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RESUMEN 

 

El proyecto se realiza con el objetivo de presentar un estudio de productividad 

administrativa realizado para medir el impacto de la implementación del Contact 

Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., ubicada en Yumbo, Valle del 

Cauca; buscando generar eficiencia operacional a través de la creación de esta 

área, que concentrará algunos procesos que hacen parte del Ciclo del pedido, 

reduciendo el costo de servir de los mismos, obligando al negocio a generar una 

mayor rentabilidad. 

 

En este trabajo de grado, cuando se habla de productividad administrativa se hace 

referencia a la eficiencia en términos de eficacia y efectividad que actualmente 

tiene el recurso humano catalogado como administrativo dentro de la 

organización, y que de una u otra forma realizan actividades que impactan en el 

Ciclo del pedido. 

 

Palabras Claves: Gestión, Procesos, Comercial, Contact Center, Estrategia, 

Comercialización.     

 

 

ABSTRACT 

 

 

The project is carried out with the aim of presenting a study of administrative 

productivity conducted to measure the impact of the implementation of contact 

center enterprise Plasticaucho Colombia SA, located in Yumbo, Valle del Cauca; 

seeking to generate operational efficiencies through the creation of this area, which 

focus some processes that are part of the order cycle, reducing the cost of serving 

them, forcing the business to generate higher returns.  

 



 

 

 

In this paper grade, when speaking of administrative productivity refers to the 

efficiency in terms of efficiency and productivity that currently have the human 

resource classified as administrative within the organization is made, and that in 

one way or another engaged in activities that impact order Cycle. 

 

 

Keywords: Management, Process, Sales, Contact Center, Strategy, Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se realizará de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera en el programa de Administración de Empresas en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.  

 

Para el desarrollo del proyecto, el mismo se divide en 5 capítulos; como en 

primera instancia el Capítulo 1, llamado Contextualización del problema de 

investigación. En este se plantea la problemática, los objetivos, el marco teórico, el 

marco legal y los resultados esperados de la investigación.  

 

Seguidamente el Capítulo 2, Diagnóstico situacional de la empresa; expone el 

análisis interno, análisis económico, análisis organizacional, el análisis estratégico, 

los factores claves de éxito en los que están incluidas las variables que analiza el 

POAM y PCI concentradas directamente en el análisis DOFA1.  

 

En el Capítulo 3, Formulación del modelo de solución. En esta sección se 

encuentra inmersa la manera como se realizó el estudio de productividad 

administrativa realizado para medir el impacto de la implementación del Contact 

Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A. y los resultados del estudio 

frente a los objetivos y alcances planteados, además de las recomendaciones y 

las acciones que se sugieren aprovechar. 

 

Continuando con el Capítulo 4, conocido como Proyecciones, Evaluación 

Económica y Financiera. En este se tiene en cuenta que toda formulación 

estratégica debe presupuestarse; de este modo, en el proyecto se presentará el 

ahorro mensual y anual que traerá consigo la implementación del Contact Center 

                                            
1
 DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. 
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frente a la nómina de la compañía y un modelo que supone proyecciones en 

ventas si adoptan el proceso comercial.  

 

El ultimo Capitulo plasmado en el proyecto es el 5, con el nombre de 

Recomendaciones. Éste se elabora de acuerdo a lo evidenciado e identificado 

gracias a la investigación realizada dentro de la compañía Plasticaucho Colombia 

S.A. y que promueven la generación de valor en todos sus procesos de venta, 

cartera y postventa. 

 

Para finalizar el proyecto, se demostrará cuáles son las cualidades, factores y 

ventajas de crear, formular y plasmar el estudio de productividad administrativa 

realizado para medir el impacto de la implementación del Contact Center en la 

empresa Plasticaucho Colombia S.A.; que sí es adoptado por la compañía estará 

acorde con el objetivo de la misma en cuanto a aumentar el valor económico de 

los accionista, mejorar la experiencia de sus clientes y optimizar los recursos de la 

compañía a fin de que se restrinjan los costos de servir.   
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se describen el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema de investigación.  

 

En este trabajo de grado, cuando se habla de productividad administrativa se hace 

referencia a la eficiencia en términos de eficacia y efectividad que actualmente 

tiene el recurso humano catalogado como administrativo dentro de la 

organización, y que de una u otra forma realizan actividades que impactan en el 

Ciclo del pedido. 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

 

Plasticaucho Colombia S.A., es una empresa de Sociedad Anónima, productora y 

comercializadora de calzado al por mayor y al detal, perteneciente al grupo 

empresarial Plasticaucho Industrial S.A.  
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Su sede principal está ubicada en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca en la 

carrera 35 No. 13 – 55 en Acopi. Además cuenta con oficinas en Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Eje Cafetero, Ipiales y Pitalito, tal como se 

ilustra a continuación: 

 

Imagen 1. Sedes de Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

Los símbolos de ubicación sitúan las oficinas logísticas y comerciales que tiene la 

compañía para atender el Canal Tradicional2. 

 

                                            
2
 Canal Tradicional: Nombre general que recibe la agrupación del canal detallista o minorista y el canal 

mayorista. 
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Con 80 años de experiencia en Ecuador y 15 años en el mercado colombiano, sus 

productos han llegado al estado de la madurez.  

 

Según la publicación realizada por Promonegocios en su artículo digital El Ciclo de 

Vida del Producto, en esta etapa el crecimiento de ventas se reduce y/o se 

detiene. Otros ponentes como Kotler y Armstrong, manifestaron que esta etapa 

normalmente dura más tiempo que las etapas anteriores y presenta retos 

importantes para la dirección de mercadotecnia. La mayor parte de los productos 

se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo de vida, por lo que casi toda la 

dirección de mercadotecnia se ocupa de productos maduros (2006) 

 

Lo anterior, desde la perspectiva financiera se soporta en los históricos de ventas. 

Al hacer énfasis en el año 2012, la compañía presenta un decrecimiento en 

ingresos (∆ -6%), tal como se ilustra a continuación: 

 

Grafico 1. Histórico de Ventas de Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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Desde esa misma perspectiva financiera, se tiene que al finalizar el periodo 

contable 2013, la facturación neta de la compañía se distribuyó de la siguiente 

manera: un 64% en el Costo del producto, un 21% en Gastos de ventas, un 10% 

en Gastos administrativos, un 3% en Gastos Financieros y otros, un 0% en 

Impuestos Nacionales y un 2% generado como Utilidad del ejercicio, tal como se 

ilustra a continuación: 

 

Grafico 2. Facturación neta 2013 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

Con cifras como las del 2012 y 2013, la preocupación de los directivos, como está 

sucediendo en muchas organizaciones,  se centra ahora en la búsqueda de 

alternativas que le generen la utilidad esperada por los accionistas. 

 

Los directivos de la organización son conscientes de que se puede obtener una 

mayor utilidad si se impactan los gastos de venta y los gastos administrativos, los 
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cuales tienen una mayor participación dentro del a distribución de la facturación 

neta (según lo ilustrado en el gráfico 2), por estar ligados directamente a las 

decisiones estratégicas y tácticas de la compañía. 

 

Vender más podría ser la solución a la generación de utilidades, pero sí llegase a 

presentarse una situación como la vivida por el sector del calzado durante el 2011 

y 2012, donde las empresas nacionales decrecieron tanto en ingresos como en 

pares de calzado vendidos debido a la invasión de calzado proveniente de Asia, 

difícilmente el negocio respondería a lo esperado. La salida ya no sería un 

aumento de las ventas o un aumento del precio, sino que los esfuerzos de todos 

en la organización tendrían que volcarse a operar rentablemente. 

 

Plasticaucho Colombia, en su Informe de Sostenibilidad del 2013 bajo el nombre 

Origen publicó que: “la organización no pierde de vista el porcentaje de 

crecimiento anual de las demás empresas del sector donde participa, que en 

promedio crecieron un 15%” (p. 4).  

 

En el gráfico siguiente se puede observar este crecimiento: 

 

Grafico 3. Porcentaje Anual Promedio 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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Para comprender el gráfico, es importante conocer que la compañía no se puede 

comparar con ninguna otra empresa del sector calzado, (por ser la única empresa 

que vende más de 100.000 mil pares de zapatos al mes en el Canal Tradicional, lo 

que le representa el 95% de sus ventas); y que el crecimiento de la “competencia” 

se debe a la gran inversión financiera que están realizando en el canal Retail3, 

donde el gasto de venta o los asociados a éste, también se sitúan en un 21% 

(misma cifra registrada por Plasticaucho Colombia S.A.); canal donde la compañía 

apenas está incursionando  y donde sus ventas representan un 5% de la 

facturación neta.  

 

En ese orden de ideas, por ser Plasticaucho Colombia S.A. una empresa que 

vende un producto en las mismas condiciones a las compañías de consumo 

masivo, el gasto de venta y los asociados a éste debería estar cercano al 16%. 

 

El problema de investigación se centra en ¿Cómo a través de un estudio de 

productividad administrativa (en el marco de este trabajo de grado) realizado para 

medir el impacto de la implementación del Contact Center podría ayudar a la 

organización a disminuir los gastos tanto administrativos como de ventas o los 

asociados a éstos en la empresa Plasticaucho Colombia S.A. en pro de generar 

mayor utilidades a los accionistas? 

 

La respuesta a la pregunta, tiene mucho que ver con el concepto de eficiencia 

operacional o a lo que se le conoce también como operar rentablemente, razón de 

ser de los Contact Centers. Para comprender lo anteriormente dicho, es necesario 

conocer la Cadena de valor de la organización, la cual se ampliará con más detalle 

en el punto 2.1 Análisis Interno del Capítulo II. 

                                            
3
 Retail: Venta realizada al comprador o consumidor  final a través de Supermercados, Grandes Superficies y 

Almacenes de Cadena. 
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Para llegar a operar rentablemente, los realizadores de este proyecto, identificaron 

mediante la matriz DOFA que la compañía no tiene un referente externo de 

comparación, por lo que el estudio de investigación se limita a evaluar aquellos 

procesos que impactan la productividad administrativa y en especial los referentes 

al  Ciclo del pedido4 de la empresa Plasticaucho Colombia S.A., los cuales se 

pretenden afectar para reducir tanto los gastos administrativos como de venta o 

los asociados a éstos. La matriz DOFA será detallada en el punto 2.5 del Análisis 

DOFA del Capítulo II. 

 

Para lo anterior, es decir, poder identificar aquellos procesos que se afectan por la 

productividad administrativa durante el Ciclo del pedido, se empezará por listar 

todas las actividades que impactan el gasto asociado a la realización de una venta 

dentro de la compañía, en lo que concierne al gasto administrativo y al gasto de 

venta, para después evaluar todos los procesos adscritos al Ciclo del pedido y 

poder sugerir a la organización, mediante este estudio de productividad 

administrativa, una alternativa de solución que permita la reducción de estos 

gastos. 

 

En el listamiento de las actividades y el levantamiento de la información, se   

detectó que dos o  más personas de diferentes áreas realizan la misma tarea, 

impactando procesos como: 

 

- El Ingreso de pedidos a SAP5 por Administración Ventas y Logística; 

- Disminución del tiempo para la Gestión de cobro telefónico por parte de 

Cartera; 

                                            
4
 Ciclo del Pedido: Proceso de comercialización incluido en la cadena valor de la compañía  

5
 SAP ( Sistemas, aplicaciones y productos para procesamiento de datos): Software para la aplicación del 

negocio. 
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- El proceso de Ventas, toda vez que los pedidos sean tomadas en “extra ruta”6; 

- Y por último la Postventa, como proceso que busca la satisfacción de los 

clientes y la atención de todas las peticiones, quejas, reclamos  y solicitudes 

(PQR’S)7. 

 

Una de las causas que genera esta desorganización se puede evidenciar en el 

proceso de Digitación de Pedidos, donde la compañía tiene abierta la metodología 

para el ingreso de los mismos al sistema SAP; Administración Ventas, área que 

pertenece al Departamento Comercial, digita todos los pedidos de los canales 

Detallistas, Mayorista y, Distribuidores, mientras que Planeación de Operaciones, 

área perteneciente al Departamento de Logística, digita todos los pedidos de los 

clientes catalogados como Agentes, debido a que la compañía maneja el 

inventario de éstos clientes.  

 

En cuanto al proceso de Gestión de cobro telefónico, se identificó en el área de 

Cartera y Cobranzas un aumento de la carga laboral, toda vez que las labores 

operativas (las realizadas en el sistema SAP) consumen gran parte de las 

actividades que promueven la realización de compromisos de pago para la cartera 

entre 10 y 30 días de vencida a través de una llamada telefónica.  

 

En el proceso de Ventas, la compañía no desconoce que el 60% de los pedidos, 

son tomados por fuera de la frecuencia/día8 asignada para la visita comercial, lo 

que se convierte en una  oportunidad para generar un nuevo canal de ventas 

                                            

6
 Extra ruta: Termino utilizada por la Compañía para mencionar los pedidos que no son tomados el día 

asignado para la visita comercial. Generalmente estos son tomados por teléfono por alguien diferente al asesor 

comercial. 

7
 PQQR’S: Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. 

8
 Frecuencia/día: Hace referencia a la periocidad y el día en que se visita al cliente. La frecuencia menciona la 

periocidad de la visita, es decir: mensual, quincenal o semanal; el día corresponde a un día de la semana. 
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haciendo uso de las herramientas de comunicación; y a su vez, la reducción de 

ciertos gastos de venta que demanda un asesor comercial.  

 

Finalmente, para el proceso de Postventa (Servicio al Cliente y Gestión de 

PQR’S), se considera que desde la perspectiva del riesgo es improcedente que el 

proceso este adscrito al área de Logística, puesto que ésta es la encargada de dar  

solución a las novedades que terminan en nota crédito. 

 

En algunos casos, las causas anteriormente mencionadas han generado un 

aumento en el costo logístico puesto que se ha enviado a un mismo cliente dos 

veces el mismo pedido. Esto ha conllevado al cobro de facturas inexistentes en la 

contabilidad del cliente y quejas manifestadas al asesor comercial  que deterioran 

la relación y que se plasman en un reporte de novedad con el fin de registrarla y 

generar un plan de acción para disminuir estas desviaciones en los procesos. 

 

Todos éstos, son procesos propios del ciclo del pedido de la organización que 

afectan directamente los gastos administrativos y de venta o los asociados a éstos 

en la compañía. El Ciclo del pedido se detallará en el punto 2.1 Análisis Interno del 

Capítulo II. 

 

Acorde a los sucesos planteados anteriormente, se pretende sugerir a la 

Compañía qué teniendo en cuenta que la implementación de un Contact Center 

mejora la eficiencia y eficacia operativa de los proceso a través de la 

concentración y especialización de actividades, requiere concentrar estos 

procesos en una sola persona o en una sola área, que de manera responsable y 

organizada de continuidad a la labor realizada por los diferentes actores que hoy 

intervienen en los procesos; situación que no se realiza por la dispersión del 

proceso y la falta de ordenamiento en la estructura organizacional y la 

estandarización de procedimientos. A su vez, se pretende actualizar la Cadena de 

Valor y mitigar las causas de error mencionadas anteriormente, promoviendo la 
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generación de eficiencia operacional en todos los procesos que impactan el ciclo 

del pedido. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo realizar  un estudio de productividad administrativa que mida el impacto de 

la implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

- ¿Cómo elaborar un diagnóstico situacional de la empresa a través de un 

estudio de productividad realizado para medir el impacto de la implementación 

del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., ubicada en 

Yumbo, Valle del Cauca? 

 

- ¿Cómo manifestar un modelo de solución que tenga como herramienta el 

estudio de productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca? 

 

- ¿Cómo generar ahorro económico y financiero a través del estudio de 

productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca? 

 

- ¿Cómo diseñar un modelo de recomendaciones que este soportado por el 

estudio de productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de productividad administrativa que mida el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa determinado por el estudio 

de productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

- Manifestar un modelo de solución que tenga como herramienta el estudio de 

productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

- Proyectar la generación de ahorro económico y financiero que tendrá la 

ejecución basada en el estudio de productividad administrativa realizado para 

medir el impacto de la implementación del Contact Center en la empresa 

Plasticaucho Colombia S.A., ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

- Diseñar un modelo de recomendaciones que este soportado por el estudio de 

productividad administrativa realizado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ante la creciente competencia, la cual se ha visto favorecida por los procesos de 

globalización y la modernización tecnológica, la eficiencia operacional se ha vuelto 

una preocupación constante de la Gerencia, dada la incidencia  que los costos 

tienen en la determinación de la utilidad operativa de las empresas (Planning S.A., 

2012, párr. 1)  

 

Lo anterior, para Plasticaucho Colombia S.A. se reduce en la necesidad de 

generar utilidad. Para llegar a esto, la compañía es conocedora de las siguientes 

tres formas para llegar a su objetivo: 

 

- Aumentar las ventas. 

- Aumentar el precio. 

- Disminuir los costos y gastos. 

 

En cuanto al aumento de las ventas, la compañía reconoce que ésta no es la 

solución, puesto que los productos ofertados en el mercado han llegado al proceso 

de madurez y las cifras históricas de ventas soportan que difícilmente se pueda 

vender más en el canal donde su facturación neta representa el 95% de sus 

ingresos: el canal tradicional. 

