Antonio José Camacho, es con el fin de plantear unas mejoras a la 

compañía Listos SAS y que a través de estas los clientes no perciban que la empresa no tiene 

personal adecuado para brindar respuestas a sus inquietudes.  
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1 Planteamiento Del Problema 

Listos SAS es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, con una experiencia de más de 

45 años en el mercado de servicios temporales, con 268 clientes entre nacionales e 

internacionales. Para el año 2019 la empresa se vio obligada a realizar una estructuración por la 

renuncia inesperada del gerente del área comercial, el cual inicio un proyecto independiente e 

invito a integrantes de su grupo de trabajo y ellos lo acompañaron. Debido a lo ocurrido, la 

compañía para el área comercial debió reemplazar los puestos con otras personas que no 

contaban con los estudios requeridos, pero con experiencia mínima debido a la cercanía con las 

compañeras anteriores. 

 

Con lo anterior, el área comercial ha logrado salir a delante por la experiencia adquirida 

con el tiempo, siendo creativos, pero se han vuelto repetitivas, unas falencias y que los clientes 

las manifiestan. 

 

El área comercial es la encargada de vincular los clientes nuevos de la compañía, es decir, 

buscan clientes en el mercado y tienen la responsabilidad de firmar la mayor cantidad de 

contratos posibles. Para ejecutar estos acercamientos, las personas encargadas de negociar, deben 

de realizar una investigación previa e identificar qué tipo de personal necesita el cliente, 

posteriormente se visita el cliente o se agenda una cita virtualmente y se presenta los servicios 

que presta Listos SAS. 
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El problema principal inicia cuando los clientes reciben su primer acercamiento por parte 

de Listos SAS, ofrecen los servicios con los beneficios, se procede a firmar contrato, se contratan 

las personas y cuando ya se ha prestado el servicio, se procede a facturar dichos servicios para 

posterior cobro, en ese momento los clientes presentan dudas como las siguientes ¿Cómo veo 

que me están cobrando?, ¿Por qué me cobran los exámenes médicos que las personas que no 

ingresaron?, ¿A dónde me enviaron las facturas y soportes?, ¿Por qué no me llegaron?. Son 

varias interrogantes que debieron ser aclaradas en los inicios del proceso, es decir, antes de 

firmar el contrato. 

 

Parte de los clientes que prestan servicios en Listos SAS delegan labores que pueden ser 

de alto riesgo para los trabajadores, por este motivo los porcentajes de ARL pueden variar según 

el riesgo y el trabajo a desempeñar, esta información varias veces los clientes presentan dudas y 

se dirigen al área comercial, en el área esta información no es completamente clara debe solicitar 

ayuda a otras áreas de la compañía para poder dar respuesta a estas solicitudes, pero debido a los 

retrasos para una respuesta oportuna, los clientes se disgustan porque sienten que no se les da el 

servicio que necesitan en tiempo adecuado. 

 

Las problemáticas que se han resaltado en el área comercial parten, desde que no 

las tienen claro cuáles son los procesos a realizar, porque a que no tienen establecido su proceso 

y tampoco un manual de funciones claro. Este tipo de problemáticas genera que la empresa tenga 

reprocesos en diferentes áreas, generando disgustos en los clientes y por tal razón retrasos en los 

pagos, dejando consecuencias en el flujo de caja. 
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1.1 Formulación Del Problema 

 

¿Cómo proponer un plan de mejoramiento del proceso de gestión administrativa para el 

área Comercial de la empresa Listos SAS de Cali? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la situación actual del proceso comercial en la empresa Listos SAS? 

¿Cuáles son los factores que afectan el proceso del área comercial en la empresa Listos 

SAS? 

¿Como realizar un plan de estrategias para el proceso comercial de la empresa Listos 

SAS? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General: 

Proponer un plan de mejoramiento del proceso de gestión administrativa para el área 

Comercial de la empresa Listos SAS de Cali 

2.2 Objetivo Específicos: 

Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión administrativa en el área de 

comercial de la compañía Listos SAS. en la ciudad de Cali 

Determinar los factores que afectan el proceso del área de comercial en la empresa Listos 

SAS. 

Realizar un plan de mejoramiento proporcionando el mecanismo adecuado de 

información para el proceso de comercial de la empresa Listos SAS. 
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3 Justificación  

Justificación teórica: 

El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos 

de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y 

cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al 

mejoramiento continuo. Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las 

desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la Gestión de los procesos, como 

resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna, de la 

Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las observaciones 

formales provenientes de los órganos de Control. (Corpoboyacá, 2016) 

Justificación practica: 

De acuerdo con los objetivos, el implementar un plan de mejora permite encontrar las 

problemáticas en el área comercial y con estos resultados proponer cambios en la reglamentación 

y en los procesos empresariales, colocando en práctica el plan de mejora planteado, ayudará a 

mejorar la calidad del servicio y la retentiva en los clientes, finalmente el cliente tendrá completa 

satisfacción cuando lo planteado en el plan de mejora sea aplicado a la empresa y al área 

comercial. 

Justificación metodológica:  

Al realizar la propuesta de mejoramiento para el área comercial en la empresa Listos 

SAS, se busca que, aplicando encuestas para medir la situación en la organización y ayudando a 

identificar las problemáticas principales. La empresa Listos SAS en su área comercial debe 

establecer procesos claros, indicadores de efectividad, procesadores de PQR, para que los 
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clientes se encuentren satisfechos con los servicios recibidos y llegado a encontrar falencias, el 

área de respuesta con total confianza y en los tiempos oportunos.  

Ajustando este proceso, las áreas transversales no se verán afectadas, mejorando así los 

procesos y la receptividad de los clientes, renovar contratos y lograr un voz a voz más efectivos. 

La empresa Listos SAS se encuentra dispuesta a recibir estas propuestas de mejora, 

porque el personal es receptivo a ideas nuevas y tiene puertas abiertas a las posibles mejoras que 

se deseen aplicar a alguna área de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Marco Referencial  

4.1 Antecedentes 

4.1.1 Nacional   

El trabajo denominado propuesta De Mejoramiento Del Proceso De Servicio Al Cliente, 

en La Empresa Genionet Telecomunicaciones S.A.S. realizado por Freyzer Bernal Castrillón de 

la Universidad Militar Nueva Granada, donde se encontraron los siguientes datos en aras de la 

investigación. (CASTRILLÓN, 2018) 
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En la investigación se encontró que se divide por etapas, en la primera etapa se hace un 

diagnóstico de la situación de la organización en el área de servicio al cliente. En la segunda 

etapa se plantea un plan de mejora con base en las estrategias para dar respuesta oportuna a las 

PQR, peticiones, quejas y reclamos. Y en la etapa final se avanza en la propuesta de 

implementación del plan de mejora, se organizan actividades de sensibilización y formación en 

las cuales se motiva al personal sobre la importancia de la mejora, la calidad del servicio, se 

desarrollan herramientas de ingeniería que soportan los procedimientos que diseña la 

organización para orientar sus operaciones. La propuesta del plan de mejora permitirá conocer 

cuáles son los procesos críticos y además cómo generar mayor satisfacción en el proceso de 

servicio al cliente en él (SGC) sistema de gestión de calidad de la organización. 

 

 

4.1.2 Nacional 

El trabajo Propuesta De Mejora Para El Proceso De Selección En Una Compañía De 

Servicios Temporales A Través De La Metodología Lean Seis Sigma, realizado por los autores 

Miguel Omar Ríos Cabra y Ximena Del Pilar Santiago Rojas de la universidad de la Salle 

Bogotá, 2015. La investigación arrojó que la propuesta de mejora que se le realizó a la empresa 

de servicios temporales por medio del método Lean Seis Sigma está enfocada en los críticos de 

satisfacción del cliente, y que por medio de la utilización de la metodología DMAIC (Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar, Controlar), el uso intensivo de datos y herramientas estadísticas busca 

encontrar la estandarización de sus procesos internos. (Cabra, 2016) 
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La empresa en los 2 últimos años ha obtenido un crecimiento constante en el volumen de 

contratados, y que para el año 2016, luego de ejecutar el pronóstico de contratación del personal, 

se espera que aumente en 2000 personas aproximadamente, lo que ha llevado a pensar a sus 

dirigentes que es necesario efectuar una mejora dentro del proceso de selección, encontrando con 

esto que en un plazo máximo de 6 meses se entregue la propuesta de este proyecto, que estará 

definida en tres fases, las cuales incluyen: definición, ejecución y evaluación. En la primera fase 

se incluye toda la identificación y el diagnóstico de la empresa, en la segunda fase se divide el 

trabajo en tres frentes, los cuales integran la definición del caso de negocio, la medición y el 

análisis de los datos, para luego culminar con una tercera fase que comprende la mejora y el 

control de las estrategias propuestas.  

