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INTRODUCCCIÓN

La generación de ingresos es fundamental para la continuidad de cualquier
empresa y esto se da gracias a los clientes. En un mercado cada vez más
competitivo, conservar y acrecentar los clientes implica que están satisfechos con
el servicio recibido, dicho de otra forma, la propuesta de valor realizada por la
empresa es acorde a lo percibido por el cliente.

No obstante, llevar a cabo esa promesa va más allá de una estrategia comercial o
propuesta de marketing. Debe existir una alineación completa a nivel de toda la
organización, desde el nivel directivo hasta el operacional. Debe existir un
mecanismo que permita planificar y ejecutar, a la vez que se pueda evaluar si la
ejecución es acorde a la planificación y de no ser así, que haya una forma de
realimentación que permita hacer las correcciones pertinentes y continuar.

Es por tal motivo que las organizaciones deben tener un sistema de gestión
estructurado y a través de este trabajo de grado se busca que la empresa
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial tenga el diseño de un
Sistema de Gestión de la Calidad que le de las bases para su implementación.

En este trabajo se parte de un planteamiento del problema de investigación, el
cual contiene la justificación e impacto, los objetivos y alcance del trabajo, las
variables e hipótesis a alcanzar. Posteriormente se presentan los diferentes
marcos que brindan información para el diagnóstico organizacional, luego se tiene
con capítulo de determinación de requerimientos, en donde se hace el despliegue
de la función de la calidad, se analiza información actual de la empresa para
presentar propuestas del Direccionamiento estratégico y de la Planeación de la
Calidad.

En otro capítulo se tiene el desarrollo de la metodología para la gestión de riesgos
y finalmente se presenta del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad ideal.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La empresa Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial es un
consorcio que desde su creación hace aproximadamente 20 años ha tenido un
crecimiento importante y ha ido madurando poco a poco, pero a pesar de ser una
empresa con tantos años en el mercado no ha logrado implementar un sistema de
gestión de la calidad. A raíz de esto ha tenido grandes pérdidas económicas, pues
ya ha intentado la implementación de 3 ERP sin tener éxito; en el momento del
montaje, después de la compra el no tener definidos claramente los procesos,
documentación estructuradas de las actividades CORE del negocio, han hecho
que los intentos de implementar estos ERP sean fallidos.

En el 2007 en la empresa de Planes de Autofinanciamiento Comercial se da la
iniciativa de implementar un Sistema de Gestión con un enfoque basado en
Procesos bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2000, sin culminar su
implementación. En el año 2008 se decide reorientar el tema con un énfasis en el
Enfoque de Procesos como un mecanismo para el ordenamiento interno de la
Compañía. Ese mismo año con el inicio del proyecto de implementación de una
nueva ERP (SIRIUS), se hizo necesario redefinir los procesos identificados
ajustándolos a la nueva herramienta.

En el 2011 dentro del Plan Estratégico de la Compañía, se define como uno de los
objetivos estratégicos, Fortalecer la Sinergia entre los Procesos que busca
"articular los procesos de la Compañía de tal manera que puedan generar mayor
valor agregado y un desempeño superior al que se podría conseguir con procesos
independientes" y se plantea como iniciativa "implementar el Sistema de Gestión
Organizacional" que contribuya al cumplimento del mismo. En 2012 se decide que
se dará inicio al proyecto cuando la ERP Epicor (se encuentre implementada en su
totalidad). Dado que a finales de 2013, esto no fue posible se decide iniciar el
desarrollo del proyecto con la actualización de la documentación de los procesos
existente a la fecha.

En junio de 2014 se decide continuar con el análisis de los procesos y avanzar
hacia la medición, seguimiento y control en busca de la estructuración del Sistema
y la consecución de resultados alineados con los objetivos estratégicos de la
Compañía, quedando solo en una iniciativa.

Dada la particularidad del negocio y la falta de estructuración que le puede dar a
una empresa el tener implementado un Sistema de Gestión de la Calidad hacen
que la empresa pierda credibilidad ante sus clientes. En la empresa se tiene un
12

enfoque funcional que genera demoras en los procesos, no se cuenta con
mecanismos de seguimiento y control integrados para todos los procesos, se
presentan grandes quejas y reclamos por la insatisfacción de los cliente que
aluden a decir que la empresa no les cumplió la promesa inicial. Por
confidencialidad de la información no se presentan cifras al respecto.
1.1

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO

Debido a los anteriores antecedentes, en la empresa hay una resistencia y
desmotivación a los temas relacionados con Calidad, se tiene el concepto que un
Sistema de Gestión de la Calidad solo está relacionado con documentación, es
por esta razón que se requiere hacer un trabajo fuerte en el tema de
sensibilización y presentar las ventajas que el Sistema traería para la
organización.

La estructuración de un Sistema de Gestión de la Calidad para la Empresa
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial permitirá desarrollar
una cultura de la calidad al interior que se verá reflejado en el mejoramiento
continuo de la empresa y cuyas principales ventajas serian:
 Trabajo bajo el enfoque por procesos evitando tener islas independientes
(áreas) y permitiendo el trabajo articulado y sinérgico.
 Procesos misionales, de apoyo y estratégicos actualizados con reglas de
negocio claras.
 Procesos documentados con indicadores de gestión que facilitan el
seguimiento y control.
 Procesos estructurados de seguimiento y medición base para la mejora
continua
 Estructuración de planes de acción para el cumplimiento de los objetivos de
calidad
 Cumplimiento de la promesa de valor
 Disminución de los costos de la no calidad; reprocesos, reclamos, pérdida de
credibilidad y de imagen, entre otros.
 Que la calidad en la prestación del servicio sea un elemento clave para
alcanzar y mantenerse a nivel competitivo.
 Trabajo bajo el enfoque del ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar)
logrando una mejora sistemática y continua en la empresa.
 Gestión de los riesgos, lo cual permitiría disminuir la probabilidad de ocurrencia
de sucesos que impiden el cumplimiento de los objetivos de los procesos.
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Aspectos como las quejas y reclamos que son de gran preocupación por los
Directivos se pueden disminuir con un Sistema de Gestión, pues después de
hacer una recopilación y revisión de información se pudo establecer que las
quejas y reclamos de clientes, a través de medio escrito, en promedio durante los
últimos 6 meses del 2016 fueron de aproximadamente 229, a continuación se
presenta un promedio de estas quejas y reclamos vs áreas:

Ilustración 1. Promedio de quejas y reclamos de clientes por medio escrito,
últimos seis meses del 2016
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(Autor)

El mayor impacto que puede tener la empresa Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial con un Sistema de Gestión de la Calidad es la
organización interna y articulación de cada uno de los procesos que permitirá
disminuir tiempos de respuesta a clientes, identificación de la satisfacción del
cliente y planteamientos de acciones estructurados a nivel de toda la empresa.
Estructurar y materializar la planeación estratégica, teniendo realmente un ciclo de
mejora continua; todo encaminado a la satisfacción de necesidades y expectativas
de los clientes.
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1.2

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de gestión de la calidad en la empresa Administradora de
Planes de Autofinanciamiento Comercial para aumentar la satisfacción del cliente.