 

Un alza en los precios llevaría a la organización a estar más lejos de aumentar sus 

ingresos puesto que reconoce que la elasticidad del precio del producto en el 

mercado llegó a su máxima expresión. Sumado a esto, la competencia no ha 

jalonado un aumento del precio en el canal, y a su vez el canal tampoco lo ha 

demandado. 
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Por último, una disminución de los costos y gastos podría ser la solución para 

lograr que el negocio genere mayor utilidad. Diferenciando los costos de los 

gastos, el costo está asociado a la elaboración y fabricación del producto el cual 

es comprado a su principal proveedor y casa matriz de la compañía, Plasticaucho 

Industrial S.A. Estos costos difícilmente se podrían reducir puesto que son 

impartidos por el proveedor.  

 

Impactar los gastos es la mejor alternativa para reducir los mismos asociados a la 

venta toda vez que se haga a través de la generación de eficiencia operacional. 

 

La eficiencia operacional se ocupa de la minimización de las pérdidas y la 

maximización de la capacidad de los recursos, con el fin de proveer productos y 

servicios de calidad a los clientes. La eficiencia operativa tiene que ver con lo 

relativo a identificar los procesos antieconómicos y los recursos que desperdician 

los beneficios de la organización. También tiene que ver con lo relativo al diseño 

de nuevos procesos de trabajo que mejoran la calidad y la productividad. La 

mejora de la eficiencia operativa tiene un impacto directo en los márgenes de 

ganancia de la empresa. Suponiendo que la calidad general es estándar, a fin de 

que las empresas lucren, tienen que subir el precio de su producto, vender más de 

sus productos o bajar los costos involucrados en la fabricación del mismo. Elevar 

el precio de venta y aumentar la cuota de mercado es algo ilimitado por la mayor 

competencia en el mercado nacional. Sin embargo, la disminución de los costos 

es una opción viable porque el despilfarro interno contribuye a un aumento de los 

costos (eHow, 2012, párr. 2) 

 

Acorde a lo anterior, la compañía es consciente que volviendo eficientes sus 

procesos de comercialización y optimizando sus recursos puede apalancarse 

internamente para hacer frente a factores externos, puesto que no desconoce que 

el impacto causado por el contrabando y las importaciones de calzado realizadas 

desde China hacia nuestro país desde el 2011 hasta mediados del 2013, causaron 
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un desplazamiento del producto y un decrecimiento en ventas por primera vez en 

la historia de la Compañía, toda vez que el calzado chino creció rápidamente e 

inundo el mercado colombiano a tal punto que saturó la economía con versiones 

de bajo costo. 

 

Esto hizo que la Gerencia se preocupara por generar un cambio que disminuya o 

mantenga el costo de servir aun cuando las ventas estén por debajo de lo 

esperado. En ese orden de ideas, es importante resaltar que desde 1999 hasta el 

año 2011, la Compañía ha tenido un crecimiento de al menos un digito en sus 

utilidades. El 2012 fue el primer año en que la empresa presenta decrecimiento 

tanto en ingresos (∆ -6%) como en pares de zapatos vendidos (∆ -9%), tal como 

se ilustra en el grafico 1 

 

El estudio de productividad administrativa está  basado en la definición de 

proyecto y enmarcado en el proceso del Ciclo del pedido que impacta toda la 

Cadena de Valor a fin de lograr un cambio en el modelo de servir que reduzcan los 

gastos de la operación directa asociados a la venta, es decir, los gastos de venta, 

y que los resultados esperados se puedan observar en un tiempo máximo de seis 

meses una vez iniciada la operación desde el área que va a concentrar los 

procesos anteriormente mencionados. Esta área en el estudio de productividad 

administrativa será llamada Contact Center y es susceptible al cambio de nombre 

si la compañía así lo decide. 

 

Los proyectos por ser esfuerzos temporales que realizan las organizaciones, 

donde está de por medio las estrategias, la cultura y los recursos se debe definir 

con claridad y certeza el alcance, los tiempos de inicio y de finalización, los 

responsables, el presupuesto, los estándares de calidad para la producción del 

bien o servicio, los entregables de cada fase, entre otros, a fin que satisfaga a 
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cada uno de los involucrados o afectados o los llamados Stakeholders9 del 

proyecto (Jiménez Álzate, 2012, p. 128) 

 

En este proyecto, también se busca dar  una alternativa de solución que mitigue 

los impactos causados por los acontecimientos económicos que han afectado a la 

compañía en lo concerniente a la generación de ingresos, buscando mejorar el 

desempeño del negocio a través del establecimiento de buenas prácticas  

procedimentales de comercialización que perduren en la memoria de sus clientes 

y que reduzcan o mantengan el costo de servir y generen los márgenes de utilidad 

esperados por los accionistas. 

 

Si bien es cierto, la Compañía tiene todos sus procesos estandarizados, se 

pretende ahondar en los procesos comerciales como punto de partida para 

mejorar el costo de servir en la Cadena de Valor y generar eficiencia operacional 

en los procesos que involucran y hacen parte del Ciclo del pedido. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico 

 

Según  el Informe de Sostenibilidad 2010 la historia del Grupo Empresarial se 

resume en las siguientes líneas: 

 

En Venus Colombiana S.A10 nos sentimos orgullosos de preservar los aspectos 

fundamentales de nuestra orientación de negocio. Nuestros valores, el 

                                            
9
 Stakeholders: Traducido al español hace referencia a los grupos de interés en una organización, es decir, a 

quienes van dirigidos los esfuerzos organizacionales. 

10
 Venus Colombiana S.A.: Nombre y/o razón social con la que inicio la Compañía. En el 2012 éste fue 

cambiado y ahora la empresa se hace llamar Plasticaucho Colombia S.A. 
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reconocimiento a nuestros fundadores y a la marca Venus, siempre estarán 

presentes.  

 

Hablar de nuestra historia nos remite necesariamente al origen de nuestra casa 

matriz, Plasticaucho Industrial S.A., que en 1931 fue fundada por Don José 

Filometer Cuesta Tapia, dando origen a la primera planta de fabricación y 

distribución de calzado de caucho y lona, en la ciudad de Ambato en Ecuador.  

Gracias al liderazgo y a la visión que Don José Filometer heredó de su familia, 

fueron sus hijos quienes determinaron la orientación de la Compañía y su 

trayectoria para las próximas décadas, manteniendo a lo largo de los años su 

obra: Una empresa en constante evolución y crecimiento. Esto llevaría a la familia 

Cuesta en la década de los 90 a considerar su incursión en mercados 

internacionales como Colombia y Perú. 

 

Con esta orientación de los accionistas, Venus Colombiana S.A. fue fundada el 19 

de julio de 1999 por el ingeniero civil Jorge Andrés Zuluaga Sierra, quien ha sido el 

Gerente General de la organización hasta la fecha. La Compañía se ubicó 

estratégicamente en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca. La misión inicial de 

Venus Colombiana S.A. fue la de comercializar en el País, los productos 

elaborados en Ecuador por Plasticaucho Industrial S.A., lo cual se ha venido 

realizando de manera constante hasta la fecha.  

 

Después de tener un crecimiento en ventas sobresaliente, gracias a la gestión de 

sus directivos en Colombia, el compromiso del talento humano local, la 

implementación de nuevas tecnologías y el posicionamiento de nuestros productos 

en el mercado colombiano, nuestra casa matriz nos permitió a finales del año 

2009, dar apertura en Colombia a la planta de producción de calzado de lona, la 

cual dio lugar a la contratación de 80 nuevos empleos para la región, 

posicionándola a nivel nacional como una de las empresas con mayor aporte al 

crecimiento económico y social del país (2011, p. 3) 
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1.6.2  Referente teórico 

 

Para la investigación del proyecto es necesario aplicar los conocimientos de La 

Gerencia y Gestión de Proyectos y trabajar las Cinco (5) Fuerzas de Porter.  

 

1.6.2.1 La gerencia y gestión de proyectos 

 

El sistema de gestión del proyecto tiene que ver con la manera en que se realizara 

el seguimiento y control a las actividades, con el fin de conocer la marcha, que se 

pueda actuar oportunamente y realizar los cambios o correctivos necesarios para 

el desarrollo del proyecto, al igual que la sistematización y capitalización de las 

experiencias (Jiménez Álzate, 2012, p. 98) 

 

De acuerdo a lo anterior, la estructura ideal de gestionar un proyecto es la 

siguiente:  

 

- Preparación del proyecto. 

- Definiciones estratégicas. 

- Asís (Modelo actual del negocio). 

- Tobe (Modelo futuro del negocio). 

- Recomendaciones. 

- Actividades finales. 

 

Para el desarrollo del estudio de productividad administrativa realizado para medir 

el impacto de la implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho 

Colombia S.A., ubicada en Yumbo, Valle del Cauca; se tendrá en cuenta las 

siguientes fases de preparación del proyecto, a saber:  

 

- Antecedentes 
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- Objetivos 

- Alcances 

- Estructura 

- Limitaciones 

- Metodología 

- Entregables 

- Plan de trabajo 

 

Los componentes de la preparación del proyecto se ampliaran en el capítulo III.   

 

1.6.2.2 Las 5 fuerzas de Porter 

 

Otro de los modelos a implementar en el proyecto son las cinco fuerzas de Porter. 

 

De acuerdo con este modelo las empresas buscan alcanzar una posición 

privilegiada en su industria, la cual se caracteriza de cinco variables o fuerzas: las 

barreras de entrada, el poder de los proveedores, el poder de los compradores, la 

amenaza de sustitutos y el grado de la rivalidad entre competidores. La fuerza o 

fuerzas dominantes en una determinada industria son las que  condicionan o 

restringen las posibilidades de crecimiento en la misma y por lo tanto, serán 

aquellas sobre las que la empresa tendrá que actuar (Matallana & Delgado, 2010, 

p. 51) 

 

Amenaza de entrada: “Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan 

una nueva capacidad y un nuevo deseo de obtener una cuota de mercado que 

ejerce presión en los precios, los costes y el índice de inversión necesario para 

competir” (Leader Summaries, 2008, párr. 10) 

 

Aunque Plasticaucho Colombia S.A. es líder en el segmento en que se 

desenvuelve, sus directivos no descuidan los movimientos de la competencia. Por 
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esto, como compañía enfrenta con sus propios recursos tangibles e intangibles a 

la competencia nacional y, a través de la asociación a gremios del sector calzado 

hacen frente al producto extranjero, ya sea que este legalizado o sea de  

contrabando. 

 

El Contact Center sería un soporte más a la gestión realizada por todas las áreas 

funcionales y de apoyo en la compañía, puesto que desde aquí se pretende 

brindar asesoría en ventas y cartera, realizar reposición de productos de calzado, 

capturar las novedades de los clientes (PQR’S); y como valor agregado, la 

canalización y respuesta oportuna a todas las llamadas entrantes a la compañía. 

 

Barreras de entrada:  

 

Las barreras de entrada son ventajas de las que gozan los miembros establecidos 

en la comparación con los nuevos aspirantes. Existen siete fuentes principales: 

- Economía de escala por parte de la oferta 

- Beneficio de escala por parte de la demanda 

- Costes por el cambio de clientes 

- Requisitos del capital 

- Beneficios para los miembros independientemente del tamaño 

- Acceso desigual a los canales de distribución 

- Política restrictiva del gobierno (Leader Summaries, 2008, párr. 13) 

 

Como se mencionó anteriormente, la compañía de acuerdo a su modelo de 

negocio no tiene referente de comparación, puesto que en el país no existe 

ninguna empresa dedica a captar ingresos en el Canal Tradicional, especialmente 

en el Canal Detallista y/o minorista, donde las ventas al cierre de 2013 

representaron un 35% de su facturación neta en pesos, tal como se ilustra en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Cierre de ventas 2013 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

El Contact Center le dará una ventaja competitiva a la organización, toda vez que 

se tenga en cuenta que sus productos de calzado son ampliamente reconocidos, 

en el canal donde concentra sus actividades de comercialización, por sus altos 

estándares de calidad y precio; por tener una fuerza de ventas que durante sus 

años se ha encargado de visitar semana a semana a los clientes, generando en 

ellos recordación y preferencia por la marca. Lo anterior desde la perspectiva 

financiera repercutirá en una disminución de los gastos de venta o los  asociados 

a éste apalancado por una optimización de las rutas de visita sin que se vea 

afectada la relación cliente-compañía. 

 

La influencia de los proveedores:  

 

Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismo al cobrar un precio 

elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar sus costes a los 

participantes de la industria. Los proveedores poderosos, incluido los que 

proporcionan mano de obra, pueden sacar la máxima rentabilidad de una industria 

que no puede traspasar un incremento del coste al precio final (Leader 

Summaries, 2008, párr. 24) 

 

El principal proveedor de la organización es su casa matriz Plasticaucho Industrial 

S.A., pues como grupo empresarial se encargan de surtir con sus propias 
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empresas, los insumos y materiales requeridos para la elaboración de los 

diferentes modelos de calzado que la compañía oferta. 

 

Se conoce que el mercado cuenta con empresas dedicadas a las actividades de 

Call Center, que podrían ofrecer sus servicios la competencia generando un gasto 

adicional en su P&G11. Este plan de mejoramiento, solo implica a la organización 

realizar una inversión mínima en redistribución de infraestructura y equipos de 

tecnología y comunicación, puesto que el talento humano y su experiencia ya se 

encuentra dentro de la compañía, lo que haría más fácil la prestación del servicio 

sin tener que vivenciar una larga curva de aprendizaje en el modelo del negocio. 

 

La influencia de los compradores:  

 

Los clientes influyentes - la otra cara de los proveedores influyentes - pueden 

acaparar más valor al forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más 

prestaciones (lo cual hace subir los costes) y enfrentando en general a los 

distintos participantes en una industria. Todo ello a costa de la rentabilidad de una 

industria (Leader Summaries, 2008, párr. 30) 

 

El modelo de Plasticaucho Colombia S.A. sugiere para sus compradores vender 

una oportunidad de negocio, toda vez que los productos están orientados a ser de 

consumo masivo, por los altos volúmenes de venta que se manejan. Sumado a 

esto, la organización brinda a sus clientes créditos de acuerdo al tamaño de cada 

negocio, acompañamiento mediantes planes de capacitación en ventas, finanzas, 

costos y presupuestos y asesoría comercial a través de sus representantes de 

ventas. 

 

                                            
11

 P&G: Estado de resultados o de Ganancias y Pérdidas. 
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El Contact Center estará en capacidad de brindar la misma atención que hoy día 

transmite el asesor comercial, con la premisa que puede ser más ágil y oportuna, 

toda vez que se tenga en cuenta, que los colaboradores que hagan parte de esta 

área estarán dentro de la organización, es decir, “a un paso de la información”. 

 

La amenaza de los sustitutos:  

 

Un sustituto realiza una función idéntica o similar a la de un producto de una 

industria, pero distinta. La videoconferencia es un sustitutivo del viaje. El plástico 

es un sustitutivo del aluminio. El correo electrónico es sustitutivo del correo 

urgente. A veces, la amenaza de un producto sustitutivo no es tan visible o directa 

cuando un sustitutivo ocupa el producto de la industria del comprador (Leader 

Summaries, 2008, párr. 37) 

 

La venta telefónica sería un sustito de la venta presencial. Al entrar a operar el 

Contact Center, la organización tendrá dentro de su Cadena de Valor la posibilidad 

de ofertar a sus clientes otro canal de comunicación diferente al asesor comercial. 

En este punto, es importante resaltar que la tarea se enfocaría en la optimización 

de las rutas de visita de acuerdo al hábito de compra del cliente12. 

 

1.6.3 Referente conceptual 

 

- Gestión: Es aquello que conlleva al logro o éxito de un deseo. 

 

- POAM – Perfil de Oportunidades y Amenazas:  

 

                                            
12

 Hábito de compra: Hace referencia a las compras nuevas o compras por reposición de producto que durante 

un mes hace un cliente. Este hábito de compra debe estar acorde a la frecuencia/día de visita por parte del 

asesor comercial. 
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El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas, 

la clave consiste en identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el 

medio buscando aprovechar lo mejor posible de las oportunidades y eludir al 

máximo las amenazas. En este caso en el examen del medio se tiene en 

cuenta seis factores: factores económicos, factores políticos, factores sociales, 

factores tecnológicos, factores competitivos y factores geográficos (Amaya, 

2005, p. 34) 

 

- PCI - Perfil de Capacidad Interna: “Busca definir cuáles son las debilidades y 

fortalezas al igual que el impacto de ellas en la organización. Para facilitar el 

análisis ellas se han agrupado en: capacidad directiva, capacidad competitiva, 

capacidad financiera, capacidad tecnológica y capacidad del talento humano” 

(Amaya, 2005, p. 27) 

 

- DOFA – Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas: “Definida por 

Koontz y Weinrich como “una estructura conceptual para el análisis 

sistemático, que facilita la comparación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fuerzas y debilidades internas de la organización” (C&TA, 

2003, párr. 92) 

 

- Ciclo de vida del producto: 

 

Es una herramienta de administración de la mercadotecnia que permita 

conocer y rastrear la etapa que se encuentra una determinada categoría o 

clase de producto…Según Hair, Lamb y McDaniel, el ciclo de vida del producto 

es un concepto que proporciona una forma de rastrear las etapas de la 

aceptación de un producto, desde su introducción (nacimiento) hasta su 

declinación (muerte); para Stanton, Etzel y Walker, el ciclo de vida del producto 

consiste en la demanda agregada por un tiempo prolongado de todas las 

marcas que comprenden una categoría de producto genérico; según Richard L. 
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Sandhusen, el ciclo de vida del producto es un modelo que supone que los 

productos introducidos con éxito a los mercados competitivos pasan por un 

ciclo predecible con el transcurso del tiempo, el cual consta de una serie de 

etapas (introducción, crecimiento, madurez y declinación), y cada etapa 

plantea riesgos y oportunidades que los comerciantes deben tomar en cuenta 

para mantener la redituabilidad del producto; para Kotler y Armstrong, el ciclo 

de vida del producto (CVP) es el curso de las ventas y utilidades de un 

producto durante su existencia (Promonegocios, 2006, párr. 4) 

 

- Cadena de valor:  

 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma 

empresa. En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja 

competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea 

bajando los costos o aumentando las ventas). Este margen se analiza por 

supuesto a través de la cadena de valor de Michael Porter, concepto que 

presentó al mundo en su libro de 1985, Ventaja Competitiva (Web y Empresas, 

2012, párr. 1) 

 

- Método de Investigación Cuantitativa: “El método cuantitativo,  es la 

metodología de investigación que busca cuantificar los datos y, en general, 

aplicar alguna forma de análisis estadístico” (Malhotra, Martinez, & Rosales, 

2004, p. 137) 

 

- Método de Investigación Cualitativa:  

 

La metodología cualitativa desarrolla conceptos, interpretación y comprensiones 

partiendo de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis y 

teorías preconcebidas. En la metodología cualitativa el investigador ve el 
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escenario y las personas en una perspectiva holística. Los grupos, personas o 

escenarios, no son reducidos a variables sino considerados como un todo (Pujals, 

2001, p. 83) 

 

- Investigación Exploratoria: Se basa en la investigación secundaria como la 

revisión de la literatura disponible y/o datos, o enfoques cualitativos, como las 

discusiones informales con los consumidores, los empleados, la gestión o 

competidores, y enfoques más formales a través de entrevistas en profundidad, 

grupos de discusión, los métodos proyectivos, casos de estudio o estudios 

piloto. 

