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Resumen  

 

Con la elaboración de los Lineamientos en la Gestión Estratégica de las Empresas de Servicio de 

Mensajería en la Ciudad de Villavicencio, Meta, se pretende: Caracterizar las empresas 

dedicadas a la prestación del servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio; definir los 

principios corporativos y ruta metodológica para la evaluación de las empresas dedicadas a la 

prestación del servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio; construir los lineamientos 

operativos y las competencias empresariales de una gestión Estratégica en las empresas 

prestadoras del servicio de mensajería en la Ciudad de Villavicencio, Meta. La metodología 

aplicada fue de enfoque descriptivo, incluye el método inductivo. Los resultados muestran el 

desarrollo de los objetivos para que el sector de las empresas del servicio de mensajería, 

establezcan un mejor direccionamiento estratégico, mediante la implantación de los aspectos 

corporativos.  

 

 Palabras clave: gestión estratégica, caracterización, principios corporativos, 

competencias, liderazgo, servicio de mensajería, estructura organizacional.  
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Abstract  

 

With the elaboration of guidelines on management strategy of the companies of service of 

messaging in the city of Villavicencio, Meta, is intended to: characterize the companies 

dedicated to the provision of Messenger in the city of Villavicencio; define the corporate 

principles and methodological path for the evaluation of companies engaged in the provision of 

Messenger in the city of Villavicencio; build the operational guidelines and the business skills of 

strategic management in the outsourcees Messenger in the city of Villavicencio, Meta. The 

methodology applied was descriptive, includes the inductive method. Results show the 

development of the objectives for that sector of the courier service companies, establish a better 

strategic direction, through the implementation of the corporate aspects.  

  

Keywords: strategic management, characterization, corporate principles, skills, 

leadership, courier, organizational structure. 
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Introducción  

 

 Los lineamientos en la gestión estratégica de las empresa de servicios de mensajería en la 

ciudad de Villavicencio, Meta; pretende caracterizar las empresas dedicada a la prestación del 

servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio; definir los principios corporativos y ruta 

metodológica para la evaluación de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de 

mensajería en la ciudad de Villavicencio; construir los lineamientos operativos y las 

competencias empresariales de una gestión  estratégica en las empresas prestadoras del servicio 

de mensajería en la ciudad de Villavicencio, Meta.  

 

 Los objetivos mencionados anteriormente, se desarrollaron mediante un enfoque 

descriptivo, tipo cuantitativo y método inductivo, donde se llevó a cabo la recolección de 

información, con base en fuentes primarias como secundarias a las empresas del servicio de 

mensajería en Villavicencio.  

 

 El desarrollo del trabajo se encuentra estructurado acorde con los lineamientos de la 

universidad CECAR, donde se incluyen preliminares, ubicación del problema y formulación del 

mismo, justificación y formulación de objetivos, incluye marco de referencia haciendo énfasis en 

antecedentes, aspectos teóricos y conceptuales. Posteriormente se desarrolla la metodología que 

tome como fin establecer cómo se llevan a cabo la investigación diseñando estrategias para 

obtener información y las actividades que dieron respecto a los objetivos planteados. Finaliza 

con resultados donde se desarrolla los objetivos conclusiones, recomendaciones 

complementarias, bibliografía y anexos.  
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Descripción del Problema 

 

 Responder a los compromisos estratégicos y lineamientos de gestión en el sector de 

mensajería, permite contribuir para que las empresas generan una ventaja competitiva, 

facilitando los procesos frente a la competencia y respondiendo a las necesidades insatisfechas 

del cliente, garantizando de esta manera mejores resultados para la toma de decisiones y 

desarrollo empresarial. Es decir, seleccionar las alternativas que puedan posicionar a cada una de 

las empresas como líderes en el mercado de mensajería a nivel local, nacional e internacional 

(Amaya, 2010, p. 14).  

 

  Las empresas seleccionadas para el presente estudio, se describen como prestadoras de 

servicio de mensajería, consistente en: consignaciones bancarias, compra y entrega de comidas 

rápidas, compras y entrega de productos farmacéuticos, entregas en general de documentos,  

otros servicios, requeridos por el cliente, tales como: entrega de sobres a oficina, traer algunos 

artículos de alimentos o centros comerciales, remesar paquetes o cajas en empresas de transporte, 

entre otros.  

 

Las empresas prestadoras de servicio de mensajería, no tienen establecido una estructura 

organizacional por escrito que les permita identificar su jerarquía. Su práctica o manejo es 

relativamente empírico y limitado, por consiguiente, la formulación del direccionamiento 

estratégico: visión, misión, principios y valores. Aspectos que se evidencian, teniendo en cuenta 

que uno de los participantes del presente trabajo, viene laborando desde el seis (6) de septiembre 

de 2013; en calidad de mensajero. De ahí, la necesidad de contribuir para que las organizaciones 

del servicio de mensajería en Villavicencio, tengan establecido su direccionamiento estratégico, 

es decir, la misión, visión, principios y valores; incluye la estructura organizacional y su 

respectivo manual de funciones.  

 

 En este contexto, las empresas dedicadas a la prestación del servicio de mensajería en 

general, requieren de un direccionamiento estratégico que les permita constituirse en una ventaja 

competitiva, para facilitar sus procesos y tener en cuenta que la competencia se hará más intensa 
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y agresiva donde la sobrevivencia de las organizaciones ineficientes e ineficaces, o sea no 

productivas se verá cada vez más amenazada. Por consiguiente, por tratarse de empresas del 

sector servicios, debe estar presta al cambio y la innovación, lo cual será la constante, donde la 

capacidad de respuesta se vuelve un elemento fundamental. Así mismo, las alianzas estratégicas 

tendientes al logro de sinergias organizacionales le permitirán comandar el mundo para lo cual 

fue creada.  

 

 Factores todos estos que obedecen a la carencia de concientización sobre el 

direccionamiento estratégico y su importancia para que las empresas puedan crecer, generar 

utilidades y permanecer en el mercado. De ahí, que se hace necesario tener muy claro hacia 

dónde van, definiendo su direccionamiento estratégico. Así mismo, cumpla una función 

indispensable para entender el mundo de los negocios, facilitando la dinamización 

organizacional, con una amplia visualización de liderazgo. Es decir, un direccionamiento del 

talento humano hacia el logro de los objetivos y estrategias de cada empresa. Donde el resultado 

será, lograr organizaciones con colaboradores comprometidos, integrados como equipos claros 

de su misión, visión, principios, valores y metas; atentos para enfrentar el cambio y anticipar las 

estrategias.  

 

 Tomando como referencia al autor Serna (2003), establece que el direccionamiento 

estratégico lo integran los principios corporativos, la misión y visión de la organización. La cual 

conllevan a un proceso de planeación estratégica identificado y definiendo los principios 

corporativos como el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de la 

organización. Es decir, definen aspectos que son relevantes y que deben ser compartidos por todo 

el talento humano que integra la empresa, por consiguiente, constituyen la norma de vida 

corporativa y el soporte de la cultura organizacional.  

 

Utilizando indicadores de gestión que relacionen: planes de acción, índices de gestión y 

desempeño organizacional; constituyendo de esta forma el marco de referencias y la secuencia 

en que está organizados cada servicio y así lograr el cumplimiento de objetivos, desarrollando en 

manera metódica para lograr llevar a cabo una planeación estratégica de la teoría a la práctica. 

Todo ello para lograr la competitividad, administración eficiente en la prestación de servicio 
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requerido diarios, necesidad de la demanda de ser eficaces, efectivo, productivos, adaptarse, de 

aprender y la necesidad de desarrollarse. Incluye indicadores de gestión de ingresos, egresos, 

gestión de clientes (PQR, atención reclamos servicios, atención solicitudes, continuidad del 

servicio, entre otros). Es decir, estableciendo los factores de éxito (identificación clientes, 

necesidades diferentes, específicas). Donde los indicadores se reflejan en el nivel de 

cumplimiento, oportunidad, control, rentabilidad, índice de servicios, nivel de calidad del 

servicio (Beltrán, 2008, p. 159).  

 

Formulación del Problema 

 

 ¿Cuáles serían los lineamientos orientados a impulsar la Gestión Estratégica para las 

Empresas de Servicio de Mensajería en la Ciudad de Villavicencio, Meta?  
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Objetivos  

 

Objetivo General 

  

Establecer los lineamientos para el impulso de la Gestión Estratégica en las Empresas de 

Servicio de Mensajería en la Ciudad de Villavicencio, Meta. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar las empresas dedicadas a la prestación del servicio de mensajería en la ciudad de 

Villavicencio.  

 

b) Definir los principios corporativos y ruta metodológica para la evaluación de las empresas 

dedicadas a la prestación del servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio.  

 

c) Construir los lineamientos operativos y las competencias empresariales de una gestión 

estratégica en las empresas prestadoras del servicio de mensajería en la Ciudad de 

Villavicencio, Meta. 
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Justificación  

 

 El presente trabajo es importante, si se tiene en cuenta que mediante el análisis de gestión 

estratégica en las empresas de servicio de mensajería, a nivel del contexto de la ciudad de 

Villavicencio, en el departamento del Meta. Pretende apoyar el direccionamiento estratégico que 

relaciona los principios corporativos, con miras a que las empresas de dicho sector crezcan, 

generen utilidades y por ende una mayor competitividad y posicionamiento en el mercado.    

 

 El proyecto beneficia a las empresas dedicadas a la prestación de servicios de  

mensajería, en la ciudad de Villavicencio, porque tendrá de manera clara y precisa, diseñado el 

direccionamiento estratégico, logrando con ello integrar todos los principios corporativos e 

identificarlos, de tal manera que los dé a conocer a todos sus colaboradores y estos hablen el 

mismo idioma.  

 

Como justificación teórica, el presente trabajo aplicó teorías y variables relacionadas con: 

el direccionamiento estratégico, realización de un diagnóstico estratégico; conceptualización de 

diseño organizacional, gestión estratégica, pensamiento diferenciador, y aspectos corporativos 

(misión, visión, principios y valores). Todo ello para un mayor crecimiento empresarial y generar 

un mayor crecimiento empresarial y generar utilidades incluyendo además, estrategias efectivas 

como herramientas administrativas para hacer más eficaz y eficiente las operaciones.  