 

4.1.1 Nacional 

El trabajo Plan De Mejora En La Calidad En Los Procesos De Selección Y Reclutamiento 

De Personal Temporal En Adecco trabajado por Erika Divan Atoque Rodríguez, de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá 2020, posterior a la investigación y de acuerdo con 

lo encontrado en el diagnóstico que se le realizó a Adecco, se le va a implementar un plan de 

mejora. En primer lugar, se detalla el problema, el cual es sustentado con un diagnóstico 

realizado usando el informe de gestión que se maneja para evaluar la gestión de estos procesos 

actualmente en la compañía, luego de ello se plantean los objetivos y los métodos que se usaran 

para garantizar su calidad y efectividad. Así mismo, durante el desarrollo del marco teórico se 

describe la importancia del factor humano, el papel de las compañías que tercerizan procesos y la 

relevancia que tiene el trabajo temporal. Posteriormente, se detallan los conceptos claves para la 
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comprensión de los informes que se usaron para realizar el diagnóstico inicial y se explica la 

importancia de la gestión por procesos, la gestión de la calidad y la mejora continua, como 

pilares fundamentales en una compañía competitiva, mostrando algunas metodologías y 

herramientas que nos permiten evaluar los diferentes procesos. Finalmente, se realiza un paso a 

paso para definir las causas del problema con diferentes herramientas de la ingeniera, luego de la 

identificación del problema sé estable el objetivo del plan de mejora. Para definir la estrategia 

que permitirá cumplir ese objetivo se elabora un cuadro de mando, en el cual se muestran las dos 

propuestas realizadas con el fin de mejorar la productividad de la unidad, la carga laboral de los 

consultores, la satisfacción del cliente y finalmente brindándole a la compañía una ventaja 

competitiva al poder anticiparse a la demanda con el análisis de la gestión que se realiza mes a 

mes. Finalmente, dentro de las propuestas de mejora se recomendó el uso de dos formatos 

sencillo de diligencias y le permiten a la coordinadora de Business Solutions, controlar sus 

procesos con el fin de brindar el personal temporal de calidad requerido por los clientes. 

Adicional a ello, se le permite a la compañía tener una ventaja competitiva dentro del mercado 

(RODRÍGUEZ, 2020) 

4.1.1 Nacional 

En el trabajo Propuesta De Mejoramiento Para La Evaluación De Desempeño En La 

Empresa De Servicios Temporales Tiempos S.A.S., desarrollado por Elizabeth Pino Grajales y 

Patricia Valencia Hernández de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Cali 2016, 

se aplicaron diferentes modelos de evaluación de desempeño que se han utilizado en la empresa 

de servicios temporales, Tiempos SAS, con el fin de proponer planes de mejora a su sistema 

actual. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, tanto al director de Recursos Humanos de la 

compañía, como a personal adscrito a esta unidad administrativa, tratando de indagar sobre la 
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estructura y la eficiencia del proceso. Según el análisis, la empresa ha diseñado un sistema 

enfocado en la percepción del cliente en cuanto a los servicios que se ofrecen en temas de 

eficiencia y efectividad, además el sistema involucra aspectos como evaluación de competencias 

y retroalimentación por parte de sus líderes. Sin embargo, y a pesar de que este proceso tiene 

herramientas que pueden brindar información vital para mejorar falencias y aportar al diseño de 

diferentes estrategias, no se ejecuta un seguimiento y cumplimiento a los objetivos del proceso, 

no hay continuidad del mismo y no se lleva a cabo de manera periódica, que permita el 

desarrollo de estrategias o nuevos métodos que aporten a la mejora organizacional. Finalmente, 

es importante que sus directivos evalúen detalladamente, a través de estadísticas, si la rotación de 

personal se relaciona con el proceso de evaluación o lleva otros factores involucrados, por 

ejemplo, temas relacionados con clima laboral, cultura, escalas salariales, cargas laborales, 

riesgos psicosociales. (GRAJALES, 2016) 

4.1.2 Internacional  

En el proyecto Propuesta Para La Mejora Del Servicio De Outsourcing De Atención 

Presencial Al Cliente En Una Empresa De Seguros, realizado por Choque Percca, Alfredo Alex; 

Quiñones Vélez, Paola; Salas Rodríguez, Danny, Sergio Luis; Salvatierra Manchego y Víctor de 

la Escuela de Postgrado Laureate International Universities en Lima 2016, Se realizó un análisis 

de la situación al interno de la empresa se tiene como propósito la mejora del servicio de 

outsourcing de atención presencial al cliente en una empresa de seguros. Por eso, el trabajo de 

investigación constará de tres capítulos en donde el primero será la presentación del marco 

teórico donde se desarrollarán la definición de outsourcing y sus implicancias, el concepto de 

calidad y de mejora continua, también se hará presente la teoría de las herramientas clásicas para 

la determinación de causa raíz como lo son el diagrama de Ishikawa y el principio de Pareto. En 
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el capítulo dos se presenta la descripción de la empresa, su coyuntura actual, el análisis y la 

identificación del problema, la determinación de las potenciales causas raíz, el diagnóstico de los 

puntos críticos del proceso a los que se les efectuará propuestas de mejora. En el capítulo tres, 

una vez evaluadas, analizadas y seleccionadas las actividades más críticas, se propondrán las 

mejoras respectivas, donde se describe el nuevo proceso y se indican las modificaciones y 

buenas prácticas que se proponen implementar, siendo algunas de ellas de fácil implementación 

debido a que depende de la empresa proveedora del servicio, mientras que otras dependerán de la 

aprobación de la empresa contratante. Posterior a lo mencionado, este estudio permitió concluir 

que claramente que la estandarización y definición de procesos, la dotación de recursos 

oportunos para el cumplimiento de todas las actividades involucradas con la atención presencial 

en plataforma, el rediseño del proceso considerando la especialización de cada trabajador, el 

diseño de un plan de capacitaciones ideado para atender las necesidades de cada trabajador, no 

solo buscan mejorar la eficiencia del proceso y los indicadores involucrados, sino también el 

dotar al trabajador de las condiciones favorables para el despliegue de su mayor potencial y 

eliminar obstáculos externos que puedan mermar su desempeño. Por ello, es también parte de los 

objetivos de este estudio, el lograr el compromiso del trabajador con el proceso y tenerlo como 

principal aliado para la búsqueda continua de oportunidades de mejora (Choque Percca, 

Quiñones Vélez, & Salas, 2016) 

4.1.3 Internacional  

El trabajo Plan De Mejoramiento De La Estrategia Comercial De La Empresa Xxx En El 

Departamento De Risaralda elaborado por Laura Alejandra Delgado Montoya, Eliana Mabel 

Quintero Martínez y Ricardo Constain García de la Universidad Libre Seccional de Pereira Año 

2013, donde al realizar una investigación interna arrojo que la empresa quiere mantener unos 
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estándares altos y, por lo tanto, debe optar por la mejora continua de sus procesos, y estar en una 

constante evaluación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que rigen su 

desempeño, de tal manera que cuente con los métodos, prácticas y herramientas necesarios para 

hacer frente a cada situación adversa, sin poner en riesgo su correcto funcionamiento. Apoyarse 

en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda, la mejor opción de cambio.  

