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RESUMEN 

 

 

Este plan de mejoramiento del área de servicio al cliente de la empresa TNT 

Express Colombia, se desarrolla a través de un método de estudio de observación 

de cada uno de los procesos internos que se llevan a cabo en el área; 

encontrando una alta deserción de clientes debido a la baja productividad del 

personal de servicio al cliente, ocasionando clientes insatisfechos, continuos 

reclamos y procesos mal logrados o inconclusos. Razón por la cual nos lleva a 

generar un plan de estrategias y propuestas donde se establezca una adecuada 

cultura de servicio, la implementación de la supervisión y seguimiento por parte de 

los altos mandos del área de servicio al cliente y por último el mejoramiento del 

software existente en la empresa.  

 

 

Finalmente, el objetivo principal es mejorar el servicio prestado, logrando así la 

total satisfacción del cliente. 

  



ABSTRACT 

 

 

This improvement plan in the customer service area of the company TNT Express 

Colombia is developed through an observation method study of each of the internal 

processes that take place in the area; finding a high churn due to the low 

productivity of customer service staff, causing unsatisfied customers,  continued 

claims and not well ended processes. Reason why brings us to generate a plan of 

strategies and proposals where it provides an adequate service culture, the 

implementation of the supervision and monitoring by senior members of the 

customer service area and finally the improvement of the existing software in the 

company. 

 

Finally, the main objective is to improve the service provided, thus achieving 

overall customer satisfaction. 
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INTRODUCCION 

 

 

Por medio de este trabajo se quiere plantear una propuesta de mejoramiento en el 

área de servicio al cliente de la empresa TNT EXPRESS,  ya que se ha venido 

observando un aumento en el número de quejas de los usuarios, y por ende la 

tasa de fuga se ha ampliado cada vez más, teniendo como principal causa de esto 

la calidad de la atención prestada por los funcionarios del área de servicio al 

cliente, con base en esto hemos optado por proponer un programa de 

mejoramiento en dicha área. 

 

 

Teniendo en cuenta que los clientes son la razón de ser de cada compañía, se 

pretende identificar cuáles son las falencias y buscar posibles soluciones, para 

contrarrestar las causas de las debilidades en ésta área. De esta manera será 

posible proponer mejoras en el servicio, logrando la satisfacción de los clientes 

actuales y los clientes futuros. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

Plan de mejoramiento para el área de servicio al cliente de TNT Express en 

Colombia. 

 

 

1.2. LINEA DE INVESTIGACION 

 

 

Gestión Empresarial. 

 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Planteamiento del Problema. TNT Express es una empresa dedicada a la 

prestación de servicio logístico aéreo a nivel internacional. Una de las áreas que la 

conforman, es el área de servicio al cliente, en donde se obtiene solicitudes y 

reclamaciones por parte de los clientes. Se ha detectado a  través de 

seguimientos detallados una deserción considerable de clientes debido a la baja 

productividad del área de servicio al cliente que ha causado un aumento en las 

reclamaciones. Problemática relacionada con respuesta tardía a las peticiones de 

los clientes, falta de información en los productos ofrecidos y actitud inadecuada 

frente al cliente. 
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La ausencia de una cultura adecuada de servicio dentro de la empresa ha 

causado clientes internos y externos insatisfechos ocasionando la perdida de los 

mismos. Esto se podría evitar programando una capacitación continua y 

seminarios de programación neurolingüística para el personal de la empresa. 

También la falta de sistematización de los procesos internos ha llevado a la 

desorganización y pérdida valiosa de información necesaria para alcanzar la 

productividad presupuestada; lo cual se podría mejorar con una inversión de 

capital para la implementación y sistematización en los procesos internos. 

Finalmente, la falta de supervisión continua en el área de servicio al cliente por 

parte de los altos mandos conlleva a trabajadores desmotivados y procesos mal 

logrados o inconclusos, lo cual  con un rediseño de procesos de supervisión 

llegaría a un logro deseado. 

 

 

1.3.2. Formulación del Problema.  Teniendo en cuenta los antecedentes del 

problema se ha formulado la siguiente pregunta de investigación. 

 

 

¿Cómo la ausencia de una cultura de servicio junto con la falta de sistematización 

de procesos internos en el área de servicio al cliente ocasionan una alta deserción 

de clientes en la empresa? 

 

 

1.3.3. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo demostrar la necesidad de capacitar los empleados y potenciar su 

desarrollo humano? 

 

 

 ¿Cómo plantear una cultura adecuada de servicio dentro la empresa? 
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 ¿Cómo lograr Identificar los pasos a seguir para lograr la sistematización de 

los procesos internos? 

 

 

 ¿Cómo determinar la importancia de la supervisión de los altos mandos en el 

área de servicio al cliente? 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1. Objetivo General. Diseñar un plan de mejoramiento para el área de servicio 

al cliente que ayude a disminuir la deserción de clientes en la empresa TNT 

Express de Colombia. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar la necesidad de capacitar los empleados y potenciar su 

desarrollo humano. 

 

 

 Plantear como lograr una cultura adecuada de servicio dentro la empresa. 

 

 

 Identificar los pasos a seguir para lograr la sistematización de los procesos 

internos. 
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 Determinar la importancia de la supervisión de los altos mandos en el área 

de servicio al cliente. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

TNT Express es el proveedor oficial de servicios de distribución expresa en el 

mercado. Con sede principal en Europa, está presente en más de 200 países, 

conectando a las ciudades más importantes del mundo. Nuestra infraestructura 

incluye numerosos centros de clasificación y redistribución. Estas eficientes 

instalaciones, más un equipo humano altamente comprometido y entrenado, nos 

permiten hacer de TNT Express el proveedor de distribución expresa con los 

mejores tiempos de tránsito del mercado mundial y el más confiable de la 

industria. En TNT trabajan más de 139.000 empleados en 1.200 oficinas alrededor 

del mundo. 

 

 

Contamos con una flota de 23.400 vehículos, 44 aviones, más de 900 depósitos 

operacionales y 341 centros de distribución a nivel mundial y realizamos más de 4 

millones de envíos semanales. 

 

 

La competitividad cada vez se torna más agresiva y genera la necesidad a la 

gerencia de mercados de actualizar sus funciones, crear, desarrollar nuevos 

programas que no solo le permitan conquistar nuevos mercados, sino garantizar la 

fidelidad de sus clientes, su permanencia (Mora, 2007). 
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Si bien es cierto que TNT Express es una de las más grandes multinacionales de 

transporte internacional del mundo, se ha venido observando una alta deserción 

de clientes en Colombia debido a la ausencia de una cultura de servicio 

empresarial, a la falta se sistematización de los procesos internos y a la falta de 

supervisión de los altos mandos en el departamento de servicio al cliente. Esto ha 

causado una alta deserción de clientes que representan directamente las 

utilidades para la empresa. Por lo anterior, esta investigación permitirá encontrar 

soluciones concretas a problemas de productividad, bajo desempeño y pérdida de 

clientes que inciden en los resultados en la empresa TNT Express.  De igual 

manera, dicho estudio e investigación enriquece los conocimientos administrativos 

para poder ponerlos en práctica.  

 

 

1.6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.6.1. Referente Teórico.  Las empresas de hoy en día buscan algo que les 

ayude a mejorar el desempeño, la productividad y obviamente sus ingresos. El 

conocimiento en sí, merece ser tomado muy en cuenta porque indica a las 

empresas como hacer las cosas y como mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. 

 

 

Con base en lo anterior, se puede hablar de Michael Porter quien afirma que  

 

 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 

empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 

superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 

competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 
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mercado que puedan compensar los precios más elevados. (…) Una empresa se 

considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 

costos ocasionados por la creación del producto. (Porter, 1985) 

Según Porter, existen dos tipos de ventajas competitivas que se pueden observar 

en el mercado, el liderazgo en costos, o sea la capacidad de realizar un producto a 

un precio inferior a nuestros competidores; y la diferenciación del producto, o sea 

la capacidad de ofrecer un producto distinto y más atractivo para los consumidores 

frente a los productos ofrecidos por nuestros competidores. 

 

 

También se puede abarcar la estructura organizacional de las empresas, para 

hacer énfasis en la importancia de la responsabilidad de los altos mandos en el 

seguimiento de las funciones de los diferentes empleados y funcionarios. 

 

 

En la teoría de Taylor (2011), la gerencia debe de adquirir nuevas atribuciones 

responsabilidades basadas en cuatro principios: 

 

 

Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del 

operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos 

basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, 

mediante la planeación del método. 