 

 Desde la perspectiva metodológica, en el proceso investigativo se utilizaron instrumentos 

como forma de obtención de datos que conlleven a identificar y conocer claramente la 

problemática y encontrar alternativas de solución, desde el paradigma administrativo y 

estratégico. De tal manera que, con la recolección de información a través de encuestas, 

entrevistas a la gerencia, se conozca los puntos débiles y fuertes que posee la empresa, para así 

ofrecer acciones correctivas adecuadas, como apoyo al mejoramiento continuo.  

 

 La justificación práctica, conllevó a ofrecer soluciones concretas y contribuir de esta 

manera a mejorar la gestión estratégica gerencial y organizacional. Es decir, lograr tomar 
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correcciones adecuadas y oportunas, para hacer más eficaz y eficiente las operaciones; de tal 

forma que se logre garantizar el éxito futuro empresarial y organizacional. También es 

conveniente que a través de direccionamiento estratégico se dé a conocer los principios 

corporativos a todo el talento que la integra, para que todos hablen el mismo idioma.  

 

 Se busca identificar a las empresas dedicadas a la prestación del servicio de mensajería en 

la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta; utilizando para ello herramientas de 

liderazgo visionario, objetivos y metas alcanzables. Así mismo, concientizar a la gerencia de la 

importancia de dar a conocer los aspectos corporativos a todo el talento humano que la compone 

y de esta manera, visualizar los cambios del entorno, perspectivas del cliente y direccionamiento 

organizacional. Por consiguiente, se busca lograr el cumplimiento de los objetivos planteados 

desarrollando actividades con base en la práctica de planeación estratégica, que permita un estilo 

gerencial y de gestión proactivo, pertinente y coherente para desarrollar integralmente el objeto 

social para lo cual fue creada.  
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1.  Marco Teórico 

 

1.1 Antecedentes  

 

 El autor Barreiros (2012), de la Universidad Central del Ecuador realizo el estudio 

denominado “Planificación estratégica como una herramienta de gestión para promover la 

competitividad en la empresa Kawa Motors”, Quito – Ecuador; quien establece que se está frente 

a cambios del entorno no solo globalizado sino constante y permanente del mercado y de sus 

clientes. Razón por la cual se debe realizar planeación estratégica que le permita ser una 

herramienta clave para establecer lineamientos que contribuyan al desarrollo de las actividades o 

razón social de la misma.  

 

Tener en cuenta además la aplicación de tecnología como instrumento moderno para ser 

más eficaz y eficiente las operaciones. En este sentido cabe señalar sobre la reflexión del padre 

de la administración moderna Drucker (2006), quien plantea que “Institución o persona que no 

cambie al menos al ritmo de la dinámica del cambio la cambia el cambio y queda fuera del 

mercado…. Entonces, cambio o me cambian” (p. 40).  

 

 Los aportes de este trabajo, permitirán proporcionar un marco de referencia para llevar a 

cabo un mayor y mejor direccionamiento estratégico. Así mismo servirá de modelo para grandes 

empresas dedicadas a la prestación de los servicios a domicilios en la ciudad de Villavicencio, se 

apoyen a través del talento humano que la conforman planeando las actividades de manera 

pertinente y no de forma improvisada empírica.  

 

 Los autores Medina y Cárdenas (2014), de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, seccional Sogamoso, llevaron a cabo el diseño de direccionamiento estratégico y 

sistema de control organizacional en la empresa Gravera La Capilla, dedicada a la extracción y 

comercialización de material pétreo, ubicada en Yopal, departamento del Casanare, región 

dedicada a la actividad económica, agricultura y ganadería. Sin embargo, presenta limitaciones 

con respecto al posicionamiento del mercado y no cuenta con un direccionamiento estratégico 
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bien estructurado, con prácticas de gobierno corporativo y de políticas de responsabilidad social, 

que establezca compromiso ético con los diferentes grupos de interés y que garantice la 

confianza por la carencia de parámetros de medición y evaluación de desempeño de la empresa.  

 

 Su aporte al presente proceso investigativo, conlleva a identificar formas de diseñar el 

direccionamiento estratégico apoyado en un sistema de control organizacional, orientado a 

cumplir metas y objetivos comunes que conlleven a generar una mayor supervivencia, 

rentabilidad y crecimiento empresarial.  

 

 El autor Pérez (2017), de la Universidad de los Llanos, del Programa de Mercadeo, 

realizó la implementación del direccionamiento estratégico de la empresa SPEED, ubicada en la 

calle 40 No. 25-20, barrio Emporio, Villavicencio, cuyo objetivo fue desarrollar teoría general 

para diagnosticar y desarrollar el control de las operaciones que le permitiera garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Así mismo, servir de herramienta fundamental para 

entender y establecer lineamientos que ayuden con su objeto social. trabajo que permitió 

retroalimentación en las empresas dedicadas a la prestación de servicio a domicilio, en la ciudad 

de Villavicencio, para llevar a cabo un plan de direccionamiento estratégico que apoye de 

manera eficaz y eficiente sus operaciones.  

 

1.2 Marco Teórico 

 

  El autor Ramírez (2009), destaca la importancia de ser más competitivo, teniendo en 

cuenta claro el direccionamiento estratégico, es decir, elaborado por escrito y dado a conocer por 

la gerencia a todos sus colaboradores. También señala que el mundo está globalizado, donde la 

competencia es agresiva fuerte y feroz, buscando cada vez destrozar más al competidor que se 

interponga en sus planes, lo que es un asunto de supervivencia y conlleva a un mayor esfuerzo, 

sobrevivencia, rentabilidad y crecimiento empresarial.  

 

 Retomando los aportes de Chiavenato (2000), establece que los tipos de planes y su 

jerarquía relaciona misión, objetivos, estrategias políticas, procedimiento y reglas, programas y 

presupuesto.  
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 Los aportes de los autores Ramírez y Chiavenato, presentan gran relevancia si se tiene en 

cuenta que conllevan a reflexionar sobre la importancia de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la empresa, sirviendo de puente para hacer más competitivo, lograr un 

mayor responsabilidad, productividad y sentido de pertenencia de todos sus integrantes, 

permitiendo retroalimentación permanente en la prestación de servicio de mensajería.  

  

1.2.1 Planeación Estratégica. 

 

 Tomando como referencia a los autores Goodstein, Nolan y Pfeiffer (2004), destaca que 

dicha herramienta conlleva a integrar todo el talento humano, con la finalidad. De prever el 

futuro y por ende desarrollar procesos pertinentes, congruentes y coherentes utilizando una 

sinergia organizacional, como prerrequisito para su posicionamiento en el mercado y así; lograr 

estar en una mejor ubicación frente a la competencia. 

 

1.2.2  La Visión y la Misión del Negocio.   

 

 En este mismo orden de dirección, se cita a Fred (2008), quien establece que cada 

organización tiene un propósito de una razón de ser que son únicos. Por consiguiente, se deben 

reflejar en el direccionamiento estratégico y sus aspectos corporativos (misión, visión, principios, 

valores, creencias y logotipo). Lo cual representa una ventaja competitiva y contribuye alcanzar 

un mayor sentido de su propósito cuando los estrategas tanto administrativos como operativos 

desarrollan y comunican los principios corporativos. Entonces, una buena declaración de los 

principios son el fundamento clave para la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad 

empresarial. Al igual, se destaca que dentro del enfoque administrativo, conlleva a las 

expectativas de mejora y desempeño organizacional. De ahí, que comprende las prioridades y 

operaciones de la empresa permitirán una organización eficaz y eficiente, gracias a la 

administración estratégica, toma de decisiones proactivas en vez de ser reactiva. La esencia de la 

formulación de estrategias consiste en evaluar si las empresas están haciendo las cosas de la 

manera correcta y como pueden ser más eficaz en lo que se hace. Por tanto, las empresas de 

servicio de mensajería deben tener cuidado de no caer prisionera de su propia estrategia, porque 

incluso las mejores estrategias, tarde o temprano se vuelven obsoletos (Fred, 2008, p. 250).  
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1.2.3 La Dirección Estratégica y las Escuelas de Pensamiento Estratégico. 

 

 Se cita a Huamán & Ríos (2015), estableciendo que la dirección estratégica es un 

proceso. De estrategia competitiva, funcional y corporativa, donde la estrategia competitiva o de 

negocio conlleva a competir ofreciendo diferentes proyectos o servicios; la estrategia funcional 

se especializa en algunas especialidades, compras, ventas, talentos, recursos humanos que 

respalda a la empresa o en una determinada área de la misma. La estrategia corporativa establece 

generalizaciones con uno o varios negocios.  

 

 Lograr que la dirección estratégica sea un proceso funcional, competitivo, trae consigo 

mismo ventajas con miras a establecer la prestación de servicio de calidad, y por ende satisfacer 

las necesidades y expectativas del cliente.  

  

 El autor David (2003), indica de qué manera la estrategia a nivel empresarial conlleva a 

establecer objetivos a corto, mediano y largo. Logrando de esta forma garantizar el éxito futuro 

con base en las ofertas y demandas, con miras a cumplir las expectativas del cliente.   

 

 Su aporte permite mostrar la importancia de planificar a corto, mediano y largo plazo, con 

miras alcanzar los objetivos y metas establecidas por la empresa, y por ende satisfacer las 

necesidades de cliente.   

 

1.2.4 ADN Empresarial – Reformulación de la Misión y Visión. 

 

 Morales (2017), señala que la formulación de la filosofía, valores y principios, determina 

que somos y el ADN empresarial, donde el primero conlleva a la filosofía empresarial y es 

asimilada al conocimiento: lo que se sabe, y que nunca debe olvidar porque es la razón de ser de 

la empresa y que impulsa a estar en el negocio en el que se está y es parte fundamental del ADN. 

Sin embargo, no se puede confundir el concepto de filosofía o conociendo con el know how que 

es más el saber hacer.  
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Por tanto, el principio rector es la formulación de un principio central tomando la esencia 

entre los valores empresariales y los principios a conseguir un propósito.  También es relevante 

indicar que la empresa debe formular su filosofía, valores, principios y declaración del principio 

rector.  

 

 En este orden de ideas, los autores Torres & Jaramillo (2014), señalan que la visión que 

tiene el emprendedor debe identificar oportunidades en el mercado, o en el ambiente, se plantea 

un propósito, una meta para alcanzarse. No solamente es un sueño en general, es un sueño 

contextualizado que le permita la empresa buscar formas de alcanzarlo.  