Es por lo anterior, que el ciclo de mejora de una compañía alcanza su más alto nivel 

cuando este trasciende sus procesos y permea su cultura, en un constante autoconocimiento y 

aprendizaje, haciendo parte fundamental de las diferentes estrategias que sus directivos articulan 

para el cumplimiento de las metas y objetivo; en otras palabras, el mejoramiento es posible 

cuando la organización planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno dinámico que envuelve 

su presente y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. (MONTOYA, 2013) 

 

 

4.1.1 Internacional  

En el trabajo Propuesta De Un Modelo De Gestión Por Procesos Para El Área Comercial 

Y Financiera De La Empresa Celcos Comercial realizado por Rosana María Celi Costa de la 

Universidad Del Azuay en Cuenca, Ecuador. La investigación que se realizó en la empresa 

sustenta el hecho de que la gestión por procesos apoya el aumento de la productividad y mejora 

la gestión empresarial. Se comienza con la fundamentación teórica de la gestión por procesos, 

después se realiza un análisis de la situación actual de la empresa para conocer sus áreas críticas, 

problemas principales y sus causas, y empresa finalmente se proponen planes de mejora 

sustentados en el desarrollo del ciclo PDCA para aquellos efectos negativos priorizados. 
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De acuerdo con lo anterior la gestión por procesos es una metodología sencilla de aplicar, 

se empezó con realizar diagnóstico de la situación actual de la empresa desde un punto de vista 

interno como externo para conocer las áreas en donde la empresa requiere intervención, cuando 

se identificó estas áreas se describió los procesos que se realizan en cada una de ellas, sus 

interacciones y se identificó aquellos procesos generadores de valor, con estos ya detallados se 

buscó aquellas actividades que han estado ocasionando problemas, y con la ayuda de un 

diagrama Ishikawa se determinaron las causas de estos problemas; y sobre estas causas se 

aplicaron acciones de mejora, a través de un plan de mejora continua soportado en el ciclo 

PHVA, herramienta que como ya se mencionó en el marco teórico, está formado por las etapas 

de planear, hacer, verificar y actuar. (Costa, 2018) 

 

 

 

4.1.2 Internacional  

En el proyecto Propuestas De Mejora En La Gestión De Tienda Por Departamento 

Oechsle elaborado por Manuel Ángel Yuliano Ugarelli Núñez en la Universidad San Martin de 

Porres en Lima, Perú. Para la propuesta de mejora que se implementó en la Tienda, se ha 

utilizado como instrumento de investigación el Diagrama de Causa-Efecto, también llamado 

Diagrama de Espina de Pescado o Diagrama de Ishikawa. Este diagrama causal es la 

representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que 

intervienen en un proceso.  
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Por otro lado, se ha utilizado la Matriz FODA, que es una herramienta que permite 

conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa, o proyecto, y planear 

una estrategia de futuro.  

Como resultado de la utilización del diagrama de Ishikawa identificamos los problemas 

de clima laboral bajo, incumplimiento del presupuesto de venta anual en el área de 

electrodomésticos, y merma muy alta. (NUÑEZ, 2020) 

4.1.3 Internacional  

En el trabajo Propuesta De Mejora De La Gestión Comercial Para Incrementar Las 

Ventas De Las Líneas De Servicio De La Empresa Promas S.R.L. Trujillo, 2018, desarrollado 

por Lucrecia Maciel Diaz Chuman de la Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo. 

Para la propuesta de mejora el estudio es Descriptivo, no experimental, y transversal. Esta 

empresa cuenta con 19 años en el mercado, a pesar de ello no logra a la fecha consolidarse. Ante 

ello se propone mejoras que permitan incrementar las ventas de la misma. Por ello se realizó un 

diagnóstico de la situación actual, recogiendo resultados de la encuesta aplicada en el año 2017, 

se analizaron reportes de ventas anuales, registro de capacitaciones y una entrevista a la jefa 

comercial. Esta propuesta propone enfocar la publicidad y ejecutar el plan de marketing vigente 

que no se viene implementando, con herramientas de difusión más efectivas, como el uso de 

redes sociales. De igual manera, los resultados de las dimensiones, atención al cliente, ejecución 

del servicio y entrega de documentación, el nivel es bueno, en tanto en la dimensión promoción 

se refleja un 14% en el nivel bueno, 73% en el nivel regular y 14% en el nivel deficiente. Los 

resultados totales arrojaron un nivel bueno en cuanto a la satisfacción del cliente sobre la calidad 

del servicio de la Empresa, sin embargo, existe un 38% en el nivel regular. (Villar, 2018) 
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4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Teoría sobre la División de trabajo 

“La división del trabajo es la causa principal del aumento de la opulencia pública, que 

está siempre en proporción a la actividad de la gente, y no a la cantidad de oro y plata, como 

absurdamente se imagina" (Smith, Economia, 2011) 

De igual manera, se explica como consecuencia de la división del trabajo, viene de tres 

circunstancias “primera, de la mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, del ahorro 

de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra, y, por último, de la 
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invención de un gran número de máquinas, que facilitan abrevian el trabajo, capacitando a un 

hombre para hacer la labor de muchos" (Smith, Economía, 1958). El progreso más importante en 

la riqueza de las naciones es uno de los efectos de la división del trabajo. A su vez, con el 

aumento de los medios de subsistencia provocado por el crecimiento de la riqueza nacional, se 

genera un aumento demográfico que, a su turno, contribuye a la expansión del mercado. El grado 

de expansión del mercado, por último, determina los límites de desarrollo de la división del 

trabajo. Se establece así una cadena de efectos y de causas dentro de la cual la división del 

trabajo aparece como factor determinante y, a la vez, determinado por las otras fuerzas 

económicas.   

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de división de trabajo 

Nota: Relación de la riqueza, crecimiento demográfico, expansión de mercado y la 

división de trabajo tomada de (Conduce tu empresa, 2021) 
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Fuente: (Conduce tu empresa, 2021) 

¿Cómo dividir el trabajo? 

Para lograr las metas planteadas se deben realizar diferentes actividades, y como cada 

actividad es compleja, no puede ser realizada por una sola persona, deben ser divididas en 

unidades o bloques de trabajo, es así como nace la división del trabajo. 

¿Cómo se le denomina a la División del Trabajo? 

Una vez establecido las unidades o bloques de trabajo, es común que en las empresas se 

les denomine departamentos. Cada departamento tiene la obligación de realizar una parte del 

trabajo total que es necesario para lograr los objetivos y metas trazadas por la organización. 

 La denominación “Departamento” es una designación genérica, se les puede llamar 

unidades, sectores, divisiones, áreas, gerencias, direcciones o secciones. Esos nombres son 

arbitrarios y cada organización puede usar la que desee. 

En ciertos casos, el departamento tiene una sola función de la organización, por ejemplo, 

gestionar los recursos humanos, otro gestionar las finanzas, otro ejecutar las operaciones, etc. En 

otros, un departamento concentra diversas funciones de la organización, por ejemplo, la 

administración general, administra los recursos humanos y recursos financieros. (Conduce tu 

empresa, 2021) 

 

4.2.2 Gestión de procesos 

“La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) es una forma de 

organización, diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente 
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sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización.” (IsoTools, 2018) 

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de 

los clientes. No hay que olvidar que los procesos los realizan personas y, por tanto, hay que tener 

en cuenta en todo momento las relaciones con proveedores y clientes. 

Así mismo, no todas las actividades de una organización se realizan por procesos. Para 

determinar si una actividad realizada es un proceso o subproceso, debe cumplir los siguientes 

criterios. 

La actividad tiene una misión o propósito claro. 

La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, proveedores y 

producto final. 

Adicionalmente, para implementar la gestión por proceso en una organización deben 

seguir los siguientes pasos, de manera general, para llevar a cabo una gestión por procesos, son 

los siguientes: 

Compromiso de la dirección. La dirección tiene que ser consciente de la necesidad de 

esta sistemática de gestión por procesos. El factor crítico en este punto es la necesidad de 

formarse y capacitarse para dirigir el cambio. 

Sensibilización y formación. El Equipo Directivo recibe formación relativa a la gestión 

por procesos y son la herramienta de cambio para las personas que dependen de ellos. La gestión 

por objetivos se basa en conseguir que todos los empleados de la empresa se sientan 

comprometidos en este proceso y no se sientan obligados. 
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Identificación de procesos. A partir del análisis de todas las interacciones existentes con 

el personal de la organización y clientes externos se realiza un inventario de los procesos. 

Clasificación. Entre los procesos que se han identificado, hay que definir cuáles son los 

procesos claves, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo. 

Relaciones entre procesos. Se debe establecer una matriz de relaciones ente procesos. 

Entre los diferentes procesos se pueden compartir instrucciones, información, recursos, equipos, 

etc.). (IsoTools, 2018) 

Mapa de procesos. Se ha de visualizar la relación entre los procesos, por lo que se 

emplean diagramas en bloques de todos los procesos que son necesarios para el sistema de 

gestión de calidad. 

Alinear la actividad a la estrategia. Los procesos clave permiten implantar de forma 

sistemática nuestra política y estrategia. Para ello, se crea una matriz de doble entrada con los 

objetivos estratégicos y los grupos de interés, de tal modo que queda definida la relación que 

existe entre ellos. 

Establecer en los procesos unos indicadores de resultados. Las decisiones se tienen que 

basar en información sobre los resultados alcanzados y las metas previstas, que permitirán 

analizar la capacidad de los procesos y sistemas; así como saber el cumplimiento de las 

expectativas de los grupos de interés y comparar nuestra propia organización con el rendimiento 

de otras. Para contar con esa información hay que definir qué KPI son los más ajustados a 

nuestras necesidades y han de ser medidos. 