 

1.6.4  Referente Legal 

 

Venus Colombiana S.A., quien a partir del año 2012 cambio su razón social a 

Plasticaucho Colombia S.A., fue fundada el 19 de julio de 1999, mediante escritura 

pública número 1188 en la Notaria 15 de Cali, por el ingeniero civil Jorge Andrés 

Zuluaga Sierra, quien ha sido el Gerente General de la organización hasta la 

fecha. La Compañía se ubicó estratégicamente en el municipio de Yumbo – Valle 

del Cauca. 

 

La compañía cuenta con los siguientes documentos: 

 

- Acta de constitución o Escritura pública 

- Inscripción ante la Cámara de Comercio: Matricula mercantil, Impuesto de 

Industria y Comercio, Certificado del uso del suelo expedido por la Alcaldía de 

Yumbo. 

- Inscripción ante el ICA y ampliación de la Cámara de Comercio en todos los 

municipios donde tiene establecimientos comerciales, ya sean oficinas de 

ventas o logísticas. 

- Registro mercantil. 
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- Certificación de existencia y representación legal. 

- Registro único tributario (RUT). 

- Certificado de Usuario Aduanero Permanente (UAP) 

 

Adicional a esto, cuenta con las siguientes certificaciones específicas: 

 

- Certificado de sanidad (Salud pública) 

- Certificado de bomberos. 

- Certificado de Sayco y Acinpro. 

- Certificado de fumigación. 

 

Dentro de sus trámites laborales, la compañía tiene: 

 

- Afiliación en la EPS. 

- Afiliación en las administradoras de riesgos profesionales (ARP).  

- Adicional cuenta con un seguro de vida para todos sus colaboradores. 

 

Además de esto, la compañía cuenta con: 

 

- Manual del Sistema de Gestión de Calidad: Describe el Sistema de Gestión de 

Calidad que ha sido desarrollado tomando como referencia la Norma Técnica 

colombiana NTC – ISO 9001:2000, con el fin de que cualquier organización 

interesada en los servicios ofrecidos por Plasticaucho Colombia S.A. 

comprenda mejor como operan nuestros procesos y como administramos la 

calidad para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de nuestra 

organización. 

 

- Resolución número 0933 de 2008 Ministerio de Comercio Industria y Turismo: 

sobre la información de materiales que utiliza en sus productos. La Compañía 

llega a sus usuarios finales por medio de canales de mercado como 
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mayoristas, minoristas y detallistas, por lo que no hace contacto directo con 

sus usuarios finales en el proceso de distribución del producto. 

 

- Sistemas de gestión de Calidad, S&SO, Ambiental y de Seguridad en la 

cadena de suministro.  

 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

Se procederá a describir las técnicas usadas para el levantamiento de la 

información y el planteamiento del plan de mejoramiento para disminuir los gastos 

de venta de la empresa Plasticaucho Colombia S.A. 

 

1.7.1  Tipo De Estudio 

 

1.7.1.1 Estudio Descriptivo 

 

Se identifican los procesos que se va han impactar con la creación del Contact 

Center, la implementación de la misma busca optimizar  la eficiencia operativa de 

los procesos a través de la concentración de actividades.  

 

1.7.2 Método De Investigación 

 

Los métodos de investigación que se aplicaran en el plan de mejoramiento están 

basados en el método cualitativo y cuantitativo. 

 

1.7.2.1 Método de Investigación Cuantitativa  
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“El método cuantitativo,  es la metodología de investigación que busca cuantificar 

los datos y, en general, aplicar alguna forma de análisis estadístico” (Malhotra, 

Martinez, & Rosales, 2004, p. 137) 

 

Para la cuantitativa se usaran magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística para escoger la mejor decisión 

que permita la reducción de los gastos asociados a la venta. 

 

1.7.2.2 Método De Investigación Cualitativo 

 

La metodología cualitativa desarrolla conceptos, interpretación y comprensiones 

partiendo de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis y 

teorías preconcebidas. En la metodología cualitativa el investigador ve el 

escenario y las personas en una perspectiva holística. Los grupos, personas o 

escenarios, no son reducidos a variables sino considerados como un todo (Pujals, 

2001, p. 83) 

 

Para el cualitativo se evaluaran los procesos a optimizar pertenecientes al ciclo del 

pedido, su realización, sus métodos y procedimientos. Se realiza con base a los 

componentes del proceso de investigación cualitativa, a saber: 

 

- Comprensión del problema. 

- Diseño del estudio. 

- Muestra (Quién y donde). 

- Diseño del instrumento guía. 

- Reclutamiento de datos. 

- Entrevista interacción directa y análisis de los resultados reporte. 

 

1.7.2.3 Método De entrevistas 
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Información primaria recolectada a través de entrevistas.  

 

A continuación se mencionan los colaboradores entrevistados con mayor impacto 

estratégico y táctico en la concentración de los procesos adscritos al ciclo del 

pedido en el área Contact Center: 

 

Jorge Andres Zuluaga Sierra – Gerente General 

Helga Maria Johansen Martinez – Gerente Financiero, Administrativo y de 

Talento Humano. 

Claudia Patricia Loaiza Machado – Jefe de Servicio Administrativos 
Alexander Castañeda Valderrama – Gerente de Inteligencia de Negocios 

Leidy Ximena Quetama Dagua – Coordinadora de Administración Ventas 
Elizabeth Penagos Aristizabal – Coordinadora de Servicio al Cliente PQR’S 

Elda Maria Lozano Reyes – Coordinador de Cartera y Cobranzas 

 

Las entrevistas realizadas a los colaboradores anteriormente mencionados se 

plasman a grandes rasgos en las siguientes líneas: 

 

Tabla 2. Lineamientos de entrevista 

Objetivo de la organización frente al plan de mejoramiento: 

1. Generar eficiencia operacional en el costo de servir. 

2. Lograr eficiencia operacional en el costo de servir a través de un Contact 

Center. 

Los objetivos específicos para la creación del Contact Center son: 

- Revisar la infraestructura física y de herramientas tecnológicas 

- Revisar software y procedimientos 

- Elaborar indicadores de gestión. 

Las actividades a realizar son: 

Actualización de las actividades que componen el ciclo del pedido. 

Las tareas a realizar para disminuir los gastos asociados a la venta son: 
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Tareas directas: Optimización de ruteros, revisión y control de gastos de los 

asesores comerciales, propuesta de inclusión para atención en frecuencia 

mixta13. 

Las conclusiones de los entrevistados son: 

- La decisión de crear un Contact Center es el resultado del análisis del 

problema que tiene la compañía en cuanto a la duplicidad en la realización 

de tareas. 

- La optimización de los procesos será la forma más adecuada para 

mantener el negocio operando rentablemente puesto que esta eficiencia en 

procesos atacaría agresivamente la reducción de gastos asociados a la 

venta. 

Los consejos dados por los colaboradores: 

Como se genera utilidad: 

- Disminuyendo los costos y gastos: Es la salida toda vez que se reinvente 

el proceso de atención. 

- Aumentando la venta: Este no es la salida porque la Compañía se 

encuentre en el proceso de madurez del producto y difícilmente se puede 

vender más. 

- Aumentado el precio: Este no es la salida porque la elasticidad del precio 

del producto llego a su máximo y el canal no ha aumentado el precio. 

No compare la compañía con ninguna otra empresa que realice la misma 

actividad económica. Realice una mejora de acuerdo a los indicadores que hoy 

tiene o de acuerdo a los objetivos dados por la Gerencia. 

Fuente: Los Autores 

 

                                            
13

 Frecuencia Mixta: Nombre adoptado por la Compañía para identificar el método de atención comercial 

entre un asesor y un agente Contact Center. El modelo sugiere que el cliente se visite en unan primera semana 

y a la siguiente sea contactado por el Contact Center y así sucesivamente. 
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1.7.3 Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

 

Será utilizada toda información relacionada con el proyecto que permita hacer un 

análisis o diagnóstico. 

 

Se aplicará un cuestionario con las mismas preguntas a todos aquellos 

colaboradores involucrados en los procesos del ciclo del pedido. La muestra 

identificada es de 32 colaboradores. 

 

1.7.3.1 Fuentes primarias  

 

Las fuentes primarias serán utilizadas para la recolección de datos, siendo éstas 

un tipo de fuente confiable y útil. Debido a que la información se presenta de una 

manera más detallada se manejaran fuentes primarias como: 

 

- Observación directamente.    

- Acercamiento y conversación directa con los colaboradores. 

- Aplicación de cuestionarios. 

 

1.7.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Se tendrán en cuenta textos basados en fuentes primarias, que implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. También se tendrá 

en cuenta documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos 

o fenómenos en estudio. Ejemplo de éstos son: 

 

- Libros administración de empresas. 

- Datos y Estudios basados en empresas 

- Internet para consultas de información y datos estadísticos.  
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- Investigaciones referentes gerencia y gestión de proyectos informáticos. 

- Informes de gestión de la propia organización. 

 

1.7.3.3 Técnicas 

 

Observación: Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlo tal como se presentan en realidad actual del sector construcción. 

 

1.7.4 Técnicas estadísticas 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria proveniente de cualquier 

tipo de fuente, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos recopilados se 

deben convertir en información útil para la toma de decisiones, por lo que un 

adecuado procesamiento de datos resulta vital para cumplir este objetivo. 

 

Sistematización: “Es un proceso de recuperación, tematización y apropiación de 

una práctica formativa, determinada y sistémica, que permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos de un dicho interés” (Uniminuto, 2010, p. 1) 

 

Clasificación: “Es un método de generalización que consistente en agrupar los 

rasgos geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas características 

comunes reduciendo a su número o variedad” (Imedea, 2006, párr. 5) 

 

Tabulación de la Información: “Técnica usada para la elaboración de tablas o 

cuadros. En ellos se plasman las series estadísticas, una sucesión de datos 

referentes a un fenómeno observado a través del tiempo y del espacio” (UNAD, 

2010, p. 38) 

 



51 

 

Análisis Estadístico: Se entiende como la recolección, análisis e interpretación 

de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo 

aleatorio. 

 

Análisis de Contenido: Se entiende como la herramienta que a partir de la 

información cualitativa, permite generar una interpretación y un perfil de quien 

emite dicha información. 

 

Presentación de la Información: Finalmente ya procesada la información se 

presente la información en un formato por el cual los datos estadísticos son 

constituidos por diferentes modalidades para plasmar dicha información tal como 

es requerida. 

 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

- Demostrar un estudio en el análisis organizacional, que determine la situación 

actual de la empresa en el plan de mejoramiento para disminuir los gastos de 

venta de la empresa Plasticaucho Colombia S.A., ubicada en Yumbo, Valle del 

Cauca. 

 

- Explicar y sustentar el modelo de solución el cual es un plan de mejoramiento 

para disminuir los gastos de venta de la empresa Plasticaucho Colombia S.A., 

ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 

 

- Exponer el costo que tendría el modelo de solución que es un plan de 

mejoramiento para disminuir los gastos de venta de la empresa Plasticaucho 

Colombia S.A., ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. 
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- Plantear recomendaciones que contribuyan a la solución que es un plan de 

mejoramiento para disminuir los gastos de venta de la empresa Plasticaucho 

Colombia S.A., ubicada en Yumbo, Valle del Cauca.    
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

 

Para el presente capitulo se expone y se presenta, toda la situación actual en la 

que se encuentra la empresa donde se realizó el proceso de investigación.  

 

En el análisis interno abordaremos la historia del negocio, sus logros y las 

adversidades que ha tenido que superar o con las que ha aprendido a convivir. Lo 

anterior en el marco de la investigación exploratoria . 

 

La investigación exploratoria se basa en la investigación secundaria como la 

revisión de la literatura disponible y/o datos, o enfoques cualitativos, como las 

discusiones informales con los consumidores, los empleados, la gestión o 

competidores, y enfoques más formales a través de entrevistas en profundidad, 

grupos de discusión, los métodos proyectivos, casos de estudio o estudios piloto 

(Tipos de investigación, 2015, párr. 2) 

 

Seguido a esto, se elaborará el análisis económico en el cual se explica a grandes 

rasgos el sector en el cual se desarrolla la actividad principal del negocio, la oferta 

y la demanda, y la situación económica de la nación y su impacto en este sector. 

Adicional, se dará a conocer de manera general el impacto que han tenido los Call 

Center en organizaciones que lo han implantado a su cadena de valor. 

 

En el análisis organizacional se revela el organigrama de la compañía, haciendo 

énfasis en los cargos y funciones que hacen parte de los proceso del ciclo del 

pedido objetos de esta investigación, sin obviar algún cargo o función de la misma.  

 

El análisis estratégico contemplará la misión y visión de la organización, referentes 

de vital importancia para basar y/o fundamentar la realización de los factores 

claves de éxito y el análisis DOFA, y así responder con un plan de mejoramiento 

acorde a los lineamientos de la entidad. 
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La generación de la matriz DOFA, buscar dar resultado a las estrategias para 

contrarrestar las debilidades, saber enfrentar a las amenazas, dar provecho a las 

oportunidades y endurecer las fortaleza. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1 Reseña histórica  

 

El 19 de julio de 1999 se fundó la Compañía mediante escritura pública número 

1188 en la Notaria 15 de Cali. En el 2000 se logró la consolidación del canal  

mayorista, iniciando con 30 clientes en todo el país. Para el 2001 la firma comenzó 

la construcción de sus propias instalaciones en Acopi – Yumbo. 

 

La DIAN en el 2002 otorgó a la Compañía la adjudicación como UAP – Usuario 

Aduanero Perma (El presidente de la República de Colombia, 1999) -  por un 

lapso de tres años, lo cual beneficio los procesos de nacionalización y pago de 

impuestos.  Ya en el 2003 se dio apertura de la oficina comercial en la ciudad de 

Bogotá en el sector de Fontibón. La oficina empezó con siete personas en 

logística, ventas y administrativo. Para el 2004 la empresa inicio la elaboración de 

bota infantil con cuello. 

 

El 31 de octubre de 2005 la Compañía recibió la certificación a su Sistema de 

Gestión de Calidad en la norma NTC ISO 9001:2000, otorgada por la empresa 

SGS para la comercialización de calzado. En mayo de 2006 se alquiló una bodega 

adicional a dos cuadras de la sede de Acopi, para la atención exclusiva del canal 

detallista. Nuevamente la DIAN en 2007 adjudico a la Compañía un depósito 

aduanero privado, el cual le permito iniciar el proceso de mercancía controlada por 

la DIAN y conllevo a que los procesos de nacionalización de mercancía se realicen 

sin intermediarios. 
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El concepto fundamental en que descansa la teoría de las restricciones (en cuanto 

a su impacto sobre la planificación y el control) es que toda planificación hacia la 

generación de un producto o servicio consiste, básicamente, de una serie de 

procesos vinculados. Cada proceso tiene una capacidad específica para generar 

una producción determinada por la operación, y en casi todos los casos existe un 

proceso que limita o restringe el rendimiento de la operación completa (Chapman, 

2006, p. 220) 

 

Referente a lo anterior, la Compañía en 2008 realizó la implementación de la 

Teoría de las Restricciones TOC en el área Logística que cambio el enfoque de 

abastecimiento. En el 2009 la Compañía inicio la producción de calzado de lona y  

para el 2010 se dio apertura al área de aparado, responsable por la fabricación de 

las capelladas para este tipo de calzado. En el 2011 la compañía dio a conocer su 

primer Informe de Sostenibilidad correspondiente a la gestión realizada durante el 

año 2010. 

 

En este informe según dio a conocer  lo realizado con sus clientes durante toda su 

existencia en la nación. 