 

 

Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir 

más y mejor, de acuerdo con el método planeado. 

Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 
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Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

 

 

Por medio de la capacitación al trabajador se lograra dar las herramientas 

necesarias para llevar a un contexto más practico todo la información recopilada 

en los manuales a estructuras de competencias dentro de la empresa y de esta 

manera hacer que toda la información ahí plasmada pueda ser utilizada en 

beneficio no solo de la empresa sino del mismo trabajador y de esta forma lograr 

una alta competitividad y eficacia para realizar sus funciones.  

 

 

En ocasiones las empresas consideran que formar a su personal es una pérdida 

de tiempo y dinero, sin embargo suelen equivocarse ya que la capacitación de las 

personas se traduce en un sin número de beneficios que muchas veces se olvida 

cómo cuantificarlos para tener evidencias de las ventajas que otorga un recurso 

humano con competencias apropiadas. 

 

 

El servicio al cliente, es un término amplio que puede incluir muchos elementos, 

que van desde la disponibilidad del producto hasta el mantenimiento después de 

la venta. La decisión del nivel de servicio que se ofrecerá al cliente es esencial 

para cumplir con los objetivos de utilidad de la empresa. 

 

 

Este se ha denominado como un proceso de satisfacción total, el cual puede 

describirse como: 
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El proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente. Este proceso incluye la 

recepción del pedido, administración del pago, recolección y empacado de los 

productos, envío del paquete, entrega del mismo, y proporcionar el servicio al 

cliente para el usuario final así como el manejo de posible devolución de los 

productos. 

 

 

Por lo tanto los siguientes elementos de servicio logístico al cliente se consideran 

como los más importantes. 

 

 

 Entrega a tiempo 

 

 

 Rapidez de atención a un pedido 

 

 

 Condición del producto 

 

 

 Documentación precisa 

 

El servicio al cliente en cuanto a la logística juega un papel crítico para mantener 

la preferencia del cliente y deben establecerse con cuidado y proporcionarse de 

manera consistente si se desea que los clientes permanezcan leales a sus 

proveedores (Hernández, 2010). 
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La logística se entiende por el conjunto de conocimientos, acciones y medios 

destinados a prever y proveer los recursos necesarios para realizar una actividad 

principal en tiempo, forma y al menor costo en un marco de productividad y 

calidad. Es decir, la logística es la encargada de la distribución eficiente de los 

productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente 

servicio al cliente(Quiminet, 2006) 

 

 

1.6.2. Referente Conceptual 

 

Capacitación: actividad relacionada con las necesidades institucionales, 

funcionales o de competencias laborales, en que la formación, el 

perfeccionamiento, la complementación, son conceptos que identifican la 

capacitación en el entorno laboral. Además, la capacitación comprende 

actividades de instrucción extraescolar, que permite a los trabajadores desarrollar 

competencias laborales acordes con una actividad, ocupación u oficio. Las 

empresas podrán efectuar actividades de capacitación de sus trabajadores, 

tendientes a facilitar la movilidad laboral de estos a otras actividades productivas, 

dentro de las mismas o en otras distintas (Sence, 2003, p. 1) 

 

 

Productividad: la productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 

tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad 

debe ser definida (Casanova, 2002). 
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Competencia: Situación en la que existe un indeterminado número de 

compradores y vendedores, que intentan maximizar su beneficio o satisfacción, y 

en la que los precios están determinados únicamente por las fuerzas de la oferta y 

demanda(La gran enciclopedia de la economia, 2009). 

Logística: la Logística Comercial Internacional (LCI) es el sistema que integra las 

funciones de producción, comercialización y distribución física para la gestión 

estratégica del abastecimiento, movimiento y almacenamiento de insumos  y 

productos terminados con el flujo de información requerida en una operación de 

comercio internacional(Interletras, 2000). 

 

 

Utilidad: La utilidad es  la diferencia resultante de restar a los ingresos, todos los 

costos y gastos en que se haya incurrido en un periodo, es lo que en realidad 

gana la empresa, puesto que a los ingresos hay que restarle los gastos, para así 

determinar el valor neto ganado en un periodo de tiempo(Gerencie, 2013). 

 

 

1.6.3. Referente Contextual.  Según el Banco Mundial, Colombia está en el 

puesto 64 en el índice de desempeño logístico con una calificación en ascenso de 

2,87 (la evaluación se hace de 1 a 5). 

 

 

Esto abarca todos los puntos importantes del medio logístico al momento de 

evaluar, como la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar 

embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la 

capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los 

embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. 

Existen varias empresas logísticas que operan eficientemente el tráfico de la 

mercancía pero hay cuatro que se han destacado a nivel mundial por ser las más 

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/maximizar/maximizar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/oferta-y-demanda/oferta-y-demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/oferta-y-demanda/oferta-y-demanda.htm
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confiables; Fedex, DHL, UPS y TNT Express, siendo esta ultima el enfoque de la 

investigación. (Portafolio, 2014) 

 

 

Fedex una de las competencias directa de TNT Express, cuenta con un prestigio 

corporativo, compromiso con la comunidad y su expansión mediante una red 

global de comunicaciones, ya que ha implementado sofisticados sistemas 

tecnológicos para poder unir todos los procesos logísticos a nivel mundial y con 

sus clientes (Saldarriaga, 2014). 

 

 

DHL otra de las multinacionales más prestigiosas del sector logístico, enfoca sus 

metas y fuerza logística directamente a satisfacer y cumplirle a sus clientes en los 

tiempos de transito establecidos. Por dicha labor, recibió el premio Stevie para 

Colombia en la categoría de ventas y servicio al cliente. 

 

 

Se puede observar que los enfoques de la competencia se rigen en prestar el 

mejor servicio al cliente y en tener un excelente engranaje de procesos mediante 

la innovación de sistemas informáticos. 

 

 

1.6.4. Referente Legal.  Actualmente la empresa Pasar Express S.A tiene un 

contrato legal con TNT Express para poder prestar los servicios de correo 

internacional en Colombia. Dicho contrato fue constituido en notaria el 01 de julio 

del 2011, a partir de esa fecha Pasar Express S.A obtuvo la franquicia directa de 

TNT Express para todo Colombia rigiéndose con los lineamientos legales y de 

marca de la misma. 
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Pasar Express fue constituida como sociedad comercial denominada Pasar 

Express Ltda., en octubre de 1993 y en septiembre del 1995 fue transformada en 

Anónima quedando como Pasar Express S.A cuyo objeto social principal es la 

realización de las siguientes actividades: Prestación del servicio postal, nacional e 

internacional de mensajería especializada. 

 

 

La empresa Pasar Express S.A es regida por la Ley 1369 de 2009 la cual 

establece los parámetros de prestación de los servicios postales en Colombia 

(Alcaldía de Bogotá, 2009). 

 

 

De igual manera la operación logística está regida bajo las normas I.A.T.A que 

tiene como fin  

 

Fomentar el desarrollo de transportes aéreos seguros, regulares y económicos, 

favorecer el comercio aéreo, estudiar los problemas que de ello deriven, suministrar 

los medios adecuados para la colaboración de empresas comprometidas directa o 

indirectamente en los servicios de transporte aéreo internacional y cooperar con la 

O.A.C.I. y otros organismos internacionales. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

 

 

1.7. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

1.7.1. Tipo de Estudios 

 

1.7.1.1. Método de Investigación. En este proyecto se utilizó un método de 

investigación para poder recopilar la información y datos necesarios y así llegar a 

poder dar un diagnóstico del problema y sus recomendaciones. 
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Método Inductivo: este método se  utilizó la recopilación de información de la 

siguiente manera: 

 

 

 Observación y registro de los hechos. 

 

 

 Análisis de lo observado. 

 

 

 Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

 

 

 Clasificación de la información obtenida. 

 

 

 Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de 

investigación que se ha realizado. 