Realizar una experiencia piloto. Este paso constituye la prueba de fuego para desarrollar 

la implantación. 
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Implementar el Ciclo PHVA para mantener resultados. Esta metodología se emplea de 

forma inicial en el área piloto escogida. Tras haber conseguido la dinámica de mantenimiento en 

ese proceso clave, se eligen otros y se amplía el área de actuación hasta llegar a todos los 

procesos de la organización. (IsoTools, 2018) 

 

 

 

 

 

4.2.3 KAIZEN: 

Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus 

componentes, de manera armónica y proactiva. Surgió en el Japón como resultado de sus 

imperiosas necesidades de superarse a sí mismo de forma tal de poder alcanzar a las potencias 

industriales. (Molina, 2012) 
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Nota: El esquema muestra la relación de tiempo y nivel de calidad, aplicando los 4 

puntos. Actuar, planear, verificar y hacer  

Fuente: (Molina, 2012) 

La teoría de Kaizen tuvo su origen en la mejora continua de los procesos industriales, 

pero a pesar de esto se ha venido aplicando en muchos aspectos de la vida: en el hogar, en el 

estudio, en el deporte, en los negocios, en la salud, en el trabajo, etc. 

La Mejora Continua Kaizen, es la manera de mejorar el desarrollo en todos los niveles 

operativos utilizando todos los recursos humanos y de capital disponibles. Es una estrategia 

destinada a servir a la gerencia para lograr mayor competitividad y rentabilidad, contribuye a 

mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, lo cual le permite mejorar su 

productividad y competitividad en el mercado al cual pertenece la organización. 

4.2.3.1 Pilares del Kaizen: 

El principal pilar del Kaizen es el ciclo de mejora continua o PHVA que consiste en 

aplicar varias veces sus distintas etapas de: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Originalmente, 

Figura 4.2 Esquema de Kaizen 
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fue soportado en distintas herramientas como el Programa de las 5 S, el Control Estadístico de 

Procesos, los Grupos de Análisis de Procesos, las Células Autodirigidas, y el Justo a Tiempo, 

dentro del cual se utilizan las técnicas del Kanban, Mantenimiento Productivo Total o TPM, los 

sistemas Jidoka, Pokayoke y la estandarización de los procesos que se aplica por medio de la 

normativa ISO 9000. Todo esto en función de lograr la Calidad Total. (Molina, 2012) 

 

4.2.4 Keep It Simple, KIS 

 El principio KISS (Keep It Simple) es un principio del diseño que establece que todo sistema 

funciona mejor cuanto más sencillo es. Es un principio aplicable a casi cualquier disciplina, 

aunque aquí hablaremos de su uso en sistemas software. (Grupo Atico34 es una consultora 

especializada en Protección de Datos, Igualdad, Propiedad Intelectual y Compliance., 2016) 

Por otro lado, cuando (Jhonson, 1960) intentaba con su equipo crear un avión a reacción 

que fuese capaz de ser reparado con un conjunto de herramientas limitado y por un mecánico 

medio bajo condiciones de combate. Otros sitúan su origen en herramientas y presentaciones de 

marketing y ventas que pretendían evitar que los sucesivos diseños se complicaran en exceso. 

 

En cuanto al desarrollo software, el principio KISS pretende mantener la simplicidad 

como un requisito u objetivo del diseño. Esto por sí mismo ya es una ventaja. Manteniendo 

sencillo el sistema, acortamos el tiempo de desarrollo y facilitamos el mantenimiento del mismo. 

Para conseguir esto es fundamental subdividir los problemas complejos en sub elementos más 

sencillos. 



28 

 

Otra de las implicaciones de este principio es que no debemos complicar el sistema de 

forma innecesaria. Por tanto, si en este momento una característica no es necesaria, es mejor no 

añadirla. Siempre habrá tiempo para factorizar el código y agregar funcionalidades. Muchos 

desarrolladores piensan que añadiéndolo todo desde el principio, el sistema es mucho más 

flexible y ahorran tiempo al tener el sistema preparado para todo lo que pueda venir. En realidad, 

consiguen el efecto contrario: 

Por un lado, aumentamos el tiempo de desarrollo con funcionalidades que puede que 

nunca sean necesarias. De hecho, se estima que dos tercios de todo el software que se desarrolla 

nunca llega a usarse. 

Finalmente, según (Jhonson, 1960) no importa lo mucho que podamos conocer sobre los 

clientes, nunca podremos desarrollar todas las posibles funcionalidades. 

Ante todo, esto, lo mejor es desarrollar el sistema más sencillo posible, y mediante 

iteraciones y factorizaciones añadir todas las funcionalidades que se nos requieran una a una. Es 

en lo que se basan todas las técnicas de desarrollo ágil que están tan de moda hoy en día. 

Conclusión 

Aunque puede parecer algo sencillo, mantener la sencillez del sistema conforme este 

crece es sumamente complicado. Mi recomendación es que estudiéis muy detenidamente los 

requisitos que os piden, y a ser posible, que habléis directamente con el cliente o con el dueño 

del producto (Product Owner) para tener muy claros los objetivos y problemas a solucionar. Una 

vez claros estos objetivos hay que mantenerse en dicha línea y no especular o realizar hipótesis 

sobre lo que pueda o no necesitar el cliente el día de mañana. (Grupo Atico34 es una consultora 

especializada en Protección de Datos, Igualdad, Propiedad Intelectual y Compliance., 2016) 
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4.2.5 Ki Wo Tsakau 

Según (Sakai, 2018) Se trata de una metodología que se basa en la gestión de las ideas e 

iniciativas para la mejora continua en la organización. Ideas que deben proceder de todos los 

niveles jerárquicos para que la diversidad de puntos de vista aporte un enfoque más productivo. 

Aunque originalmente se desarrolló orientada únicamente a los sistemas de calidad, ha 

ganado protagonismo otros ámbitos relacionados con la gestión por procesos, gracias 

precisamente a la participación de personas de distintos departamentos y con variedad de 

funciones. Como hemos visto en otras metodologías de mejora continua o planificación 

estratégica, es necesario que todo el personal de la organización esté implicado y participe, con 

el fin de que la orientación de la organización y sus objetivos sean compartidos por todos. Cada 

persona debe conocer perfectamente el “para qué” de su trabajo. Solo así el conjunto del trabajo 

de todos será mayor que la suma del trabajo individual de cada persona. 

Para (Sakai, 2018) Se trata de un Ciclo Dinámico de Mejora de Procesos, basado el 

tradicional ciclo PDCA. La diferencia está en la participación e implicación del cliente interno y 

externo y la toma en consideración de sus puntos de vista e ideas para la mejora sistemática de 

los procesos. 

 

Para su implantación se consideran varios tipos de variables: 

K1: todas aquellas funciones básicas de cada persona de la organización. Es aquello que 

compone la dimensión básica de lo que aporta en la cadena de valor. El mínimo que se le exige. 

K2: se trata de un indicador de proactividad. Aquellas iniciativas que el empleado pone 

en práctica para mejorar su función básica y aportar cada día algo más (o mejor) a la 
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organización, ya sea directamente relacionada con su función o con funciones anexas y 

complementarias que impliquen otras personas o departamentos. 

K3: es el resultado final de esta multiplicación para obtener un resultado cada vez mejor. 

¿Quiénes deben participar en su implantación? 

En función de la dimensión de la organización, lo más probable es que se tenga que 

distribuir en grupos de trabajo, habitualmente diferenciados por departamentos o similitud de 

funciones, para que los aportes de unas personas retroalimenten a otras con funciones parecidas o 

complementarias. 

A su vez, a fin de recopilar, organizar y evaluar, ha de existir un comité técnico 

que conozca bien la metodología y tenga clara la finalidad de la misma para asegurarse de que 

los aportes tienen el carácter apropiado. 

Si es posible, también debería existir un grupo de personas encargadas de la medición de 

las mejoras implementadas a fin de que sea completamente objetivo e independiente. En caso de 

no existir, será el comité técnico o los líderes del proceso de mejora continua de la organización 

quienes deberán ejercer esta función, apoyados por cada uno de los participantes en el suministro 

de datos. (IsoTools, 2018) 

¿Cómo implementar el modelo de mejora continua Ki Wo Tsukau? 

Este proceso variará mucho en función del tipo de industria, tareas, responsabilidades y 

partes implicadas. En cualquier caso, se deberá establecer una metodología de trabajo que 

permita: 

Un aporte de iniciativas e ideas constante y sistemático por parte de cada persona. 
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Un sistema de medición e indicadores con el que evaluar las iniciativas de mejora 

propuestas que se han implementado. 

Un adecuado feedback de los resultados de esta medición a las personas relacionadas con 

la mejora implementada, a fin de que conozcan el aporte que esta mejora ha tenido y se decida si 

es mejorable. 