1.3







1.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnósticas el modelo existente de la empresa Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial para determinar el estado de la empresa frente a
los requisitos de la norma de calidad.
Determinar los requisitos del Cliente, Legales, Implícitos y de la Organización,
para que sirvan de insumo en el Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad a
proponer.
Diseñar una propuesta de planeación estratégica de la empresa
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial para dar
lineamientos estructurados a la organización
Determinar un enfoque basado en procesos para la empresa Administradora
de Planes de Autofinanciamiento Comercial.
Elaborar la documentación mínima requerida para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Plantear mecanismos de medición del Sistema de Gestión de la Calidad para
el mejoramiento de la empresa Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial.
ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO

El proyecto de grado abordará únicamente el diseño del Modelo del Sistema de
Gestión de la Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001:2015, para la empresa
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial que está ubicada en la
ciudad de Bogotá y aplica a toda la organización.
1.5

VARIABLES

Las variables que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este trabajo de
grado, fueron la dependiente, las independientes y las intervinientes.
15

Tabla 1. Variables: dependiente, independientes e intervinientes
Variable
Dependiente

La calidad del
servicio

Variables Independientes

Estilo de la alta dirección.
Los procesos
La infraestructura
Los recursos
La cultura organizacional.
La documentación de la
empresa
Las áreas de la empresa

Variables intervinientes
Normatividad.
Resolución 11746 de 1998 “Sociedades
Administradores de Consorcios Comerciales”
Resolución 330-00528 de 2005 “Sociedades
Administradoras de Planes de Autofinanciamiento
Comercial”
Resolución 330-002979 de 2006 “Incorpora la
anterior Resolución y realiza algunas
modificaciones”.
Circular 300-000007 de 2014 de la
Superintendencia de Sociedades.
NTC ISO 9001:2015

(Autor)

1.6

HIPÓTESIS

Mediante el Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial se podrá asegurar, en
el momento de su implementación: la identificación, gestión, control y
mejoramiento continuo de los procesos que garanticen las características de
calidad en el servicio que presta, con el fin de lograr la satisfacción de los clientes.
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2.

MARCO CONTEXTUAL

Dentro del mapa contextual se describen aspectos externos a la empresa objeto
de estudio, enmarcados dentro de los mapas: histórico, cultural, ambiental y
normativo. A continuación se describen cada uno de ellos:

2.1

MARCO HISTÓRICO

La historia automotriz de Colombia data de principios del siglo XX, con la llegada
de Cadillac, Fiat y Renault. Posteriormente Ford con sus modelos T. En 1956 se
funda la Fábrica Colombiana de Automotores S.A., inaugurada en 1962, adquirida
luego por General Motors Colmotores. En 1969 comienza a trabajar Sofasa en su
planta de Envigado Antioquia, de donde salieron desde 1970 los vehículos
Renault.

Durante la década de los 70 se vendieron 419.021 vehículos, para un promedio
de 38.098 unidades anuales. Durante la década de los 80 se vendieron 636.564
vehículos, con un promedio anual de 57.869 unidades.

En las dos siguientes ilustraciones se muestran el consumo de vehículos en
Colombia en un periodo de 15 años a partir de 1996 y una distribución de las
compras para un período de 5 años respectivamente.
Ilustración 2. Consumo aparente de vehículo en Colombia 1996 – 2012, unidades

(Colombiana)
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Ilustración 3. Ventas de vehículos en Colombia por tipo 2007 - 2011, unidades

(Colombiana)

El consumo histórico de vehículos en el país ha presentado variaciones ligadas a
variables económicas como el precio del petróleo, crecimiento de ingreso en los
hogares, la devaluación del tipo de cambio, entre otras.

Colombia cuenta con un parque automotor de alrededor de 4 millones de unidades
de los cuales, cerca del 59,5% son importados. La siguiente ilustración muestra el
número de vehículos por cada 1000 habitantes para países de la región:

Ilustración 4. Número de vehículos por cada 1.000 habitantes

(Trasformación productiva)
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Desde mediados de 2014, con la caída de los precios del petróleo y la
devaluación de la moneda local, los consumidores reaccionaron comprando
vehículos nuevos de menor valor.

En 2015, las ventas se redujeron un 13,1% respecto al año anterior vendiéndose
283.300 unidades, a pesar de haberse incrementado el número de créditos para
compra de vehículos en un 3,6% respecto al año anterior con lo que las ventas
de vehículos mediante crédito llegaron a un 69%. (Colombia situación automotriz
2016- (www.bbvaresearch.com)

El 2016 cerró con ventas de vehículos nuevos alrededor de las 250.000 unidades,
vendiéndose 2,3 motos por cada auto vendido. Para 2017 se proyectan ventas de
280.000 unidades nuevas.

El potencial de crecimiento es grande dada la baja penetración de autos en
Colombia respecto a otros países de la región de similar desarrollo económico.
Además el parque automotor del país el relativamente viejo y habrá que
renovarlo. La demanda de autos podrá ser impulsada por el ascenso de la clase
media y la mayor formación de hogares así como por la entrada de nuevas
tecnologías, como los autos híbridos y eléctricos, acompañados de incentivos
tributarios.

Entre las marcas de autos más vendidas en Colombia se encuentran, según
orden de participación en el mercado, las siguientes:

Tabla 2. Marcas de autos más vendidos en Colombia durante 2015 y 2016
Marca
Chevrolet
Renault
Kia
Nissan
Mazda
Ford
Volkswager
Toyota
Suzuki
Hyundai

Año
2015
23,90%
17,30%
10,00%
7,10%
5,60%
5,70%
2,90%
3,20%
2,90%
6,20%
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2016
23,70%
20,10%
10,40%
7,20%
7,20%
6,30%
3,40%
3,40%
2,90%
2,40%

A nivel de administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, en el
sector autos, se encuentran: Chevyplan S.A. (Chevrolet), Plan Rombo S.A.
(Renault) y Autofinanciera S.A. (Kia, Hyundai).

Autofinanciera S. A.: Empresa que se dedica a conformar grupos de personas
que se vinculan mediante la suscripción de contratos de adhesión para adquirir
bienes a través del pago de cuotas mensuales, generando un fondo común de
autofinanciamiento administrado por la fiducia. Características de los planes:
 Antigüedad de 45 años en el mercado como empresa y 7 años ofreciendo
planes de autofinanciamiento comercial para la compra de vehículos
 Grupos finitos y decrecientes
 Entrega de bienes mensualmente ( 1 por sorteo y 3 por oferta)
 Duración del plan de 72,78,90 meses
 admisión 3%
 adminstración 15%
 Red de 25 agencias ubicadas en toda Colombia
 Maneja Hyundai Plan y Kia plan
(www.autofinanciera.com.co)

Plan Rombo S. A.: Plan Rombo S.A. Sociedad Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial es una empresa dentro de la industria de
fideicomisos en Bogotá (SOFASA l). Esta empresa privada se fundó el
13/01/2010.Tiene oficinas en Medellín, Cali y las ciudades de la Costa y del Eje
Cafetero.
Capital Social
3.000.000.000,00 pesos colombianos
 El precio base de esta lista dividido entre el plazo del contrato es igual al valor
de la cuota neta
 La cuota de inscripción es igual al 3% del precio del vehículo en esta lista, más
16% de IVA.
 Los costos de administración son del 12% sobre la cuota neta, más 16% de
IVA
 Plazos de 60, 72 y 84 meses
 Mensualmente se adjudican entre 1 y 3 vehículos en promedio por grupo
 Resultado de las adjudicaciones a través de la página web
(www.renault.com.co/servicios/financiacion/palnrombo.thml)

Chevyplan S.A. Esta empresa cuenta con planes dentro de las siguientes
características:
 Plazo de 60, 72, 84 meses
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 Cuota de administración 10%, 12%, 14% según los plazos escogido
 cuota de ingreso de 3,5% del valor del vehículo escogido más IVA.
 Grupos de 150, 180, 200 según plazo escogido
 12% de las ventas de Chevrolet
 72 concesionarios en 17 departamentos del país
 Resultado de las adjudicaciones a través de la página web
(www.chevyplan.com.co)

Competencia: Son tres las administradoras de planes de autofinancamiento
comercial que lideran el mercado; Chevyplan S.A. (Chevrolet), Plan Rombo S.A.
(Renault) y Autofinanciera S.A. (Kia, Hyundai) A continuación se muestra algunos
indicadores financieros de cada una de ellas:

Tabla 3. Indicadores financieros de la competencia, años 2012 - 2014
Empresas de Autofinanciamiento Comercial
ChevyPlan S.A.
Plan Rombo S.A.
0,85
0,76
0,85
0,76
6,35 %
-14,96 %
2,85 %
4,38 %
37,2 %
34,88 %

Razón Corriente
Prueba Ácida
Margen Operacional
Margen Neto
Variación en Ventas
Plazo en días de Cartera
2141
Clientes
(Recopilación de varios estados financieros.)