 

Sobre la base del principio de igualdad, Plasticaucho Colombia S.A. es una 

compañía cercana y abierta, que hace accesible sus productos a todos los niveles 

de la sociedad. En este sentido, Plasticaucho Colombia S.A. se propuso llegar no 

sólo a clientes mayoristas y minoristas sino que puso énfasis en el mercado 

detallista (Plasticaucho Colombia S.A., 2011, p. 3)  

 

El 2012 fue el primer año en que la compañía presento decrecimiento tanto en 

ingresos como en pares de zapatos vendidos. Este decrecimiento se da por que 

se satura el mercado con la línea tradicional y en el 2013 consolida la absorción 

de la operación de dos empresas de Medellín, Skeeper y SIA S.A., que trabajan el 

caucho y el PVC, comprando los activos de estas compañías (Cartera, Inventarios, 
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Propiedad, planta y equipo, las Marcas, el conocimiento del trabajo en caucho que 

se llama calzado vulcanizado en autoclave y el conocimiento de la compra de las 

materias primas de las telas). 

 

2.1.2 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor hace referencia al mapa de procesos de Plasticaucho 

Colombia S.A. 

 

Grafico 4. Cadena de valor 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

Esta cadena de valor tiene definido tres grupos de procesos principales: 

 

- Procesos de Gestión Estratégica. 

- Procesos Operacionales o de realización del producto/servicio. 

- Procesos Transversales. 

 

Procesos de Gestión Estratégica: Se establece todo el direccionamiento del 

Sistema de Gestión de Calidad hacia el resto de los procesos, es decir, hacia el 

resto de la organización. 
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- Proceso Gestión Gerencial: Encargado de la planeación estratégica, gestión 

y asignación de recursos. 

- Proceso Auditoria Interna: Lidera por la Gerencia General, con enfoque al 

área Financiera y de control de riesgo. 

 

Procesos de Realización: Están subdivididos a su vez en procesos de Mercadeo, 

Ventas, Servicio al cliente, Distribucion y Compras, quienes aportan directamente 

a la razón de ser de Plasticaucho Colombia S.A. que es la comercialización de 

productos de calzado. 

 

- Proceso Desarrollo del Mercado: Es aquí donde se determinan los requisitos 

del cliente. 

- Proceso Atención a la Venta: Proceso que recoge tanto las necesidades de 

nuevos productos así como los requerimientos de productos de línea. 

- Proceso Servicio al Cliente: Encargado de la retroalimentación del cliente, de 

atender quejas, reclamos y solicitudes. 

- Proceso de Almacenamiento y Distribución: Es aquí donde se realizan las 

actividades de entrega y abastecimiento de productos. 

- Proceso Compras y Comercio Exterior: Proceso encargado de planear, 

suministrar y abastecer el centro de distribución y oficinas. 

- Proceso de Producción: Proceso encargado de gestionar y garantizar la 

manufactura de mercancía a Plasticaucho Colombia S.A. 

 

Proceso de Apoyo: Están subdivididos en cuatro procesos como son Gestión 

Financiera, Gestión de la Tecnología, Mejoramiento y Gestión del Talento. Estos 

procesos son los que apoyan a los operacionales en la consecución de los 

diferentes objetivos. 
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2.1.3 Ciclo del Pedido 

 

Grafico 5. Ciclo de pedido 

<  

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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El grafico muestra la caracterización del proceso del Ciclo del pedido. En este se 

representa gráficamente cada uno de los procesos definidos en el mapa de 

procesos, permitiendo identificar los subprocesos necesarios de cada proceso, los 

objetivos a alcanzar, responsables del proceso, los procedimientos documentados, 

los indicadores de gestión del proceso y la interacción entre los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad, a través de entradas y salidas principales de cada 

proceso. 

 

Los procesos a tener en cuenta en este estudio de productividad administrativa, tal 

como se describieron en el sub-punto 1.3.1 Planteamiento del problema,  son: 

 

- Proceso Toma de pedido. 

- Proceso Aprobación de créditos. 

- Proceso Verificación del cliente. 

- Proceso de Atención a clientes. 

 

2.1.4 Estructura Documental 

 

La estructura documental de Plasticaucho Colombia S.A. está organizada tal como 

se ilustra en la figura: 
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Grafico 6. Estructura documental 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

El estudio de productividad administrativa realizado en este proyecto de grado, 

plantea actualizar la cadena de valor en lo referente única y exclusivamente al 

Mapa de procesos y a la Caracterización del proceso del Ciclo del pedido.  

 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

De acuerdo a lo manifestado en el sub-punto 1.3.1 Planteamiento del problema: 

“Es importante conocer que la compañía no se puede comparar con ninguna otra 

empresa del sector calzado, (por ser la única empresa que vende más de 100.000 

mil pares de zapatos al mes en el Canal Tradicional, lo que le representa el 95% 

de sus venta)” y “Los realizadores de este proyecto, identificaron mediante la 

matriz DOFA que la compañía no tiene un referente externo de comparación, por 

lo que el estudio de investigación se limita a evaluar aquellos procesos que 
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impactan la productividad administrativa y en especial los referentes al  Ciclo del 

pedido de la empresa Plasticaucho Colombia S.A.”, a continuación se decide 

realizar el análisis económico en tres divisiones, la primera hará mención a las 

cifras de los indicadores económicos y financieros durante el primer semestre de 

2014, la segunda hará un recuento económico y financiero de la organización y la 

tercera dará a conocer los beneficios que trae consigo la implementación de un 

Contact Center. 

 

2.2.1 Cifras de Indicadores Económicos a Junio de 2014 

 

A pesar de que Colombia ha presentado un buen desempeño económico en la 

última década.  

 

Según el DANE, hasta el primer trimestre de 2014 la economía colombiana 

presentó un crecimiento de 6,4% con relación al mismo trimestre de 2013. Frente 

al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 2,3%, presentando las 

siguientes variaciones por grandes ramas de actividades: 17,2% en construcción; 

6,3% en servicios sociales, comunales y personales; 6,1% en agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca; 6,0% en establecimiento financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a la empresa; 5,6%  en comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles; 5,6% en explotación de minas y canteras; 4,5% 

en transporte, almacenamiento y comunicaciones; 3,1% en suministros de 

electricidad, gas y agua y 3,3% en industrias manufactureras. Al finalizar el primer 

trimestre de 2014 la nación presentó una inflación de 3,08%. En ese mismo 

periodo se registró una tasa interbancaria de 4,47%”; y el país registró un índice 

de desempleo del 10,5% cifra inferior en 0,9 puntos porcentuales a la registrada 

en el mismo trimestre de 2013, la cual fue de 11,4%. El porcentaje de población 

bajo la línea de pobreza fue del 30,6% para el 2013 (p. 1) 
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El impacto hacia la compañía de algunos de estos indicadores se ampliará con 

detalle en el punto 2.5 Análisis DOFA de este Capítulo II.   

 

2.2.2 Recuento Económico y Financiero de la Organización 

 

Colombia, a pesar de su buen desempeño económico en el 2009, mantiene altos 

niveles de pobreza, desigualdad y exclusión. El gobierno colombiano entendió que 

para enfrentar con éxito los desafíos de la pobreza, debía generar alianzas con el 

sector privado, uno de los actores con mayor influencia en el desarrollo del país 

por su capacidad para construir y generar riqueza, oportunidades de trabajo y 

bienestar”. Estas palabras de Bruno Moro, el Coordinador Residente y 

Humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, son útiles para 

entender el modelo de negocio planteado por Plasticaucho Colombia S.A. (2013, 

p. 7) 

 

Después de sus primeros años de operación en Colombia, la Compañía identifico 

la oportunidad de crear un nuevo canal de distribución, uno que suponía grandes 

retos, e incluso riesgos, dado que hasta ese momento ningún otro fabricante de la 

categoría, se atrevía a incluir como clientes a comerciantes tan informales y 

pequeños. 

 

Sin embargo, Plasticaucho Colombia S.A., vio en estos comerciantes con años de 

experiencia en calzado, conocedores de sus compradores y de sus zonas de 

venta, “zapateros hecho a pulso”, unos colombianos con ganas de trabajar, de 

hacer país, limitados en muchas ocasiones por sus condiciones sociales, 

económicas y geográficas.  

 

Es por esta razón que en el año 2003 la Compañía inicio en el Valle del Cauca su 

proyecto, visitando municipios, corregimientos y veredas tan lejanas como El 

Naranjal, La Tulia, San Jose del Palmar, La Primavera, entre otros. Resultado de 
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esta exploración y acercamiento descubrieron que los clientes de: Chazas, 

Misceláneas y Almacenes de barrio se constituían en la mejor alternativa para 

llegar a los consumidores de sus productos, y su producto como su mejor 

alternativa para garantizar el éxito y sostenibilidad a largo plazo de su negocio. 

 

Plasticaucho Colombia S.A. ha tenido la oportunidad de interactuar durante años 

con ellos y de alguna manera comprender necesidades subyacentes de inclusión y 

oportunidad, en millones de personas que anhelan un mejor vivir. Esto ha llevado 

a la Compañía a adoptar un papel activo a partir de principios de Responsabilidad 

Social Empresarial, diseñando, desarrollando e implementando un canal detallista 

que en la práctica funciona como una incubadora de empresarios. 

 

Hasta el 2010, Plasticaucho Colombia S.A había logrado vincular al canal 

detallista más de 4.000 mil personas de los segmentos sociales más vulnerables, 

que carecían de oportunidades de crédito o financiación, desarrollando un 

esquema micro empresarial sostenible, en el que sobresalen los aspectos como:  

 

- Visita semanal de asesores comerciales en su establecimiento. 

- Posibilidad de comprar por unidades, de acuerdo sus necesidades lo que 

reduce el riesgo de inventario de lento movimiento. 

- Entrega de mercancía en su punto de venta en máximo 48 horas. 

- Cupos de crédito. 

- Plazos de pago. 

- Asesorías comercial y de negocio. 

- Participación en todas las actividades de Mercadeo y Trade Marketing 

implementados por la Compañía. 

 

El año 2011 para Plasticaucho Colombia S.A. fue un periodo en el cual pudo dar 

pasos importantes en materia de sostenibilidad social, economía y ambiental, sin 

embargo la Gerencia General seguía convencida que este es un proceso continuo 
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de aprendizaje, en el cual se debía identificar nuevas oportunidades de mejora y 

nuevos desafíos para garantizar que las relaciones con sus grupos de interés sean 

cada vez más sólidas y transparentes. 

 

Este sin duda fue un año de crecimiento sostenible para la Compañía y para el 

Grupo Corporativo al cual pertenece, puesto que se establecieron las bases 

necesarias para expansiones futuras, incrementaron la producción local e 

incursionaron en nuevos mercados, canales y líneas de negocio, generando a su 

vez eficiencias operacionales que se traducían en una mayor generación de valor 

para la empresa, en línea con su estrategia corporativa. 

 

El 2011 significó para la Compañía la colocación de 9.527.254 pares de zapatos 

en el mercado nacional, representados en $106.957MM, lo que significaba un 

crecimiento del 11% anual y un cumplimiento del 106% frente al compromiso 

establecido con la Junta Directiva para ese año. En calzado de lona y plástico 

alcanzaron una participación en el mercado del 58%, lo que evidenciaba la 

fortaleza de la marca en las dos categorías (lonas y plástico), lo que les permitió 

alcanzar el 4to lugar en el Top of Mind de los consumidores colombianos entre los 

8 y 17 años de edad, en la categoría de zapatos tenis, ubicándolos en el mercado 

por encima de destacadas marcas internacionales. 

 

Comprometidos con el crecimiento de la Compañía y el país, la organización 

realizó inversiones estratégicas por más de USD$5MM, resaltando dentro de las 

más importantes la inversión en la planta de plástico con la compra de máquinas, 

moldes y adecuaciones físicas por USD$2MM, este importante proyecto permitió 

la creación de nuevos empleos, así mismo realizaron inversiones de terrenos por 

USD$450.000 e invirtieron USD$1MM en su filial Plasticaucho Perú S.A. (Antes 

Venus Peruana S.A.), adquiriendo el 47% de sus acciones.  
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También fueron conscientes de la importancia de tener herramientas tecnológicas 

de vanguardia que optimizaran sus procesos operativos y administrativos. Dieron 

inicio al proyecto de re implementación de SAP a la versión MySAP ERP y 

contrataron la asesoría técnica de EJPC Enterprise en todos los procesos de 

implementación de en aquel entonces la nueva planta de producción, así como 

también en el acompañamiento de la apertura de nuevos mercados como Centro 

América, México y Venezuela. 

 

Como parte de esta gestión, la Compañía inicio el proceso de consolidación de 

una plataforma logística en El Salvador, desde la cual se proyectó atender Centro 

América y el sur de México, y de esta manera continuarían ratificando el 

compromiso con la visión del grupo empresarial, de producir y comercializar 

calzado para el mercado latinoamericano que les permitiera a futuro atender las 

necesidades de la comunidad hispana residente en países como  Canadá y 

Estados Unidos apoyados por el TLC. 

 

La organización, siendo consciente de los esfuerzos que el gobierno efectuó para 

restablecer las relaciones con Venezuela, inició a finales de año algunos 

acercamientos con este país, con el fin de reactivar sus relaciones comerciales, 

las cuales se evidenciarían a partir del 2012. 

 

El 2012 termino con una facturación total de $110.000MM de pesos, lo que 

representa por primera vez en la historia de la Compañía un decrecimiento del 6% 

de la facturación anual. La Compañía debió asumir nuevos retos en el desarrollo 

de proveedores locales, brindándoles herramientas que les permitiese fortalecer 

su capacidad de ejecución en el largo plazo y a su vez incentivando la 

consolidación del sector del calzado en el Valle del Cauca, de una manera 

organizada, articulada y sostenible. A mediados del 2012, la Compañía dio un 

cambio significativo en el enfoque del negocio, construyendo una nueva ruta del 

mercado y ampliando el portafolio, con nuevas marcas y modelos que buscaban 
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responder a las necesidades de un segmento del mercado, diferente al que 

actualmente llegaban, igualmente incluyeron en su misión y visión los principios 

que soportan la gestión de la RSE y la sostenibilidad. 

 

2.2.3 Beneficios de los Contact Center 

 

En lo que refiere a los Call Center,  la historia en Colombia data que esta actividad 

tiene sus orígenes a principios de los 90 y hoy existen empresas especializadas 

en la prestación de estos servicios bajo la figura de outsourcing. Éstos se han 

convertido en la herramienta más importante para áreas como mercadeo, ventas y 

servicio al cliente. 

 

Los resultados no se hacen esperar, pues los Centros de Contacto como ahora 

también se conocen, son la entrada principal de las empresas, para acercarse de 

una manera especializada a consumidores y usuarios, de productos y servicios; 

cada contacto genera valor agregado tanto para las empresas como para sus 

clientes, cada contacto ayuda a crear una relación entre consumidor y productor, 

que redundará tarde o temprano en una mayor fidelización y retención de los 

clientes. Las empresas ya son conscientes de que el mejor vehículo para 

conservar sus clientes son los Call Center, por eso hoy son muchas las 

organizaciones  que están destinando recursos tecnológicos y humanos para el 

montaje de dichos Centros. A pesar de que del negocio se encuentra en fase de 

maduración, la cercanía con los contactos está íntimamente ligada al asesor 

comercial, de aquí la necesidad de tener otro tipo de acercamiento compañía-

cliente que administre los contactos; el Contact Center permite esto de una 

manera más eficiente sin necesidad de invertir en tecnologías, recursos humanos 

y sobre todo, el tiempo en aprender los conocimientos necesarios para dirigir un 

Call Center debido al recurso tanto humano como de tecnología e infraestructura 

con que cuenta la organización (El Tiempo, 2001, párr. 3) 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Como se manifestó anteriormente en el sub-punto 2.1.2 Cadena de Valor, la 

compañía cuenta con procesos misionales o de operación y de apoyo o 

transversales  (ver cadena de valor) en la gráfica 4. Dichos procesos enmarcan los 

Departamentos y Áreas de la organización.  

 

En el estudio de productividad planteado para este trabajo de grado, se analiza la 

estructura organizacional a través de dos perspectivas, la primera se basa en los 

cargos por departamentos o áreas y la segunda se basa en los horarios de trabajo 

dentro de cada departamento o área. 

 

2.3.1 Estructura Organizacional actual 

 

A continuación se muestra la distribución de los cargos actuales por 

departamentos y áreas que conforman la empresa en los siguientes organigramas:  

 

2.3.1.1 Estructura Corporativa 

 

Grafico 7. Estructura Corporativa 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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2.3.1.2 Estructura Estratégica 

 

Grafico 8. Estructura Estratégica 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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2.3.1.3 Gerencia Administrativa y Financiera 

Grafico 9. Gerencia Administrativa y Financiera 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A
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La Gerencia Administrativa y Financiera cuenta con tres departamentos, a saber: 

 

- La Gerencia de Planeación Financiera: Esta se compone por las áreas de 

Planeación financiera, costos y presupuestos, Cartera y Cobranzas, Tesorería, y 

Crédito y Gestión de Cartera. 

- La Jefatura de Contabilidad e Impuestos: Esta se compone por las áreas de 

Contabilidad e Impuestos, el Centro de Administración Documental CAD, y el área 

Jurídica. 