 

 

1.7.1.2. Método de Observación. El método de observación es aquel que permite 

recoger, organizar, analizar y presentar los resultados de las observaciones e 

investigación realizada. En el estudio descriptivo el propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos (Zorrilla,1985). 
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1.7.2. Fuentes y Técnicas para Recolección de Información 

 

1.7.2.1. Fuentes Secundarias. Se ha realizado una investigación interna en el 

departamento de servicio al cliente de la empresa TNT Express. Para dicha 

investigación se ha usado las cifras estadísticas que arroja el sistema SIPEX, un 

software diseñado exclusivamente para visualizar y  analizar las llamadas 

entrantes al call center de la empresa, arrojando estadísticas de llamadas 

afectivas, no efectivas y perdidas. De igual manera se ha recopilado información 

directa con los funcionarios de servicio al cliente y su gerente, para indagar las 

causas directas que nos lleva a la alta deserción de clientes. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

 

2.1.1. Reseña Histórica.  Fundada en Australia después de la segunda Guerra 

Mundial, TNT fue se convirtió en Holandesa en 1992 tras una rápida expansión 

internacional. Nuestra historia es reconocida por las decisivas adquisiciones y una 

unidad a la excelencia. 

 

 

Hoy en día, TNT Express es una compañía global que opera en 200 países de 

todo el mundo. Pero en realidad, la empresa empezó desde muy humildes 

comienzos, en Australia en el 1940, cuando Ken Thomas creó su propia empresa 

de transporte con un solo camión. 

 

 

La empresa en la década de 1950, como empresa de Ken, comenzó a ofrecer 

servicios de transporte de mercancías terrestre y por ferrocarril en Australia, 

incluyendo, por primera vez, nuevos servicios de un día. En el año 1958, la 

empresa pasó a ser conocido como Thomas Nacional de Transporte o TNT para 

abreviar, para 1961 TNT tuvo tanto éxito, que estuvo en la lista de la bolsa de 

valores de Australia. 

 

 

TNT continuó creciendo durante la década de 1960, y tras el éxito de la compañía 

en Australia y Nueva Zelanda, la expansión internacional fue el siguiente paso 

natural. El negocio se hizo global en los años 1970 y 1980. TNT obtuvo un punto 
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de apoyo inmediato en nuevos mercados mediante la compra de empresas de 

transporte en Europa, América del Norte y Brasil.  

 

 

Por la década de 1980, el enfoque de la compañía, en términos de crecimiento, 

era en gran parte de Europa. TNT adquirió grandes empresas en la industria de 

entrega al día siguiente y expreso. También fue la primera empresa de transporte 

para comprar sus propios aviones, creando el primer servicio de noche europeo 

con una flota dedicada.  

 

 

Por la década de 1990, el grupo TNT tenía 70.000 empleados. Pero su intento de 

convertirse en un actor mundial en el transporte lo llevo a diversificar muy 

rápidamente y a encontrar nuevas inversiones. 

 

 

En la década de 1990, la compañía postal y de telecomunicaciones holandesa 

estaba buscando para expandir su negocio en el extranjero. Había tenido el 

monopolio en los Países Bajos durante casi 200 años, pero, con la llegada de la 

tecnología de la comunicación moderna, que necesitaba para avanzar con los 

tiempos para proteger su negocio de correo tradicional. En 1989, se había 

convertido en una empresa privada, llamada KPN, dándole más flexibilidad y 

libertad para diversificar. 

 

 

KPN dio sus primeros pasos en el mercado express internacional en 1992 y, en 

1996, adquirió el grupo TNT, que anuncia una nueva era para el puesto y la 

industria global expresa.  
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En 1998, KPN determinó que la colaboración de su división postal con TNT iría 

solo y despojado TNT Post Group (TPG) a la lista de manera independiente en las 

bolsas de valores de Ámsterdam, Nueva York, Londres y Frankfurt. Para 

consolidar la marca y mejorar el reconocimiento en todo el mundo, el nombre 

«TPG» debía ser eliminado en favor de 'TNT' en 2005. 

 

 

En el 2010, durante la celebración de sus analistas anual en diciembre, TNT 

anuncia una propuesta de separación donde se establecería dos entidades 

independientes: TNT Express y TNT Post (que sería rebautizado PostNL), dicha 

propuesta se hizo realidad en el 2011. 

 

 

Actualmente, TNT Express opera en más de 200 países, directo e indirectamente, 

es decir con una empresa aliada de transporte por medio de franquicias. 

 

 

2.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

TNT EXPRESS en su área económica ha presentado en los últimos años una 

caída considerable con relación años anteriores, las cifras y los estados 

económicos de la compañía, han podido evidenciar la acelerada brecha en la tasa 

de fuga de los clientes potenciales y la poca captación de nuevos prospectos. 

Ambas situaciones enteramente relacionadas con la poca asertividad en las 

estrategias de oferta para atraer o para proteger los clientes ya existentes. Cuando 

dichas estrategias no van acompañadas de calidad en la atención y servicio,  

pueden producir efectos contrarios a lo realmente buscado. 
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La empresa cuenta con un grupo de clientes específicos  en el área de logística 

internacional, todo esto gracias a los convenios  y tratados que se han logrado 

establecer con la ayuda del gobierno, se han abierto un sin número de 

oportunidades de negocio, haciendo que cada vez vaya en aumento nuevas 

relaciones de negociación  e intercambios comerciales. Siendo la compañía un 

aliado estratégico para la ejecución de su actividad. 

 

 

2.2.1. Identificación del Sector.  Colombia inicia el 2010 en el puesto 72 del 

Índice de Desempeño Logístico que elabora el Banco Mundial, 10 puestos por 

encima en comparación al 2007. Sin embargo, son muchas las tareas que aún 

quedan pendientes. La economía del país reclama nuevos sistemas de logística 

del transporte de carga para mejorar en la competitividad y es necesario entender 

que no basta con los proyectos de infraestructura vial programada y por 

programar. 

 

 

La logística implica avanzar en la reducción de los costos asociados al flujo de 

bienes y servicios; en la articulación de los diferentes actores que participan en los 

procesos de intercambio, en la ampliación de la oferta de servicios logísticos y, 

principalmente, en la provisión de infraestructura logística especializada. 

 

 

En los últimos 7 años, el país ha registrado tasas de crecimiento positivas 

alcanzando en 2007 un histórico 7.5%. Asimismo, la participación del comercio 

exterior en el PIB, según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

pasó del 26.3% en 1996 al 31,4% en 2008; y entre los años 2003 y 2008 las 

exportaciones colombianas han crecido a un promedio anual de 21.2%. 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, sostiene en la actualidad una amplia agenda de 
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negociaciones comerciales con países como Canadá, China y España, y con 

organizaciones internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

la Unión Europea (Uniandes, 2010). 

 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento del sector logístico en Colombia y los diferentes 

tratados internacionales de comercio exterior, se puede establecer la alta 

participación de empresas prestadoras del servicio de correo internacional como 

TNT Express la cual tiene un cubrimiento global en todas las áreas en un mercado 

cada vez más competitivo. 

 

 

2.2.2. Descripción de las Actividades Económicas 

 

2.2.2.1. Oferta. TNT EXPRESS cuenta con una oferta de servicios de transporte 

aéreo internacional para envío de documentos, paquetería o carga suelta, es decir 

a modo general es una compañía encargada de soportar el transporte y manejo de 

la carga desde el punto de salida en origen, hasta el punto de entrega en destino. 

 

 

TNT es el proveedor más rápido y confiable de servicios de distribución expresa.  

Nuestros servicios están basados en los requerimientos de nuestros clientes, y 

cubren todas las necesidades de distribución del mercado  (TNT Express, s.f.). 

 

 

2.2.2.2. Demanda.  TNT EXPRESS  está enfocado en un grupo de clientes 

presentes en el sector empresarial industrial, en donde se encuentra focalizada la 

mayor concentración de clientes, ya que por sus necesidades logísticas, 

encuentran en nosotros la mejor opción.  Adicional a éste tipo de clientes, también 

se cuenta con clientes retailers que son pequeños puntos de recepción de 
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mensajería; y las personas particulares que abarcan el sector más pequeño en la 

demanda del servicio. 

 

 

2.3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

2.3.1. Identificación de la estructura. La estructura organizacional aplicada e 

implementada por la empresa TNT Express es la Funcional, donde existen 

diferentes departamentos especializados, liderados por un gerente. Allí se observa 

una comunicación directa donde se puede encontrar una mayor rapidez en las 

comunicaciones entre los diferentes niveles. De igual manera hay un énfasis en la 

especialización de todos los órganos a cargo, es decir que cada departamento lo 

lidera un gerente o coordinador. 

 

 

Esta estructura fue creada por Taylor con el fin de suplir la estructura lineal y así 

crear unidades de organización especializadas en actividades 

específicas(Mercadeo y publicidad, 2007). 