 

 Abordar la temática del ADN empresarial e incluye los principios corporativos como 

estrategia empresarial, tomando desde luego consciencia de que los valores y los principios 

conducen a propósitos generadores de óptimos resultados. De ahí, que la misión debe darse a 

conocer por todos los integrantes para alcanzar su dimensión, a donde se está, quienes son los 

clientes, cuál es su responsabilidad empresarial, cuál es su posicionamiento en el mercado y por 

ende quienes son sus clientes. Así mismo, cuando se tiene claro conocimiento sobre la visión 

conlleva a establecer el puente entre el presente y lo que se quiere en el futuro.  

 

1.2.5 Formulación Misión, Visión, Concepto de Negocio y Objetivos Estratégicos. 

 

 Mendoza (2011) cita a Drucker (1972), quien establece que la misión es la decisión más 

importante de una empresa. Con ella se busca demarcar la frontera de acción de la organización, 

especificar en qué tipo de negocio va a operar en el futuro, implicando seleccionar el negocio, o 

varios en el universo de negocios posibles. También indica que la visión señala como debe ser la 

empresa en el futuro, cuáles son sus características destacadas. Está dirigida hacia dentro como 

medio de alinear al personal con fines de liderazgo y de cambio, por ello, debe ser expresada de 

una manera atractiva. En este sentido es distinta de la misión que encuadra a la empresa en su 

entorno.  
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 Su aporte beneficia a las empresas del servicio de mensajería, si se tiene en cuenta que 

con acciones pensando en el liderazgo futuro, se tendrá mayores oportunidades de incursionar en 

el mercado posicionamiento en el mismo, crecimiento y generación de utilidades.  

 

 Mendoza (2011), expresa que los objetivos estratégicos, dentro del direccionamiento 

estratégico de la empresa, la misión tiene como papel especial, definirle el marco en el que se va 

a mover dentro de su entorno, y la visión señala el futuro de aspiración, mientras que el concepto 

de negocio es una aproximación y la operación de la empresa. Los objetivos estratégicos 

constituirán una anticipación del estado futuro concreto que se persigue. Por tanto, tiene que ver 

con la concreción del desempeño de la empresa hacia delante, lo cual se formula dentro del 

campo de acción precedido en la misión, la aspiración que señala la visión y la percepción del 

negocio. Los objetivos estratégicos señalan el norte empresarial especificando en diversas ramas 

la visión de un periodo de tiempo determinado.  

 

1.2.6 Dinámica de la Dirección Estratégica. 

 

 El autor Palacios (2016), señala la importancia que cobra la dinámica estratégica como 

ventaja competitiva, aplicando para ello habilidades, destrezas, actitudes, capacidad de 

aprendizaje, de trabajo, de riesgo, toma de decisiones, sentido común, de detectar oportunidades, 

corregir las debilidades, lograr la capacidad de comunicar y motivar a todos sus colaboradores; 

de manera que estén articulados aplicando permanente y constantemente, lo establecido en los 

aspectos corporativos.  

 

1.2.7  La Gerencia de Empresas de Servicio.  

 

 Serna (2010), señala que la gerencia de empresa de servicio, se han convertido en el 

nuevo reto de la gestión empresarial, debido a los cambios acelerados de la economía global, y 

donde las empresas grandes, medianas Mipymes, se convierten en autores relevantes de esta 

nueva realidad de la economía mundial, factor fundamental para el desempeño para el mercado y 

los clientes; y donde el valor para el cliente como para la empresa es un desafío, donde las 

ventajas comparativas apalancan la construcción de ventajas competitivas, que hace referencia a 
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la cultura, organización, clientes y la confianza, que se convierte en la ventaja distintiva por 

excelencia.  

 

 Entonces, su beneficio permitirá confrontar los elementos analíticos y conceptuales sobre 

el mercadeo del servicio consolidándose en el mercado. De tal forma que el servicio ofrezca 

experiencia y entretenimiento mediante energía y comunicación proactiva, ayudando al cliente y 

el que presta servicio de mensajería.  

 

1.2.8 Direccionamiento Estratégico.  

 

 Después de lo anterior expuesto, se considera importante citar al autor Serna (1997), 

quien hace alusión con respecto al direccionamiento estratégico, señalando que las empresas para 

crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es 

decir haber dirigido su direccionamiento estratégico, la cual los integran los principios 

corporativos, la visión, y la misión de cada organización. Se entiende como principios 

corporativos, el proceso de planificación estratégica, se inicia por identificar y definir los 

principios de la empresa. En este orden de ideas, los principios corporativos son el conjunto de 

valores, creencias, normas que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son 

importantes para la misma y que deben ser compartidos. Por tanto, constituye la norma de vida 

corporativa y el soporte de la cultura organizacional.  

 

1.2.9 Imagen Corporativa.  

 

 El autor Prieto (2017), también indica la relevancia de la imagen corporativa, como 

experiencia en el entorno local y global, ya que la imagen corporativa está en los primeros sitios 

de la gestión estratégica, y se orienta a establecer de manera clara y precisa el análisis, por lo que 

se sabe, observa, recibe y siente. También señala con respecto a la revolución de los principios 

organizacionales, a través de los principios organizacionales, a través de la siguiente ilustración, 

clientes consumidores – empleados, proveedores.  
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1.2.10  Teoría del Marketing de Servicios.  

 

 Barrera (2013), muestra los conceptos fundamentales de esta perspectiva, señalando las 

actividades que se deben establecer, desarrollar y mantener como intercambio relacionados y 

personalizados con los clientes. Así mismo, la confianza, compromiso y cooperación como 

valores fundamentales de la empresa, su talento humano y los clientes; como también los 

beneficios de la propuesta de valor (trato especial, confianza y beneficios sociales).  Su aporte es 

válido, si se tiene en cuenta que, en todo intercambio comercial en las relaciones de servicio, se 

debe estructurar y desarrollar una interacción humana, comercial personalizada, donde la 

interacción humana en su contexto organizacional genere libertad como capacidad, 

humanización de la gestión, marketing de relaciones, capacidad empresarial y social.  

 

1.2.11  Tipos Efectivos para el Servicio al Cliente.  

 

 También se destaca la contribución para el servicio al cliente del autor Debra (2012), 

quien establece 7 maneras de sorprender al cliente y que se relacionan con: toque personal, ser 

un experto, facilidad para hacer negocios, el poder de decir que sí, confiar en el cliente, 

honestidad y elemento sorpresa.  

 

 Su aporte conlleva a ofrecer un servicio de calidad al cliente, teniendo en cuenta 

agradarle en su relación comercial y sorprenderlo siempre con comentarios positivos, creando 

una cultura de satisfacción de sus necesidades y apreciar su importancia para la empresa, 

ofreciendo un servicio de calidad, sin importar cuál sea la situación.  

 

1.2.12  Hacia la Calidad del Servicio.  

 

 El autor Abello (2003), desarrolla 8 pasos hacia la calidad del servicio como estrategia 

exitosa para la excelencia en la prestación de los mismos; basándose en que para planear el 

conocimiento en la calidad del servicio como una consecuencia lógica de un proceso consciente 

de mejoramiento individual, donde la prestación de servicio intervienen seres humanos (primer 

paso, escuchar con todo, segundo establecer contacto visual, tercero ponerse en el lugar del oro, 
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plantear alternativas, quinto elegir la mejor opción, sexto, comunicarse al niel del cliente, 

séptimo verificar el nivel de satisfacción, octavo seguir escuchando siempre.  

 

 Su contribución permitirá definir la misión y visión de la empresa, evaluando si son 

coherentes, creando hábitos de mejora continua y así lograr la excelencia en la práctica del 

servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Revolución de los principios organizacionales. 
Fuente: (Prieto, 2017).  

 

1.3 Marco Conceptual 

 

 Para lograr un direccionamiento eficaz y eficiente, se requiere el apoyo y colaboración 

incondicional, asesoría donde todos los trabajadores hablen el mismo idioma, pero que estén 

direccionados a la consecución de los objetivos, metas, programas y proyectos, con base en la 

misión, visión, principios y valores. (Morales, 2017). 

 

Clientes consumidores  

Ayer  
 

 Funcionalidad. 

 Individuos.  

 Funciones. 

 Capacitación.  

 Evaluación del desempeño.  

 Supervisión.  

 Auditoría.  

 Salario.  

 Estática.  

Hoy y mañana  

 

 Polifuncionalidad.  

 Equipos.  

 Procesos.  

 Aprendizaje.  

 Evaluación para desarrollo. 

 Autogestión.  

 Autocontrol.  

 Logros.  

 Dinámica.  
Empleados proveedores  
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 Por otra parte, autores como Porter (1979), indican la relevancia sobre la 

conceptualización de cadena de valor, para lo cual indican que se deben realizar actividades 

primarias como secundarias, teniendo en cuenta una articulación dinámica y armónica, que le 

permita ser más competitivo en el mercado. También se destaca el aporte de Serna (2003), él 

resalta que llevar a cabo un diagnóstico es muy importante, porque permitirá conocerlos puntos 

fuertes y débiles de la organización. Sirviendo de base fundamental para conocer las fortalezas y 

debilidades y de esta manera hacer los correctivos necesarios para una mayor supervivencia, 

rentabilidad y crecimiento. 

 

 Por otra parte, Ramírez (2009) destaca que a partir de la estrategia empresarial se 

contribuye de manera significativa a la aplicación de indicadores de gestión (eficacia, eficiencia, 

efectividad, máxima productividad). Aspectos que apoyaron cada uno de los procesos, evaluando 

y haciendo seguimiento juicioso para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 

 Finalmente, se resalta el aporte de Serna (2003), quien señala que el direccionamiento 

estratégico a nivel empresarial, es una herramienta indispensable para generar crecimiento, 

utilidades y armonizar procesos, donde e tenga la participación de todo el talento humano, a 

partir de responsabilidad, productividad, sentido de pertenencia. 