900

Autofinanciera S.A.
0,62
0,62
0,57 %
3,35 %
8,02 %
1117

Para una mayor comprensión se dan a conocer algunas definiciones de estos
indicadores (www.gerencia.com):
 Razón corriente: La capacidad que tiene la empresa para para cubrir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, (Activo corriente /
pasivo corriente)
 Prueba ácida: permite medir la capacidad de pago de una empresa de sus
obligaciones, sin necesidad de tener en cuenta sus inventarios, (Activo
corriente - Inventario / pasivo corriente)
 Margen operacional: se define como la utilidad operacional sobre las ventas
netas e indica si el negocio es lucrativo, independientemente de la forma como
ha sido financiado.
 Margen neto: son las utilidades netas sobre las ventas netas y muestra la
utilidad de la empresa por cada unidad vendida, por si solo no es un indicador
confiable pues puede presentar un margen neto bueno pero haber tenido
pérdidas operacionales.
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Chevyplan S.A. presenta la mayor solvencia, así como el mayor margen
operacional, aunque presenta la cartera con mayor plazo. Es el líder indiscutible
con una participación del 85% del mercado de autofinanciamiento de vehículos.
Sus ventas corresponden al 13,2% del total de las ventas de Chevrolet en el país.
(http://www.autosmas.co/auto/chevyplan-crece-exponencialmente-en-el-2015/
)
Sin embargo las marcas Renault y Kía han ganado participación en los últimos
años.

La principal competencia indirecta son los planes de financiamiento comercial, que
a través de créditos, permiten la compra de vehículos nuevos. Esta competencia
es mayor o menor, según las tasas de financiamiento que se presenten en el
mercado.

2.2

MARCO CULTURAL

En cuanto a la cultura del ahorro, una encuesta Global de Nielsen, donde son
consultadas más de 30 mil personas en 60 países, arroja que en Colombia el
dinero que les sobra a los ciudadanos cada mes se utiliza para pagar créditos,
deudas o tarjetas; entretenimiento, ropa nueva, planes de vacaciones, productos
tecnológicos, entre otros.

Sólo el 6% de los encuestados usa el dinero para invertir en acciones y el 5% para
el fondo de retiro. Otro estudio del Banco de Desarrollo de América Latina
realizado a 4800 personas en Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, arroja que el 67
por ciento de los encuestados aseguraron que sus ingresos no son suficientes
para cubrir sus gastos (http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/ahorran-einvierten-colombianos-116496) El mismo estudio mostró que el 39% de los
Colombianos no ahorra y el 37% de las personas que sí lo hacen, guardan estos
recursos en una alcancía o “debajo del colchón”. El 12% de los ahorradores
colombianos consigna su dinero en una cuenta de ahorro o corriente. El 9% en
“cadenas de ahorro privado” (caso que aplica a las administradoras de planes de
autofinanciamiento comercial) y sólo el 6% deja su capital en depósito a término.

En términos generales el reto está en mejorar la educación financiera desde
edades tempranas.

Por otra parte y como ya se mencionó anteriormente, Colombia presenta un
consumo de autos menor que otros países de la región (ilustración 3). Dentro de
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las fuentes de búsqueda de información a la hora de comprar un auto nuevo se
tiene que el 72,1% de la población encuestada utiliza Internet como su principal
fuente de información (http://www.dinero.com/empresas/articulo/los-diez-carrosmas-buscados-internet-colombia-primer-semestre-2014/199064) Mientras que en
países como Argentina o México el uso de Internet para dicho fin es del 44% y
37%
respectivamente.
(https://ssl.gstatic.com/think/docs/estudio-automovilesmx_research-studies.pdf)

El tiempo de decisión de compra de auto nuevo oscila entre dos y cuatro meses,
estando en concordancia con otros países de la región. Alrededor del 15% se
decide por la marca de automóvil durante el proceso de decisión de la compra.
Más del 70% compra en una concesionaria autorizada por el fabricante.

Entre las principales fuentes de influencia para elegir marca o modelo se
encuentran:
 Amigos, familiares, colegas
 Motores de búsqueda
 Televisión
 Sitios de clasificados / avisos
 Sitios de fabricantes de automóviles
 Vendedores de la concesionaria o del negocio
 En la calle

2.3

MARCO AMBIENTAL

El Gobierno Nacional a través del Consejo Superior de Política Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó la disminución del arancel para
un contingente de vehículos eléctricos e híbridos por los próximos 3 años (20172020). Se aprobó la reducción de arancel de 35% a 0% a 750 vehículos eléctricos
por año (buses, camiones, taxis, automóviles, camperos y camionetas) durante 3
años y del arancel de 35% a 5% a 750 vehículos híbridos enchufadles de menos
de 3 litros, por año, (taxis, automóviles, camperos y camionetas) por un periodo de
3 años.

Además se aprobó de importación anual de 100 estaciones de carga pública
(electrolineras) con 0% de arancel durante un periodo de 3 años.
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Los vehículos híbridos y eléctricos y su cargador no pueden superar los 52.000
dólares FOB para acceder al beneficio. Los 3 años empezarán a contar desde la
expedición del acto administrativo por medio del cual se aprobará el contingente,
que lo administrará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En cuanto a
vehículos eléctricos, la marca Renault continúa siendo líder gracias a sus dos
productos, el Renault Twizy y el Renault Kangoo Z.E. que representan el 86% de
este mercado.

2.4

MARCO NORMATIVO

Los principales documentos legales con los que se rige la Sociedad son las
siguientes:
 Constitución Política de Colombia.
 Leyes Colombianas: Ley 222 de 1995, Ley 1429 de 2010, Decreto Ley 019 de
2012, entre otras
 Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades. 11746 de 1988,
330-000528 de 2005 y 330-002979 de 2006.
 Circular 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades.
 Conceptos y circulares de la Superintendencia de Sociedades.
 Políticas internas.

De manera específica, en lo concerniente a las sociedades administradoras de
planes de autofinanciamiento comercial (SAPAC), la superintendencia de
sociedades, mediante el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1941 de 1986 en
concordancia con el literal a) del artículo 6 del Decreto 3100 de 1997, el literal a)
artículo 5 Decreto 4350 y el literal 7) artículo 7 Decreto 1023 de 2012, ejerce las
funciones de vigilancia y control.
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3.

MARCO SITUACIONAL

Se incluye una recopilación del marco histórico, geográfico, socioeconómico,
tecnológico, cultural y situación de la empresa objeto de estudio. Para mantener la
confidencialidad de la empresa no se presenta ningún nombre específico.