 

 

En TNT Express Colombia existe un presidente de la compañía, quien es el dueño 

de la franquicia de TNT Express en Colombia. Es a él que todos los gerentes de 

área le deben informar  los estados financieros, operativos y administrativos en la 

junta directiva realizada mensualmente. 

 

2.3.2. Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

 

Ventas: el departamento comercial que se encarga de ofrecer y vender el servicio 

de transporte internacional. Este está conformado por una gerente nacional y cada 

ciudad tiene a su vez una gerente regional encargada de los ejecutivos 
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comerciales, externos como internos, todos en pro de cumplir las metas 

propuestas. 

 

 

Operaciones: el departamento operativo abarca la parte de aduanas y logística de 

la empresa. Se conforma por un gerente de aduanas, un gerente de operaciones y 

un coordinador operativo que están totalmente engranados para poder cumplir con 

el objetivo final que es la satisfacción del cliente. A su cargo tienen a los agentes 

de aduana y a los auxiliares operativos que ayudan en las funciones operativas de 

la empresa. 

 

 

Recursos Humanos: este departamento lo encabeza la gerente nacional que 

tiene a su cargo, auxiliares que le ayudan a velar por el bienestar de todos los 

empleados y hacen cumplir las políticas establecidas en la empresa. 

 

 

Pricing: es el departamento que se encarga de mercadeo y publicidad y a su vez 

determina las tarifas de venta.  Lo conforma un gerente, un coordinador y 

auxiliares soporte. 

 

 

Financiero y Contable: son los departamentos que se encargan del recaudo del 

dinero y el cobro de cartera. Los constituyen un gerente nacional y auxiliar soporte 

en facturación y contabilidad al igual que en cartera. 

 

 

Sistemas y Telecomunicaciones: es el departamento encargado de la 

sistematización de la empresa, lo conforma un gerente, un coordinador y unos 

técnicos de desarrollo y automatización. 
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Servicio al Cliente: es el departamento donde existe un mayor engranaje con los 

demás departamentos, ya que existe un contacto directo con el cliente externo 

como interno. Este lo conforma una gerente nacional, un coordinador y los 

ejecutivos de servicio al cliente. Está estructurado como un call center en el cual 

se recibe una gran cantidad de llamadas a diario de clientes solicitando toda clase 

de información referente al servicio logístico prestado o que desean que se les 

preste. 

 

 

Figura 1. Organigrama TNT Express año 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

2.4.1. Objetivos Estratégicos. Estos objetivos estratégicos fueron obtenidos 

directamente de la misión y la visión de la empresa ya que es la perspectiva global 

de dónde quiere llegar la empresa TNT Express. 

 

 

 Permanecer como un equipo global de personas comprometidas. 

 

 

 Conectar negocios, mercados y gente de una manera sustentable. 

 

 

 Ser la empresa de distribución más admirada. 

 

 

2.4.2. Misión. Somos un equipo global de personas comprometidas que conecta 

negocios, mercados y gente, de manera sustentable. 

 

 

2.4.3. Visión. Ser la empresa de distribución más admirada.  

 

 

2.4.4. Valores clave 

 

 Nos apasionamos por nuestros clientes 

 

 

 Nos preocupamos por las personas 
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 Cumplimos nuestras promesas 

 

 

 Nuestra mentalidad es que lo "podemos hacer 

 

 

2.4.5. Cualidades clave 

 

 Comprometemos a las personas 

 

 

 Trabajamos juntos 

 

 

 Construimos alianzas locales y globales 

 

 

 Entregamos al cliente la "experiencia naranja" 
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Cuadro 1. Componentes Estratégicos 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

  

PREGUNTA OBJETIVOS

Reducir costos.

Aumento de metas de ventas.

Búsqueda de nuevos mercados

Mejorar el margen   de ganancias frente al costo   

Prestar un excelente servicio logístico.

Cumplir con los tiempos de transito prometidos, al igual que con el

servicio.   

Fidelización de clientes con descuentos considerables.

Mejorar o implementar un software que facilite la realización de las

funciones diarias de cada departamento.

Hacer nuevas alianzas con aerolíneas para mejorar los tiempos de

transito internacionales.

Diseñar un nuevo plan de supervisión medible para los altos

mandos y pueda ser implementado para el seguimiento de sus

subalternos

Capacitación continua de los procesos y funciones de cada

empleado, incrementando las herramientas de trabajo y permita un

mejor conocimiento de lo ofrecido.

Trabajo de coaching para definir una adecuada cultura de servicio

dentro de la empresa.

Lograr un empoderamiento por parte de los empleados de la 

empresa para que eso se vea reflejado a los clientes.

¿Cómo aumentar las 

utilidades para así superar 

el punto de equilibrio? 

¿Cómo la empresa TNT 

Express puede alcanzar la 

satisfacción del cliente y su 

permanencia de uso de 

nuestros servicios?

¿Cómo podríamos mejorar 

nuestros procesos internos 

para garantizar el 

cumplimiento de los 

servicios ofrecidos a los 

clientes?

¿Cómo lograr un personal 

calificado y motivado para 

así lograr clientes 

satisfechos y a su vez 

incremento de los mismos?

Perspectiva financiera

Perspectiva sobre el cliente

Perspectiva  los procesos internos

Perspectiva crecimiento
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Figura 2. Árbol Estratégico 

 

Fuentes: Elaboración propia 
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Cuadro 2. Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5. FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

 

 

El medio de una organización es  la fuente de sus oportunidades amenazas, la 

clave consiste en identificarlas oportunidades y amenazas que ofrece el medio 

buscando aprovechar lo mejor posible de las oportunidades, y eludir al máximo las 

amenazas (Amaya, 2005). 

 

CODIGO OBJETIVO TAREAS METAS

OBJETIVO 1. 

Permanecer 

como un equipo 

global de 

personas 

comprometidas

Garantizar 

empoderamiento

Realizar 

capacitaciones 

continuas para 

adquirir un 

conocimiento 

detallado de la 

empresa

Personal 

capacitado y 

comprometido con 

la empresa

Prestar un servicio de 

logística internacional 

con parámetros reales 

de conexión 

Conexión precisa 

de negocios, 

mercados y clientes

 Crear rutas alternas 

de conexión para 

garantizar entregas 

dentro de los tempos 

ofrecidos

Cumplimiento en 

tiempos de 

conexión

EMPRESA: TNT EXPRESS

OBJETIVO 2.  

Conectar 

negocios, 

mercados y 

gente de 

manera 

sustentable.

OBJETIVO 

3.Ser la 

empresa de 

distribución más 

admirada.

Crecimiento 

empresarial

Admiración y 

Fidelización

Prestar un excelente 

servicio logístico bajo 

los parámetros 

establecidos

Obtener la 

admiración de 

clientes totalmente 

satisfechos
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2.5.1. Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio). Es una 

herramienta la cual nos permite identificar, valorar las amenazas y oportunidades 

potenciales en una organización. Dependiendo de su importancia o por el contrario 

su amenaza, un grupo estratégico determinará cómo reaccionar ante esto. 

 

 

En el Cuadro 3 (ver página 38) se pueden apreciar los factores que se presentan 

como una amenaza o por el contrario como una oportunidad del medio hacia la 

organización. 

 

 

Para TNT Express como empresa prestadora de servicios de mensajería 

internacional, es de vital importancia mantenerse al tanto del comportamiento del 

mercado en materia de precios y valores agregados, que hagan ese factor 

diferenciador con respecto a la competencia. 

 

 

A pesar de ser un mercado tan amplio, en del sector logístico, se debe tener en 

cuenta que son muchos los factores que pueden interferir en la demanda del 

servicio, como lo son las alzas en el costo del fuel (Combustible), el cual puede 

repercutir en los costos de las tarifas ofrecidas a los usuarios y que es un factor 

importante de decisión, para determinar con que compañía contratar dichos 

servicios.  Es en ese instante cuando aparece la competencia bajando de manera 

extraordinaria sus tarifas, haciendo que cada vez sea más feroz y desleal la lucha 

por ganar un territorio. 

 

 

El precio del combustible representa en promedio un 40 por ciento de las ventas 

de una aerolínea. La situación del encarecimiento del transporte aéreo ha 
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desembocado en que algunos exportadores hayan optado por otros medios 

(Londoño, 2005). 

 

 

A nivel político se destacan los tratados de libre comercio, los cuales hacen que 

cada vez más, se presenten nuevas oportunidades de negocio, haciendo que el 

servicio aéreo sea el medio de transporte número uno en el momento de realizar 

negociaciones internacionales. 