 

1.4 Metodología  

 

1.4.1 Enfoque de Investigación. 

 

 Demandó un enfoque descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

señalan que el enfoque descriptivo busca especificar propiedades y características relevantes del 

fenómeno abordado, describe tendencias del grupo o población. Contribuye a que los 

investigadores describan situaciones y sucesos, como se desarrollan y se manifiestan. Es decir, 

los investigadores tienen como objetivo varias empresas del mismo sector (Caso específico 

empresas dedicadas a la prestación del servicio de mensajería) de Villavicencio, departamento 

del Meta.  
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Por otra parte, se establece como enfoque complementario lo cuantitativo, lo cual tiene 

como propósito la expansión de sus datos e información, dentro de un marco general de 

referencia básico, enmarcado en el constructivismo , hay una realidad que descubrir, construir, 

interpretar, así mismo, puede cambiar por las observaciones y la recolección de datos, admite 

subjetividad, describe, comprende e interpreta los fenómenos, a través de las percepciones de los 

participantes; aplica la lógica inductiva (de lo particular a lo general), la teoría es un marco de 

referencia.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

1.4.2 Método de Estudio. 

 

 Correspondió al método de estudio inductivo. Según Méndez (2014), establece que es el 

proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones 

similares a la observada. Es decir, permitió a los investigadores a partir de la observación del 

fenómeno estudiado enmarcar el problema que hace referencia al análisis de la filosofía de 

gestión estratégica en las empresas de servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio, 

Meta. Así mismo, establece leyes generales de comportamiento a partir de hechos empíricos.  

 

 No sobra indicar que las herramientas de recolección de información, tienen que ver con 

la encuesta, como proceso interrogativo que tiene su valor científico en las reglas de su 

procedimiento, se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre la problemática abordada, 

como única forma de saberlos, preguntándosele, y luego se procede a encuestar a los 

involucrados considerando y tratando cuidadosamente cuáles son las preguntas que se le harán 

(Ortíz y García, 2013, p. 130).  

 

 Por otra parte, el cuestionario es el instrumento escrito que debe resolverse sin 

intervención del investigador. Estableciendo provisionalmente las consecuencias lógicas de la 

problemática, que aunadas a la experiencia de los investigadores servirán para elaborar las 

preguntas congruentes con dichas secuencias lógicas. Sus ventajas permiten cubrir una población 

con determinada área geográfica, su contenido puede contestarse en el momento que se considere 

más oportuno. El participante tiene tiempo para recurrir a sus propios archivos, puede ser 
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confrontado al mismo tiempo por todos los interrogados y permite guardar el anonimato del 

informante (Zorrilla y Torres, 2008, p. 72).  

 

1.4.3 Fuentes de Recolección de Información. 

 

 El procedimiento para la recolección de fuentes primarias, se llevó a cabo mediante 

encuesta, cuestionario y observación por parte de los investigadores. Además de una entrevista a 

los gerentes de empresas de mensajería en la ciudad de Villavicencio, como estrategia para 

fortalecer la recolección de información puntual y generalizada de la empresa. 

 

 Las fuentes secundarias, tuvieron como procedimiento acudir a libros, artículos de 

revistas científicas, antecedentes sobre la temática en estudio, Cámara de Comercio de 

Villavicencio. 

 

1.4.4 Población.  

 

 Corresponde a las empresas dedicadas al servicio de mensajería en la ciudad de 

Villavicencio, Meta; equivalentes a 12 (Domicilio Bigotes, Speed, Planes Super Express, 

Mandados House Express, Villavicencio Luigis, Agil Domicilios, Flor Express, Gacelas 

Encomiendas, Mac Domicilios, Mandados Messenger, Domicilios Kick y Mensajes y Servicios 

Maru.  

 

 1.4.5 Muestra.  

 

 Se tuvo en cuenta registros de indicadores económicos de la Cámara de Comercio de 

Villavicencio (2019), donde describe las empresas legalmente constituidas, equivalentes a 12 

(Ver tabla de servicio de mensajería). La muestra se estableció con los colaboradores 

(mensajeros), correspondiente a cinco por empresa para un total de 60.  Incluye por criterio de 

los autores a 52 clientes; utilizando para ello la siguiente fórmula estadística (Torres, 2005).  
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Dónde:  
 

 

 = margen de confiabilidad  

e = error de estimación (precisión en los resultados) 

N = población 

n = tamaño de la muestra 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra  

 

n = 176 

e = 5% 

d =1.96 

P= 50% 

q = 50% 

N = 12.000 

 

 Sustitución:  

 

n =             3.84 x 176 x 0.50 x 0.50         =        17.652    = 52 personas 

       (0.05)
2
 (12.000-1) + 3.84 x 0.50 x 0.50           3.77 

 

 

Tabla 1 

Empresas de servicio de mensajería.  

Razón social Dirección 

1. Domicilios Bigotes.  Cra 15 No. 42-15, Villa Suárez, Villavicencio.  

2.  Domicilios Speed.  Calle 40 No. 25-20, Emporio, Villavicencio.  

3.  Domicilios Planes Súper Express. Cra 41 No. 5C-15, Villa Bolívar, Villavicencio.  

4.  Domicilios y mandados House Express.  Calle 5B No. 33B-34, La Vega, Villavicencio. 

5.  Domicilios Villavicencio Luigis.  Cra 32 No. 31-09, Barrio Centro, Villavicencio. 

6.  Ágil Domicilios.  Calle 37B no. 35-41, La Grama, Villavicencio.  

7.  Flor Express.  Cll 13B No. 5ª-18, Vega Oriental, Villavicencio.  

8.  Gacelas Encomiendas.  Cll 6 No. 30ª-28 Rosalinda, Villavicencio.  
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Razón social Dirección 

9.  Mac Domicilios.  Transversal 70 No. 18-20, San Benito, 

Villavicencio.  

10. Domicilios y mandados Messengers. Cra 33 No. 34ª-139, Barzal Bajo, Villavicencio. 

11. Domicilios Kick.  Cll 41 No. 30-09, La Grama, Villavicencio.  

12. Mensajes y servicios Maru. Cra 33 No. 34ª-12, San Fernando, Villavicencio.  
Fuente: (Cámara de Comercio de Villavicencio, 2019).  
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2. Caracterización de las Empresas Dedicadas a la Prestación del Servicio de Mensajería en 

la Ciudad de Villavicencio 

 

 El presente objetivo se desarrolló en las instalaciones de las empresas de mensajería, 

donde los autores solicitaron permiso, informa para llevar a cabo el trabajo de campo. Se tuvo en 

cuenta doce (12) empresas de mensajería y a 52 clientes de las mismas; quienes respondieron la 

encuesta de manera atenta y participativa.  

 

2.1 Encuesta a Colaboradores 

 

Encuesta dirigida a los colaboradores de las empresas dedicadas a la prestación del 

servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio. Con el propósito de realizar un diagnóstico 

que permita establecer sin presentar direccionamiento estratégico.   

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Tiene usted conocimiento que es el direccionamiento 

estratégico? Los encuestados manifiestan: sí, el 20%; no, el 80%. (Ver figura 2). 

 

 
Figura 2. ¿Tiene usted conocimiento que es el direccionamiento estratégico? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Es necesario e importante que el talento humano que integra la organización, identifique 

claramente el direccionamiento estratégico, ya que conlleva a hacer el proceso mediante el cual 

la administración formula, ejecuta y evalúa las acciones que permitirán a la empresa alcanzar los 
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objetivos a largo plazo. También saber que el direccionamiento estratégico sirve para crecer, 

generar utilidades y permanecer en el mercado, teniendo claro hacia dónde se quiere ir, mediante 

la definición del direccionamiento estratégico; quien además integra los principios corporativos, 

la misión y visión de la organización. Es decir, a través del direccionamiento estratégico se podrá 

cumplir con las metas y objetivos y políticas propuestas por la empresa, estableciendo para ello 

corto, mediano y largo plazo.  

 

Dada la pregunta ¿Tiene usted conocimiento que los principios corporativos dentro del 

direccionamiento estratégico son? Los encuestados manifiestan: valore, el 13%; slogan, el 17%; 

no sabe, el 70%.  (Ver figura 3). 

 

 
Figura 3. ¿Tiene usted conocimiento que los principios corporativos dentro del direccionamiento 

estratégico son? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Con respecto a los principios corporativos, no sobra indicar que son el conjunto de 

valores, creencias, normas, que regulan la vida de la organización y definen aspectos relevantes 

que se deben dar a conocer o ser compartidos por todos sus integrantes; si se tiene en cuenta que 

constituye la norma de vida corporativa y los soportes de la cultura organizacional. Cabe agregar, 

que los principios corporativos se enmarcan dentro de la planeación estratégica y contribuyen de 

manera significativa a definir el direccionamiento estratégico de la empresa. Su implementación 

en la organización materializa los propósitos de la misma y por ende le permitirá una mayor 

supervivencia, rentabilidad y crecimiento empresarial.  
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De acuerdo a la pregunta ¿Cuándo ingresó a la empresa, ¿cuál fue el proceso de 

vinculación de personal? Los encuestados manifiestan: reclutamiento, el 10%; selección, el 1%; 

contratación directa, el 5%; entrevista, el 2%; recomendación, el 82%.  (Ver figura 4).  

 

 
Figura 4. ¿Cuándo ingresó a la empresa, cuál fue el proceso de vinculación de personal? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Cuando la empresa tiene establecido procesos de investigación de personal pertinentes, 

logrará obtener recursos humanos necesarios para lograr la buena marcha de la empresa. En este 

sentido, establece fases que enmarcan reclutamiento, selección, contratación, inducción e incluye 

el desarrollo de la motivación y capacitación. Conllevará a que la gestión administrativa del 

personal garantiza los objetivos de la empresa y sirva para mayor registro y control, evaluación 

del desempeño y aplicación de normas disciplinarias. Implica además el cumplimiento de 

funciones básicas administrativas, mediante el perfil indicado para cada área de gestión.  

 

Teniendo en cuenta la pregunta  ¿Conoce usted la estructura organizacional 

(organigrama) que posee la empresa? Los encuestados manifiestan: sí, el 5%; no, el 95%. (Ver 

figura 5). 
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Figura 5. ¿Conoce usted la estructura organizacional (organigrama) que posee la empresa? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

La empresa deberá ser capaz de identificar los modelos básicos de la estructura 

organizacional, así como sus ventajas y desventajas. La departamentalización por función 

empresarial agrupa actividades de acuerdo con las funciones, que para el caso específico 

corresponde al sector servicios. Sus ventajas será un reflejo lógico de las funciones, conservar la 

autoridad, como la responsabilidad el principio de especialización profesional, simplifica la 

capacitación, permitir, contar con medios suficientes, para lograr un riguroso control desde la 

alta gerencia. En síntesis, la estructura organizacional agrupa actividades y personas por áreas de 

gestión y hacer posible la expansión organizacional.  