 En este tipo de procesos de mejora continua, las primeras iniciativas estarán orientadas a 

la dimensión básica de cada persona como es normal, y una vez esa dimensión básica esté 

optimizada, se comenzará a aportar en otras áreas que permitan una eficiencia mayor y de 

carácter transversal que impacte en mayor medida en la organización. (IsoTools, 2018) 

 

 

 

 

 

4.2.6 Espina de pescado  

Una de las grandes revoluciones y contribuciones del siglo XX por Kaoru Ishikawa a la 

gestión empresarial fue el desarrollo de las políticas, procedimientos y herramientas para la 

mejora de la calidad en las organizaciones. Esta revolución vino de la mano de prestigiosos 

consultores e investigadores, principalmente norteamericanos y japoneses, que proponían 

modelos alternativos para la mejora de la productividad en las empresas. 
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Entre estos expertos, promotores de una auténtica revolución económica, merece especial 

mención un ingeniero japonés llamado Kauru Ishikawa. 

Frente a este planteamiento del modelo americano, Ishikawa estableció un modelo basado 

en la participación de todos los empleados para llevar a cabo el control de la calidad y la mejora 

de las decisiones empresariales. 

Según Kaoru Ishikawa para hacer una espina de pescado ya tenemos claro cuáles son los 

elementos que se deben incluir en el diagrama. Ahora veamos el paso a paso para crear el tuyo. 

(Darvin Morillo, 2022) 

1. Identifica el problema que quieres resolver y escríbelo en la parte central derecha 

de tu papel o pizarra. 

2. Dibuja una flecha horizontal que se encuentre con el recuadro del problema. 

3. Escribe cada categoría a lo largo de la flecha. Recuerda que cada una varía 

dependiendo del negocio, pero para el Diagrama de Ishikawa se utilizan estos 

criterios: máquina, método, personal y materiales. 

4. Haz una lluvia de ideas, con tu equipo, de todas las posibles causas del problema 

y clasifica a cada una en las categorías que añadiste.  

5. Identifica las posibles causas del error o problema y escríbelas bajo la categoría 

correspondiente. Profundiza tu análisis y añade una subcategoría en caso de ser 

necesario.  

6. Analiza cada una de las posibles causas y subcategorías, hasta determinar cuál es 

la raíz del problema que necesitas resolver. 

Principios de la calidad total 
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Para llegar a la calidad total (Sakai, 2018) consideró que había una serie de principios o 

elementos clave que debían darse en las organizaciones: 

1. La formación es clave para implantar un sistema de calidad total: “La calidad 

empieza con la educación y termina con la educación” 

2. Es fundamental conocer exactamente lo que el cliente quiere y valora 

3. El objetivo de un buen sistema de control de calidad es no tener que realizarlo, 

que la calidad sea un objetivo subyacente a cada uno de los puestos de trabajo 

y empleados de la organización. 

4. Hay que perseguir la eliminación de la causa raíz, no de sus síntomas. 

5. No hay que confundir los medios o herramientas para el control de calidad con 

sus objetivos. 

6. Poner la calidad en primer término y los beneficios o ganancias en el 

medio/largo plazo. 

7. Los datos hablan por sí mismos y el análisis de la variabilidad de estos es 

fundamental. 

8. La gran mayoría de los problemas de la organización tienen su origen en una 

minoría de causas. Este es el conocido principio o regla de Pareto según el 

cual el 80% de las consecuencias se derivan del 20% de las causas. 

Entre las herramientas más eficientes y efectivas para la solución de problemas hay que 

destacar el diagrama de espina de pescado o “fishbone” de Ishikawa, conocido así por la 

similitud que guarda con la figura del esqueleto de un pez, cuya representación, principios de 

uso, objetivos y aplicaciones son los siguientes: 
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Figura 4.3 Espina de pescado 

Fuente: (Google , 2022) 

 

Representación gráfica 

Básicamente, se trata de una imagen en la que se puede observar una especie de espina 

central del pescado o columna vertebral que se encuentra alineada con el problema o efecto, 

cabeza del pescado, que se pretende analizar y solucionar. 

Apuntando a la espina central podemos encontrar diferentes líneas o espinas menores que 

representan las causas principales e incidiendo en estas se encuentran las causas secundarias o 

sub causas relacionadas con el efecto o problema principal a abordar. 

Principios de uso 

El diagrama “espina de pescado” de Ishikawa es una herramienta ideal para el trabajo en 

equipo entre personas que comparten un mismo proceso dentro de una organización y que están 
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comprometidos a mejorarlo en aras de una mayor eficiencia e incremento de los niveles de 

satisfacción o calidad percibida por el cliente. 

Se puede trabajar con esta herramienta de forma presencial o virtual y se debe estimular 

la libre exposición o tormenta de ideas o “brain storming”. 

Objetivos 

El objetivo principal de la herramienta “espina de pescado” es facilitar la discusión y el 

análisis en torno a la identificación de causas y posibles soluciones para problemas asociados a 

las mismas.  Se puede utilizar para definir estrategias de actuación y mejora en múltiples áreas de 

la organización: producción, finanzas, recursos humanos, investigación,  

Es una herramienta totalmente compatible e integrada con el enfoque del Marco Lógico 

para la planificación de proyectos a través de objetivos. 

El Marco Lógico es una metodología utilizada con frecuencia por organismos de 

cooperación internacional que sostiene que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un 

conjunto de acontecimientos, tales como insumos, actividades y objetivos específicos y globales, 

con una relación causal interna. (Gómez, 2017) 

4.3 Marco Contextual 

4.3.1.1 Que es Listos SAS. 

 Es una empresa de servicios temporales con más de 45 años en el mercado colombiano, 

impactando los sueños de más de 12.000 trabajadores y los objetivos de más de 268 compañías 

nacionales e internacionales.  

Con una extensión de RRHH de los clientes, se trabaja de manera colaborativa y ágil, 

conectando genuinamente con sus necesidades, brindando una experiencia única para los 
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trabajadores. Con el uso de tecnologías, analítica de datos y la marca empleadora, se busca 

promover la inclusión laboral y la atracción del mejor talento. 

4.3.1.2 Propuesta de valor  

La amplia trayectoria en el ámbito jurídico y conocimiento de las tendencias laborales 

permiten construir una estructura de servicio especializada y flexible para cada sector y 

segmento económico que se atiende, logrando la continuidad del negocio para todo el 

ecosistema. 

4.3.1.3 Logo  

 

Figura 4.4 Logo de la Empresa 

Fuente: (Google , 2022) 

“Gente lista – siempre lista” da a entender que la compañía se encuentra capaz y en 

espera de tener la oportunidad de ayudar a quien lo solicite  

 

4.3.1.4 Atributos del servicio 

Durante 45 años de experiencia se forjó una sólida estructura de trabajo que permite 

hacerle frente a todas las exigencias del mercado laboral, desarrollando estos atributos 

• Tarifas acordes a las necesidades del servicio, logrando la continuidad del negocio 

para todo el ecosistema. 



37 

 

• Una estructura de servicio especializada y flexible de acuerdo con la demanda 

• Experiencia, conocimiento jurídico y de las tendencias del mercado laboral. 

• Procesos apalancados en la tecnología. 

• Marca empleadora cómo estrategia engagement. 

• Analítica de datos para la atracción del mejor talento. 

• Experiencias únicas con trabajo colaborativo y ágil 

4.3.1.5 Servicios: 

La empresa cuenta con diferentes soluciones que la convierte en el aliado integral que su 

empresa necesita para los procesos de Atracción de Talento, Selección, Contratación, Bienestar, 

Formación y Seguridad y Salud en Trabajo 

• Reclutamiento 

• Selección  

• Contratación 

• Capacitación 

 

4.3.1.6 Misión  

Es prestar servicios temporales a los usuarios, a través de un recurso humano 

seleccionado y capacitado de acuerdo a sus necesidades, generando a la vez trabajo y bienestar 

económico a nuestros empleados, accionistas y a la comunidad. 

4.3.1.7 Visión 

Es ser la empresa más confiable para todos los empleados, clientes, proveedores y amigos  
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4.3.2 Mapa de procesos de Listos SAS 

  Figura 4.5 Mapa de procesos de la empresa Listos SAS 

Fuente: Documento interno de Listos SAS 
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4.3.3 Procesos tecnológicos  

Figura 4.6 Programas tecnológicos que utiliza Listos SAS 

Fuente: Documentos internos de Listos SAS 
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4.3.3.1 Ubicación  

 

Figura 4.7 Ubicación de la empresa Listos SAS 

Fuente: (Google Maps, 2022) 

  

 

 

 

 

 



42 

 

5 Metodología 

5.1  Método de Investigación  

El método seleccionado para desarrollar este proyecto es deductivo, porque ayuda a 

analizar, permite extraer conclusiones directas cuando deducimos cosas sin intermediarios, se 

abarca la investigación y es un fuerte bastón de apoyo para tomar decisiones. 