- El Administrador de Redes: Esta área compuesto por un Ingeniero de Sistemas es 

la representación de Tecnología e Información T.I. en la organización. Cabe resaltar 

que T.I. está centralizada en la casa matriz Plasticaucho Industrial S.A. en Ecuador y 

es considerada como un departamento adscrito al Corporativo. 
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2.3.1.4 Gerencia Comercial 

Grafico 10. Gerencia Comercial 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A
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La Gerencia Comercial cuenta con cuatro departamentos, a saber: 

 

- Gerencia Nacional de Ventas del Canal Moderno y Cuidado Personal y del Hogar 

CPH: Este Departamento está compuesto por una Jefatura de Ventas de Canal 

Moderno o ventas en Retail, en los cuales el portafolio de productos lo componen 

productos de calzado y productos para cuidado personal y del hogar. A esta Gerencia 

está integrada también el área de Trade Marketing y brinda apoyo en todos los 

canales comerciales del negocio. 

- Gerencia Nacional de Ventas del Canal Tradicional: Este departamento atiende los 

clientes catalogados como detallistas o minoristas, distribuidores, agentes y 

mayoristas a nivel país, tal como se muestra en la Imagen 1. Cuenta con una Jefatura 

de Zona DAM para atender los clientes catalogados como Distribuidores, Agentes y 

Mayoristas, y para el Canal detallista cuenta con cuatro Jefaturas de Zona (Sur 

Occidente, Sur y Eje Cafetero, Centro y Costa Norte). 

- Gerencia de Inteligencia de Negocios: Está compuesta por las áreas de 

Administración de Ventas, Inteligencia de Negocios y el Centro de Atención al Usuario 

CAU. 

- Gerencia de Mercadeo: Este departamento se encuentra subdividido en tres áreas 

acorde a las líneas de negocio de la compañía: Jefe Marca Lonas, Analista de Marca 

Plásticos y Analista de Marca Colecciones y Otros. 
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2.3.1.5 Gerente de Logística y Producción 

 

Grafico 11. Gerente de Logística y Producción 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A



74 

 

La Gerencia Logística y Producción cuenta con cuatro departamentos, a saber: 

 

- Gerencia de Producción: A este departamento le reportan tres Jefaturas (Aparado, 

Inyección y Caucho), un Ingeniero de Proyectos y dos Analistas de Materiales. 

- Gerencia de Logística Comercial: A este departamento le reportan la Gerencia de 

Distribucion CEDI Yumbo, la Gerencia de Distribucion Bodegas (opera desde Bogotá) 

y una Jefatura de Almacén. 

- Gerencia de Planeación de Operaciones: A este departamento le reportan cuatro 

Planeadores. 

- Gerencia de Mejoramiento: Este departamento está compuesto por un Coordinador 

de Seguridad Industrial, Física y Medio Ambiente y un Coordinador de Desarrollo de 

Nuevos Productos y un Coordinador de Servicio al Cliente PQR’S. 

- Gerencia de Compras y Comercio Exterior: A este departamento le reportan un 

Coordinador de Exportaciones, un Coordinador de Importaciones y tres Compradores. 
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2.3.1.6 Gerente de Talento Humano y RSE 

Grafico 12. Gerente de Talento Humano y RSE 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A
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La Gerencia Talento Humano y RSE cuenta con tres departamentos, a saber: 

 

- Jefatura de Talento Humano: A esta área le reportan un Coordinador de Selección y 

Desarrollo, un Coordinador de Talento Humano y un Coordinador de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

- Jefe Administrativo de Talento Humano: Esta área es la encargada de realizar la 

nómina de la compañía. 

- Jefe de Servicios Administrativos: Esta área da apoyo en todo lo concerniente a 

servicios al colaborador. 

- Analista de Beneficios: Apoya a la Gerencia de Talento Humano con todo lo 

relacionado a compensación y equidad salarial. 
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2.3.2 Estructura Organizacional por Horarios de Trabajo 

 

Grafico 13. Estructura Organizacional por Horarios de Trabajo 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

El estudio de productividad administrativa pretende afectar aquellas actividades o 

tareas que son realizadas por personal administrativo, es decir, las que se realizan 

en el horario administrativo, en cualquiera de las cuatro Gerencias y que tienen 

relación mínima o significativa con el proceso del Ciclo del pedido. 

 

 



78 

 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.4.1 Misión 

 

Plasticaucho Colombia S.A. desde sus inicios había basado su razón de ser en las 

siguientes palabras: 

 

El cliente es nuestra razón de ser  y enfocamos nuestro servicio a la 

satisfacción de sus necesidades de calzado como marcas garantizadas en el 

mercado colombiano apoyados en nuestros principios y valores, talento humano, 

experiencia y tecnología, cumpliendo con los requisitos legales que nos apliquen 

(Plasticaucho Colombia S.A., 1999, p. 2) 

 

Estas líneas eran la esencia de los accionistas al invertir en Colombia. 

Posteriormente, en el 2012, incluyeron los principios que soportan la gestión de la 

RSE y la sostenibilidad dando un volcando su misión a: 

 

Fabricamos y comercializamos productos de excelente calidad, ofreciendo a los 

clientes una oportunidad de negocio sostenible en el tiempo, promoviendo la RS a 

lo largo de la Cadena de Valor, brindando soluciones accesibles a los usuarios en 

calzado y otros productos, garantizando la rentabilidad y sostenibilidad de la 

Organización (Plasticaucho Colombia S.A., 1999, p. 2) 

 

2.4.2 Visión 

 

Su visión paso de ser: “Grupo empresarial exitoso, que produce y comercializa de 

manera competitiva principalmente calzado para el mercado latinoamericano, 

cultivando la fidelidad de sus clientes y actuando responsablemente con la 

sociedad” (Plasticaucho Colombia S.A., 1999, p. 3) 
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En el 2012 su visión se había transformado en: “Empresa sostenible económica, 

social y ambientalmente, líder en el sector de calzado y competitiva en otros 

sectores en los que participa, reconocida por sus grupos de interés en su 

contribución y compromiso social” (Plasticaucho Colombia S.A., 1999, p. 3) 

 

2.5 ANÁLISIS DOFA 

 

Con base en el análisis interno (PCI), el análisis del Entorno (POAM), debe 

hacerse una agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis, para 

poder construir la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 

Amenazas). En la elaboración debe incluirse factores claves relacionados con la 

organización, los mercados, la competencia, los recursos financieros, la 

infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de mercado, la 

investigación y desarrollo, las tendencias políticas, sociales, económicas y 

tecnológicas (Amaya, 2005, p. 35) 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo de su impacto e importancia. Un grupo estratégico puede 

determinar si un factor es considerado una oportunidad o amenaza, mientras que 

el perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de 

una empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación 

corporativa (Blog spot, 2010, párr. 4) 

 

Para el estudio de productividad administrativa realizado para medir el impacto de 

la implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A. 

será de gran utilidad identificar las variables del POAM y el PCI para concentrarlas 

directamente en la matriz DOFA. Lo anterior arrojará las estrategias para poder 
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contrarrestar los aspectos en lo que está fallando o faltando en la empresa, 

evidenciando con el resultado las Estrategias de Ataque (FO), Estrategias 

Defensivas (FA), Estrategias de Refuerzo o mejora (DO), Estrategias de Retirada 

(DA).  

 

2.5.1 Debilidades 

 

La moda es un factor social determinante en la comercialización de los productos 

de la marca Venus; si bien es cierto, la compañía durante 15 años se ha sostenido 

gracias a la aceptación y preferencia de los productos por parte de sus usuarios, 

reconoce que sí hay un aumento de la clase media podría perder participación en 

ingresos y colocación de pares de zapatos en el mercado a falta de innovación en 

portafolio de productos. Otro factor determinante es el Ingreso per cápita, puesto 

que si este aumenta en su target, las personas que hacen parte de éste podrían 

migrar su preferencia a marcas aspiracionales desplazando los productos de la 

marca Venus que han acompañado a estos usuarios tal como lo mencionaba su 

anterior eslogan: “Venus, en las buenas y en la malas siempre está”. 

 

2.5.2 Oportunidades 

 

Dentro de las oportunidades de la organización se enmarca Inflación, la cual viene 

siendo controlada por el gobierno desde hace 5 años y se ha mantenido en un 

rango de 2 y 4%, un aumento en la misma obliga al negocio a ser más competitivo 

para generar utilidad a través de la colocación de un volumen mayor de pares de 

calzado en el mercado, toda vez que se tenga en cuenta que ésta controla el 

precio del producto. 

 

Por otro lado, el Producto Interno Bruto PIB, el cual hace referencia al crecimiento 

económico  se espera que se mantenga entre el 4 y 5%. Si la economía crece, los 



81 

 

sectores que la componen crecen directamente y esto significa que habrá un 

mayor consumo por parte de la población. 

 

La organización también sigue de cerca la Tasa de desempleo rural, lugar donde 

se tiene mayor colocación de pares de calzado; si ésta disminuye implica que hay 

más gente laborando lo que puede indirectamente jalonar la compra de los 

productos de botas plásticas y lona. 

 

Las buenas Relaciones Bilaterales, en cabeza del gobierno propenden por un 

aumento en el comercio con el o los países con que se mantienen éstas. Para la 

compañía, las buenas relaciones entre Colombia y Ecuador conllevan, por ser el 

principal proveedor, a mantener un buen flujo de actividades comerciales 

constantes y beneficiosas para la región y el negocio. Un rompimiento de los 

acuerdo con Venezuela representaría un aumento en el volumen de exportaciones 

de productos de calzado por parte de la organización hacia el país vecino y 

mitigaría el riesgo de que las compañías residentes en ese país retengan pagos 

de cartera o mercancía y en su defecto, que el país hermano aumente sus 

aranceles para todos los productos provenientes de Colombia. 

 

Finalmente, los Tratados de Libre Comercial TLC son una oportunidad de negocio 

para la compañía puesto que permiten la apertura de mercados internacionales a 

cero arancel; también son un riesgo, toda vez que empresas extranjeras pueden 

inundar el mercando nacional con productos similares a menor precio. 

 

2.5.3 Fortalezas 

 

La participación como empresa en los diferentes grupos de interés son la mayor 

arma de la compañía, si bien es cierto, el negocio se ha mantenido cercano al 

gobierno, a fundaciones como Pies Descalzos y otras, también se ha unido a 
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campañas actuales de gran reconocimiento en la nación, tal es el caso del 

hastag14 “#SoyCapaz”. 

 

La llegada de Nuevas Tecnologías al país hace que las empresas del sector 

pierdan la ventaja competitiva de producir más pares de calzado frente a la 

compañía que cuenta con maquinaria y equipos de vanguardia. 

 

La distribución política del territorio nacional favorece a la compañía en cuanto a 

que Plasticaucho Colombia S.A. cuenta con una Logística muy organizada y 

perfeccionado a lo largo de su existencia. El Coste de Movilización o logístico 

participa con un rubro no muy significativo contrarrestado por el costo de 

oportunidad que representa tener el producto en todas las poblaciones del país y 

en Zonas de Difícil Acceso. 

 

2.5.4 Amenazas 

 

La tasa representativa del mercado TRM  afecta el costo del producto y por ende, 

afecta la rentabilidad de la organización; el 60% de lo que la compañía importa 

representa su costo de venta15 ya sea porque compra producto terminado o 

materia prima, cuando la TRM aumenta deteriora el margen de utilidad de la 

organización. La TRM en Colombia viene presentando una tendencia a la alta y 

para el 2015 se estima que ésta este entre los $2.100 y $2.200 pesos moneda 

corriente.  

 

En cuanto a la Tasa Impositiva o Impuestos, éste es el indicador más cuidado por 

los dueños del negocio, toda vez que se tenga en cuenta que éstos afectan en 

                                            
14

 Hastag: Etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el 

usuario la identifiquen de forma rápida. 

15
 Costo de venta: Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende. 
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gran medida la decisión de invertir capital extranjero en el país. Los impuestos en 

la nación están aumentando debido a las reformas tributarias por parte del 

gobierno, en la actualidad se tiene un impuesto permanente al patrimonio, una 

sobretasa por el CREE16 y se mantiene el 4xmil. 

 

Otro factor externo es el Contrabando, el cual demanda gran preocupación por 

parte del gobierno. Plasticaucho Colombia S.A. hace presencia en las zonas de 

frontera a través de su fuerza de ventas; estos clientes de frontera reciben 

descuentos y bonificaciones especiales en sus facturas con la finalidad de lograr 

que el precio de los productos de calzado sean más o menos parecido a los 

precios de contrabando, lo que hace que se afecte el margen de utilidad. 

                                            
16

 CREE: Impuesto sobre la renta para la equidad. Impuesto creado a partir del 01 de enero de 2013 como 

aportes de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficios de los trabajadores, la generación de 

empleo y la inversión social en los términos de la Ley 1607 de 2012. 
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Tabla 3. Matriz DOFA 

 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fortalezas - F Debilidades - D

1. Grupos de Interés 1. Innovación

2. Nuevas Tecnologías 2. Portafolio de productos

3. Costo de Oportunidad

4. Personal idonéo y cualificado

FO DO

4. Relaciones Bilaterales

5. TLC

FA DA

3. Contrabando

A través de personal idonéo y cualificado, desde el Contact Center se pretende llegar a emprendedores 

que busquen un ingreso adicional a través de una nueva oportunidad de negocio: la venta de productos 

Venus.

Aunque la inflación para el 2015 se mantiene controlada, el costo de una llamada telefónica es mucho 

menor que la visita presencial, lo que para la compañia representa más utilidad a través de la 

disminución de gastos de ventas.

Por otro lado, a través del Contact Center se pretende llegar a poblaciones de alto riesgo, donde se 

tiene conocimiento que el costo de oportunidad de tener el producto en estas zonas, aunque es alto 

deja un muy buen margen a la compañia, puesto que la competencia se limita a pequeñas empresas o 

comerciantes del mismo sector.

La compañía le apuesta a desarrollar los mercados rurales, puesto que en estas poblaciones se 

encuentra el mayor numero de usuarios de la marca Venus.

Para los clientes de esta poblaciones, el Contact Center seria una estrategía más de innovación puesto 

que reforzaría los contactos que hoy dia tiene la compañia con los clientes en estos sectores.

Si bien es cierto, cada vez mas el Gobierno crea mas Impuestos (Tasa impositiva), el tener Fuerza de 

Ventas y el producto en lugares de frontera, genera un costo de oportunidad alto para el Grupo 

Empresarial, en especial en la frontera con Ecuador, sede de la casa matriz.

Aunque la Fuerza de Ventas visita estas poblaciones en Freq 1, se aprovechará el uso de tecnologías en 

el Contact Center para aumentar el numero de contactos con el cliente y así generar recordación de 

marca informando que los productos de mala calidad pueden ser cambiados si cuenta con la factura 

colombiana.Lo anterior bajo la filosofía de protección de marca con la que cuenta la organización.

En cuanto a la innovacion de portafolio de productos, la compañía ha desarrollado una estrategía de 

adquisición de productos nuevos en el exterior cuando la TRM esta por debajo de la media del mercado 

del precio promedio de todas sus materias primas, esto ha hecho que productos conocidos como 

colecciones generen un margen de utilidad alto en volumenes pequeños de compras.

Mediante la venta desde el Contact Center aprovechando los medios de comunicación se puede llegar 

mucho más rápido a los clientes que se visitan en Freq 1 y 2. Esto permitiría una oportunidad de negocio 

para ciertos clientes que requieren productos de moda y que se encuentran en poblaciones lejanas.

1. TRM

2. Tasa Impositiva

Oportunidades - O

Amenazas - A

Variables Internas

Variables Externas

1. Inflación

2. PIB

3. Tasa de Desempleo Rural
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 

En este capítulo se explicarán cada uno de los aspectos que componen la fase de 

preparación del estudio de productividad administrativa realizado para medir el 

impacto de la implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho 

Colombia S.A. 

 

Para desarrollar cada uno de los aspectos, es necesario mencionar que la 

necesidad de la Compañía es disminuir los gastos de venta o los asociados a éste 

y la forma sugerida en este proyecto es a través de la concentración de ciertos 

procesos del Ciclo del pedido en una sola persona o en una sola área que de 

manera responsable y organizada de continuidad a la labor realizada por los 

diferentes actores que hoy intervienen en los procesos; situación que no se realiza 

por la dispersión del proceso y la falta de acomodación en la estructura 

organizacional y la estandarización de procedimientos.  

 

El resultado arrojado por el  análisis del  planteamiento del problema es la decisión 

de poder crear un Contact Center como solución empresarial y única área 

administradora de los procesos de: 

 

- Digitación de pedidos. 

- Gestión de cobro telefónico. 

- Gestión de Venta telefónica. 

- Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos y Solicitudes PQR’S (Post venta). 

- Adicional: La atención al usuario a través de la canalización y re 

direccionamiento de las llamadas entrantes a la compañía. 
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Los beneficios que trae consigo la creación de un Contact Center Insourcing17 

radican en que permiten fortalecer y promover la empresa sin desviar la atención 

de su principal negocio; fomenta la generación de recordación de marca a través 

del fortalecimiento de la relación compañía-cliente; y educa e informa al cliente a 

través de la generación o “disparos18” de llamadas telefónicas. 

 

Para la preparación del estudio de productividad administrativa se tuvo en cuenta 

los siguientes lineamientos: Preparación del estudio de productividad 

administrativa (Antecedentes y Objetivos del estudio de productividad 

administrativa realizado para medir el impacto de la implementación del Contact 

Center en la empresa Plasticaucho Colombia S.A.; Definiciones Estratégicas 

(Alcances del estudio de productividad administrativa), Asís y Tobe ( Estructura 

actual y futura, Metodología y Limitaciones); Recomendaciones (Entregables); 

Actividades Finales (Plan de trabajo). 