3.1

MARCO HISTÓRICO

A continuación se presenta una breve reseña de la historia de la Sociedad:
 La empresa fue constituida el 7 de febrero de 1995 como Sociedad
Administradora de Consorcios Comerciales con una denominación diferente a
la de hoy y actualmente sus acciones están distribuidas entre la empresa que
fabrica la marca de vehículos a nivel mundial y la red de concesionarios que
distribuye la marca de vehículos en Colombia.
 Para el año 2000 se empieza a trabajar con herramientas como cumplimiento
de metas, fuerza de ventas e imagen corporativa. Desde abril de 2004 se
cuenta con instalaciones propias en Bogotá. Las políticas comerciales de ese
momento le permitieron una participación del 99% en la red de concesionarios
de la marca. También por esa fecha se introduce el tema de la Asamblea,
planes de prevención en el tema de seguros, con amplio énfasis en
responsabilidad social y se refiere a temas legales y el establecimiento de
temas de capacitación a toda la fuerza comercial.
 En el 2005 la Superintendencia de Sociedades reformó la resolución 11746 de
1988, modificando la denominación social para los consorcios comerciales por
Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial.
 Ya en el 2006 se inició el proceso de unificación del nombre en Argentina,
Venezuela, Ecuador y Colombia, en ese mismo año se modificó la resolución
que reglamenta el sistema de autofinanciamiento en Colombia y la
Superintendencia de Sociedades incorporó los parámetros y reglas que las
empresas del sector deben respetar y llevar a cabo. La Sociedad como
compañía líder, participó activamente en el desarrollo y ejecución de esta
normatividad.
 Para 2011, buscando mejorar su competitividad e impactar positivamente su
imagen frente al cliente, han puesto en marcha distintos proyectos de inversión
orientados a fortalecer los sistemas de información, procesos y capital humano.
Se llega a las 3000 ventas mensuales.
 En el 2013 se cambió la imagen de la marca y en el 2014 se dio un cambio
regulatoria, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 300000007 del 27 de agosto de 2014 publicada en el Diario oficial el 29/08/14.
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3.2

Durante sus 20 años de trayectoria la compañía ha entregado 74200 vehículos
de los que 28500 todavía se están pagando. Se tienen 26000 suscriptores y
entre suscriptores y ganadores unos 50000.

MARCO GEOGRÁFICO

La Sociedad tiene su oficina principal en la ciudad de Bogotá, pero tiene cobertura
a nivel nacional con puntos de servicio en toda la red de Concesionario de la
marca.

Ilustración 5. Puntos de atención a nivel nacional

Para la prestación del servicio la Sociedad cuenta con la siguiente infraestructura:
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3.3

Un edificio y oficinas en el segundo piso de un edificio ubicado al frente del
principal, en donde se concentra el personal administrativo que apoya la
prestación del servicio.
Una oficina adicional de Call Center que apoya el contacto con el cliente.
Un sitio alterno en donde se garantiza la disponibilidad de los medios
tecnológicos en caso de presentarse algún evento fortuito en las instalaciones
principales.

MARCO SOCIOECONÓMICO

La Sociedad Administradora de planes de autofinanciamiento comercial tiene su
mercado objetivo o Target en personas de estratos 2, 3 y 4, pues son los
vehículos de gama media los más comprados en el país; “el 75% del parque
automotor en Colombia le pertenece a los estratos 2, 3 y 4 con el 24%, el 30% y el
21% respectivamente, con lo cual se desmitifica que el carro es un artículo de lujo
que pertenece a los estratos altos. En cifras que miden el parque automotor de los
países de la región, es decir, nuestros vecinos, en las que se compara la cantidad
de vehículos por cada 1000 personas Colombia durante décadas ha ocupado los
últimos puestos en el índice de motorización y, de hecho, en la actualidad el
promedio de la región está en 193 vehículos x cada 1000 hts mientras que para el
país está en 100 (Avendaño, 2014) además en Colombia la Sociedad
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial es una empresa que
está vigilada por la Superintendencia de Sociedades y en 20 años de operación
más de 74.000 familias colombianas han estrenado un vehículo cero kilómetro a
un costo muy bajo y al mes de enero de 2016, el 12% de las ventas de la marca
se realizaron por el sistema de Autofinanciamiento Comercial. Teniendo en cuenta
que la marca en el 2015 cubrió aproximadamente el 24% de las ventas a nivel
nacional.

3.4

MARCO TECNOLÓGICO

La Estructura de las Tecnologías de la información en la Sociedad Administradora
de Planes de Autofinanciamiento Comercial se puede observar a través de la
siguiente ilustración:
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Ilustración 6. Estructura de las tecnologías de la información de la Sociedad

(Autor)

Se cuenta con varias aplicaciones o software para soportar la operatividad y
procesos de apoyos; Sistema Contable, Sistemas de Ventas, un software para el
Call Center, un Gestor Documental (DocLink y DocManager), Sistema Core
(SICO), Sistema de Gestión Humana (Kactus), entre otros. Dentro de las
aplicaciones En la infraestructura o Hardware la Sociedad tiene equipos de
cómputo con unos procesadores de información y almacenamiento suficiente para
la operatividad del negocio. La infraestructura es funcional pero no es la mejor por
cuanto tiene algunos falencias de arquitectura, no hay un proceso de arquitectura,
y además los servidores son compartidos para procesamiento y almacenamiento.

La Sociedad tiene herramientas de productividad como correo, internet, intranet y
office.

Debido al crecimiento de la Sociedad y falta de planeación, el sistema Core del
negocio (SICO) no ha podido cubrir todas las necesidades de la empresa, lo que
llevo a crear varias aplicaciones o sistemas de apoyo e interfaces para la
comunicación de estas aplicaciones.

Las comunicaciones se dan entre un sitio y otro, por ejemplo con los
concesionarios, con los clientes (a través de la página web), los dos edificios y el
sitio alterno. Hacia fuera funcionan pero se pueden presentar problemas porque la
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comunicación entre el edificio principal y las oficinas ubicadas en el edificio de al
frente se da por comunicación inalámbrica.

Dentro de la estructura de las TI se tiene seguridad en todos los niveles, esta
seguridad está basada en la NTC ISO 27000: 2013.

Debido a la variedad de aplicaciones se ha intentado adquirir e implementar un
solo Sistema Core, lo cual no ha sido posible hasta el momento por diversos
motivos descritos anteriormente.