El área de comercial carece de claridad en el momento de prestar el servicio, causando 

inquietudes en los clientes y generando molestias, con el método de investigación deductivo se 

busca encontrar estos factores que generan fallas en el área. 

5.2 Tipo de Investigación 

En la “propuesta de mejoramiento del proceso de gestión administrativa para el área 

comercial de la empresa listos sas de Cali” se decidió realizar un tipo de investigación 

descriptivo, porque pretende, a partir de un diagnóstico situacional del área comercial, analizar 

los aspectos generales del área y de su entorno, elaborando una propuesta de mejora que 

contribuyen al fortalecimiento del proceso. 

5.3 Enfoque de Investigación  

El enfoque adecuado para el trabajo que se está desarrollando es el mixto, debido a que se 

toman datos cualitativos y cuantitativos, este enfoque permito tener una visión más amplia de la 

investigación y recopilar datos con eficiencia. 

5.4 Fuentes y técnicas de recolección de información  

Fuentes primarias  

Como fuente de información primaria y principal que permitió desarrollar el trabajo de 

investigación, las ha compartido la analista del área comercial, un analista del área de servicio, el 
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cliente y auxiliares directamente afectados por el área comercial. Esta información es 

completamente confirmada, donde compartieron sus experiencias y un formato de PQRS que se 

diligencia en la empresa. 

Fuentes secundarias 

Para las fuentes secundarias se compuso de las siguientes fuentes: 

• Teoría sobre la División de trabajo – Adam Smith  

• Gestión de procesos – Isotools  

• Espina de pescado - Kaoru Ishikawa 

Tecinas de recolección de información 

• Entrevista: La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar. 

• PQR: El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una 

herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen 

grupos de interés para que se tenga la oportunidad de fortalecer el servicio y 

seguir en el camino hacia la excelencia operativa. 

 

5.4.1 Población y muestra  

Población 

La empresa listos sas cuenta con 450 trabajadores en las oficinas de la ciudad de Cali, los 

cuales se distribuyen en diferentes áreas de la empresa. 
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Muestra 

La muestra poblacional bajo estudio será el área Comercial, que cuenta actualmente con 

un total de 4 colaboradores que interactúan con el área de facturación, cartera, servicio al cliente 

y cartera  

 

6 Desarrollo de Objetivos 

6.1 Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión administrativa en el área 

comercial de la compañía Listos SAS. en la ciudad de Cali Comercial 

Para iniciar con el desarrollo de la investigación se realizó un diagnóstico inicial en el 

cual se evidenció que actualmente en el área comercial se encuentran varias falencias que se 

manifiestan en diferentes procesos que otras áreas se ven afectadas. Por tal razón se busca hacer 

una investigación al proceso que realiza el área comercial e identificar por medio de entrevistas 

en donde se encuentran los reprocesos.  

Se formularon en total 20 preguntas estratégicamente formuladas para reforzar las 

falencias identificadas inicialmente, estas preguntas se encuentran distribuidas para las áreas 

directamente afectadas, 13 para el área comercial, 1 para el área de cartera, 3 para el área de 

facturación, 3 para el área de servicio al cliente.  

El área comercial es la encargada de buscar en el mercado empresas que necesiten un 

apoyo en la contratación de personal y hacer todo el proceso de vinculación de personal. Esto 

incluye todos los pagos y responsabilidades legales que las empresas no quieren asumir, por tal 

razón al no tener un flujo de proceso ni manual de funciones, se le solicitó a la negociadora del 

área que brindara las indicaciones de cómo se desenvuelve en el día a día. 
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Proceso informado por analista de comercial 

Personal: 2 Negociadoras, 1 Analista, 1 Líder.  

1. Fuente de recolección de clientes  

• Clientes referidos  

• Cuenta de Likedin 

• Correo electrónico  

• Llamadas directas a las negociadoras  

• Llamada a la empresa por recepción 

• Broker externo, que tiene acompañamiento de negociadora interna 

• Investigación autónoma por la negociadora. 

• Apoyo desde marketing digital  

• Contactos fidelizados  

• Convenios desde otras empresas y también realizan referidos  

2. La negociadora, en conversación con el cliente, acuerda un espacio para conocer 

la necesidad del cliente (Llamada, videollamada o presencial)  

3. Construcción de propuesta: 

• Se valida internamente que cliente manejamos de la misma rama. 

• Se pasa por un cotizador para revelar si el cliente es rentable según las 

especificaciones que solicita.  

• Hacer un sondeo por la competencia. 

4. Se realiza una presentación al cliente con la propuesta (si da el espacio) o se envía 

la propuesta por correo. 

5. Se hace el seguimiento para confirmar si acepta o no. 
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• Puede durar hasta 4 meses en espera  

• Cada 2 días se realiza la consulta para saber la decisión  

• En el proceso de espera se envía al cliente datos relevantes y muy buenos 

de listos SAS. 

6. El cliente solicita modificación a la propuesta y se realiza contrapropuesta según 

el análisis realizado  

7. Se envía información a otras áreas para validación de antecedentes y validación de 

estados financieros. (oficial de cumplimiento, Cartera, Presupuesto). 

8. Obligatorio firmar el contrato por ambas partes  

9. Finalmente, se realiza pre instalación del servicio en conjunto con otras áreas. 

10. Se entrega el cliente a servicio al cliente. 
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6.1.1 Información recopilada por áreas de la empresa. 

De acuerdo con la entrevista realizada a la líder del área comercial de la empresa, se 

presenta a continuación los comentarios a los cuestionamientos formulados para identificar y 

analizar la situación del área que se va a intervenir. (ver preguntas en el Anexo 1. Entrevista 

aplicada)   

Comercial 

• Al momento de consultar a la líder del área sobre la estructuración del área 

comercial, confirmó que la empresa posee el espacio óptimo donde se realizan los 

procesos mercantiles con sus respectivas negociadoras calificados en el tema. 

• Referente a las funciones que desempeñan las negociadoras y analistas del área 

comercial, la líder nos informa que en esta sección se priorizan las conexiones 

futuras y alcances ventajosos en mecanismos de contratos.  

• Con respecto al flujo de procesos del área comercial, la líder del proceso informa 

que el material de direccionamiento de las actividades programadas a cumplir por 

los trabajadores, actualmente no existe y son delegadas a memorización propia 

con ayuda oportuna. 

• La persona encargada del proceso comercial indica que las capacidades laborales 

no son medidas ni estandarizadas con indicadores de desempeño, pero si 

premiamos los perfiles más notorios y sobresalientes.     

• En el proceso comercial, la líder comunica que se efectúan espacios para 

diagnosticar las nuevas adquisiciones, junto con revisar el procedimiento durante 

este acontecimiento para fijar puntos de mejoras.   
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• Referente a la consulta realizada a la líder del área comercial, esta no realiza 

seguimientos al cliente al ingresar a listos SAS, lo que sí es que realizan 

acompañamiento del mismo contacto cuando no firma contrato para ayudarlo en 

caso de llegar a solicitarlo. 

• Respecto a las metas que coloca la empresa sobre el ingreso de nuevos clientes, la 

líder del proceso informa que existe variabilidad entre los cumplimientos, pero en 

mayor cantidad los meses que se tiene efectividad del 100%. 

• Después de consultar a la líder del proceso comercial sobre la claridad de las 

funciones en el área, indica que cada negociadora y analista conoce de experticia 

propia de nuestro personal, permite que la dinámica laboral sea entendible y bien 

desempeñada. 

• Se realiza la consulta a la líder del proceso comercial sobre tener conocimiento 

total de lo que ocurre en el área e informa que de ser necesaria la intervención 

acude, aunque las analistas y negociadoras pueden dar solución donde se presente 

alguna inquietud. 

• Respecto a las PQR, la líder del área comercial informa que el departamento 

encargado es servicio al cliente, pero de igual manera comercial no solo está al 

tanto, también seleccionan algunas de estas para trasmitirlas y crear ideas más 

abundantes para su solución.   

• Desde el área comercial, la líder confirma que las PQR del área se recopilan por 

medio de profesionales diligentes del área, son confiables para manejar 

adecuadamente la información registrada. 
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• Referente al tema de comunicación abierta entre negociadoras y líder, ella nos 

comunica que está disponible por si algún analista o negociadora solicita apoyo, al 

igual que los canales de comunicación están abiertos de ser el caso.    