 

3.1 Preparación del Estudio de Productividad Administrativa 

 

Este plan de mejoramiento fue elaborado para medir el impacto de la 

implementación del Contact Center  en la empresa Plasticaucho Colombia S.A.; 

mediante el estudio de productividad administrativa se busca generar eficiencia 

operacional y disminuir los gastos de venta o los asociados a éste en la 

organización. 

 

Los Antecedentes contemplan las diferentes formas de generación de valor en una 

organización, teniendo en cuenta que para Plasticaucho Colombia S.A. se debe 

                                            
17

 Insourcing: Significa que la empresa realiza todas las inversiones, destina el espacio, se ocupa de pagar 

todos los servicios públicos y todos los gastos varios que se deriven de la operación, contrata el personal y 

administra el Call Center. 

18
 Disparos: Palabra usada en el medio de los Contact Center para describir una llamada saliente. 
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buscar una solución empresarial que disminuya los gastos de venta y los 

asociados a éste relacionados con los procesos de comercialización.  

 

La creación del Contact Center deberá mitigar los riesgos operacionales 

generados en los procesos impactados. 

 

Seguido a esto se estudiarán los Objetivos, pilares del proyecto para definir los 

cambios en la estructura actual de Plasticaucho Colombia S.A. de frente a la 

implementación del Contact Center. 

 

3.1.1 Antecedentes 

 

Tal como se mencionó en el sub-punto 1.3.1 Planteamiento del problema 

actualmente la compañía tiene la necesidad impartida por sus accionistas de 

generar mayores utilidades. 

 

Si bien es cierto, el tratar de aumentar las ventas o elevar los precios no traerá 

consigo la solución a lo anterior, al revisar el Estado de Resultados de 2013 (P&G) 

de la compañía, se detectó que es posible llegar a ese objetivo. La manera en que 

la organización puede lograrlo se sitúa en la afectación de los Gastos tanto 

administrativos como de ventas mediante la restricción de los mismos o la 

generación de eficiencia operacional que conlleven a operar rentablemente. 

 

A través de la realización de la matriz DOFA, fue posible determinar que durante el 

Ciclo del pedido, proceso que permea toda la Cadena de Valor, existen unas 

brechas entre los diferentes actores y una realización de la misma actividad o 

tarea por parte de ciertos colaboradores. 
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3.1.2 Objetivos 

 

Definir los cambios necesarios en la estructura actual de Plasticaucho Colombia 

S.A., de frente a la implementación del modelo de Contact Center: 

 

Para lograr el anterior objetivo, se deben tener en cuenta los siguientes objetivos 

específicos: 

 

i. Actualizar el diccionario de actividades de los procesos que son afectados por 

la implementación del Contact Center 

ii. Hacer el estudio de cargas de trabajo de las personas involucradas en los 

procesos que se afectan por la implementación del Contact Center. 

iii. Definir los cambios necesarios a la estructura actual. 

 

3.2 Definiciones Estratégicas 

 

En el Alcance se definen las actividades y los tiempos de ejecución del plan de 

mejoramiento.  

 

3.2.1 Alcance 

 

Nuestra investigación y el estudio de productividad administrativa tienen el 

siguiente alcance: 

 

I. La actualización de la cadena de valor tiene el siguiente alcance: 

 

i. Identificar los procesos afectados por la implementación del Contact Center. 

ii. Actualizar las actividades del macro-procesos afectado, proceso y 

subproceso de la cadena de valor de Plasticaucho Colombia S.A. (solo en 
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los procesos y subprocesos afectados por la implementación del Contact 

Center). 

iii. Actualizar las actividades de los procesos afectados en la implementación 

del Contact Center. 

iv. No incluye en el alcance, la documentación de los flujogramas de los 

procesos que se definan en el punto II. 

 

II. El estudio de cargas de trabajo contempla al total de personas que intervienen 

en los procesos definidos previamente en el punto I.ii a nivel nacional, es decir 

que se incluyen las personas que intervienen en los procesos afectados en las 

oficinas y centros de operación a nivel nacional. 

 

III. La identificación de los ajustes a la estructura incluye la definición del número 

de personas para operar el Contact Center, la propuesta de balanceo de 

cargas en los procesos afectados, la definición y ajuste de los perfiles de 

cargo, la identificación de los factores de riesgo para la implementación de la 

estructura y las recomendaciones de mejora global. No se incluye en este 

análisis la calificación o evaluación de las competencias al personal nuevo o al 

personal existente. 

 

3.2.2 Terminología del estudio 

 

La siguiente terminología se especifica en este trabajo de grado como ayuda al 

lector y aclaración de los conceptos, términos y abreviaturas usados 

habitualmente en la organización. 

 

Cadena de Valor: 

 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. 
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La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de formas 

menos costosas y mejor diferenciadas que sus rivales. Por consiguiente la cadena 

de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que aportan (Ayala, 2014, párr. 3) 

 

Para Plasticaucho Colombia S.A. la cadena de valor es la herramienta que 

cataloga a la empresa en sus procesos relevantes para comprender la 

organización y las diferentes fuentes de diferenciación existentes o que son 

potenciales para la misma. Los procesos de valor son los que desempeña una 

empresa y constituyen los pilares por medios de los cuales se crea un producto 

valioso para sus clientes o mercado. 

 

Macro procesos: El macro-proceso es la esencia del negocio y la razón de ser de 

la organización. Está conformado por todos los elementos, procesos, 

procedimientos, actividades, funciones, políticas y sistemas de apoyo interno, 

necesario para lograr una estrategia integral de la organización. 

 

Procesos primarios: Son aquellos básicos o estratégicos, orientados siempre al 

desarrollo del negocio, hacen parte también de la naturaleza misional de la 

organización. 

 

Proceso de Apoyo: Son aquellos que ayudan a que se desarrollen los primarios, 

no hacen parte de la razón de ser del negocio, pero cobran importancia dado que 

ayudan a un desarrollo claro y sostenido de los procesos primarios. 
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Proceso: Es una secuencia de subprocesos interrelacionados cuyo objetivo es 

proporcionar un resultado específico de valor para el cliente. (Son actividades que 

emplean insumos, le agregan valor a éste y suministran un producto a un cliente 

interno o externo). 

 

Sub proceso: Son fases constitutivas, independientes y perfectamente 

identificables dentro de un proceso, están conformados por actividades. 

 

Actividades: Son acciones que se requieren para generar un determinado 

resultado. Las actividades constituyen las partes más importantes de los 

diagramas de flujo y al estar relacionadas entre sí constituyen un subproceso. 

 

Invol: Número de personas que participan parcial o totalmente en un proceso. 

 

Full Time Employment FTE: Se refiere al número de personas equivalente de 

tiempo completo que se requieren para realizar una tarea, actividad, subproceso 

y/o proceso. 

 

Empleados homologados: Personas que no diligenciaron la encuesta, pero tiene 

igual cargo en igual dependencia y desempeñan las mismas funciones de otros 

funcionarios que si la diligenciaron. 

 

3.3 Asís y Tobe 

 

Para la realización de este punto, el mismo desarrollará en paralelo las tres 

sesiones que lo componen; la primera sesión contiene la estructura tanto 

organizacional como de procesos actual, la segunda sesión contiene la estructura 

tanto organizacional como de procesos sugerida por la implementación del 

Contact Center; y para finalizar se dará a conocer la estructura física y espacial de 
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la Compañía y la posible localización del Contact Center una vez identificada las 

posiciones de trabajo necesarias para operar. 
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3.3.1   Servicio de Conmutador – Central Telefónica 

 

Grafico 14.  Estructura Actual y Sugerid del Servicio de Conmutador 
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En la actualidad la compañía cuenta con un conmutador que es atendido por dos 

Auxiliares administrativas pertenecientes al área de Servicios Administrativos tal 

como se ilustra en el organigrama anterior. 

 

La función principal de las dos funcionarias se limita única y exclusivamente a 

contestar las llamadas y transferir a la persona o área que el llamante requiere o  

menciona en la conversación telefónica. Adicional a esto, también realizan 

llamadas para solicitudes de taxis al personal de la compañía o visitantes. El 

tiempo dedicado a esta actividad en promedio es de 185 minutos con un nivel de 

atención del 54%. El nivel de atención se mide teniendo en cuenta el porcentaje 

de llamadas atendidas sobre el porcentaje de llamadas entrantes. 

 

La optimización de este proceso a través del Contact Center se verá reflejado toda 

vez que la administración de la Central Telefónica preste servicios de atención 

telefónica a clientes internos y externos de la compañía, asegurando la eficiencia y 

eficacia de la comunicación, calidad de servicio, respuesta oportuna y apoyo al 

equipo de trabajo. 

 

A continuación se detalla la descripción y perfil del cargo: 

 

Cargo: Agente de Servicio al Cliente. 

Nivel del Cargo: Operativo. 

Área: Contact Center. 

Jefe Inmediato: Coordinador Contact Center 

Objetivo del cargo: Realizar labores administrativas y de atención al usuario 

garantizando la disponibilidad de la información, recursos y herramientas a los 

clientes, además de brindar apoyo en la atención, asesoría y seguimiento de 

quejas y reclamos que presenten los clientes de la compañía. 

Indicador: Nivel de atención del 95%, Tasa de abandono del 5%, Resolución en 

primer contacto del 90%. 
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Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante en Administración de empresas 

áreas afines. 

Habilidades: Manejo de las herramientas de Office. 
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3.3.2 Digitación de Pedidos 

 

Grafico 15. Organigrama Gerente de Inteligencia de Negocios 
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En la actualidad la compañía cuenta con una metodología abierta para el ingreso 

de pedidos a SAP, ya sea por parte de Administración Ventas (cuenta con cuatro 

colaboradores ubicados en Yumbo, Bogotá y Barranquilla), y Planeación de 

Operaciones (cuenta con un colaborador ubicado en Yumbo). Este proceso 

sugiere que el Asesor, Jefe de ventas o el mismo cliente debe enviar el pedido en 

el formato especificado por la compañía en las unidades de medida impartidas por 

la organización. El negocio permite atender pedidos en pares al Canal Detallista y 

en cajas para el resto de canales. Los organigramas donde se desarrollan estas 

actividades se ilustran a continuación. 

 

La función principal de los tres Auxiliares de Administración Ventas es la de 

ingresar pedidos manuales de acuerdo a la Zona Comercial del Canal Detallista. 

En promedio día el auxiliar de Yumbo ingresa 36 pedidos en un tiempo máximo de 

10 minutos, el auxiliar de Bogotá ingresa 20 pedidos en un tiempo máximo de 16 

minutos, y el auxiliar de Barranquilla ingresa 44 pedidos en un tiempo máximo de 

7 minutos. El tiempo en minutos hace referencia al promedio de todos los pedidos 

ingresados en los diferentes días de medición. 

 

Por su parte, el funcionario de Planeación de Operaciones ingresa tres pedidos en 

promedio por semana con un tiempo máximo de 15 minutos debido a la magnitud 

del pedido. 

 

La optimización de este proceso a través del Contact Center se verá reflejada toda 

vez que los pedidos de todos los canales sean ingresados de manera eficiente en 

términos de calidad y productividad. 

 

A continuación se detalla la descripción y perfil del cargo: 

 

Cargo: Agente Operativo 

Nivel del Cargo: Operativo. 
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Área: Contact Center. 

Jefe Inmediato: Coordinador Contact Center 

Objetivo del cargo: Realizar labores administrativas de apoyo a la venta 

garantizando el ingreso eficiente, en términos de productividad y efectividad, de 

los pedidos de venta al sistema SAP, y la disponibilidad de la información. 

Indicador: Eficiencia en ingreso de pedidos del 100%. 

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante en Administración de empresas 

áreas afines. 

Habilidades: Manejo de las herramientas de Office y control de la gestión. 
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3.3.3 Cobro Telefónico 

 

Grafico 16. Organigrama Gerente de Planeación Financiera 
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Este proceso actualmente es realizado tanto por las dos Coordinadoras de cartera 

como por las tres Auxiliares. Para el cobro telefónico no se tiene diferenciada las 

edades de la cartera, lo que genera molestias en los clientes puesto que se 

conoce gracias al mercado que no es lo mismo cobrar una mora de 10 días a una 

mora de 30 días o más. Por otro lado, debido al volumen de trabajo operativo no 

se alcanza a hacer seguimiento a los compromisos de pago realizados con los 

clientes. 

 

Aunque el cobro telefónico no es la función principal de esta área, se debe 

valorizar esta actividad puesto que la recuperación de cartera oportuna permite 

mejorar el flujo de caja de la compañía. El tiempo dedicado para esta actividad es 

de 60 minutos por semana. 

 

La optimización de este proceso a través del Contact Center se verá reflejada toda 

vez que se gestione la recuperación de cartera en clientes con mora entre los 11 y 

30 días de vencido, a través de una cobranza persuasiva y mediante la generación 

de compromisos de pago. 

 

A continuación se detalla la descripción y perfil del cargo: 

 

Cargo: Agente de Cartera 

Nivel del Cargo: Operativo. 

Área: Contact Center. 

Jefe Inmediato: Coordinador Contact Center 

Objetivo del cargo: Realizar labores administrativas de apoyo a la venta 

garantizando la recuperación de cartera, el flujo de efectivo y la disponibilidad de 

la información. 

Indicador: Recuperación de cartera al 80%. 

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante en Administración de empresas 

áreas afines. 
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Habilidades: Manejo de las herramientas de Office y control de la gestión. 
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3.3.4 Ventas Telefónicas 

 

Grafico 17. Organigrama Gerencia Nacional de Ventas Canal Tradicional 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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Actualmente el canal comercial donde se tiene mayor fuerza de ventas presencial 

es el Canal Detallista. Para apoyar la labor comercial y por ende disminuir los 

gastos de venta o los asociados a este, se sugiere con la implementación del 

Contact Center tener una venta compartida entre el Asesor Comercial y un Agente 

Contact Center. En la gráfica se muestra el organigrama actual de este canal.  

 

La función principal de los Asesores Comercial es la de promover y promocionar el 

portafolio de producto de la compañía a través de un proceso de venta 

responsable. Si bien es cierto, el Contact Center podría apoyar esta labor 

impulsando la colocación de pares de calzado de las líneas tradicionales (Lona, 

plástico y cuero) por ser productos ya conocidos por los clientes y estar bien 

posicionados en el mercado. 

 

La optimización de este proceso a través del Contact Center se verá reflejada toda 

vez que se promocione la venta, cobranza y atención telefónica efectiva en los 

clientes de la compañía, asegurando una asesoría integral y adecuada, dando 

cumplimiento a las metas, en términos de calidad y productividad. 

 

A continuación se detalla la descripción y perfil del cargo: 

 

Cargo: Agente Comercial 

Nivel del Cargo: Operativo 

Área: Contact Center. 

Jefe Inmediato: Coordinador Contact Center 

Objetivo del cargo: Realizar labores de venta garantizando el cumplimiento del 

presupuesto asignado y cuidando la cartera de los clientes y el flujo de caja de la 

compañía. 

Indicador: Cumplimiento del presupuesto asignado al 100%. 

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante en Administración de empresas 

áreas afines. 
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Habilidades: Manejo de las herramientas de Office y control de la gestión. 
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3.3.5 Servicio al Cliente PQR’S 

 

Grafico 18. Organigrama Gerente de Mejoramiento 
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Está área se encarga de atender todos los requerimientos de la post venta. En el 

organigrama se puede evidencia la estructura. 

 

Cuenta con Auxiliares en Yumbo, Bogotá y Barranquilla. Se identificó mediante al 

estudio de productividad administrativa que es el área con mayor número de 

reprocesos debido al desconocimiento del proceso por parte de los funcionarios de 

Bogotá y Barranquilla; también se identificó que las tareas que debe realizar el 

Coordinador se dejan a un lado debido a que éste se recarga de tareas operativas. 

El tiempo dedicado para esta actividad es de 370 minutos promedio por cada 

persona. 

 
La optimización de este proceso a través del Contact Center se verá reflejado en 

el apoyo en la atención, asesoría y seguimiento de las peticiones, quejas, 

reclamos y solicitudes PQR’S que presenten los clientes de la compañía, en pro 

de realizar mejoras correctivas y preventivas a las causas que la generan 

mediante alertar tempranas a los líderes de los diferentes procesos que componen 

la Cadena de valor de la organización. 

 

A continuación se detalla la descripción y perfil del cargo: 

 

Cargo: Agente de Servicio al Cliente 

Nivel del Cargo: Operativo 

Área: Contact Center. 

Jefe Inmediato: Coordinador Contact Center 

Objetivo del cargo: Realizar labores de post venta garantizando la satisfacción 

de los clientes de acuerdo a las políticas de devoluciones de la organización. 

Indicador: Novedades solucionadas antes de 15 días al 95%. 

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante en Administración de empresas 

áreas afines. 

Habilidades: Manejo de las herramientas de Office y control de la gestión. 
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Campañas Especiales: Aunque este proceso no se tuvo en cuenta en la 

medición del estudio de productividad administrativa, el objetivo de este proceso 

es poder brindar apoyo ocasionalmente en actividades de investigación o sondeos 

del mercado y encuestas requeridas por cualquier área de la compañía. 