 

No hay una manera óptima de organizarse, depende de los factores de la situación 

(trabajo que hay que realizar, manera de realizarlos, empleados necesarios, tecnología adecuada, 

atención al cliente de calidad y otras consideraciones internas y externas, que contribuyen hacer 

más eficaces y eficientes sus operaciones.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Ha tenido capacitación concerniente a la planeación 

estratégica de la empresa? Los encuestados manifiestan en un 100% que no. (Ver figura 6).  
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Figura 6. ¿Ha tenido capacitación concerniente a la planeación estratégica de la empresa? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

La empresa debe ser consciente que conocer, comprender e implementar planeación 

estratégica, es una ayuda a la correcta distribución de los recursos escasos, con la finalidad de 

ajustarse a sus necesidades y el ambiente cambiable al que se enfrenta la empresa. Por tanto, la 

planificación sobre el análisis, la formulación de medidas que pueden ser aplicadas 

automáticamente, previenen la articulación de sus consecuencias o resultado de cada caso. De 

ahí, que las empresas dedicadas al servicio de mensajería deben también tener claro que la 

estrategia representa un patrón de actividades, políticas y planes para alcanzar un objetivo 

determinado, presentándolos de tal manera que permite definir la actividad a la que se dedica la 

empresa, o a la cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será.  

 

En este orden de ideas, la estrategia debe poseer características determinadas que 

contribuyan a que las empresas del servicio de mensajería generen calidad, servicio ágil y 

oportuno, confiable, responsable y establezca principios claves, a través de objetivos claros, 

flexibilidad, liderazgo, sorpresa y seguridad. Pues sus beneficios se reflejan en la diferenciación 

frente a la competencia y definir y alcanzar objetivos organizacionales.  

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrecen las empresas de 

mensajería frente a la demanda existente en Villavicencio?  Los encuestados manifiestan todos 
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los anteriores, es decir, entrega de mensajería, consignaciones bancarias, compra y entrega 

comidas rápidas, compra y entrega de productos farmacéuticos, entrega documentos o artículos.  

(Ver figura 7).  

 

 
Figura 7. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrecen las empresas de mensajería frente a la 

demanda existente en Villavicencio?  
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Los servicios mencionados, son aplicados y ofertados por las empresas existentes en 

Villavicencio. Por consiguiente, se requiere la mayor competitividad y lograr satisfacer mayor a 

los clientes, mediante la planeación y estrategias, a partir de la estructura organizacional, sub 

direccionamiento estratégico y principios corporativos. Lograr un mayor posicionamiento, 

liderazgo, mantener relaciones dinámicas y armónicas entre empresa – cliente, fidelizarlo, 

atender las peticiones, quejas y reclamos en forma pertinente, ética en la administración y 

servicio, trabajo en equipo, estableciendo estrategias, políticas, metas y objetivos pertinentes, ser 

eficaz y eficiente, y como punto clave contar con el mejor perfil o talento humano para el cargo.  

 

Dada la pregunta ¿La empresa realiza evaluación de desempeño a sus colaboradores? los 

encuestados manifiestan en un 100% que no. (Ver figura 8).  

 

100% 

Entrega de mensajería

Consignaciones bancarias

Compra y entrega comidas

rápidas

Compra y entrega de productos

farmacéuticos

Entrega documentos o artículos

Todos los anteriores



39 

LINEAMIENTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA MENSAJERÍA  

 

 

 

 

 
Figura 8. ¿La empresa realiza evaluación de desempeño a sus colaboradores? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Cuando en las organizaciones se lleva a cabo la evaluación de desempeño, es importante 

tener claro que existen relaciones entre subsistemas: remuneraciones y beneficios, desarrollo y 

planes de sucesión, formación, análisis y descripción de puestos. Si la empresa implementa la 

evaluación de desempeño logrará una gestión gerencial mucho más efectiva en dirigir y 

supervisar al personal, mejora permanente de los resultados y el aprovechamiento adecuado del 

talento humano. Así mismo, tiende un puente entre el jefe y sus colaboradores de mutua 

comprensión y adecuado diálogo a lo que se espera de cada uno la forma en que se satisface las 

expectativas y cómo hacer para mejorar los resultados. Al igual identificar que la evaluación por 

desempeño de competencias, se realiza en función de cómo se ha definido el puesto. Si las 

empresas trabajan con un modelo de competencias y evaluará en función de las mismas. No 

sobra resaltar que las competencias se fijan para la empresa en su conjunto, y luego por área y 

nivel de posición. En conclusión, la evaluación de desempeño tiene relación con la carrera de las 

personas, ya que uno de sus derivados son las acciones de promoción y desarrollo de los 

evaluados.  

 

En relación a la pregunta ¿En el proceso de inducción la empresa le dio a conocer los 

aspectos corporativos (misión, visión, valores corporativos)? Los encuestados manifiestan: sí, el 

5%; no, el 95%. (Ver figura 9).  
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Figura 9. ¿En el proceso de inducción la empresa le dio a conocer los aspectos corporativos 

(misión, visión, valores corporativos)? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Una de las fases importantes en el proceso de vinculación del personal tiene que ver 

precisamente con la inducción consistente en proporcionar al nuevo colaborador la información 

necesaria para el conocimiento de sus funciones y facilitar la rápida y eficaz adaptación del 

individuo a la organización. Pues la fase de inducción comprende el desarrollo de actividades 

tales como: información acerca de los objetivos de la empresa, presentación del nuevo 

colaborador del personal de la misma, relación de los compañeros y ubicación, información, 

sobre las funciones y responsabilidades del cargo. Es a través de la fase de inducción que el 

colaborador conocerá ese todo que se llama empresa, y de esta manera podrá ejercer un 

desempeño eficaz y eficiente en cada una de sus actividades; logrando con ello, ser más 

productivo y competitivo, e incluye habilidades y destrezas, actitudes y valores, como 

fundamentos o modelos administrativos modernos.  

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿La empresa le da a conocer los objetivos y metas 

propuestos? Los encuestados manifiestan en un 100% que no. (Ver figura 10).  
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Figura 10. ¿La empresa le da a conocer los objetivos y metas propuestos? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Manejar en las empresas sin objetivos, es algo tan sin sentido, como navegar un navío sin 

determinación de un propósito. Por tanto, con cada una de las empresas sus objetivos, se 

convierte en cada una de la razón de su existencia, es decir, un objetivo podría definirse con el 

punto final o meta, hacia el cual se dirigen los esfuerzos de la empresa. Sin embargo, los 

objetivos deben ser significativos y desempeñar el doble papel de meta y elemento motivador, 

estableciéndose que sean comprensibles y aceptados por quien ha de lograrlos. En la práctica, la 

administración eficiente requiere que se establezcan objetivos en todas las áreas que contribuyen 

al logro organizacional total. Establecer objetivos en cada una de las empresas seleccionadas, les 

permitirá un mayor posicionamiento en el mercado, ser innovativos, más productivos, utilizar los 

recursos con que cuenta la empresa adecuadamente, generar rentabilidad, actuar y ser 

responsable gerencialmente, actuar y establecer actitudes y valores mediante el trabajador, 

incluye responsabilidad social empresarial.  

 

Dada la pregunta ¿Cree usted que existe responsabilidad social empresarial en los 

servicios? Los encuestados manifestaron: sí, el 73%; no, el 27%.  (Ver figura 11).  
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Figura 11. ¿Cree usted que existe responsabilidad social empresarial en los servicios?  
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Establecer RSE, beneficia a todos los actores que intervienen en la empresa (empleados, 

clientes, organización y comunidad en general). A través de RSE, se podrán obtener ventajas 

competitivas para desarrollarse como empresa y sector integrando estrategias que contribuyen al 

crecimiento y todo el sistema en el que operan. Además, contribuye al desarrollo económico 

sostenibles, mejorando la calidad de vida, reflejando valores, actitudes, liderazgo, habilidades, 

destrezas y capacidades. Cuando las empresas practican RSE, generan beneficios siendo más 

atractivos para sus clientes, sus colaboradores, inversionistas, razón por la cual serán más 

competitivos y pueden obtener mayores utilidades. Es decir, las RSE se convierten en la 

respuesta comercial ante la necesidad de un desarrollo sostenible comercial que protege 

diferentes aspectos, sin descuidar los factores económicos. Por ello para definir RSE se debe 

tener en cuenta: diagnosticar para conocer los puntos fuertes y débiles; autoevaluación de RSE 

evaluando factores como valores y principios éticos, condiciones de ambiente laboral, apoyo a la 

comunidad, protección de medio ambiente y marketing de servicio responsablemente; definir una 

acción para cada actor que interviene, debe existir un plan de acción e indicadores de gestión 

relacionados con la eficacia, eficiencia, efectividad, máxima productividad, servicios de 

excelente calidad, mercadeo de los servicios, mejoramiento continuo y alta capacidad gerencial.  

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuál de los siguientes principios básicos cree usted que se 

aplican en la empresa? Los encuestados manifiestan: respeto por el cliente, el 49%; valores 
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éticos, el 8%; calidad del servicio, el 28%; competitividad, el 13%; compromiso con el cliente, el 

2%. (Ver figura 12).  

 

 
Figura 12. ¿Cuál de los siguientes principios básicos cree usted que se aplican en la empresa? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

En este sentido, juega un papel importante la calidad en el servicio, como estrategia 

exitosa para la excelencia, para la prestación del miso. No olvidar que existe diferentes tipos de 

clientes y que se debe tener en cuenta; por ejemplo: cliente tranquilo, agresivo, colaborador, 

sabelotodo, afanado, victima, despistado, todopoderoso, comprensivo, preguntón, gracioso, 

coqueto, misterioso, intenso, mentiroso, y súper ocupado, entre otros. Sin embargo, tanto la 

gerencia como sus colaboradores deben estar atentos no solo en los principios básicos, sino 

también en escuchar con todo, establecer contacto visual, ponerse en el lugar del otro, plantear 

alternativas, elegir la mejor opción, comunicarse al nivel del cliente y verificar el nivel de 

satisfacción, entre otros. El factor fidelización es clave ya que relaciona siempre la totalidad de 

las empresas y sus clientes, de esta forma a través del voz a voz, podrá atraer más clientes, 

generar ganancias, reducción de costos, compras adicionales, disminución en las quejas. Es así, 

como a los clientes potenciales, se les debe brindar amabilidad, disposición de ayudar, rapidez y 

establecer una disciplina del servicio orientada al cliente, como estrategia clave para desarrollar 

ventajas competitivas y lograr diferenciación frente a la competencia.  
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En relación  a la pregunta ¿Cuál de los siguientes valores cree usted que se aplican en la 

empresa? Los encuestados manifiestan: rentabilidad, el 8%; responsabilidad social, el 68%; 

sentido de pertenencia, el 22%; productividad, el 2%. (Ver figura 13).  