 

 

Estos nuevos tratados buscan ratificar las relaciones comerciales y políticas de 

Colombia con los respectivos países, permitiendo así el ingreso a nuevos 

mercados con tarifas más bajas que aumentarán la competitividad de los 

productos colombianos en el exterior (Concha, 2014). 

 

 

En cuanto al factor tecnológico es de apreciar la disponibilidad de plataformas 

interactivas con las que cuenta la empresa pero que obviamente con el nivel de 

globalización existente, es de vital importancia ir mejorando para estar cada vez 

más acordes con las altas exigencias de un mercado cada vez más competente y 

riguroso en el ámbito de las telecomunicaciones. En el sector logístico la 

comunicación debe ser rápida, directa y veraz, además debe ser orientada a la 

fácil comprensión por parte de los usuarios de dicho servicio. 

 

 

Las multinacionales han sido los motores de la globalización de la economía, pero 

no podemos olvidar que fueron los medios de transporte una de las principales 

correas de transmisión en este inmenso impulso económico. Sin embargo, cada 

medio de transporte se ha adaptado, de mejor o peor manera, a los cambios que 
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los nuevos flujos económicos han impuesto en un mundo cada vez más 

globalizado e interconectado (Baila, 2012). 

 

 

A nivel social se puede identificar el nivel alto de oportunidad con el que se cuenta 

ya que gracias al auge de la inversión extranjera en nuestro país, ha hecho que se 

realicen con mayor frecuencia, importantes intercambios comerciales ya que la 

inversión extranjera potencian notablemente el comercio exterior, lo que ha llevado 

que TNT Express sea aliado estratégico en dichas negociaciones, para el 

transporte de sus mercancías desde y hacia cualquier país en el mundo. 

 

 

La inversión extranjera directa, en Colombia en los últimos años presenta balance 

positivo para su economía, producto de un manejo consciente de las políticas 

económicas en sectores productivos, garantizando a los capitales extranjeros los 

beneficios, legales, de seguridad y logísticos para quienes quieren invertir en 

nuestro país. 

 

 

La inversión foránea continuó siendo liderada por los recursos destinados al sector 

de petróleo, hidrocarburos y minería, con 13.736 millones de dólares, que 

equivalieron a un 81,6 por ciento del total recibido y representaron un incremento 

de 2,9 por ciento con respecto al 2012. Adicionalmente, el año pasado la inversión 

extranjera de portafolio en la quinta mayor economía de América Latina repuntó un 

43,7 por ciento, con respecto a la del 2012, a 4.702 millones de dólares, 

precisaron los datos del banco emisor, que pueden ser sujetos a revisión. 

 

 

Al mismo tiempo, la inversión de colombianos en el exterior se incrementó un 75,4 

por ciento a 2.446 millones de dólares, especialmente destinada hacia portafolios 
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internacionales. En tanto, el saldo de las reservas internacionales netas de 

Colombia al cierre del año pasado subió un 16,4 por ciento frente al nivel del 2012 

a un máximo histórico de 43.619 millones de dólares(Reuters, 2014). 

 

 

En el factor geográfico se encuentra una notable amenaza en todo lo relacionado 

con la infraestructura ya que esto puede determinar que se pueda cumplir con lo 

inicialmente ofrecido al usuario, entorpeciendo toda la operación logística que 

conlleva el transporte de mercancías. 

 

 

La competencia y calidad de los servicios logísticos, la calidad en infraestructura 

(puertos, vías), la oportunidad en el envío y arribo a tiempo en el destino, la 

eficiencia y eficacia de las aduanas, la capacidad de seguimiento y localización de 

las mercancías, y la facilidad de contratar transporte a precios competitivos, 

podrían entorpecer el índice de desempeño.  Con la reducción drástica de los 

aranceles, en la década de los noventa, y la eliminación de muchas barreras no 

arancelarias, los costos logísticos se volvieron fundamentales para la 

competitividad de los países, y más si se tiene en cuenta que algunos expertos 

han plasmado la idea de que “el mundo es plano”, en el sentido de que la 

localización geográfica ha perdido relevancia, y es allí donde cobra vital 

importancia un buen desempeño en las cadenas de abastecimiento. 

 

 

Colombia no es ajena a esta realidad en la búsqueda permanente de una mayor 

competitividad en el tema. De ahí que uno de los avances más importantes del 

país es la elaboración del documento Conpes, denominado “Plan Nacional de 

Logística”, aprobado en 2008, y que definió los lineamientos de política, las 

necesidades en materia de infraestructura y el financiamiento para el desarrollo de 
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acciones que permitieran aumentar la competitividad mediante la adopción de 

mejores prácticas de transporte y logística. 

 

 

El retraso en infraestructura se ha traducido en mayores costos para las 

empresas, como lo refleja la Encuesta Nacional de Logística 2008, realizada por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la cual se indica que 37% de los 

costos logísticos en Colombia está concentrado en el transporte interno; 33%, en 

el transporte internacional; 11%, en costos indirectos; 8%, en costos portuarios; 

5%, en costos en el contenedor; 4%, en costos aduaneros, y 2%, en costos de la 

documentación(Legiscomex, 2013). (Ver Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Análisis POAM 

 

Fuente: Elaboración Propia  

FACTORES ECONOMICOS NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE

Mercado amplio ALTO 3 BAJO 1

Tratados de libre Comercio ALTO 3 BAJO 1

Competencia Desleal BAJO 1 ALTO 3

Dependencia costos Fuel MEDIO 2 MEDIO 2

La renta y los precios del mercado MEDIO 2 ALTO 3

SUMA 11 SUMA 10

PROMEDIO 3,7 PROMEDIO 3,3

FACTORES POLITICOS

Politicas del pais MEDIO 2 MEDIO 2

Normatividad MEDIO 2 ALTO 3

Regimenes cambiarios MEDIO 2 MEDIO 2

Acuerdos Comerciales internacionales ALTO 3 BAJO 1

Tributos y fisco MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 11 SUMA 10

PROMEDIO 3,6 PROMEDIO 3,3

FACTORES TECNOLOGICOS

Globalización y estandarización de información ALTO 3 BAJO 1

Telecomunicaciones MEDIO 2 MEDIO 2

Plataformas interactivas ALTO 3 BAJO 1

Facilidad de Acceso a la información ALTO 3 BAJO 1

SUMA 11 SUMA 5

PROMEDIO 4,4 PROMEDIO 2

FACTORES SOCIALES

Politicas Salariales MEDIO 2 MEDIO 2

Desempleo BAJO 1 ALTO 3

Inversión Extranjera ALTO 3 BAJO 1

Las migraciones ALTO 3 BAJO 1

SUMA 9 SUMA 7

PROMEDIO 3,6 PROMEDIO 2,8

FACTORES GEOGRAFICOS

Inversión en infraestructura ALTO 3 BAJO 1

Acceso transporte Aereo - terrestre ALTO 3 BAJO 1

Zonas dificil acceso BAJO 1 ALTO 3

Urbanización ALTO 3 BAJO 1

SUMA 10 SUMA 6

PROMEDIO 4 PROMEDIO 2,4

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO

AMENAZAOPORTUNIDAD
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2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

 

El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio que se utiliza para evaluar 

las fortalezas y las debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y 

amenazas que presenta el medio externo (Serna, 2011). 

 

 

En el Cuadro 4, página siguiente, se aprecian las fortalezas y debilidades internas 

de la empresa surgidas del análisis realizado. Se observa que la capacidad 

directiva cuenta con más fortalezas que debilidades, existe un alto manejo de los 

cambios de la economía, como por ejemplo la tasa representativa de cambio; el 

cual es un factor clave para el sector logístico. En cuanto a la debilidad más 

marcada dentro de la capacidad directiva es la ausencia de supervisión de los 

altos mandos, esto de vital importancia para el conocimiento de las funciones de 

los empleados. 

 

 

En la capacidad competitiva, se cuenta con factores claves como precios 

totalmente competitivos en el mercado y un cubrimiento global, lo cual nos abre a 

un mercado mucho más amplio; pero aún no se cuenta con la flota aérea 

necesaria para poder mejorar los tiempos de entrega ya que en gran parte de los 

países cubiertos, se depende de aerolíneas externas. 