 

3.3.6 Planos de la Estructura 

 

A continuación se dan a conocer los planos de la compañía y la posible ubicación 

del Contact Center. 

 

El plano de Inteligencia de Negocios se realizó gracias a una simulación realizada 

por la empresa que asesora a la compañía en todo el tema de arquitectura y 

obras. 
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Planos Compañía 

 

Imagen 2. Plano 1 Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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Planos Edificio Administrativo 

 
Imagen 3. Plano 2 Edificio Administrativo Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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Zonificacion Actual Area Administrativa 

 
Imagen 4. Plano 3 Zonificación Actual Área Administrativa Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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Planos Inteligencia de Negocios 

 

 

Imagen 5. Plano 4 Inteligencia de Negocios Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 
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3.3.7 Modelo Estratégico del Contact Center 

 

Objetivo Contact Center: Generar eficiencia operacional a través de la prestación 

de servicios  integrales apoyados en herramientas tecnológicas y de 

comunicación. 

 

Objetivos Específicos: Ser aliado estratégico para todas las áreas de la 

compañía en procesos de actualización, información a clientes y usuarios, 

digitación de pedidos, cubrimiento de ruteros, gestión de recuperación de cartera y 

solución de novedades. Además de lograr el cumplimiento de los indicadores 

asignados. 

 

Grafico 19. Procesos 

 

Fuente: Autores 

3.3.8 Metodología 
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Tabla 4. Actividades del Diagrama de Gantt 

LEVANTAR EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES   

 INICIO FIN 

Conseguir autorización para ingresar a la compañía y acceder a su 
información. 

06/01/2014 13/01/2014 

Entrevista con los gerentes de cada área: 15/01/2014 22/01/2014 

Gerencia Administrativa y Financiera   

Gerencia Comercial   

Gerencia de Logística y Producción   

Gerencia de Talento Humano y RSE   

Revisar cuales son las actividades actuales que componen el ciclo 
del pedido 

27/01/2014 14/02/2014 

Entrevista con los colaboradores de las diferentes áreas. 30/01/2014 05/02/2014 

Revisar el área donde se puede implementar el Contact Center 31/01/2014 01/02/2014 

DEPURAR Y VALIDAR EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES   

Optimizar Ruteros 17/02/2014 17/03/2014 

Revisión y control de gastos de los asesores comerciales 17/03/2014 30/04/2014 

Nuevas propuestas para la frecuencia en las rutas 15/04/2014 15/05/2014 

Elaborar indicadores de gestión 16/05/2014 17/06/2014 

REALIZAR Y VALIDAR LOS TIEMPOS   

Es el tiempo que utiliza un trabajador para desempeñar una labor, 
y se compara con el tiempo que utiliza otro trabajador 
desempeñando una labor igual o similar. 

  

Analizar y presentar los resultados 
23/06/2014 22/08/2014 

Fuente: Los Autores 
Tabla 5. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 
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Levantar el catálogo de actividades                         

Conseguir autorización para ingresar a la compañía y 

acceder a su información. 

                        

Entrevista con los gerentes de cada área: Gerencia 

Administrativa y Financiera, Gerencia Comercial, 

Gerencia de Logística y Producción Y Gerencia de 

Talento Humano y RSE 

                        

Revisar cuales son las actividades actuales que 

componen el ciclo del pedido 

                        

Entrevista con los colaboradores de las diferentes áreas.                         

Revisar el área donde se puede implementar el Contact 

Center 

                        

Depurar y validar el catálogo de actividades                         

Optimizar Ruteros                         

Revisión y control de gastos de los asesores comerciales                         

Nuevas propuestas para la frecuencia en las rutas                         

Elaborar indicadores de gestión                         

Realizar y validar los tiempos                         

Analizar y presentar los resultados                         

Fuente: Los Autores 

 

El diagrama de Gantt muestra las actividades realizadas para llevar a cabo el 

estudio de productividad administrativa. 

 

3.3.8.1 Análisis de productividad 

 

El análisis de productividad es una parte esencial dentro de la disciplina del 

Estudio del Trabajo que se requiere en el mejoramiento de procesos o en una 

modificación organizacional. 

 

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición de 

trabajo utilizado con éxito desde finales del siglo XIX, cuando fue desarrollada por 

Taylor. A través de los años, dichos estudios han ayudado a solucionar multitud de 
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problemas de producción. La selección de proyectos se basa en tres aspectos: 

económico (quizá el más importante), técnico y humano (Gestiopolis, 2001, párr. 

1) 

 

En este tipo de estudio se pueden realizar la medición de tiempos teniendo en 

cuenta los siguientes tipos de estándares: 

 

Estándares Subjetivos: Son aquellos establecidos por quien lidera una 

dependencia, basándose en su experiencia. Aplicadas a variables discretas sobre 

flujos de procesos administrativos. 

 

Estándares Estadísticos: Son aquellos que se elaboran con resultados de 

promedios anteriores, es decir, históricos. 

 

Estándares Técnicos: Son fijados como resultado de la aplicación de técnicas 

especiales sobre variables continuas en flujos de procesos de realización. 

 

De los anteriores se ha adoptado el estándar subjetivo para el análisis de 

productividad administrativa ya que se trabajan con variables discretas. Esta 

técnica también se considera como un procedimiento útil para medir trabajos de 

tipo administrativo y de carácter intelectual. 

 

Los resultados que se presentaran a continuación tienen en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

- Los tiempos determinados por las personas se calculan en horas promedio 

diarias. 

- El costo de las actividades corresponde al valor de la nómina de un mes, 

incluyendo el factor prestacional. 
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El Análisis de Productividad y/o de Medición de Tiempo para determinación de 

cargas de trabajo en Plasticaucho Colombia S.A. se realizó en cuatro pasos, tal 

como se explican en la siguiente gráfica: 

 

Grafico 20. Análisis de Productividad y/o de Medición de Tiempos 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

A continuación se presentan la ficha técnica del análisis realizado en Plasticaucho 

Colombia S.A. teniendo en cuenta la metodología Análisis de Productividad.  

 

I.  

Levantar el 
catalogo de 
actividades. 

II.  

Depurar y 
validar el 

catalogo de 
actividades. 

III.  

Realizar y 
validar la toma 

de tiempos. 

IV.  

Analizar y 
presentar los 
resultados. 
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Tabla 6. Metodología Análisis de Productividad 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

De acuerdo al alcance del estudio, evaluando el impacto de la implementación del 

Contact Center en Plasticaucho Colombia S.A., se identificó una muestra de 32 

personas que participan en las diferentes Gerencias de la Organización, que 

administran procesos que impactan en el ciclo del pedido de la compañía, ya sea 

desde la oficina principal en Yumbo o desde las demás ciudades donde  la 

empresa posee oficinas de ventas logísticas y comerciales. 

 

Los factores de Selección Muestral son los siguientes: 

 

Tabla 7. Factores de Selección de la Muestra. 

Error Estándar 2% 

Confiabilidad 90% 

Universo (Personas) 32 

Tamaño de muestra 32 

Fuente: Autores 
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Por tratarse de un estudio descriptivo basado en el método de investigación 

cualitativa, se puso en entre dicho lo comunicado por los entrevistados dueños de 

cada proceso u actividad. Para confrontar estas afirmación se consultó a otros 

colaboradores, que para este trabajo de grado se les llamo empleados 

homologados, y de esta forma se constató que el tiempo para cada actividad, 

tarea o proceso fuera el más cercano a la realidad. El estudio arrojo un porcentaje 

de confiabilidad del 90%, punto de partida con el que se realizó el 

dimensionamiento del Contact Center. 

 

3.3.8.2 Medición de cargas de trabajo 

 

Para el análisis de medición de cargas de trabajo realizado se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

- El estudio toma el supuesto que el objetivo de la implementación de un Contact 

Center es mejorar la eficiencia operativa de los “cuellos de botella” a través de 

la concentración y especialización de actividades; es probable esperar que la 

implementación del mismo tome menos personas de las que hoy se necesita 

para ejecutar las actividades. 

- Se estimaron los tiempos de las actividades mensuales, que se tendrán para 

un año de operación. 

- Se consideró que las operaciones mantendrían los volúmenes que se han 

tenido en los periodos anteriores, salvo los cambios que tendría la organización 

previstos en el corto plazo. 

- El costo de nómina incluye el estimado de los pagos laborales de un año, 

estimando los costos por aportes de ley y prestaciones sociales. 

- Para identificar las actividades que afectan el Contact Center, se realizaron 

talleres con los líderes de cada área. El resultado de los talleres se validó con 

cada uno de los Gerentes y en plenaria con el Comité Directivo. 
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- Los resultados de la medición de tiempos fueron validados y en su medida 

corregidos con los líderes de cada área. 

- Las conclusiones de este informe, se basa en la información entregada por los 

“dueños de los procesos” y validada con los líderes de procesos de cada área. 

- Se realizaron 2 reuniones con cada director para conocer la funcionalidad del 

proceso y validar los datos de la medición. 

 

3.3.8.3 Metodología de cadena de valor 

 

Para la identificación y descripción de los procesos que afectan el Contact Center 

se utilizó la metodología de cadena de valor, la cual es útil es para analizar 

estructuras internas en organizaciones y asi, determinar y evaluar todo el conjunto 

de factores que componen las fortalezas y debilidades de la misma. 

 

 La cadena de valor de Plasticaucho Colombia S.A se detalla en el grafico 4. 

 

Dentro del estudio se identificaron los procesos que afectan el Contact Center y se 

detallaron las actividades lo suficiente para llegar a un nivel que muestre la 

actividad de manera más operativa posible (nivel de tareas). 

 

Se identificaron los siguientes niveles de actividades: 

 

Las que por su ejecución NO afectan el Contact Center: Son aquellas actividades 

que no se contemplan dentro del estudio de productividad administrativo pero que 

hacen parte del Ciclo del pedido. 

 

Las que SI afectan de manera directa la ejecución del Contact Center: Son 

aquellas actividades que se apoyan en el uso de comunicaciones y herramientas 

tecnológicas y buscan responder de manera directa a la satisfacción, atención y 

orientación de los clientes. 
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Para el macro proceso de Atender necesidades del mercado los procesos más 

afectados son: Atender el mercado y Fidelizar clientes. En éstos se definieron las 

actividades de mayor impacto. Adicionalmente, los procesos de apoyo en 

Tecnología de la Información TI, como dar soporte a usuarios, se identificaron 

como procesos que sí afectan la implementación del Contact Center así como 

aquellas actividades de servicios administrativos como la atención de llamadas y 

otros. 

 

Tabla 8. Actividades que afectan la ejecucion en el contac center 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Aquellas que por su ejecución no existe claridad aún y deben revisar y decidir en 

equipo entre los gerentes: Se catalogaron las actividades que deben definirse 

entre las Gerencias y la Dirección del Contact Center por la funcionalidad de las 

actividades y por la interacción del Contact Center en ella; para éstas actividades 
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deben definirse la actuación puntual del Contact Center y los límites que debería 

tener en su actuación. En el mismo sentido, deberán definirse cambios y mejoras 

en el sistema de información que permita ceder estas actividades de manera 

segura y mitigando los riesgos operativos y de mercado en su ejecución. 

 

Tabla 9. Actividades que no afectan la ejecución en el Contact center 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

Y aquellas actividades que pueden generar un potencial de servicio en toda la 

cadena de valor, que por el alcance en la implementación y medición de las 

personas no puede identificarse con precisión en este alcance: Se identificaron 

algunas actividades, que por sus características en la ejecución, pueden ser 

ocasionalmente desarrolladas por el Contact Center, fundamentalmente por la 

oportunidad de aprovechar su infraestructura y por la mejora operativa que puede 

generar. En este sentido, el Contact Center podría apoyar ocasionalmente 

actividades de investigaciones de mercado y encuestas o sondeos del mismo; 

algunas actividades de expedición de certificados si se mejoran las condiciones de 

operación de SAP para expedir documentos de forma masiva. Las actividades a 

desarrollar del macro proceso Desarrollo del mercado son las de Definir las 

oportunidades del mercado, y del macro proceso Administrar gestión financiero 

son Administrar impuestos y Administrar tesorería. 
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Tabla 10. Actividades que generan potencial en toda la cadena de valor 

Fuente: Autores 

 

El proceso de documentación de las actividades se llevó a cabo con los líderes y 

usuarios de los procesos en talleres y sesiones de validación que aseguraron el 

resultado de la tarea. 

 

Adicionalmente, se hicieron talleres con los líderes de las áreas críticas, los líderes 

de la implementación del Contact Center y el Comité Directivo de Plasticaucho 

Colombia S.A. para definir las actividades que pasarían a ser ejecutadas por el 

Contact Center. 

 

3.3.8.4 Limitaciones 

 

- En este trabajo de grado, cuando se habla de productividad administrativa se 

hace referencia a la eficiencia en términos de eficacia y productividad que 

actualmente tiene el recurso humano catalogado como administrativo dentro de 

la organización, y que de una u otra forma realizan actividades que impactan 

en el Ciclo del pedido. 

 

- Es importante conocer que la compañía no se puede comparar con ninguna 

otra empresa del sector calzado, (por ser la única empresa que vende más de 

100.000 mil pares de zapatos al mes en el Canal Tradicional, lo que le 

representa el 95% de sus ventas). 
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- Los realizadores de este proyecto, identificaron mediante la matriz DOFA que 

la compañía no tiene un referente externo de comparación, por lo que el 

estudio de investigación se limita a evaluar aquellos procesos que impactan la 

productividad administrativa y en especial los referentes al  Ciclo del pedido19 

de la empresa Plasticaucho Colombia S.A. 

 

- El estudio de productividad administrativa realizado en este proyecto de grado, 

plantea actualizar la cadena de valor en lo referente única y exclusivamente al 

Mapa de procesos y a la Caracterización del proceso del Ciclo del pedido.  

 

- El estudio de productividad administrativa pretende afectar aquellas actividades 

o tareas que son realizadas por personal administrativo, es decir, las que se 

realizan en el horario administrativo, en cualquiera de las cuatro Gerencias y 

que tienen relación mínima o significativa con el proceso del Ciclo del pedido. 

 

- No incluye en el alcance del estudio de productividad administrativa, la 

documentación de los flujogramas de los procesos que se definan. 

 

- El estudio toma el supuesto que el objetivo de la implementación de un Contact 

Center es mejorar la eficiencia operativa de los “cuellos de botella” a través de 

la concentración y especialización de actividades; es probable esperar que la 

implementación del mismo tome menos personas de las que hoy se necesita 

para ejecutar las actividades. 

 

- Se consideró que las operaciones mantendrían los volúmenes que se han 

tenido en los periodos anteriores, salvo los cambios que tendría la organización 

previstos en el corto plazo. 

 

                                            
19

 Ciclo del Pedido: Proceso de comercialización incluido en la cadena valor de la compañía  



124 

 

- Se realizó el estudio de productividad administrativa para el área de Tecnología 

e Información (Sistemas) perteneciente al Corporativo, mas no se tiene en 

cuenta para el análisis del impacto monetario en la nómina debido a que ésta 

área es administrada directamente por la casa matriz Plasticaucho Industrial 

desde Ecuador. 

 

3.4 Recomendaciones y/o Entregables 

 

Esta sección se compone por los Entregables, en estos se consideran la 

actualización de la cadena de valor, el estudio de cargas de trabajo y los ajustes a 

la estructura y el número de personas a operar el Contact Center. 

 

3.4.1.1 Resultado de la medición de tiempos 

 

La distribución de la carga laboral por procesos del personal encuestado de las 

cuatro gerencias objeto del estudio señala los siguientes aspectos relevantes: 

 

- Se evaluaron en total 32 personas en las gerencias objeto de este estudio, 

siendo el área financiera la de mayor número de personas evaluadas. 

- Se tomaron en cuenta las personas de las oficinas de Bogotá y Bucaramanga 

que participan en las actividades que se definieron previamente y que afectan 

el Contact Center. 

- El total de tiempo del grupo es de 316,21 horas equivalentes día, lo que señala 

una intensidad de trabajo promedio de 9,88 horas día. 

- Las área de mayor carga de trabajo en promedio son Logística con 10,72 horas 

equivalentes día seguida del área Comercial con 10,33 horas equivalentes día. 

- Se involucró en el estudio, el costo del personal evaluado el cual incluye los 

salarios y carga prestacional, éste asciende a $62.151.745 mensuales. 
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Lo anterior se resume en la siguiente tabla el cual se desglosará por áreas y 

personas en el siguiente punto. 

 

Tabla 11. Total de personal Plasticaucho Colombia S.A 

 

Fuente: Autores 

 

3.4.1.2 Resultado del estudio en las variables FTE 

 

Full Time Employment FTE: Se refiere al número de personas equivalente de 

tiempo completo que se requieren para realizar una tarea, actividad, subproceso 

y/o proceso. 

 

De acuerdo a las definiciones de las actividades que afectan el Contact Center y 

adicionalmente a la toma de tiempos, se presenta el resultado del estudio en las 

variables Full Time Employment FTE, que representa el número de personas 

equivalente de tiempo completo que se requieren para realizar una tarea, 

actividad, subproceso y/o proceso. 