3.5

MARCO NORMATIVO

El funcionamiento de la Empresa en cuestión está enmarcado en la Resolución
330-002979 de 2006, la cual da los lineamientos para las empresas que se
dedican a la Administración de Planes de Autofinanciamiento Comercial.
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(Autor)

Resolución
330002979 de 2006 de la
Superintendencia de
Sociedades

Normatividad

Deberes de información: La sociedad debe exhibir a la vista del suscriptor, en todos los establecimientos y puntos de
ventas que ofrezca el sistema de autofinanciamiento, información relacionada con el Sistema de Autofinanciamiento
Comercial. Esta información se encuentra en los HABLADORES, los cuales son suministrados por la Vicepresidencia
Comercial.
Contrato: Es requisito indispensable diligenciar en su totalidad la siguiente información que aparece en la carátula del
contrato:
Datos
personales
del
cliente,
Características
del
Plan,
Pago
Inicial,
Uso
Interno.
La totalidad de los espacios en blanco deben ser diligenciados, incluyendo la fecha en la cual se suscribe el contrato.
Anexo del Contrato: En todos los casos debe entregarse al cliente los siguientes formatos, a fin de que los lea y firme en
señal de aceptación: Formato de Autorizaciones y Declaraciones. Formato de Suspensión. Formato de Declaración
respecto
a
pagos.
La totalidad de los espacios en blancos deben ser diligenciados. En el encabezado del formato de suspensión debe
diligenciarse la ciudad, el concesionario y la fecha, ésta corresponde a la fecha de suscripción del contrato. (Es
responsabilidad de la Sociedad el diligenciamiento en su totalidad de todos los ítems del contrato, al momento de
suscribir el contrato).
Entrega de documentos al cliente: En el momento de la firma del contrato nuestro Asesor Comercial debe entregas al
cliente los siguientes documentos: 1. Hoja informativa, que contiene el resumen del funcionamiento del Sistema de
Autofinanciamiento
Comercial,
la
cual
se
encuentra
adherida
al
contrato..
2. El clausulado del contrato de autofinanciamiento comercial (Hoja Verde).
La sociedad deberá contestar al suscriptor en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, todas las dudas que este le
formule
por
escrito.
Toda la documentación incluyendo la de Créditos, otro si al contrato de autofinanciamiento (cambio de bien, cesiones,
etc.) inquietudes, quejas, reclamos, derechos de petición, tutelas demandas que involucren a la Sociedad, etc. y que se
reciban
en
los
concesionarios
deben
ser
remitidas
de
inmediato
a
la
Oficina
Principal.
Inicialmente los documentos deben ser remitidos por fax o correo electrónico (escaneados), sin embargo, para su
legalización deben reposar en original en la carpeta del cliente. El término para contestar se contabiliza desde el
momento en que el cliente radicó la comunicación en el Concesionario.

Art 16

Art 10

Art 10

Art 11

Art 23

Que aplica

Tabla 4. Normatividad aplicables a la Sociedad, objeto de estudio

(Autor)

Resolución 11746 de
1988,
Art.6
Superintendencia de
Sociedades

Resolución
330002979 de 2006 y
Resolución 11746 de
1998, Circular externa
300-000007 de 2014
Todo
de
la
Superintendencia de
Sociedades, de la
Superintendencia de
Sociedades

Normatividad
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Plan, Grupo, finalización de Planes o Grupos

Poder - Definición: Documento por medio del cual una persona natural o jurídica otorga a otra persona natural o jurídica
facultades para actuar a nombre y representación de otra obligando a quien lo otorga, en cuanto no exceda los
parámetros y condiciones de la delegación que le ha sido confiada. Los Poderes se aceptarán siempre y cuando sean
de fecha reciente y estén debidamente autenticados por poderdante y apoderado.

Poder - Representación Legal y facultades: en el caso de Persona Jurídicas, es importante contar el Certificado de
Cámara de Comercio de la Sociedad reciente, con el objetivo de identificar quien ostenta la calidad de Represéntate
Legal, así como las facultades otorgadas y límites de cuantía. En el evento en que el Representante Legal no cuente con
las facultades para obligar a la Sociedad a suscribir el contrato de autofinanciamiento comercial, cesión de derechos,
formulario de estudio de capacidad de pago, Pagaré, entre otros, se requiere autorización expresa por parte del ente
competente de la Sociedad, lo cual se evidencia en acta de autorización.

"Suscriptor es la persona natural o jurídica que se ha vinculado a la Sociedad en razón de un contrato de adhesión", en
consecuencia la Sociedad sólo podrá suscribir contratos con personas naturales o jurídicas, no se acepta la suscripción
de un contrato con un simple establecimiento de comercio, que no se encuentre establecido como una persona jurídica.
Representación personas jurídicas: para que una persona jurídica pueda suscribir contrato de adhesión, cesiones de
derecho, garantías y demás documentos relacionados con el contrato, debe encontrarse debidamente autorizado por el
Órgano competente de la Sociedad. En caso de no poderse acreditar la facultad de Representante Legal para suscribir
el contrato, ésta debe presentar acta de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea según las indicaciones
establecidas
para
tal
fin.
Representación personas naturales: Las personas incapaces serán representadas por los padres, quienes ejercerán
conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de 18 años. Si falta uno de los padres, la representación legal
será ejercida por el otro. Únicamente podrán suscribir contratos mayores de 14 años, a través de sus Representantes.
Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de 18 años no sometidos a patria potestad y sobre los
demente, disipadores y sordomudos que no pudieren darse a entender.

Las empresas dedicadas a la Administración de Autofinanciamiento Comercial deberán constituirse como Sociedades
Anónimas

Que aplica

Tabla 4. (Continuación)

(Autor)
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Art
5
Toda la publicidad que se pretende utilizar, sea en medios masivos, o a través de volantes o avisos clasificados, debe
Numeral
ser previamente autorizada por la Vicepresidencia Comercial
12

LEY 1480 DE 2011

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. (Datos sensibles, tramites de los
datos sensibles, los datos de los niños son considerados como sensibles)

Contrato - Modificaciones al contrato de autofinanciamiento comercial: Lasa modificaciones al contrato de
autofinanciamiento comercial pueden presentarse en los siguiente eventos: Cambio de bien. Cambio de porcentaje

Contrato - Aceptación del contrato de autofinanciamiento y/o cesión de Derechos: Refiérase al texto que se presenta en
el manual para estudiar todo el contenido de Aceptación del contrato de autofinanciamiento comercial y/o cesión de
derechos.

Contrato - Cesión de derecho: Documento por medio del cual una persona en calidad de cedente transfiere a otra la
Art 1495 titularidad sobre los derechos y obligaciones derivadas de un contrato.

Todo

Civil

Contrato - Contrato de Adhesión: Documento elaborado con fundamento en la reglamentación vigente con el fin de
establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la comercialización de los planes a través del
sistema de autofinanciamiento comercial.

LEY 1581 de 2012

Código
Colombiano

Deberes de información del Director, Asesor y Asistente Comercial: Previa la suscripción del contrato, nuestro Asesor
Comercial debe suministrar información: "1.3 Derechos a recibir información: Obtener información completa, veraz,
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea repecto de la forma como funciona el sistema de
autofinanciamiento comercial".

Ley 1480 de 2011
Estatuto
del Art 3
Consumidor

Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede
ser de una o de muchas personas.

Legislación vigente sobre retención documental

Que aplica

Ley 594 de 2000

Normatividad
Resolución 528 de
Art.6 Art.
2005,
7, 8, 9, Plan, Grupo, finalización de Planes o Grupos.,
Superintendencia de
10.
Sociedades

Tabla 4. (Continuación)

de

Evaluaciones especificas por factores de riesgo

Contratación y costos de las evaluaciones medicas

(Autor)
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Obligatoriedad en la Investigación de los accidentes de trabajo.

Resolución 1401 de 2007

Por el cual se establecen reglas para cancelar la multiafiliación en el Sistema
General de Riesgos Profesionales
Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Todo

Art. 14 Historia clínica ocupacional, contenido y reserva
al 16
Registro de evaluaciones medica ocupacionales.

Art. 13

2007 Art 11

2012

Renuncia a Prestaciones Sociales.
Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos de enfermedad
entre los trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de salud, a fin de poder
identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para
la salud que pueden presentarse en los lugares de trabajo. Los empleadores no deben
encargar al personal de los servicios de salud en el trabajo que verifique las causas de la
ausencia del trabajo.

Firma de los Exámenes y confidencialidad de las Historias Clínicas Ocupacionales.

Realización de Exámenes Médicos Pre ocupacionales o de Admisión.