 

 

Se puede observar que en la capacidad financiera existen debilidades importantes 

a mejorar como son las metas inalcanzables, estas son establecidas por el afán de 

llegar al punto de equilibrio sin tener cuenta los parámetros de crecimiento. Por lo 

anterior, la rentabilidad y las utilidades se ven afectadas. 
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En cuanto a la capacidad tecnológica, se cuenta con una plataforma tecnológica 

bastante completa y amigable, pero aún se requiere una mejora en la misma para 

establecer herramientas adicionales para establecer la estandarización de los 

procesos. 

 

 

La capacidad de talento humano es la más rezagada dentro de la empresa, ya que 

se carece de unificación de procesos internos, capacitación continua, 

estandarización de procesos y lo más importante de acreditación ISO que requiere 

de todo lo anterior. 

 

 

Cuadro 4. Confrontación de factores clave 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (DO)

Diseñar un nuevo plan de supervisión 

medible para los altos mandos y 

pueda ser implementado para el 

seguimiento de sus subalternos.

Capacitación continua de los procesos y 

funciones de cada empleado, 

incrementando las herramientas de 

trabajo y permita un mejor conocimiento 

de lo ofrecido.

Identificación de clientes potenciales, 

consecucción de nuevos y 

mantenimiento de los ya existentes. 

Lograr un empoderamiento por parte de 

los empleados de la empresa para que 

eso se vea reflejado a los clientes.

Prestar un excelente servicio logístico.

Cumplir con los tiempos de transito 

prometidos, al igual que con el 

servicio.

Fidelización de clientescon descuentos 

considerables, software VIP y regalos que 

ayuden al posicionamiento de marca.

ESTRATEGIAS (DA) ESTATEGIAS (FA)

 Desarrollar un estudio del sector y de 

la competencia para medir y mejorar 

el desempeño frente a éstos.

Confiabilidad, aceptación y preferencia en 

los servicios ofrecidos.

Implementar actividades que permitan 

desarrollar e incentivar al cliente 

adquirir el servicio ofrecido por 

encima de la competencia.

Acompañamiento constante al cliente, 

familiarización con las plataformas 

tecnológicas de la compañía, generando 

celeridad y autonomía en los procesos .

Trabajo de coaching para definir una 

adecuada cultura de servicio y 

pertenencia, que será percibida por el 

cliente final.

Prestación de un excelente servicio 

logístico. Cumplimiento de tiempos de 

tránsito y tarifas establecidas.
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Cuadro 5. Cuadro perfil de capacidad interna PCI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.7. ANÁLISIS DOFA 

 

 

La matriz DOFA o FODA es una de las herramientas de uso gerencial más 

importantes ya que gracias a ella podemos realizar un diagnóstico detallado y real 

CAPACIDAD DIRECTIVA NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE

Planeacion Estrategica MEDIO 2 BAJO 1

Supervision de los altos mandos BAJO 1 ALTO 3

Expreriencia y conocimiento de directivos MEDIO 2 BAJO 1

Manejar cambios en la economia ALTO 3 BAJO 1

SUMA 8 SUMA 6

PROMEDIO 2 PROMEDIO 1,5

CAPACIDAD COMPETITIVA

Precios competitivos ALTO 3 BAJO 1

Tiempos establecidos de transporte MEDIO 2 BAJO 1

Fidelizacion de clientes ALTO 3 BAJO 1

Cubrimiento global ALTO 3 BAJO 1

Adquisicion de flota aerea BAJO 1 ALTO 3

Capacidad Competitiva en el sector MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 14 SUMA 9

PROMEDIO 2,333333 PROMEDIO 1,5

CAPACIDAD FINANCIERA

Metas alcanzables BAJO 1 ALTO 3

Negociaciones con proveedores MEDIA 2 MEDIA 2

Rentablidad MEDIA 2 ALTO 3

Estabilidad en los costos ALTO 3 BAJO 1

Incremento de utilidades BAJO 1 ALTO 3

Capital disponible MEDIA 2 MEDIA 2

SUMA 11 SUMA 14

PROMEDIO 1,833333 PROMEDIO 2,333333

CAPACIDAD TECNOLOGICA

Plataformas Tecnologicas ALTO 3 BAJO 1

Sistematizacion de los procesos MEDIA 2 MEDIA 2

Estandarizacion de la informacion BAJO 1 ALTO 3

SUMA 6 SUMA 6

PROMEDIO 2 PROMEDIO 2

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO

Unificacion de procesos internos BAJO 1 ALTO 3

Capacitación continua MEDIO 2 ALTO 3

Acreditacion ISO BAJO 1 ALTO 3

Estandarizacion de funciones en manuales BAJO 1 ALTO 3

SUMA 5 SUMA 12

PROMEDIO 1,25 PROMEDIO 3

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES
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de la situación actual de la empresa. La matriz DOFA muestra con claridad las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y  de esta manera, lograr 

tomar las decisiones oportunas y apropiadas ante cada situación que se presente. 

 

 

El objetivo concreto de la matriz FODA es el análisis profundo de los factores que 

afectan positiva o negativamente el sistema organizacional, en el propósito de 

establecer comparaciones que permitan generar estrategias alternativas factibles, 

las cuales serán seleccionadas y priorizadas posteriormente (lo que significa 

determinar cuáles de ellas son las mejores estrategias) para identificar, finalmente, 

los objetivos socio- económicos básicos de la organización (Zabala, 2005). 

 

 

Cuadro 6. Análisis DOFA 

 

Fuentes: Elaboración Propia 

Debilidades                 Fortalezas

1. Pérdida de la cultura 

organizacional

1. Plataformas 

Tecnologicas

2. Falta de entrenamiento del 

personal de servicio al cliente

2. Información 

Estandarizada

3. Desconocimiento de 

procesos.
3. Tarifas competitivas

Oportunidades DO FO

1. Amplio Mercado

D1, O2 : Afianzamiento de 

conocimiento de procesos 

internos para acelerar y 

mantener demanda de 

servicios ofrecidos.

 F1,F2, F3, O1, O2, O3 : 

Identificación y Fidelización 

de clientes potenciales 

para ofrecimiento de 

nuevos productos y 

servicios.

2. Capacidad de crecimiento 

en el sector

D1, O3 : Encuesta de nivel 

de satisfacción con clientes 

actuales.

3. Acompañamiento continuo 

con los clientes.

D2, O1 : Implementación  de 

capacitación en comercio 

exterior y logistica.

Amenazas DA FA

1. Comportamiento del 

mercado.

 D3, A3, : Desarrollar un 

estudio del sector y de la 

competencia para medir y 

mejorar el desempeño frente 

a éstos.

2. Comportamiento de los 

precios de combustible.

D3, A1, : Implementar 

actividades que permitan 

desarrollar e incentivar al 

cliente adquirir el servicio 

ofrecido

3. Competencia desleal

DOFA

 F1,2,3, A1,2,3: 

Confiabilidad en los 

servicios ofrecidos, 

acompañamiento 

constante al cliente, 

familiarización con las 

plataformas tecnológicas 

de la compañía, generando 

celeridad y autonomía en 

los procesos . 

F2, O3 : Brindar calidad y 

respaldo en servicio al 

cliente  que contribuyan a 

generar valor agregado.
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2.8. ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en específico, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o 

unidades de negocio que operan en dicho sector. Cada modelo es estructurado 

bajo la eficacia y eficiencia de las cinco fuerzas (Porter, 2010). 

 

 

2.8.1. La rivalidad entre los competidores existentes.  El sector está 

compuesto por una gran cantidad de empresas, con especial relevancia las que 

ofrecen un servicio mucho más rápido a muy bajos costos, en ocasiones llevando 

a la competencia a competir con tarifas incomparables, pero dejando por fuera 

otros manejos vitales para el buen funcionamiento de la empresa, es ahí cuando 

se podría traer acotación el tan sonado dicho “Lo barato en muchas ocasiones 

sale caro”. Además se debe tener en cuenta que en ocasiones la competencia es 

bastante complicada, ya que muchas de las empresas ya se encuentran bastante 

posicionadas y por ende el crecimiento va ser de manera moderada. 

 

 

Lo interesante de la competencia es que hace que se aprenda a conocer mejor los 

intereses del mercado, logrando así implementar una serie de estrategias que más 

adelante fortalecerán las debilidades propias de la empresa. 

 

 

Una de las principales características de la economía de libre mercado es la 

existencia de numerosos mercados competitivos para bienes, servicios e insumos, 

lo que asegura que los recursos escasos sean asignados de manera eficiente.  
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Esto permite que los consumidores puedan escoger lo mejor que se adapte a sus 

gustos y necesidades, logrando así la mejor relación calidad-precio en cada 

momento. Lo anterior pues en un mercado competitivo, la única forma en la que 

los empresarios pueden tener éxito, es ofreciendo bienes y servicios de mejor 

calidad o a menor precio que sus competidores (Tribunal de defensa de la Libre 

Competencia, s.f.). 