• Referente al tema de procesar las PQR, la líder de comercial dice que nos 

corresponden a esta área, pero que reciben las retroalimentaciones desde servicio 

al cliente y realizan las correcciones pertinentes. 

Cartera 

• Con relación al desempeño que refleja comercial, desde el área de cartera se 

pueden identificar falencias que deben mejorar, pero a grandes rasgos tienen buen 

rendimiento. 

Facturación 

• Desde facturación no se presentan inconvenientes con comercial debido a su 

desempeño, solamente el factor del tiempo de entrega e información son los que 

demoran este proceso.     

• Respecto a que si el desempeño de comercial afecta a facturación, en ocasiones si 

lo hace debido a falta de información en los procesos y genera reprocesos. 

• Desde facturación se pueden recibir PQR del área comercial donde comunican 

que la información no fe completamente clara, desde el proceso de la venta del 

servicio. 

 

 

Servicio al cliente 

• En el proceso de servicio al cliente se desconoce el uso de CMR, posiblemente se 

ha utilizado y por el momento no se tiene claro el concepto. 
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• Servicio al cliente maneja una completa privacidad en el manejo de data 

confidencial de la compañía. 

• Referente a la identificación de una necesidad, se puede informar a la mesa 

directiva, se evalúa la solución y se aplica de manera inmediata. 

6.1.2 Análisis de diagnóstico de resultados: 

Se obtiene primeramente como conclusión que, después de realizar una investigación 

sobre los procesos que desempeña el área comercial dentro de Listos SAS, esta carece de una 

estructuración definida y falta de claridad en las tareas y funciones que desempeña cada 

integrante. Según los resultados obtenidos, el tema no es notorio para los integrantes del área, 

pero si se identifica en los demás procesos, los cuales se ven afectados por estas falencias. Cabe 

destacar que la líder e integrantes del área comercial están dispuestos a recibir las 

recomendaciones y aplicarlas para mejorar. 
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6.2 Determinar los factores que afectan el proceso del área comercial en la empresa. 

En primera fase, el problema definido, es la falta de claridad en el momento de que se 

ofrece el servicio por parte de área comercial. Se identificaron causas que llevan a la falta de 

claridad en el proceso, las cuales están detalladas en la siguiente espina de pescado.  

 

Estructuración del proceso: 

Hace referencia a que hace falta que en el área comercial una estructura bien diseñada. 

Una estructura de procesos se caracteriza por la gestión enfocada en la entrega final de los 

productos o servicios a través del trabajo organizado por procesos a lo largo de toda la cadena de 

valor.  

Representa en unos elementos de procesos identificables y medibles pasos, tareas, 

actividades, procedimientos y acciones que crean una jerarquía de procesos y determinan cómo 

se realizará el mismo. Define los límites del proceso dentro de los cuales cada elemento estará 

Figura 6.1 Espina de pescado 

Fuente: Elaborado por autores  

 



52 

 

interconectado con otros. En este caso, la falta de tareas designadas a cada integrante del área 

como auxiliar, analista y líder. Es decir, los trabajadores se encuentran a la deriva desempeñando 

labores que no están seguros de que les corresponda    

 

Flujo de Proceso: 

En el área se identificó un factor causal importante para el desarrollo de las actividades y 

es la falta de un instructivo o diagrama de flujo. El diagrama de flujo de un proceso ofrece una 

forma de visualizar cada una de las tareas subsiguientes que el equipo debe finalizar para 

alcanzar un objetivo La mejora de los procesos es fundamental para lograr producir trabajos de 

mayor impacto más rápido. Las analistas tienen en mente los procedimientos que se desarrollan, 

pero es normal que pasen detalles por alto al no tener estos pasos escritos.  

Instalación del servicio: 

El área comercial presenta una falencia en la instalación del servicio, esta causal es muy 

importante porque esta responsabilidad se basa en hacer un empalme del cliente con las otras 

áreas de la empresa, para que el cliente no se confunda y tenga completa claridad de las personas 

con las que debe tener contacto y de igual manera en Listos SAS, que tengan claridad de las 

personas de contacto internamente del cliente. Es de resaltar que este proceso no se hace con la 

totalidad de los clientes y por tal razón muchos clientes después de firmar el contrato quedan con 

un descontento debido a la falta de direccionamiento.  

Tiempo de respuesta: 

Los clientes presentan por medio de correo electrónico o llamadas inquietudes, las cuales 

necesitan una respuesta de manera oportuna y no la reciben, estas situaciones se vuelven 
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repetitivas y afectan la claridad de información que necesitan los clientes. No existe una regla 

estricta sobre el tiempo de respuesta adecuado para un correo electrónico; aunque lo ideal sería 

que no pasará más de un día, sin incluir los fines de semana, dependerá del uso que hagamos de 

este medio de comunicación. Si la importancia del mensaje lo justifica, y no se puede dar una 

respuesta correcta en ese momento, es preferible contestar rápidamente al remitente avisando de 

que se ha leído el mensaje y que se responderá más adelante. 

Indicadores de desempeño: 

Un indicador de desempeño es un instrumento utilizado para medir el éxito en la 

ejecución de actividades dentro de una empresa, situación que no ocurre en el área comercial de 

la empresa Listos SAS. Estos indicadores están diseñados para ofrecer datos cuantificables del 

desempeño de los grupos de trabajo en relación con ejercicios anteriores u objetivos previamente 

establecidos. Al evaluar el desempeño de una empresa o de ciertos miembros de sus grupos de 

trabajo es importante contar con indicadores, parámetros y estimaciones específicas dependiendo 

del aspecto a analizar. Esta situación puede dar libre albedrío sobre el rendimiento de los 

trabajadores del área. 

Acompañamiento constante del líder: 

El líder es esta pieza esencial dentro de una empresa, ya que es un representante de esta, 

al mismo tiempo que se desempeña como un puente que logra comunicarse con los empleados. 

Tiene una labor fundamental que no puede despreciarse. El líder es la persona que dirige desde la 

motivación, visionando los objetivos de sus colaboradores y llevándolos al alcance de ellos desde 

el acompañamiento y el empoderamiento. Lo descrito anteriormente, no solo se queda en la 

teoría, sino que también al aplicarlo, se evidencia el impacto en el ambiente laboral y equipo de 

trabajo, pues tener una persona no solo preocupada por los resultados, sino también por el 
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bienestar personal conduce a una labor más amena donde se trabaja desde la motivación y el 

deseo y no solo por producir, lo cual se ha podido corroborar con estudios e implementación de 

baterías de medición, que concluyen en la descripción de la realidad de las organizaciones. En el 

área la líder se encuentra disponible para las inquietudes de las personas a cargo, pero hace falta 

un acompañamiento constante para así mismo mejorar los procesos y verificar que las 

actividades se desarrollen sin inconvenientes. 

Seguimiento del cliente: 

En el área comercial se realiza el ingreso de los clientes cuando firman el contrato, pero 

no se realiza un seguimiento por parte del área comercial al cliente, es decir, que se sienta 

satisfecho, que no presente quejas por el servicio y verificar que todo se desarrolle de manera 

exitosa, desde sus peticiones y responsabilidades  

Gestión de PQR: 

Las PQR que se presentan en la empresa no tiene un control adecuado, estas pueden verse 

influenciadas por el área que lleva el control (servicio al cliente). Actualmente, se registran PQR 

del comercial, pero no como debería. El archivo de estas peticiones, quejas y reclamos debe 

administrada por una persona o área completamente imparcial y sin contacto directo de las áreas 

involucradas para que no se vean afectadas en los resultados. 
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6.3 Realizar un plan de mejoramiento para el proceso comercial de la empresa Listos 

SAS. 

Después de realizar la investigación, encontrar las falencias y realizar las entrevistas, se 

propone a la empresa Listos SAS un plan de mejoramiento para el área comercial, teniendo en 

cuenta los resultados encontrados, los cuales no fueron muy positivos.
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 Tabla 1: Plan de Mejora para el área comercial 

En esta tabla encontraremos las medidas que se propone a la empresa Listos SAS debe implementar para dar solución a las 

problemáticas encontradas en el área comercial. 

Plan de mejora para el proceso del área comercial de la empresa Listos SAS 

Objetivo/Estrategia 
Proporcionar el mecanismo adecuado de información para el cliente, logrando mejorar la calidad de explicación y 

retentiva de lo que consiste el servicio. 