Art. 3 al
Evaluaciones medicas ocupacionales de Reingreso, periódicas y de egreso
5
Art. 9
Personal responsables de realizar las evaluaciones medicas ocupacionales

Art. 15.

Art. 3

Art. 1
1991
social Art. 2

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional.

Licencia de Maternidad y ampliación de derechos a la madre y al padre

Principios, lineamientos y procederes a seguir sobre la Contabilidad Generalmente
Aceptados en Colombia.
Legislación vigente sobre control de activos

Que aplica

Decreto 1295 de 1994 Y Ley 776 de 2002

Decreto
100
de
Ministerio de Salud y Protección Social

Resolución
2346
Min Protección Social

Decreto 873 de 2001

y

de
seguridad

Todo

Ley 1562 de 2012 Min. trabajo y Seguridad Social

Resolución
6398
Ministerio de trabajo
Ministerio de Salud

Art.
Todos

Ley 1468 de 2011 Congreso de Colombia

Estatuto tributario: Decretos 3050 de 1997, 522 de
2001, 2649 y 2650 de 1993. Código de Comercio,
ley 43 de 1990, Código Sustantivo del Trabajo,
Plan Único de Cuentas (PUC).

Normatividad

Tabla 4. (Continuación)

4.

MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de cumplir el objetivo general del proyecto “Diseñar un sistema de
gestión de la calidad en la empresa Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial para aumentar la satisfacción del cliente” y teniendo
en cuenta los conceptos teóricos, se desarrolló la siguiente estructura conceptual:

Establecer la planeación
estratégica
de
la
empresa Administradora
de
Planes
de
Autofinanciamiento
Comercial
para
dar
lineamientos
estructurados
a
la
organización
(Autor)
Diseño
planeación
estratégica:
misión,
visión, FODA, objetivos,
estrategias, políticas y
valores.

Necesidades
y
expectativas de clientes
y partes interesadas

Herramienta
de
diagnóstico – lista de
chequeo y
Diagnóstico

Realizar un diagnóstico
en
la
empresa
Administradora
de
Planes
de
Autofinanciamiento
Comercial
para
determinar el estado
actual de la empresa
frente a los requisitos de
la norma de calidad.

Determinar los requisitos
del Cliente, Legales,
Implícitos
y
de
la
Organización(los CLIO),
para que sirvan de
insumo en el Diseño del
Sistema de Gestión de la
Calidad a proponer.

Producto

Objetivos Del Proyecto

Estilo de la alta
dirección
La infraestructura
Los recursos
La
cultura
organizacional
las áreas de la
empresa

La
documentación
de la empresa
las áreas de la
empresa

Los procesos
La infraestructura
Los recursos
La
cultura
organizacional
La
documentación
de la empresa

Variables
Independientes

Tabla 5. Marco conceptual de la propuesta

Igor Andoff

Joseph M. Juran

Philip B. Crosby

Norma NTC ISO
9001:2015

Autor O Titulo

La planeación como proceso,
en la cual se deben identificar
amenazas y oportunidades,
analizarlas y selección de las
mejoras oportunidades.

Anticipar constantemente
las necesidades de los
clientes
Integridad. Todos en la
organización
deberán
dedicarse
a
encontrar
cuáles son los requisitos y
necesidades
de
los
clientes.
Identificar quienes son los
clientes
Determinar
las
necesidades
de
esos
clientes
Traducir esas necesidades
al lenguaje de la compañía
Estrategia
Corporativa,
básicamente
hay
4
decisiones
organizacionales
enfocadas:
Estrategias,
políticas,
programas
y
procedimientos operativos

Se deben identificar los
requerimientos del cliente y
las partes interesadas.

Enfoque
basado
en
procesos,
medición,
análisis y mejora continua
Documentación

Aplicabilidad En El
Proyecto
Diseño y aplicación de la
herramienta de diagnóstico,
análisis de la información
recopilada con la herramienta
de diagnóstico e identificación
del grado de cumplimiento de
la empresa con respecto a la
norma.

Conceptos Desarrollados

Diseño
mapa
de
procesos Organigrama
(cargos vs procesos)
Perfiles
de
Cargo
Autoridades
y
responsabilidades
frente al sistema de
gestión de la calidad
Estructura documental
basada en la norma
NTC ISO 9001:2015
Diseño
Caracterizaciones
de
procesos
Diseño Manual de la
calidad
Procedimientos
Formatos de Registros
requeridos por la Norma
Metodología para la
administración
de
riesgos de procesos
Diseño de indicadores
de
gestión
y
estratégicos
Herramienta
para
satisfacción del cliente
Herramientas
para
evaluar características
del servicio

Determinar un enfoque
basado en procesos para
la
empresa
Administradora
de
Planes
de
Autofinanciamiento
Comercial.

Elaborar
la
documentación mínima
requerida
para
el
Sistema de Gestión de la
Calidad.

Plantear mecanismos de
medición del Sistema de
Gestión de la Calidad
para el mejoramiento de
la
empresa
Administradora
de
Planes
de
Autofinanciamiento
Comercial.

(Autor)

Producto

Objetivos Del Proyecto

Los procesos
las áreas de la
empresa

Los procesos

La
documentación
de la empresa

Los procesos
Los recursos

Variables
Independientes

W.
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Robert
S.
Kaplan y David
P. Norton

Rubi Consuelo
Mejía Quijano

Néstor
Diazgranados
Sarmiento

Norma NTC ISO
9001 : 2015

Edwards
Deming

Autor O Titulo

Tabla 5. (Continuación)

Formulación
e
implantación
de
la
estrategia y la realización
del control de gestión.

Administración de riesgos

Sistema de indicadores de
gestión por procesos

Documentación

Enfoque
basado
en
procesos,
mediciónindicadores, análisis y
mejora continua.

Ciclo
PHVA
(Planear,
Hacer, Verificar y Actuar)

Conceptos Desarrollados

Realizar controles de gestión

Se tendrán en cuenta: la
interrelación de los procesos,
manual de la calidad, los
procedimientos y registro
obligatorios por la norma
(Documentación requeridos
por la norma.)
Indicadores de gestión de los
procesos del mapa de
procesos.
Elaboración de matriz de
riesgos:
identificación,
calificación,
evaluación,
estrategias de eliminación o
mitigación

Identificación de procesos y
desarrollo de actividades
según el ciclo PHVA

Aplicabilidad En El
Proyecto

La Propuesta de Valor planteada es el de la estructuración de un Modelo de
Sistema de Gestión de la Calidad para la Empresa Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial, el cual se desarrolló teniendo en cuenta los
diferentes marcos; contextual, situacional, teórico, este modelo se puede observar
en la siguiente ilustración:

Ilustración 7. Modelo del sistema de gestión de calidad a desarrollar

(Autor)

Esta Propuesta de Valor integra la Planeación Estratégica, que tiene como punto
de partida la Misión y como meta la Visión. La Visión es el marco para la
estructuración y establecimiento de los Objetivos Estratégicos, los cuales se
deben cumplir a través del desarrollo de proyectos y de la estructuración del
enfoque por procesos: planeando, ejecutando, controlando y tomando acciones de
sus procesos. Este modelo se soporta en: la Infraestructura física, las Tecnologías
de la Información (infraestructura tecnológica, aplicaciones, datos e información y
comunicaciones) y los Colaboradores, quienes ejecutan los procesos,
garantizando el cumplimiento de la promesa de valor a nuestros Clientes.