 

 

2.8.2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores. En el sector de 

transporte aéreo la entrada de competidores es bastante limitada ya que como 

primera instancia adquirir las licencias es bastante complicado, además de 

costoso , no obstante en los últimos años ha venido surgiendo compañías con 

propósitos similares en cuanto a materia de mensajería internacional se trata, 

abaratando costos y prometiendo tiempos en muchas ocasiones difíciles de 

competir, teniendo en cuenta que TNT es una empresa relativamente en 

Colombia, ha contado con la aceptación y la credibilidad que busca cada cliente. 

 

 

2.8.3. Amenaza de productos sustitutos. Las diferentes clases de competencia 

han llevado a que surjan otras necesidades puntuales para lograr transportar sus 

mercancías o encomiendas , además del transporte aéreo también están los 

demás medios como lo es el transporte terrestre o marítimo, éste último bastante 

utilizado ya que por sus bajos costos genera una gran aceptación para usuarios 

que no necesitan poner su mercancía en un tiempo determinado , por el contrario 

buscan más una tarifa baja, más que una disminución en el tiempo de tránsito. 

 

 

2.8.4. El poder de negociación de los proveedores. Las compañías aéreas 

dependen de los "slots" (franja horaria asignada en los aeropuertos a las 

compañías aéreas para sus despegues y aterrizajes) disponibles en los 
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aeropuertos, los cuales son limitados, por lo que las compañías no tienen la 

opción de negociar los costos, impuestos y demás que los aeropuertos les cobren. 

 

 

Además de la infraestructura de parte de los aeropuertos, las compañías de 

aviación tradicionales tienen dos proveedores en el mundo para satisfacer sus 

demandas de viajes de larga distancia. Debido al monopolio a las limitadas 

opciones de "slots", el poder de negociación de los proveedores o vendedores es 

muy alto. 

 

 

2.8.5. El poder de negociación con consumidores. Los clientes  que son la 

razón de ser de una empresa prestadora de servicios, son en últimas quienes 

deciden que se ajusta mejor a sus expectativas, sus gustos, su poder adquisitivo y 

en especial necesitan sentirse bien atendidos, en éste sector en especial, la gran 

mayoría requieren un servicio rápido a bajos costos y con tanta competencia, se 

pueden dar el lujo de verificar quien se acerca a tales propósitos. 

 

 

Es por eso la importancia del acompañamiento que debe tener cada uno de los 

usuarios de los servicios ya que se debe garantizar que el servicio ofrecido es el 

servicio obtenido y de ésta forma afianzar una relación gana –gana. 
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3. FORMULACIÓN MODELO DE SOLUCION 

 

 

3.1. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

3.1.1.  Objetivo General. Formular las estrategias que permitirán mejorar la 

calidad de los procesos internos en el área de servicio al cliente en la empresa 

TNT Express de Colombia. 

 

 

3.1.2.  Objetivos Específicos  

 

 

 Propuesta de implementación de un proyecto de capacitación en el área de 

servicio al cliente. 

 

 

 Crear estrategias para la implementación de la supervisión y seguimiento 

por parte de los altos mandos del área de servicio al cliente. 

 

 

 Propuesta para el mejoramiento del software ya existente en la empresa. 

 

 

 Propuesta para implementar coaching empresarial (PNL-Programación 

Neurolingüística). 
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En el siguiente cuadro diagnóstico se detalla el síntoma, causas, pronósticos y 

posibles soluciones, con el fin de  mostrar el panorama actual del área de servicio 

al cliente de la empresa TNT Express.  (Ver Cuadro 7). 

 

 

Cuadro 7. Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CUADRO DIAGNOSTICO 

SINTOMA CAUSAS PRONOSTICO SOLUCIONES 

Una alta deserción de clientes 

debido a la poca eficiencia y la 

baja productividad del área de 

servicio al cliente que ha causado 

una disminución de utilidades. 

Ausencia de una 

cultura adecuada 

de servicio dentro 

de la empresa. 

Clientes internos y 

externos 

insatisfechos 

ocasionando perdida 

de los mismos 

Capacitación continua y 

seminarios de 

programación lingüística 

para el personal de la 

empresa. 

Falta de 

sistematización de 

los procesos 

internos. 

Desorganización y 

pérdida valiosa de 

información 

necesaria para 

alcanzar la 

productividad 

presupuestada 

Inversión de capital para la 

implementación y 

sistematización en los 

procesos internos. 

Falta de 

supervisión 

continua en el área 

de servicio al 

cliente por parte de 

los altos mandos. 

Trabajadores 

desmotivados y 

procesos mal 

logrados o 

inconclusos 

Rediseño de procesos de 

supervisión e 

implementación de 

manuales de funciones. 
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Cuadro 8. Actividades estratégicas para implementación de capacitación 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro 9. Actividades estratégicas para la implementación de seminarios de 

Coaching Empresarial 

Fuentes: Elaboración Propia. 

Estrategia Actividad Responsable Resultado

Inicio Final

ene-15 ene-15

Definir temas de 

capacitación.
feb-15 mar-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Organización para 

posterior ejecucción del 

proyecto.

Definir Horarios mar-15 mar-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Organización del 

personal, evitando 

interrupción en las 

labores diarias

Determinar tiempo de 

Ejecucción
mar-15 abr-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Garantizar tiempos 

establecidos.

Recursos 

Humanos

Encontrar la entidad 

que más se ajuste a las 

necesidades 

especificas de la 

empresa y a su 

presupuesto.

Tiempo

Propuesta de 

implementación de un 

proyecto de 

capacitación el el área 

de servicio al cliente

Cotizar diferentes 

empresas 

capacitadoras.

Estrategia Actividad Responsable Resultado

Inicio Final

may-15 may-15

Definir Horarios jun-15 jun-15
Recursos 

Humanos

Organización del 

personal, evitando 

interrupción en las 

labores diarias

Familiarización del 

proyecto con las 

diferentes áreas de la 

empresa.

jun-15 jul-15
Recursos 

Humanos

Organización para 

posterior ejecucción del 

proyecto.

Determinar tiempo de 

Ejecucción
jul-15 jul-15

Recursos 

Humanos

Garantizar tiempos 

establecidos.

Encontrar la entidad 

que más se ajuste a las 

necesidades 

especificas de la 

empresa y a su 

presupuesto.

Recursos 

Humanos

Tiempo

Cotizar diferentes 

empresas de 

Coaching

Propuesta de 

implementación de 

seminarios de 

Coaching Empresarial 

(PNL- Programación 

Neurolinguistica)



55 

Paso 1 

 

 

Actividad 1. Propuesta de implementación de un proyecto de capacitación en 

el área de servicio al cliente 

 

 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de necesidades de capacitación en la 

empresa, más específicamente en el  departamento de servicio al cliente, vamos a 

generar estrategias cuyo fin primordial es la de brindar seguridad y claridad en 

cada una de las actividades que se vayan a ejecutar en el momento de iniciar el 

proceso de capacitación en TNT Express. 

 

 

 Actividades estratégicas para implementación de capacitación 

 

 

 Actividades estratégicas para la implementación de seminarios de Coaching 

Empresarial 

 

 

 Actividades estratégicas para actualización del software del área de servicio 

al cliente. 

 

 

 Actividades estratégicas para la realización de manual de funciones. 

 

 

En el momento de iniciar el proceso de capacitación del personal del área de 

servicio al cliente, se deberá escoger de manera cuidadosa y asertiva, las 
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diferentes empresas capacitadoras, de tal manera que se logre contratar la más 

indicada de acuerdo a las necesidades puntuales de la empresa. En éste caso 

como ya se ha mencionado, los temas principales serán motivación y cultura 

organizacional, además de conocimientos inherentes al servicio ofrecido. 

 

 

Se revisarán los perfiles tanto del capacitador como del personal a capacitar, 

como objetivo lograr que la programación sea con base a cada una  de las 

necesidades puntuales a evaluar. Evitando sobre medida la pérdida de tiempo y 

principalmente la perdida de interés por parte del personal. 