 

En ese sentido se presenta la siguiente tabla, que muestra las personas 

equivalentes que participan en las diferentes actividades que afectan la 

implementación del Contact Center, las personas equivalentes que afectan las 

actividades a revisar y las que pueden generar un potencial de servicio: 
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Tabla 12. Personal equivalente que participa en las diferentes actividades 

 

Fuente: Autores 

 

La tabla muestra el impacto que genera la implementación del Contact Center en 

las diferentes gerencias de Plasticaucho Colombia S.A. Se refleja el tiempo de 

personas equivalentes que utilizaría el Contact Center en las mismas condiciones 

de operación que en teoría deberían ceder o desplazar las gerencias de la 

organización. 

 

Por cada gerencia se tienen el siguiente número de personas equivalentes: 

- Financiero: Cartera con 1,16 personas equivalentes; Gestión de Cartera con 

0,88 personas equivalentes, Crédito con 0,11 personas equivalentes, Gestión 

documental CAD con 0,04 personas equivalentes. 

- Comercial: Administración de ventas con 2,83 personas equivalentes. 

- Logística: Servicio al cliente con 3,57 personas equivalentes. 

- Corporativo: Sistemas con 2,14 personas equivalentes. 

- Talento Humano: Servicios administrativos con 0,16 personas equivalentes. 

 

Partiendo del supuesto que el objetivo de la implementación de un Contact Center 

es mejorar la eficiencia operativa de los procesos a través de la concentración y 
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especialización de actividades, es probable esperar que la implementación del  

mismo tome menos personas de las que hoy se necesitan para ejecutar las 

actividades. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta sólo las actividades que hoy se han identificado 

que afectan el Contact Center, la organización y las gerencias deben definir la 

mejor manera de aprovechar este proceso tomando entre otras alguna de las 

siguientes alternativas: 

 

- Ceder las actividades al Contact Center, cediendo a su vez el número de 

personas equivalentes de su área, así se optimiza la implementación del 

proceso por costo y por productividad. 

- Sólo ceder las actividades al Contact Center (no el número de personas) y 

balancear la capacidad excesiva en la mejora operativa de los procesos 

restantes que opere el área. Esto no optimiza la implementación del proceso 

por costo, sólo por productividad. 

- Una combinación de las dos anteriores, donde se cedan las actividades 

formuladas al Contact Center y se ceda un número de personas menor de las 

formuladas en el estudio, de esta manera se aprovecha el proceso de 

implementación, se balancean las cargas de trabajo de los procesos restantes 

de la gerencia y se permite un ahorro en costos en la implementación del 

proceso. 

 

La tabla a continuación muestra las áreas más afectadas por la implementación 

del Contact Center, a saber: 

 

- Logística con 3,57 personas equivalentes. 

- Comercial con 2,83 personas equivalentes. 

- Sistemas con 2,14 personas equivalentes. 

- Financiero con 2,19 personas equivalente. 
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Tabla 13. Áreas Afectadas por la Implementación del Contact Center 

 

Fuente: Autores 

 

Adicionalmente, se muestra el efecto que causa la implementación del Contact 

Center por ciudad; en este análisis, se deben tomar el número de personas 

equivalentes y deben homologarse a número de personas reales, de esta manera 

se toman números enteros. Para esta conversión se toma que una fracción 

superior a 0,5 FTE representa una persona equivalente. De esta manera se 

obtiene el número de personas a ceder de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Efecto de la Implementación del Contact Center por Ciudad 

 

Fuente: Autores 
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- Para la oficina de Barranquilla, se debe balancear las cargas, cediendo las 

actividades del Contact Center, pero balanceando esta persona como un 

apoyo operativo de cartera. 

- La oficina de Bogotá cedería dos personas por la operación del Contact 

Center. En este sentido es la ciudad más crítica debido a que las actividades si 

afectan el Contact Center están compartidas por tres gerencias. Se 

recomienda que al ceder las actividades y personas se balanceen las cargas 

de trabajo en esta oficina. 

- En la oficina de Bucaramanga debe cederse una persona, aplicando la misma 

técnica del punto anterior, para aprovechar lo mejor posible el proceso de 

Contact Center. 

- La gerencia que cedería un mayor número de personas es Logística, con una 

persona en Bogotá y una en Bucaramanga. 

 

3.4.1.3 Resultado del estudio en el impacto económico de la implementación 

 

Dentro de las variables estudiadas se encuentra el impacto económico de la 

implementación, en este sentido se presenta el valor del costo de personal que 

afecta la implementación del Contact Center para cada una de las gerencias, el 

cual se ampliará en el capítulo IV Proyecciones, evaluación económica y 

financiera. 

 

3.5 Plan de trabajo 

 

Por último, el Plan de Trabajo describe las actividades de cómo se va a 

implementar el plan de mejoramiento en la organización, los tiempos que se 

utilizaron para solicitar los permisos de ingreso a la compañía, las entrevistas a los 

gerentes de las distintas áreas y las personas encargadas de los procesos 
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operativos,  es importante contar con las diferentes opiniones que nos permitirán 

mejorar nuestra gestión.  

 

Las actividades del ciclo del pedido se deben revisar para conocer si deben tener 

alguna modificación que sea oportuna para lograr el impacto esperado. 

 

Examinar el área donde se pude establecer el Contact Center es primordial, 

teniendo en cuenta que la ubicación debe tener fácil acceso para el contacto de la 

documentación física con las demás dependencias. 

 

Para realizar la implementación del proyecto es indispensable la colaboración del 

área comercial, por lo que se deben revisar los ruteros que manejan los asesores 

hasta el momento, para establecer las visitas presenciales y el contacto telefónico 

con él se abordara al cliente de tal manera que sienta agrado y no persecución, la 

idea es lograr la preferencia del cliente por nuestra marca.  

 

Los rutas presenciales de los asesores tendrán cambios, por lo que las visitas se 

programaran una vez en el mes y los otros contactos se deben realizar por medio 

telefónico de esta forma los asesores pueden utilizar el tiempo de las revisitas en 

conseguir nuevos clientes. 

 

Todos estos cambios están asociados a unos incentivos para que el personal 

encargado de las áreas no se resista al cambio y tenga una opción de dinero 

diferente al salario básico que ofrece la compañía, de esta forma se logra 

optimizar la eficiencia operativa y el cumplimiento de nuestra gestión. 

 

Todos estos resultados se han ido analizando a lo largo de las etapas y se 

entregan al Gerente General para su evaluación y pronta respuesta. 
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4  PROYECCIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 

La formulación estratégica  es aquella que se conecta con un presupuesto en el 

cual se calculan los ingresos y se asignan los recursos para su cabal ejecución. 

 

Por tal razón, toda formulación estratégica debe presupuestarse.  

 

Otra de las variables estudiadas, para conocer la viabilidad o no del plan de 

mejoramiento, fue el impacto económico de la implementación del Contact Center, 

en este sentido se presenta el valor del costo del personal que afecta la 

implementación del Contact Center para cada una de las gerencias. 

 

4.1 Impacto económico en la nómina actual 

 

A continuación se realiza la simulación del ahorro por las actividades que pasarían 

al Contact Center, tomando como punto de partida los siguientes supuestos: 

 

- Los valores del costo de nómina se toman con base en las personas evaluadas 

en la toma de tiempos y este incluye el valor de los salarios más la carga 

prestacional que rige para Plasticaucho Colombia S.A. 

- Se parte del supuesto que los Agentes del Contact Center tendrán una 

remuneración básica equivalente al salario mínimo establecido por la 

Compañía ($803.700 para año 2014) más su carga prestacional. 

- La implementación de un Contact Center mejora la eficiencia y eficacia 

operativa de los procesos a través de la concentración y especialización de 

actividades, es probable esperar que la implementación del mismo tome meno 

personas de las que hoy se necesitan para ejecutar las actividades. 
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La implementación de un Contact Center aparte de la mejora en la efectividad 

operativa, debe por efecto tener valores agregados que se ven reflejados en: 

 

- La mejora en la satisfacción del cliente. 

- La mejora en la fidelidad del cliente. 

- De acuerdo al enfoque operativo, eficiencia en ventas. 

 

Las actividades que afectan el Contact Center representan el 33% del costo de la 

nómina  mensual de las personas evaluadas en el estudio, que asciende a $ 

25.5001.436; de esto se resalta el aporte de cada área a las actividades del 

Contact Center. 

 

La tabla a continuación muestra el impacto económico en las actividades que sí 

pasarían al Contact Center: 

 

Cuadro 1. Impacto Económico de la Implementación del Contact Center 

Fuente: Autores 

 

- La gerencia de Logística con el 29%. 

- La gerencia Financiera con el 26%. 

- La gerencia comercial con el 25%. 

- La gerencia corporativa de T.I. con el 19%. 
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A continuación se detalla el costo de la nómina por cargos para posteriormente 

entrar a evaluar el ahorro por cargos de acuerdo a la equivalencia entre los 

mismos. 

 

Cuadro 2. Nomina por cargos equivalentes 

 

Fuente: Autores 

 

El ahorro anual por actividades en cargos equivalentes a la estrategia operativa y 

a los procesos transaccionales es de $60.952.218. 
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Cuadro 3. Ahorro Anual por Tasa de Remplazo 

 

Fuente: Plasticaucho Colombia S.A 

 

La inversión en el recurso humano durante el primer año es de $9.009.300. 

Teniendo en cuenta la carga impositiva asciende a $10.133.300. 

 

4.2 Estados financieros iniciales del Contact Center 

 

Debido a la dinámica de cambio de la organización, se realizan los estados 

financieros para el primer y segundo año de operación. 

 

El Balance General se proyecta para el mes 1 (Balance inicial), para el Año 1 y la 

utilidad generada en este año se capitaliza para el Año 2.  

 

El Estado de Resultados (P&G) supone los ingresos captados por el Contact 

Center durante el primer año gracias a la venta compartida entre el Asesor 

Comercial y el Agente Contact Center. Debido a la dinámica de cambio de la 

compañía las ventas se proyectan para el primer año. El gasto sobre la venta al 

finalizar el primer año se posiciona en un 9%. Por otro lado se generan utilidades 

por $1.216MM mas la reducción de los gastos indirectos en el P&G Comercial, 

que para este proyecto de grado no fue objeto de estudio. 
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La Depreciación no presenta cambios significativos toda vez que se tenga en 

cuenta que el área no aumento en número de personas durante el primer y 

segundo año. 

 

Los gastos de gestión para el segundo año se aumentan debido a que se estimula 

la generación de ingresos a través de la venta telefónica con el pago de 

comisiones a todos los integrantes del Contact Center. 

 

Los indicadores financieros como el Margen Operativo, Margen Neto, Gasto/Venta 

y el Costo/Venta soportan la viabilidad del estudio productividad administrativa. 
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Cuadro 4. Balance General 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

CONCEPTO Inicial Año 1 Año2

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 0 0

INVERSIONES 0 0

DEUDORES 0 0

INVENTARIOS 0 0

DIFERIDOS 0 0

NO CORRIENTE 28.391.917 19.468.743 29.203.115

DEUDORES DE LARGO PLAZO 0 0

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 28.391.917 19.468.743 29.203.115

+ MUEBLES Y ENSERES 29.203.115 29.203.115 29.203.115

-  DEPRECIACION ACUMULADA 811.198 9.734.372 9.734.372

DIFERIDOS 0 0

TOTAL ACTIVO 28.391.917 19.468.743 29.203.115

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0

PROVEEDORES 0 0

CUENTAS POR PAGAR 0 0

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0 0

OBLIGACIONES LABORALES 4.255.986 51.071.832 81.689.832

+  CARGA IMPOSITIVA 4.255.986 51.071.832 81.689.832

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10.133.300 121.599.600 194.499.600

+  PARA OBLIGACIONES LABORALES 10.133.300 121.599.600 194.499.600

NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 230.000 2.760.000 2.760.000

+  BANCOS NACIONALES LARGO PLAZO 230.000 2.760.000 2.760.000

CUENTAS POR PAGAR 0 0

+  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 14.619.286 175.431.432 278.949.432

PATRIMONIO

CAPITALS SOCIAL 0 0 0

 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO 202.135.577 1.221.361.062 0

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 202.135.577 1.221.361.062

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 1.221.361.062

 UTILIDADES ACUMULADAS 1.221.361.062

TOTAL PATRIMONIO 202.135.577 1.221.361.062 1.221.361.062

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 216.754.863 1.396.792.494 1.500.310.494

BALANCE GENERAL
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Cuadro 5. Estado de Resultados 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 6. Detalle de estado de resultados 

 

Fuente: Autores 
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Depreciación en Pesos 

 

Cuadro 7. Depreciación 

 

Fuente: Autores 

 

 

Cuadro 8. Gastos 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 9. Detalle de Gastos 

 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 10. Indicadores 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 11. Detalle de Indicadores 

 

 

Fuente: Autores 
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5 CONCLUSIONES 

 

Los conocimientos adquiridos durante toda la carrera, permitieron que se 

desarrollen procesos cognitivos de pensamiento analítico y estratégico que se 

evidencian y se plasman en el desarrollo de este proyecto de grado. 

 

Grafico 21. Estructura Sugerida 

 

Fuente: Autores 

 

Como conclusión del Estudio de productividad administrativa realizado para medir 

el impacto de la implementación del Contact Center en la empresa Plasticaucho 

Colombia S.A. ubicada en Yumbo – Valle del Cauca se concentra en la imagen 

anterior, la cual muestra la Cadena de valor de la nueva área. La estrategia de 

negocio estaría liderada por el Gerente de Inteligencia de Negocios, por ser el 

departamento con mayor influencia frente a las decisiones comerciales y 

financieras de la compañía, debido a que en este departamento se generan los 

informes de demanda y oferta para todo el negocio. En ésta se define el papel que 

juega (nivel de participación) el Contact Center dentro de los indicadores 
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estratégicos de la compañía, determinando su rol, nivel de responsabilidad, 

proyección, alcance y crecimiento: 

 

- En la estrategia operativa se define el plan de acción del Contact Center que 

contribuye con el cumplimiento de la estrategia de negocio. 

 

- Los procesos de área de apoyo hacen referencia a aquellos procesos que 

apalancan el resultado de la gestión, mediante lineamientos de administración 

de los recursos. Su función principal es hacer seguimiento cualitativo al 

desempeño de los agentes, velar por la disponibilidad de las herramientas para 

el desarrollo de las actividades de los mismos ya sea a través del recurso físico 

o tecnológico. 

 

- Los indicadores son aquellos que miden el resultado de la gestión de todo el 

Contact Center. Se componen en indicadores de negocio que recaen sobre la 

estrategia de negocio, indicadores transaccionales que recaen sobre la 

estrategia operativa e indicadores áreas de apoyo que recaen sobre el área de 

apoyo. 

 

Los procesos transaccionales son todos aquellos procesos core de la operación 

del Contact Center que dan lineamientos para el desarrollo de las campañas y/o 

actividades. 

 

Para la operar el Contact Center se requiere el siguiente personal: 

 

- 1 Coordinador de Contact Center (Senior) 

- 1 Coordinador de Calidad de Contact Center (Junior) 

- 1 Agente para Gestión de Cobro e Ingreso de Pedidos: Estas dos actividades 

se harían alternadas debido a que la llegada de pedidos no es continua y la 
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realización de una llamada saliente es una actividad de decisión propia del 

Agente. 

-  3 Agente para atender la Central Telefónica y a su vez el proceso de PQR’S 

debido a que de una u otra forma esta actividad están ligadas con la 

satisfacción del cliente. 

- 5 Agentes Comerciales para atender el proceso de Ventas Telefónica. 1 

Agente atendería el Canal Institucional y los otros 4 Agentes atenderían el 

Canal Detallista de acuerdo a las zonas comerciales. 

 

La estructura de Inteligencia de Negocios, una vez se integre el Contact Center, 

quedaría de la siguiente manera: 

 

Grafico 22. Organigrama Inteligencia de Negocios 

 

Fuente: Autores 

 

A su vez, se presenta una propuesta de Contact Center, mediante el cual se busca 

dar solución a las debilidades y sugerencias encontradas en el desarrollo del 
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presente proyecto, además que es una herramienta que permitirá adaptarse a las 

diversas necesidades y servicios que los usuarios demanden. 

 

Se realizó la presentación de un plan operativo claro y específico, en el cual se 

abarcaron aspectos fundamentales a tener en cuenta para el Contact Center. Por 

medio de su realización, se definieron aspectos claves para el éxito de la 

operación e implementación del Contact Center tales como los requerimientos 

mínimos de los equipos, selección y capacitación del personal, organización y 

estandarización de los principales procesos; que permitirán iniciar de una forma 

ordenada y planeada la integración de la herramienta dentro del sistema existente. 

 

Por otro lado, se sugiere fomentar acciones que contribuyan a fortalecer aspectos 

relacionados con el proceso de selección, contratación y capacitación del personal 

ya que son estos factores determinantes para una eficiente operación del Contact 

Center. 

 

Se debe tener en cuenta que todo proceso novedoso necesita en su comienzo de 

la aceptación de los involucrados, los cuales deben contar con una mente abierta 

y estar dispuestos a una cultura de cambio. La implementación de métodos y 

formas de proceder nuevas, implica un gran esfuerzo a través de los cuales se 

obtendrán resultados graduales y no instantáneos, por lo tanto, se recomienda dar 

un tiempo para la obtención de resultados óptimos mientras se realizan los 

respectivos ajustes y adecuaciones. 

 

Para la implementación del Contact center, es necesario hacer una reevaluación 

de algunas áreas de apoyo que intervienen el ciclo del pedido en la empresa 

Plasticaucho Colombia S.A. y están en departamentos donde su desempeño no es 

el adecuado y su direccionamiento es incorrecto. 
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