5.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

El diagnóstico organizacional desarrollado para la empresa “Administradora de
Planes de Autofinanciamiento Comercial” se compone de tres componentes; el
Diagnóstico Estratégico, el Diagnóstico basado en la NTC ISO 9001:2015 y el
Diagnóstico Legal, a continuación se presenta cada uno de ellos:

5.1

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA SOCIEDAD

Para el desarrollo del diagnóstico estratégico se tuvo en cuenta cómo estaba la
Sociedad a nivel externo e interno (factores: Económicas, Tecnológicas, Políticas
y legales y Socio culturales), con esa información se realizaron los análisis: MEFE,
MIFE y MIME, y se plantearon las estrategias utilizando un análisis DOFA. A
continuación se presenta cada uno de estos análisis:
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¿Es atractiva la industria y cuáles son
los
prospectos
para
rendimiento
superiores al promedio?
(Autor)

¿Cuáles son los Factores Críticos de
Éxito (F.C.E) que determinara el éxito
competitivo en el entorno industrial?

¿Qué medidas estratégicas es probable
que tomen los rivales?

La rentabilidad sigue siendo muy alta, pero por la naturaleza del mercado no es fácil que surjan nuevos
competidores directos, el problema es con las empresas de financiación

Disminuir la cuota de administración, por parte de la competencia.
Los aliados estratégicos de los Competidores pueden innovar mucho más y sacar al mercado una gran
variedad de modelos de vehículos, lo cual sería muy atractivo para los clientes.
Incremento Planes Vendidos: la agresividad del sistema financiero (bajas tasas, eliminación cuota inicial, etc.)
que logra distraer al cliente respecto a su deseo de compra de un plan en la empresa .
Posible incremento sustancial de planes vendidos por los demás consorcios de autofinanciamiento que
disminuiría el número de clientes potenciales de la empresa.
Servicio cortés al cliente.
Amplitud de la línea de productos y selección de productos.
Habilidades de comercialización.
Imagen/reputación favorables con los compradores.
Bajo costo general
Ubicaciones convenientes

Se tienen 3 competidores directos que tienen el 20% del mercado nacional. El 80% lo tiene la empresa.

Para inicios de año el crecimiento anual de venta de vehículos nuevos estaba en un 5.2%.

¿Cómo es la competencia y que tan
poderosas son cada una de las 5 fuerzas
competitivas?

¿Cuáles son los impulsadores del
cambio en la industria y qué impacto
tendrán?:
¿Cuáles son las compañías que ocupan
las posiciones más fuertes/débiles?

Competencia indirecta más agresiva son las tasas de interés bancarias.
Entrada al mercado de sistemas de autofinanciamiento de otras marcas de vehículos.
Nicho de mercado: Jóvenes estudiantes, niños adolescentes y sus padres o posibles patrocinadores de la
compra de un plan de ahorro. Jóvenes universitarios, de 20 a 25 años, graduados o empezando a laborar y
Jóvenes profesionales, de 27 a 35 años, principalmente.

¿Cuáles son las características
económicas dominantes en el sector?

Respuestas
En 2015, las ventas se redujeron un 13,1% respecto al año anterior vendiéndose 283.300 unidades, a pesar de
haberse incrementado el número de créditos para compra de vehículos en un 3,6% respecto al año anterior,
con lo que las ventas de vehículos mediante crédito llegaron a un 69%. (Colombia situación automotriz 2016).
El 2016 cerró con ventas de vehículos nuevos alrededor de las 250.000 unidades, vendiéndose 2,3 motos por
cada auto vendido. Para 2017 se proyectan ventas de 280.000 unidades nuevas.
A largo plazo, el potencial de crecimiento es grande dada la baja penetración de autos en Colombia respecto a
otros países de la región de similar desarrollo económico. Además el parque automotor del país el
relativamente viejo y habrá que renovarlo.
La demanda de autos podrá ser impulsada por el ascenso de la clase media y la mayor formación de hogares.

Preguntas de la industria y el entorno
competitivo

Tabla 6. Análisis externo*

¿Cuáles son las Oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades?
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No se tiene una medición del servicio de Postventa. Percepción de mala atención al cliente en algunos
concesionarios en el momento de la venta y postventa.
No se puede garantizar una fecha de adjudicación desde el momento de la venta.
No hay suficiente cobertura en ciudades donde no hay presencia de la red de la marca.
Mantener la presencia en el 90% de los concesionarios de la marca de vehículos de gasolina.
La capacidad del sistema de información para soportar el nivel de requerimientos actuales y el
consecuente aumento del tiempo de respuesta.
Falta de inventario o de disponibilidad en la fábrica que limita y posterga la entrega de los vehículos.
Igualmente existen algunos concesionarios que no mantienen las asignaciones de vehículos a los clientes
de la empresa.
La capacidad instalada de los procesos y de los recursos disponibles que no alcancen a soportar el
acelerado crecimiento de la compañía.
Falta de canales de comunicación propicios con la fábrica para la evaluación e implementación de
propuestas comerciales específicas de la empresa. No se tiene presencia en los concesionarios Diésel.

(Autor)

La estrategia actual de la compañía ha permitido alcanzar las metas de ventas de los últimos 3 años.

Respuestas

¿Qué tan bien está funcionando la estrategia
actual de la compañía?

Preguntas relacionadas con el perfil de la
capacidad interna

Tabla 7. Análisis interno

Para el análisis interno se tuvo en cuenta información de la Vicepresidencia Comercial e información recopilada de
las diferentes áreas.

*Para contestar las preguntas de la industria y el entorno competitivo, se tuvo en cuenta información recopilada
principalmente por el área de Mercadeo

(Autor)

¿Los precios y los costos de la compañía
son competitivos?

¿Cuáles son las Oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades?

Preguntas relacionadas con el perfil
de la capacidad interna
Respuestas
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No hay criterios claros de lo que se quiere medir .(Imagen Corporativa y marca)
Los valores corporativos no han sido validados ni divulgados.
No se puede medir la efectividad, eficiencia y eficacia del equipo de trabajo de manera
corporativa.
Las gerencias están en el proceso de fortalecer el alineamiento de los objetivos hacia una
visión corporativa
Al no existir una planeación estratégica y por ende una gestión por procesos clara que permita
tener perfiles coherentes con el modelo de competencias corporativas y unas
responsabilidades relacionadas con esos procesos, se dificulta la construcción de dichos
perfiles.
El proceso de evaluación y control de clima organizacional no se realiza de forma estructurada
y constante.
No ha existido la participación sistémica de las diferentes áreas en la creación de las
herramientas que deben medir los servicios/ procesos que lo involucran directamente.
(encuesta de satisfacción)
No existe un procedimiento concreto sobre la trazabilidad de resultados de la satisfacción del
cliente (PHVA).
No se ha estructurado a nivel corporativo el manejo adecuado de las PQR más allá del
cumplimiento regulatorio
No se ha definido una política y mapa de ruta para la implementación de la calidad como un
objetivo organizacional
La cuota aproximada actual es 11.000 pesos por millón, no hay seguridad acerca de sí es la
más económica del mercado dadas las bajas tasas de interés actuales.
Precios de los vehículos más alto por la empresa comparados con los precios de los
Concesionarios.

Tabla 7. (Continuación)

Después de desarrollar el análisis interno y externo (en donde se tuvieron en
cuenta factores: Económicas, Tecnológicas, Políticas y legales y Socio culturales),
se realizó la evaluación de los factores externos e internos:
Tabla 8. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
Factores determinantes de éxito

Peso

Calificación

Peso
ponderado

0,05

2

0,1

0,12

4

0,48

0,1

3

0,3

Oportunidades
1 Concesionarios Diésel sin presencia de la empresa
El marco regulatorio actual favorece el lanzamiento de nuevos
2 productos innovadores desde el punto de vista de garantizar la
adjudicación, entre otros.
No hay Cobertura en todas las ciudades intermedias ni en
3
municipios grandes.