 

 

Actividad 2. Propuesta implementación de seminarios de Coaching 

Empresarial 

 

 

En ésta fase de la capacitación se llegará a un tema específico,  que es el de 

propiciar un acompañamiento enfocado en uno de los principales problemas 

encontrados en el momento que se realizó el diagnóstico en el área de servicio al 

cliente de  TNT Express y es el de devolverle el sentido de pertenencia y actitud 

de servicio que debe tener el personal que labora en ésta área.  

 

 

Es por eso que se debe buscar la empresa que más se adapte a ésta necesidad 

puntual, se debe tener en cuenta que ésta actividad no sólo se llevará a cabo 

durante el proceso de capacitación, si no que se realizará un acompañamiento 

constante y se reforzará de manera recurrente, ya que es muy importante 

mantenerse enfocado y presto a brindar siempre el mejor servicio a los clientes. 

Ya que al final de todo y como se ha mencionado durante la elaboración de éste  

proyecto, es el cliente la razón de ser de la compañía.  
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Se deberá socializar este proyecto o actividad con cada uno de los colaboradores 

de la empresa con el fin de evitar pre disposición o rezagos que haría que se 

creara un retroceso en las actividades. 

 

 

Cuadro 10. Actividades estratégicas para actualización del software del área 

de servicio al cliente 

 

Fuentes: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro 11. Actividades estratégicas para la realización de manual de 

funciones 

 

Fuentes: Elaboración Propia  

Estrategia Actividad Responsable Resultado

Inicio Final

ago-15 oct-15

Dar a conocer 

Herramientas 

definidas al 

departamento de 

Sistemas para su 

estudio.

oct-15 oct-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Estudio de Viabilidad

Estudio de Propuesta oct-15 dic-15 Sistemas
Viabilidad de 

Ejecucción

Tiempo

Actualizar el Software 

del área de Servicio al 

Cliente

Definir herramientas 

necesarias requeridas 

en el software  

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Organización de la 

información interna y 

externa.

Estrategia Actividad Responsable Resultado

Inicio Final

ene-05 mar-15

Diseño y 

estructuración del 

manual de Funciones

mar-15 jun-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Control del área

Presentar propuesta 

al Gerente General 

para su estudio.

jun-15 jun-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Estudio de Viabilidad

Establecimiento de 

Metas y parametros 

en el área.

jul-15 ago-15

Gerente 

Servicio al 

Cliente

Mejorar la supervisión 

Tiempo

Realizar un manual de 

Funciones en donde se 

determinen parametros 

y tiempos de 

Ejecucción.

Recoger información 

de las funciones 

realizadas por cada 

empleado en el área 

de servicio al cliente.

Coordinador de 

Servicio al 

Cliente

Conocer y Establecer  

Funciones 
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Pasó 2 

 

 

Actividades estratégicas para la actualización del software del área de 

servicio al cliente 

 

 

Actualmente se cuenta con un software en el área de servicio al cliente, el cual fue 

creado para facilitar las labores diarias de los agentes. De igual manera este 

permite una interacción con las otras áreas de la empresa como lo son, el área de 

ventas, operaciones, facturación, pricing y aduanas, con el fin de compartir 

información inherente a todas las áreas y evitar procesos inconclusos o mal 

logrados. 

 

 

Por lo anteriormente mencionado, este software es bastante amigable pero 

después de la investigación interna realizada, se encontró la necesidad de la 

actualización del mismo, para implementar y definir los procesos internos del área 

de servicio al cliente en un principio y a partir de allí realizar los de las demás 

áreas. Este proceso de actualización debe ser realizado por parte de una empresa 

externa, la cual diseño el software, con acompañamiento de los ingenieros de 

sistemas de la empresa. 

 

 

En una primera instancia, la gerencia del departamento de servicio al cliente, debe 

recopilar la información requerida del área para diseñar la propuesta con base a 

las necesidades y a los indicadores de gestión de servicio al cliente para después 

presentársela al área de sistemas y esta pueda evaluar la viabilidad del proyecto. 
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Una vez estudiada y aprobada, se comienza el proceso de ejecución de 

actualización del software; se estima un tiempo de ejecución de aproximadamente 

de 5 a 6 meses desde la recopilación de información hasta la entrega final del 

mismo. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto de definición e implementación 

de los procesos internos del área de servicio al cliente, ayudara a que todas las 

áreas manejen la misma información y las funciones del área puedan ser logradas 

con éxito. 

 

 

Actividades estratégicas para la realización de manual de funciones 

 

 

El manual de funciones es de suma importancia  dentro de cualquier organización, 

ya que con este se puede medir tiempos, parámetros y la supervisión de los jefes 

de área se hace mucho más fácil y eficaz. 

 

 

De igual manera, este ayuda al seguimiento continuo de cada una de las 

funciones de los agentes para y evitar así las actividades inconclusas o mal 

logradas. 

 

 

Se requiere una recopilación de información por parte del coordinador de servicio 

al cliente o de la gerencia con ayuda de cada uno de los agentes de servicio al 

cliente, para establecer las funciones realizadas por cada uno de ellos. Despues 

se organiza la información y hacen los cambios necesarios y requeridos para 

mejorar el funcionamiento del área en su totalidad. 
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Finalizada la recopilación y organización de la información, se procede a enviar 

esa información para que sea plasmada en un documento debidamente 

estructurado.  

 

 

Esta propuesta va alineada con la anterior actividad. 
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4. PRESUPUESTO PROYECTADO 

 

 

El total de la inversión del plan de mejoramiento realizado en la empresa TNT 

Express sería de $28.280.000. Este presupuesto cuenta de igual manera con 

todos los costos operacionales que abarca llevar a cabo los proyectos sugeridos 

en este trabajo de investigación. Esta inversión podría variar, dependiendo de 

cuales de las propuestas van a ser ejecutadas. 

 

 

Cuadro 12. Presupuesto 

 

Fuentes: Elaboración Propia.  

VALOR

ETAPA ACTIVIDAD MENSUAL ANUAL DURACION DEL PROYECTO

Proyecto de Capacitación en el area de servicio al cliente $3.500.000 $14.000.000

Estudio de viabilidad del proyecto $250.000 $250.000

Costos operativos $250.000 $1.000.000

Seguimiento y evaluacion de los resulatados $100.000 $400.000

Evaluacion Y certificación del personal $500.000 $2.000.000

Seminario de Coaching Empresarial $450.000 $1.800.000

Estudio de viabilidad del proyecto $250.000 $250.000

Costos operativos $180.000 $720.000

Seguimiento y evaluacion de los resulatados $100.000 $400.000

Actualizacion de Software $4.600.000 $4.600.000

Estudio de viabilidad del proyecto $550.000 $550.000

Costos operativos $360.000 $360.000

Pruebas de funcionamiento $150.000 $150.000

Mantenimiento trimestral $300.000 $1.200.000

Realizacion de manuales de funciones $480.000 $480.000

Costos operativos $120.000 $120.000

TOTAL $28.280.000

PRESUPUESTO DE LA INVERSION

Paso 1

Paso 2

Se estima un tiempo de 

ejecución de un mes cada 

seis meses con una 

duración del proyecto 

total de dos años

Se estima un tiempo de 

ejecución de talleres 

aplicados de 15 días 

trimestralmente con una 

duración del proyecto 

total de un año   

Se estima un tiempo de 

ejecución de 6 meses con 

un mantenimiento 

trimestral

Se estima un tiempo de 

ejecución de seis meses 

para el proyecto total
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los planes de capacitación continua deben ir dirigidos principalmente al 

área de servicio al cliente para lograr mejorar los indicadores de gestión y a su vez 

proporcionar herramientas de servicio. 

 

 

 El empoderamiento del personal de la empresa es necesario para poder 

prestar un buen servicio, por lo cual la importancia de implementar seminarios de 

programación neurolingüística (PNL), de esta forma se lograra mantener una 

adecuada cultura de servicio. 

 

 

 Se ve la necesidad de actualizar el software existente en el área de servicio 

al cliente para evitar la pérdida de información valiosa que garantiza la prestación 

de un buen servicio y la optimización del tiempo de respuesta al cliente. 

 

 

 La creación de manual de funciones permitirá un detallado seguimiento por 

parte de los altos mandos y su adecuada supervisión. De igual manera, con esto 

se evitara proceso inconcluso y/o mal ejecutado. 

 

 

 Durante la investigación realizada en la empresa TNT Express para el 

desarrollo este, este trabajo de grado, se pudo encontrar una misión y una visión 

de la empresa bastante débiles, por lo anterior se recomienda una 

reestructuración de las mismas. 
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