 

 
Figura 13. ¿Cuál de los siguientes valores cree usted que se aplican en la empresa? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

La figura muestra que en un 68% existe responsabilidad social empresarial, predominante 

en las organizaciones; factor que se convierte en una fortaleza ya que integra todas las áreas de 

gestión, estableciendo respuestas eficaces a la demanda del entorno, y ofreciendo alternativas de 

solución eficaces y eficientes; a su vez sirviendo como una nueva forma de administración, 

basada en la búsqueda del desarrollo empresarial y económico con reacciones que responden a 

los problemas particularmente y por ende responsabilidad social con todos los actores 

involucrados en sus actividades (empresas, colaboradores y clientes). En este sentido la 

responsabilidad social empresarial sirve como método de gestión enfocado en la económico, 

social, comercial y ambiental, la cual va tomando auge como respuesta eficaz y eficiente 

respecto a la tensión y servicio al cliente con miras a fidelizarlos, establecer un mayor 

posicionamiento en el mercado e imagen empresarial.  

 

Dada la pregunta ¿Tiene usted conocimiento si la empresa realiza investigación interna y 

externa empresarial? Los encuestados manifiestan en un 100% que no. (Ver figura 14).   
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Figura 14. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa realiza investigación interna y externa 

empresarial? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

La carencia de información a nivel interna como del entorno, limita el direccionamiento 

estratégico y cumplimiento de los principios corporativos, al igual que el diagnóstico estratégico 

con base en la realización de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas). Instrumento relevante para conocer e identificar los puentes fuertes y débiles a nivel 

interno como externo. Cuando la empresa identifica los puentes fuertes y débiles y nivel interno 

como externo. Cuando la empresa identifica las debilidades conlleva a que se dificulten el éxito 

de la empresa, las oportunidades facilitan el desarrollo de esta, si se aprovecha de forma 

oportuna y adecuada. Las fortalezas contribuyen y apoyan el logro de los objetivos 

institucionales; las amenazas como tendencias en el entorno de la empresa limita su desarrollo 

operativo. De ahí, la importancia de conocer e identificar los puntos fuertes y débiles que 

permuta por un lado realizar los correctivos necesarios para mejorar al igual que conocer las 

debilidades de la competencia, tomando como ejemplo sus fortalezas y debilidades.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Tienen ustedes conocimiento sobre la competencia existente 

en Villavicencio? Los encuestados manifiestan: sí, el 82%; no, el 18%. (Ver figura 15).  
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Figura 15. ¿Tienen ustedes conocimiento sobre la competencia existente en Villavicencio? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

La gráfica permite evidenciar que el 82% tiene conocimiento de la competencia. Por 

consiguiente, definir la competencia en la prestación de servicios, conllevará a desarrollar 

actividades para competir con recursos necesarios y de esta manera hacer que los clientes la 

prefieran y requieran del servicio. También es necesario que la empresa determine lo que hacen 

sus competidores y que tienen efecto sobre el mercado y la organización. Una ventaja que se 

debe aprovechar es la atención esmerada, ágil y oportuna, prestando un servicio de excelente 

calidad.  

 

De acuerdo a la pregunta ¿Tiene establecido la empresa indicadores de gestión (eficacia, 

eficiencia, efectividad, máxima productividad y prestación de servicios)? Los encuestados 

manifiestan no el 100%. (Ver figura 16).  
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Figura 16. ¿Tiene establecido la empresa indicadores de gestión (eficacia, eficiencia, 

efectividad, máxima productividad y prestación de servicios)? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

La carencia de indicadores de gestión, como criterio de calidad empresarial, debe llevar 

inmerso la máxima productividad, mercadeo de servicio de excelente calidad, máxima eficacia, 

eficiencia y efectividad; mejoramiento continuo y alta capacidad gerencial. Pero las empresas del 

servicio de mensajería, debe centrarse en el mejoramiento continuo de los servicios, como una 

constante en la relación con el cliente y tener presente las necesidades y expectativas, gustos y 

preferencias de los mismos e incrementando siempre la calidad de los servicios. 

 

2.2 Encuesta a Clientes 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿El servicio prestado por la empresa de mensajería fue 

rápido? Los encuestados manifiestan: sí, el 62%; no, el 38%.  (Ver figura 17).  

 

 
Figura 17. ¿El servicio prestado por la empresa de mensajería fue rápido? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Es relevante lograr que los clientes tengan en un 100% plena satisfacción del servicio, 

estableciendo una gerencia del mismo como filosofía enfocado a mejorar la satisfacción del 

cliente mediante servicios que las empresas brinden. Por tanto, la competitividad en el servicio 

no se da de manera casual, ni es un privilegio de algunas empresas. Es una consecuencia natural 

del continuo cambio y aprendizaje de cada empresa. Por tanto, lograr la calidad en los servicios, 

62% 

38% 

Sí

No



48 

LINEAMIENTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA MENSAJERÍA  

 

 

 

 

hoy exige como cliente moderno que la empresa realice todos sus esfuerzos, para que el cliente 

perciba la calidad involucrada en el servicio solicitado. También influye en la diferenciación 

como capacidad que tiene cada empresa de hacer que sus clientes la prefieran frente a la 

competencia, porque encuentra en ella precios, gustos, responsabilidad, respeto, ética y 

profesionalismo, valores agregados que le generan mayor satisfacción a las necesidades y 

expectativas del cliente.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los mensajeros le brindan un trato amable? Los encuestados 

manifiestan: sí, el 75%; no el 25%.  (Ver figura 18).   

 

 
Figura 18. ¿Los mensajeros le brindan un trato amable? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Lograr mantener el trato amable a los clientes, se convierte en un desafío y 

responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. Uno de los 

principios corporativos a nivel empresarial, al igual que valores es el respeto por el cliente. 

Donde cada organización respeta las creencias y derechos de los clientes, colaboradores en todos 

los niveles de la organización personales, familiares y profesionales y por ende estableciendo un 

servicio como responsabilidad de todo el talento de la organización, donde debe darse una 

relación humana efectiva gestión administrativa y procesos organizacionales mediante el 

ofrecimiento a los clientes, tanto internos como externos de una excelente calidad con el servicio.  

 

75% 

25% 

Sí

No



49 

LINEAMIENTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA MENSAJERÍA  

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Le genera confianza utilizar el servicio de mensajería? Los 

encuestados manifiestan: sí, el 56%; no, el 44%. (Ver figura 19).   

 
Figura 19. ¿Le genera confianza utilizar el servicio de mensajería? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

Como otro factor de competitividad y gestión empresarial se establece el factor confianza 

en el servicio. Más que nada en un servicio es relevante inspirar confianza en los clientes, porque 

ellos no pueden ver el servicio que recibirán hasta que efectivamente lo hayan recibido. 

Entonces, como proveedora de servicios de mensajería debe hacer todo lo posible por cultivar 

esa confianza, solo de esta manera se elegirán clientes potenciales. Es así como la confianza se 

convierte en uno de los motores que debe estar presente con la relación empresa – cliente.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el costo de mensajería es? Los 

encuestados manifiestan: costoso, el 37%; normal, el 8%; económico, el 11%; justo, el 44%.  (Ver 

figura 20). 
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Figura 20. ¿Considera usted que el costo de mensajería es? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

Significa que el costo de los servicios debe convertirse en una estrategia competitiva y a 

la vez que contribuya a incrementar la rentabilidad de cada empresa. Su principio se basa en que, 

al promover un excelente servicio a un cliente, se aplican recursos de la empresa, variando de un 

cliente a otro, por lo tanto, no todos ellos proporcionan la misma utilidad; de ahí, que el desafío 

debe basarse en identificar los costos incurridos al momento de proporcionar un servicio a cada 

uno de los clientes.  

 

De acuerdo con la pregunta ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de mensajería? Los 

encuestados manifiestan: todos los días, el 25%; semanal, el 33%; quincenal, el 15%; mensual, el 

27%. (Ver figura 21).  

 

 
Figura 21.  ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de mensajería? 
Fuente: (El estudio, 2019).  
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La frecuencia del cliente en los requerimientos del servicio depende en gran medida de 

los valores agregados que genere la organización, tales como: servicios de calidad, ser 

competitivo, mejora continua, conocer al cliente, calidad del servicio, flujo de servicio, clara y 

precisa, aseguramiento de la calidad humana, gerencia del servicio, establecimiento de reglas y 

normas, estrategias del servicio, sistema de evaluación del mismo, atender peticiones, queja y 

reclamos, realizar servicios posventa y por ende garantía del servicio.  

 

Dada la pregunta ¿Califique la oportunidad y cumplimiento del servicio cuando lo 

requirió? Manifiestan: excelente, el 52%; bueno, el 34%; regular, el 8%; malo, el 6%. (Ver figura 

22).  

 
Figura 22.  ¿Califique la oportunidad y cumplimiento del servicio cuando lo requirió? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

La oportunidad y cumplimiento en los servicios, debe establecerse realizando para ello 

mejora continua, cero defectos, flujo de información ágil y oportuna, satisfaciendo necesidades y 

expectativas del cliente, servicio cortés y rápido, manejo justo de la demanda del servicio y 

satisfacción plena del cliente.  

 

En relación a la pregunta ¿Tiene usted preferencia en una sola empresa de mensajería? 

Los encuestados manifiestan: sí, el 75% y no, el 25%. (Ver figura 23).  
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Figura 23. ¿Tiene usted preferencia en una sola empresa de mensajería? 
Fuente: (El estudio, 2019).  

 

El factor preferencia en los clientes, se adquiere mediante los siguientes factores o 

procesos, estableciendo que el cliente es la persona más importante del negocio su 

funcionamiento depende del cliente, el trabajo y buen servicio debe ser el objetivo primordial, 

establecer momentos de verdad acerca de la calidad del servicio y la calidad del contacto con el 

colaborador y la empresa. En los momentos de verdad, es donde se hacen o se pierden clientes. 