N# Actividad Responsable de actividad 
Periodo De 
Ejecución 

Recursos Presupuesto 
Indicador De 
Seguimiento 

1 

Crear un manual 
de funciones para 

cada trabajador del 
área 

Coordinadora del área 
comercial 

Corto plazo 

Herramientas de 
paquete Office (Excel, 
Word, power point) y 

personal. 

$3,500,000.00 (Este 
valor se basa en el 

salario de la 
coordinadora del área) 

Manual de funciones  

2 
Elaborar flujo de 
procesos para el 
área comercial 

Coordinadora del área 
comercial 

Herramientas de 
paquete Office (Excel, 
Word, power point) y 

personal 

$3,500,000.00 (Este 
valor se basa en el 

salario de la 
coordinadora del área) 

Mapa organigrama 
de procesos  

3 

Realizar actividad 
de 

retroalimentación 
de las otras áreas 
al área comercial 

 (Líderes de cada área 
(Cartera-facturación-serv. 
al cliente-reclutamiento-

contratación-nómina) 

Corto plazo 
Herramientas de 

paquete Office (Teams, 
power point) y personal 

$200,000 (Este valor se 
basa en lo que cuesta 

la hora de cada líder de 
área) 

Reuniones con los 
líderes para validar 

lo realizado. 

4 

Implementar 
tiempos de 

respuesta según la 
importancia 

Coordinadora del área 
comercial 

Corto plazo 

Herramientas de 
paquete Office (Excel, 
Word, power point) y 

personal 

$3,500,000.00 (Este 
valor se basa en el 

salario de la 
coordinadora del área) 

Evaluación de 
cumplimiento 

mensual - Reunión 
de líderes con el 

equipo 
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5 

Establecer 
indicadores de 

desempeño según 
la actividad 

realizada y cargo 

Directora de RH/área de 
Desarrollo 

Mediano plazo 

Herramientas de 
paquete office, sistema 

balanceado de 
indicadores de gestión, 

aplicativo de Siesa 
(unoe) 

$7,100,000.00 (Este 
valor se basa en el 

salario de la directora 
de RH- Salario de 

analista de desarrollo y 
valor estimado del 
aplicativo (unoe) 
informado por el 

analista de desarrollo 
en Listos SAS) 

Presentación de 
reportes de gestión 
de manera mensual 

6 

Realizar 
capacitaciones a la 
líder del área para 

mejorar su 
rendimiento 

Directora de RH 

Tercero contratado 
para brindar 

capacitaciones llamado 
3 innova 

$                                   
350,000.00 (Este valor 
se basa es cotizado en 

Google sobre 
capacitaciones en 
pagina 3 Innova) 

Indicador de 

porcentaje de 

conductas 

aprendidas, número 

de conductas 

demostradas por la 

líder. 

7 

Implementar 
capacitaciones 

sobre retención de 
clientes 

Directora de RH 

Tercero contratado 
para brindar 

capacitaciones llamado 
3 innova 

$350,000.00 (Este valor 
es cotizado en Google 
sobre capacitaciones 
en pagina 3 Innova) 

Indicador de 

porcentaje de 

conductas 

aprendidas, número 

de conductas 

demostradas por la 

líder. 

8 

Brindar 
capacitaciones 

sobre la gestión de 
PQR 

Directora de RH Corto plazo 

Tercero contratado 
para brindar 

capacitaciones llamado 
3 innova 

$350,000.00 (Este valor 
es cotizado en Google 
sobre capacitaciones 
en pagina 3 Innova) 

Indicador de 

porcentaje de 

conductas 

aprendidas, número 

de conductas 

demostradas por la 

líder. 

Fuente: Elaborador de los autores  
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7 Conclusiones 

Como resultado del primer objetivo en el diagnóstico realizado se encontró que la falta de 

claridad en el servicio en el área comercial es la principal problemática, los integrantes del área 

comercial brindan información de cómo se desarrolla el proceso, pero hay confusión en las 

versiones de cada integrante, se confirma mediante la entrevista que hay un problema en la 

gestión administrativa de la empresa Listos SAS en la ciudad de Cali.  

Como resultado del segundo objetivo y de acuerdo a los factores identificados se 

encontró las siguientes causas: hace falta una estructuración de proceso, flujo de proceso, 

instalación de servicio, establecer tiempos de respuesta, mejor gestión de las PQR, realizar 

seguimiento a los clientes, acompañamiento constante por parte del líder e implementar 

indicadores de desempeño. 

Una vez identificado los factores, se puede evidenciar que cada uno de ellos son 

realmente importantes en la compañía, estas falencias necesitan constante seguimiento e 

implementar unos métodos de control, puesto que conlleva a que los clientes se encuentren 

insatisfechos con el servicio que se les brinda, también las otras áreas se ven afectadas por la 

falta de organización del área comercial. Esta investigación resaltó que la constancia en un 

proceso es muy valiosa para que internamente se lleve un control y completa claridad de 

falencias que se puedan identificar. 

Como resultado del tercer objetivo se realizará el plan de acción que se ha propuesto a la 

empresa Listos SAS para el área comercial, posibilitara que las variables que se encuentran 

afectando la empresa, mejoren de una manera considerable, brindando acciones que enriquezcan 

el proceso, pero que deben ser llevados a cabo por los jefes y directivos. Tanto líderes como 

analistas deben recibir el plan de mejora con la mejor aptitud y compromiso. 
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Listos SAS debe fijar su punto de atención en solucionar la problemática encontrada, 

debido a que estas falencias están afectando la satisfacción de los clientes y pone en riesgo la 

constancia y permanencia de los mismos. De igual manera, se desea que la empresa aplicando el 

plan de acción logre identificar nuevos aspectos que pueden brotar en el camino y sean 

corregidos de manera exitosa.
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8 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se le brinda a la empresa, como primera medida es realizar una 

retroalimentación de los resultados que arrojo la investigación, con los jefes del área comercial, 

informando cuáles falencias se identificaron y cuáles son las medidas a tomar de acuerdo al plan 

de mejoramiento realizado. 

 

Es muy importante que los analistas, auxiliar y líder del área comercial tengan 

conocimiento y completa claridad de los procedimientos que se ejecutan en el área, para esto se 

debe implementar el manual de funciones y flujo de procesos para el área y colaboradores. 

Logrando que se desarrolle un nivel de compromiso para con la empresa, es valioso realizar 

reuniones periódicas donde se lleven a cabo evaluaciones y revisión de los indicadores 

propuestos en el plan de mejora. 

 

De igual manera se evaluará de los clientes la satisfacción, una vez implementado el plan 

de mejora y se le recomienda a la empresa Listos SAS que el plan de mejora brindado sea 

evaluado con el área comercial, los jefes y líderes con el fin de obtener indicadores acertados. 
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9 Anexos 

 

Anexo 1: 

Encuesta realizada al líder y otras áreas  

¿La empresa cuenta con un área comercial definida y estructurada?  

¿Cuáles son las principales funciones del área comercial de la empresa?  

¿Actualmente existen un flujo de funciones para cada cargo en el área comercial? 

¿El área comercial cuenta con indicadores adecuados para medir la gestión de cada 

cargo? 

¿La empresa realiza reuniones periódicas para revisar resultados obtenidos con cortes 

específicos? 

¿La empresa realiza seguimiento a sus clientes después de firmar los contratos? 

¿Los métodos de venta y el proceso de búsqueda de nuevos clientes que la compañía 

aplica actualmente han cumplido con lo deseado por la empresa? 

¿Se tiene claridad en las funciones que realiza cada persona? 

¿El líder tiene conocimiento de lo que sucede en el área comercial? 

¿Se reciben todos los PQR de los clientes? 

¿Se registran correctamente e imparcialmente las PQR que los clientes emiten? 
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¿Usted como líder del proceso se mantiene comunicación abierto con las analistas del 

área, sobre las problemáticas? 

¿El líder del proceso tiene conocimiento de cómo se procesan las PQR y cuál es el 

procedimiento para dar respuesta? 

Cartera 

¿El área comercial desempeña correctamente sus funciones? 

Facturación:  

¿Ha tenido inconvenientes con el desarrollo de las actividades que debía entregar el área 

comercial? 

¿Afecta directamente o indirectamente el desempeño del área comercial para su proceso? 

¿Cuál es y como lo hace? 

¿Ha recibido PQR del área comercial en su proceso? 

Servicio al cliente 

¿Qué tan familiar le resulta a Listos S.A.S los softwares de CRM? 

¿Cómo manejar los datos de los clientes y de qué forma convertirlo en información de 

valor para la empresa? 

¿Si identifico una necesidad y esta requiere inversión, a quien se lo debo informar? 

 

 

Carta Autorización Proyecto de grado Listos SAS 
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Cotización de Capacitación de PQR  

 