Por consiguiente, constituye una oportunidad única para fidelizar los clientes, quienes califican el 

servicio y deciden ser fieles o irse a la competencia.  
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3. Definición de los Principios Corporativos y Ruta Metodológica para la Evaluación de las 

Empresas Dedicadas a la Prestación del Servicio de Mensajería en la Ciudad de 

Villavicencio 

 

 Es importante señalar que los elemento que relacionan los principios corporativos de 

nivel empresarial, juegan un papel de relevancia en el modelo de organización, el tipo de 

liderazgo, la comunicación de un miembro y se convierte en el corazón de la cultura corporativa. 

De ahí, su importancia, para desarrollar su idea de negocio, determinando los bienes y servicios 

que se ofertan. Cabe agregar que los principios corporativos no pueden ser, por tanto, el producto 

en sí mismo; son una expresión de aquellas. Por consiguiente, es importante lo que está implícito 

en el producto, incluso más allá del mismo, así mismo, el valor conlleva a sustentar la actividad 

productiva en cada una de las empresas y se sienta a las pautas de comportamiento entre sus 

colaboradores, entre la empresa y los clientes. Es decir, se convierten en líneas de acción, mapas 

de desempeño, directrices en las cuales se relaciona el sentido de la actividad correspondiente al 

servicio de mensajería.  

 

 No sobra indicar que la misión empresarial según Serna (2013), se define como la 

formulación de los propósitos de la empresa que la distingue de otros negocios en cuanto al 

cubrimiento de sus operaciones, sus servicios, el mercado y el talento humano que soporta el 

logro de dichos propósitos. Por tanto, la misión debe responder a las siguientes preguntas: ¿Para 

qué existe la empresa, ¿cuáles son sus valores, ¿quiénes son sus clientes, ¿cuál es su prioridad, 

¿cuál es su negocio, para qué existe la empresa, ¿cuáles son sus servicios y mercado, ¿cuáles son 

sus objetivos organizacionales, ¿cuáles los deberes y derechos de sus colaboradores y cuál es su 

Responsabilidad Social Empresarial? 

 

 En cuanto a la visión se refiere, uno es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es, y quiere ser en el 

futuro. Entonces, la visión señala rumbo, da dirección. Es la cadena o el lazo que une en la 

empresa el presente con el futuro.  
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Figura 24. Misión y visión sugerida.  
Fuente: (Los autores, 2019).  

 

 Principios corporativos sugeridos:  

 

a) Responsabilidad social: unión de esfuerzos que nos motivan a actuar con oportunidad, 

eficiencia y eficacia con la atención a los clientes.  

b) Respeto: aceptar la variedad de pensamiento de todos los clientes como base para una 

convivencia saludable.  

c) Lealtad: mantener un lazo fuerte con la empresa y compañeros de trabajo, generando 

confianza en el otro.  

d) Honestidad: hablar y obrar en coherencia con lo que se piensa y ser transparente en las 

relaciones con los compañeros de trabajo y clientes.  

Misión y visión sugerida 

Misión  Visión  

El compromiso de la empresa de 

servicio de mensajería, es la 

satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, 

suministrándole soluciones y 

prestación del servicio de excelente 

calidad, a fin de lograr el 

fortalecimiento y liderazgo con el 

sector, el compromiso, pertenencia y 

bienestar de los miembros de la 

organización, promoviendo 

continuamente la confianza, 

seguridad y responsabilidad en los 

servicios. 

Consolidarnos en el mercado 

villavicense, por la calidad y 

cumplimiento de los servicios 

de mensajería. Nos vemos 

ampliando el cubrimiento y el 

acceso de la población a los 

servicios que promovemos, con 

una estructura administrativa, 

integrada por medios 

tecnológicos, ágil, flexible, 

eficaz y eficiente. 
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e) Excelencia en el servicio: mantener siempre una actitud de servicio frente a nuestros clientes 

internos y externos, buscando solucionar de manera oportuna sus necesidades.  

f) Compromiso: aceptar el trabajo con profesionalidad, responsabilidad y lealtad, dando el 

mayor esfuerzo para prestar los servicios con un alto estándar de calidad que complazca y 

supere la perspectiva de nuestros clientes.  

g) Calidad: lograr mejores resultados a través de la gestión efectiva de los procesos y servicios 

que presta la empresa para la mejora continua.  

h) Trabajo en equipo: aportar lo mejor de cada uno asumiendo responsabilidades para el logro 

de los objetivos estratégicos, con liderazgo, compromiso y esfuerzo.  

i) Servicio al cliente: crear una cultura de servicio al cliente será una estrategia fundamental 

para la empresa. Para ello, deberá conocer al cliente, obtener los índices de su satisfacción 

con el servicio que recibe, establecer un sistema de seguimiento que permita asegurar la 

fidelidad de los clientes. La calidad y excelencia del servicio serán la ventaja competitiva y 

diferenciadora de la competencia.  

j) Desarrollo humano: como empresa de servicios de mensajería, mantendrá su preocupación 

permanente por el desarrollo de los procesos de selección del talento humano para que se 

integre con entusiasmo a los desafíos de la empresa y mercado.   



56 

LINEAMIENTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA MENSAJERÍA  

 

 

 

 

 

4. Construcción de los Lineamientos Operativos y las Competencias Empresariales de una Gestión Estratégica en las 

Empresas Prestadoras del Servicio de Mensajería en la Ciudad de Villavicencio, Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Servicio al cliente. 
Fuente: (Los autores, 2019).
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consolidación de la cultura corporativa  
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  Explicación: el presente objetivo se logró, mediante la construcción de lineamientos 

operativos y competencias de gestión estratégica, con miras a mejorar el servicio de mensajería, 

desarrollando aspectos a tener en cuenta como: la cultura corporativa, identidad, valores, como 

fuerza que influye en la creación y consolidación de la misma. De ahí, que los autores, presentan 

la influencia de los gestores, estilo de dirección, delegación de funciones, estructura, estímulo al 

riesgo y direccionamiento estratégico.  

 

Es importante indicar que en la cultura corporativa influye significativamente el 

diagnóstico estratégico, como factor clave que garantiza el éxito futuro de la organización. Por 

consiguiente, la puesta en marcha de las estrategias a nivel gerencial debe considerar los 

elementos que permite la creación de una cultura corporativa orientada a la excelencia en el 

servicio al cliente, facilitando de manera adecuada para el aprovechamiento o inducir los 

cambios culturales que se requieran. En este sentido, la cultura corporativa, es distinta a cada 

empresa, tiene su propia identidad. Incluye además la manera como las empresas hacen las cosas 

establecen prioridades, le dan importancia a cada actividad empresarial e incluyen lo que es 

importante para la organización, y de esta manera contribuye para que la gerencia resuelva 

estrategias deseadas.  

 

 En este mismo sentido, la cultura corporativa es, por tanto, una de las mayores fortalezas 

de la empresa, se coincide con las estrategias. Pero si esto no ocurre, será una de sus principales 

debilidades. Uno de los mayores errores gerenciales está en separar la cultura organizacional de 

las estrategias corporativas. Es relevante entonces, que cuando estas se definan influyan 

programas y acciones que coincidan, o si se quiere, modifique sus elementos culturales que 

forman la cultura de la empresa. Es decir, se busca que cada una de las empresas del sector 

servicio de mensajería tenga a la mano herramientas técnicas y prácticas para llevar a cabo sus 

objetivos y metas y lograr de esta forma obtener resultados óptimos en el proceso de servicios 

con la participación activa y dinámica de todos sus colaboradores, quienes poder interactuar en la 

toma de decisiones pertinentes para solucionar alternativas flexibles, ágiles y oportunas a los 

problemas que se pueden presentar, inspiradas en los principios, valores, creencias, reglas y 

procedimientos que comparten y que gradualmente se han incorporado a la empresa. De ahí, la 

importancia de las fuerzas descritas para consolidar la cultura corporativa.  
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 En este mismo orden de ideas, para obtener un modelo de excelencia para la gestión 

corporativa se requiere tener presente los siguientes aspectos: responsabilidad social, satisfacción 

del cliente, liderazgo, desarrollo del talento humano, comunicación asertiva, evaluación y 

seguimiento y por ende evaluación por competencias.  

 

 Competencias de liderazgo empresarial sugeridas: 

 

a) Tener una estrategia clara. 

b) Ser flexible.  

c) Pensar de manera realista.  

d) Actuar de manera ética.  

e) Hacer buenos contactos.  

f) Contar con una perspectiva global.  

g) Capacidad de negociación.  

h) Sensibilidad social.  

i) Creador de relaciones.  

j) Alinear a toda la organización.  

k) Satisfacción plena de sus clientes.  

l) Desarrollar el talento humano.  

m) Ser líder efectivo.  

n) Pensar positivamente.  

o) Establecer resiliencia empresarial.  

p) Trabajar en equipo.  

q) Liderazgo creativo (Alles, 2015, p. 309).  
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Figura 26. Razón social y servicios que ofrecen las empresas de mensajería.  
Fuente: (Los autores, 2019). 

 

 

 

Razón social empresas de 

mensajería participantes 

1. Domicilios Bigotes.  

2.  Domicilios Speed.  

3.  Domicilios Planes Súper Express. 

4.  Domicilios y mandados House Express.  

5.  Domicilios Villavicencio Luigis.  

6.  Ágil Domicilios.  

7.  Flor Express.  

8.  Gacelas Encomiendas.  

9.  Mac Domicilios.  

10. Domicilios y mandados Messengers. 

11. Domicilios Kick.  

12. Mensajes y servicios Maru. 

 

Servicios que ofrecen  

 Entrega de mensajería.  

 

 Consignaciones bancarias.  

 

 Compra y entrega de comidas rápidas.  

 

 Compra y entrega de productos 

farmacéuticas.  

 

 Trámites notariales.  

 

 Servicios de envío de paquetes.  
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Figura 27. Características positivas y negativas.  
Fuente: (Los autores, 2019). 

 

Características positivas  

 Existe Responsabilidad Social 

Empresarial.  

 Respeto por el cliente.  

 Valores éticos.  

 Rentabilidad.  

 Sentido de pertenencia.  

 Conocimiento de la competencia.  

 El servicio de mensajería es rápido.  

 Trato amable por el cliente.  

 Precio justo.  

 Preferencia en la prestación del servicio 

de mensajería.  

 

Características negativas  

 No poseen direccionamiento estratégico.  

 Desconocimiento de los aspectos 

corporativos.  

 No existe aplicación de procesos de 

vinculación de personal.  

 No hay capacitación de planeación 

estratégica.  

 No hay evaluación de desempeño. 

 Desconocimiento de los objetivos y 

metas propuestas.  

 No hay investigación interna y externa 

empresarial.  

 No posee indicadores de gestión.  
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Figura 28. Cultura y entorno de operaciones.  
Fuente: (Los autores, 2019). 

Cultura   

 Mensajeros propios de la región. 
 

 Servicio motorizado.  
 

 Conocedores del contexto.  
 

 Género masculino y femenino.  
 

 Personal en edades de 18 a 30 años.  
 

 Algunos prestan el servicio 24 horas. 
  

 Manejo de información vía celular 

únicamente.  

 

Entorno de 

operaciones  

 Ocho comunas de Villavicencio.  

 

 235 barrios.  

 

 61 veredas.  

 

 Zona urbana rural.  
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5.  Conclusiones  

 

 Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, los resultados obtenidos permiten mostrar 

que el talento humano presenta desconocimiento del direccionamiento estratégico, al igual que 

sus principios corporativos; situación que se convierte en una debilidad, si se tiene en cuenta que 

tanto la misión como visión, principios y valores, son la brújula para crecer y generar 

rentabilidad; como también se evidencia que el proceso de vinculación de personal se lleva a 

cabo por recomendación, situación que requiere establecer procesos de selección más eficaces y 

efectivos, para adquirir el perfil requerido en cada cargo.  

 

 Se establece que existen principios corporativos y no se tiene establecido una estructura 

organizacional formalmente el sector de las empresas de mensajerías, estarán condenadas al 

fracaso, sino se genera conciencia clara sobre la necesidad de los cambios que orienten y 

garanticen el éxito futuro de cada una de las empresas. De ahí, la importancia de precisar el perfil 

del gerente, determinar la influencia del medio interno como externo y por ende presentar 

indicadores para evaluar la gestión empresarial.  

 

 Los análisis realizados contribuyeron a identificar debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas; para la consolidación, la buena imagen y desarrollo de la empresa; así mismo tomar 

permanentemente decisiones para cumplir sus objetivos, metas, de acuerdo con las circunstancias 

del medio interno y externo y con los recursos con que cuenta. La empresa viene fallando con 

respecto con la capacitación del talento humano, como fundamento clave para ser más 

competitivo y productivo en el mercado. Otro aspecto tiene que ver con la evaluación de 

desempeño, la cual es relevante para hacer los correctivos necesarios que se puedan presentar en 

cada uno de los procesos. Es importante dar a conocer los objetivos y metas que establece la 

empresa, ya que estos contribuyen a un mayor posicionamiento en el mercado, rentabilidad, 

actuación y responsabilidad gerencial, actuación y actitudes del trabajador, como también 

responsabilidad social empresarial.  
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 Los resultados obtenidos, acorde con la encuesta a clientes, permite reflexionar que es el 

factor externo más relevante, es decir, es el eje de la empresa, por tanto, si se conoce bien, si se 

sabe en dónde está, qué es lo que desea, cuál es la imagen que tiene sobre cada una de las 

empresas y la competencia, además de utilizar eficientemente los recursos para dar respuesta a 

sus necesidades y cumplir con los objetivos y metas trazadas. Por tanto, transformar las 

necesidades y expectativas de los clientes en oportunidades, conllevará a una mayor 

supervivencia, rentabilidad y crecimiento empresarial.  

 

 La construcción de lineamiento operativos y competencias empresariales, les servirá a las 

empresas del sector de mensajería, como fuerza que influya en la creación y consolidación de la 

cultura corporativa. De ahí, la necesidad de que tenga en cuenta su propia identidad valores, 

capacidad organizacional, estilo de dirección, estructura organizacional, direccionamiento 

estratégico y principios corporativos. Para lograr comprender las características, su cultura 

propia, su entorno donde opera, se indican las empresas que participaron en dicho proceso, los 

servicios que ofrece, características positivas y negativas para tener en cuenta su cultura y 

entorno de operaciones  

 

 En este orden de ideas, los clientes se expresan que el servicio prestado por las empresas 

de mensajería es rápido, aspecto que se debe aprovechar para mejorarlo y así lograr ser más 

competitivo en el mercado. Incluye además, buen trato, generar confianza, establecer costos 

justos y lograr la mayor satisfacción del cliente. La elaboración de los principios corporativos, 

les permitirá crecer, generar actitudes y permanecer en el mercado teniendo en cuenta hacia 

donde van e integrando los principios corporativos, la visión y misión de la empresa. Por tanto,  

todos estos aspectos sugeridos, deben darse a conocer a todos los colaboradores, para así cumplir 

con los objetivos propuestos.  
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6 .  Recomendaciones  

 

a) La empresa debe dar a conocer los principios corporativos a todos y cada uno de sus 

colaboradores, con miras a ser más productivo y competitivo en la prestación de los servicios 

de mensajería.  

 

b) Dar a conocer el direccionamiento estratégico propuesto, como una alternativa de 

mejoramiento continuo.  

 

c) Es importante que se implemente un proceso de vinculación de personal, que permita 

adquirir el talento humano requerido acorde con sus necesidades.  

 

d) Comprender que mediante la planeación y análisis estratégico, se logrará que los resultados 

adquiridos, serán las consecuencias de mejor aprovechamiento de las oportunidades y 

fortalezas y la superación de las debilidades y amenazas.  

 

e) No percibir los cambios internos y externos, puede llevar al sector de las empresas de 

mensajería al fracaso o reducir sus resultados.  

 

f) De la relación entre el medio interno y externo, se obtendrá el diagnóstico que le servirá de 

base para diseñar estrategias y mejoramiento continuo.  

 

g) El éxito de las empresas en dicho sector se logrará, si se investiga las necesidades y 

expectativas de los clientes; desarrollando nuevos servicios, complicado con los objetivos y 

metas trazadas, perfeccionando procesos y resolviendo costos.  

 

h) Es importante que se fortalezca la cultura corporativa, estimulando la creatividad, la 

pertenencia organizacional y el compromiso de todos sus trabajadores.  
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i) Dar a conocer los objetivos y metas propuestos por la empresa a todos y cada uno de los 

colaboradores, de manera permanente y continua.  

 

j) Establecer indicadores de gestión, orientados a: eficacia, eficiencia, efectividad, máxima 

productividad y prestación de servicios.   
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Apéndice  A. Formato de encuesta a colaboradores. 

 

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Programa de Administración de Empresas 

Villavicencio – 2019 

 

Encuesta No. ____ 

 

Objetivo: Encuesta dirigida a los colaboradores de las empresas dedicadas a la prestación del 

servicio de mensajería en la ciudad de Villavicencio. Con el propósito de realizar un diagnóstico 

que permita establecer sin presentar direccionamiento estratégico.   

 

1. ¿Tiene usted conocimiento que es el direccionamiento estratégico? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

2. ¿Tiene usted conocimiento que los principios corporativos dentro del direccionamiento 

estratégico son? 

 

a.  ____ Misión.  

b.  ____ Visión.  

c.  ____ Principios.  

d.  ____ Valores.  

e.  ____ Slogan.  

f.  ____ Creencias.  

g. ____  No sabe.  

 

 

 



72 

LINEAMIENTOS GESTIÓN ESTRATÉGICA MENSAJERÍA  

 

 

 

 

3. ¿Cuándo ingresó a la empresa, ¿cuál fue el proceso de vinculación de personal? 

 

a.  ____ Reclutamiento.  

b.  ____ Selección.  

c.  ____ Contratación directa.  

d.  ____ Entrevista.  

e.  ____ Recomendación.  

 

4. ¿Conoce usted la estructura organizacional (organigrama) que posee la empresa? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

5. ¿Ha tenido capacitación concerniente a la planeación estratégica de la empresa? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

6. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrecen las empresas de mensajería frente a la demanda 

existente en Villavicencio?  

 

a.  ____ Entrega de mensajería.  

b.  ____ Consignaciones bancarias.  

c.  ____ Compra y entrega comidas rápidas.  

d.  ____ Compra y entrega de productos farmacéuticos.  

e.  ____ Entrega documentos o artículos.  

f.  ____ Todos los anteriores.  

 

7. ¿La empresa realiza evaluación de desempeño a sus colaboradores? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  
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8. ¿En el proceso de inducción la empresa le dio a conocer los aspectos corporativos (misión, 

visión, valores corporativos)? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

9. ¿La empresa le da a conocer los objetivos y metas propuestos? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

10. ¿Cree usted que existe responsabilidad social empresarial en los servicios?  

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

11. ¿Cuál de los siguientes principios básicos cree usted que se aplican en la empresa? 

 

a.  ____ Respeto por el cliente.  

b.  ____ Valores éticos.  

c.  ____ Calidad del servicio.  

d.  ____ Competitividad.  

e.  ____ Compromiso con el cliente.   

 

12. ¿Cuál de los siguientes valores cree usted que se aplican en la empresa? 

 

a.  ____ Rentabilidad.  

b.  ____ Responsabilidad social.  

c.  ____ Sentido de pertenencia.  

d.  ____ Productividad.  
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13. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa realiza investigación interna y externa empresarial? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

14. ¿Tienen ustedes conocimiento sobre la competencia existente en Villavicencio? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

15. ¿Tiene establecido la empresa indicadores de gestión (eficacia, eficiencia, efectividad, 

máxima productividad y prestación de servicios)? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

Gracias por su apoyo y colaboración  
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Apéndice  B. Formato de encuesta a clientes. 

 

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Programa de Administración de Empresas 

Villavicencio – 2019 

 

Encuesta No. ____ 

 

1. ¿El servicio prestado por la empresa de mensajería fue rápido? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

2.  ¿Los mensajeros le brindan un trato amable? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

3.  ¿Le genera confianza utilizar el servicio de mensajería? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

4.  ¿Considera usted que el costo de mensajería es? 

 

a.  ____ Costoso.  

b.  ____ Normal.  

a.  ____ Económico.  

b.  ____ Justo.  
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5.  Con qué frecuencia utiliza los servicios de mensajería? 

 

a.  ____ Todos los días.  

b.  ____ Semanal.  

c.  ____ Quincenal.  

d.  ____ Mensual.  

 

6.  ¿Califique la oportunidad y cumplimiento del servicio cuando lo requirió? 

 

a.  ____ Excelente.  

b.  ____ Bueno.  

c.  ____ Regular.  

d.  ____ Malo.  

  

7.  ¿Tiene usted preferencia en una sola empresa de mensajería? 

 

a.  ____ Sí.  

b.  ____ No.  

 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 