Amenazas
1

Competencia más agresiva en tasas de interés bancarias (bajas
tasas, eliminación cuota inicial, etc.).

0,09

4

0,36

2

Entrada al mercado de sistemas de autofinanciamiento de otras
marcas de vehículos.

0,5

2

1

Posible incremento sustancial de planes vendidos por los demás
3 consorcios de autofinanciamiento que disminuiría el número de
clientes potenciales de la empresa.

0,08

2

0,16

Falta de inventario o de disponibilidad en La fábrica que limita y
posterga la entrega de los vehículos.

0,06

2

0,12

4

TOTAL

1

2,52*

(Autor)

*Al obtener un valor ponderado mayor a 2,5, indica que en la Sociedad si se está
aprovechando todas sus oportunidades y las amenazas pueden no generar
grandes dificultades.

A continuación se presenta la matriz MEFI, la cual permitió evaluar los factores
internos considerados como fortalezas y debilidades:

Tabla 9. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Factores críticos para el éxito

Peso Calificación

Peso
ponderado

Fortaleza
Gran reconocimiento a nivel nacional de la marca de vehículos con
1 los que la empresa vende su servicio. Líderes en el mercado con un
80% de participación de Mercado.

0,19

4

0,76

Se tiene cobertura en el 90% de los concesionarios para vehículos de
gasolina

0,15

3

0,45

0,13

4

0,52

No se puede garantizar una fecha de adjudicación desde el momento
1 de la venta. Precios de los vehículos más alto por la empresa ((100%)
vs los Concesionarios). frente a la financiación.

0,01

2

0,02

No tenemos una medición del servicio de Postventa . Percepción de
2 mala atención al cliente en algunos concesionarios en el momento de
la venta y postventa.

0,09

1

0,09

La capacidad del sistema de información para soportar el nivel de
3 requerimientos actuales y el consecuente aumento del tiempo de
respuesta.

0,14

2

0,28

0,07

2

0,14

0,1

1

0,1

2

3 Se está trabajando en mejorar los procesos de la Compañía

Debilidades

Falta de canales de comunicación propicios con La fábrica para la
4 evaluación e implementación de propuestas comerciales específicas
de la empresa
5 No existir una planeación estratégica actualizada
6

No se ha estructurado a nivel corporativo el manejo adecuado de las
PQR más allá del cumplimiento regulatorio
TOTAL

0,12
1

1

0,12
2,48**

(Autor)

**Al obtener un valor ponderado menor a 2,5, indica que la Compañía tiene
debilidades y se deben tomar acciones para disminuirlas o eliminarlas.

Después de tener valorados cada uno de los factores de las matrices (MEFE y
MEFI), se identificó el cuadrante en la Matriz Interna – Externa, en la que se
encuentra la empresa.
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Tabla 10. Matriz interna – Matriz externa (MIME)
TOTAL DE LA MATRIZ EFI

TOTAL DE LA
MATRIZ EFE

SÓLIDO 4 PROMEDIO 3 DÉBIL 2
ALTO 4
3.0 A 4.0

MEDIO 3
2.0 A 2.99

BAJO 2
1.0 1 .1.99

3.0 A 4.0

2.0 A 2.99

1.0 A 1.99

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

La posición en la que se encuentra la empresa fue la del cuadrante V, que indica
que se beben enmarcar las estrategias en “Conservar y Mantener”; penetración el
mercado y desarrollo de productos. Teniendo en cuenta esta posición de la
Empresa y para el planteamiento de las estrategias, se desarrolló un análisis
DOFA, teniendo como producto final las siguientes estrategias:
Tabla 11. DOFA: Estrategias basadas en la relación de fortalezas, limitaciones o
debilidades, oportunidades y amenazas
Estrategias FO

Estrategias FA

Ofrecer condiciones favorables para los concesionarios,
(Diésel) (análisis de beneficios financieros para el
concesionario) siendo una opción cada vez más atractiva
para la entrega de vehículos.

Mantener condiciones favorables para los
concesionarios, siendo una opción cada vez más
atractiva para la entrega de vehículos (análisis de
beneficios financieros para el concesionario)

Creación de nuevos equipos comerciales.

Ofrecer planes favorables que permitan competir
con el sector de financiero.

Estructuración y lanzamiento de nuevos productos.
Negociar con los gerentes de los concesionarios
Crear un producto que permita garantizar la adjudicación que los precios de vehículo de la marca sean por
en una fecha establecida desde el momento de la venta. lo menos los mismos que para venta directa (Si es
posible menores) y que se tenga en cuenta las
Ampliar la cobertura en las ciudades intermedias donde entregas y ventas en precios de promociones
no hay presencia de la red (Playas de Ventas)
puntuales.
Estrategias DO
Estrategias DA
Capacitación y actividades de integración orientadas al
trabajo en equipo y comunicación eficiente.
Definir un modelo de gestión estratégica que permita la Realizar análisis de tasas de administración que
toma de decisiones basada en la integración y compitan con las del mercado de financiación
articulación de la planeación estratégica, gestión de tradicional
y
la
competencia
directa
y
procesos, talento humano y la gerencia de los proyectos. retroalimentar a la gerencia comercial para tomar
Ofrecer planes que permitan realizar entrega de acciones correctivas.
vehículos 0 Km en un menor tiempo.
Adquisición de una plataforma (ERP) que permita el
registro y manejo de información en tiempo real.
(Autor)
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5.2

DIAGNÓSTICO FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTC ISO
9001:2015

La fuente de información utilizada para la recolección de información en la
Empresa Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial fue primaria
y secundaria; se realizaron entrevistas, observación directa y revisión de
documentación existente. La información recolectada sirvió de insumo para
realizar el diagnóstico de la Sociedad frente a los debes de la NTC ISO
9001:2015, teniendo como resultado que la Sociedad cumple en un 62%
aproximadamente. No cuenta con un sistema de gestión de calidad, pero si
existen algunos componentes que se pueden tener en cuenta para la
implementación del Sistema de gestión de la calidad.

Ilustración 8.
9001:2015

Cumplimiento de requisitos según numerales de la NTC ISO

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN NUMERALES DE
LA NTC ISO 9001:2015
58%

10. MEJORA

42%

64%

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

0%

36%

0%

8. OPERACIÓN

90%

3%7%

7. APOYO

86%

14%0%

6. PLANIFICACIÓN
5. LIDERAZGO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

25%

75%

34%

66%
76%

0%

CUMPLE
NO CUMPLE
N/A

0%
24% 0%

(Autor)

A continuación se presenta el diagnóstico realizado en la Empresa según los
debes de la norma NTC ISO 9001:2015:
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a
b

4.4.1

Están determinadas las entradas requeridas y salidas esperadas de estos procesos?
Están determinadas la secuencia e interrelación de estos procesos

La organización tiene establecido los procesos necesarios para el sistema de gestión
de calidad y su aplicación en la organización?

La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el sistema
de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con la norma NTC ISO 9001?

x
x

x

x

El alcance está disponible y se mantiene como información documentada; establece
los tipos de productos y servicios cubiertos; y se justifica la no aplicabilidad de
cualquier requisito de la norma NTC-ISO 9001-2015?

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

x

NO

La organización ha establecido el alcance de su sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta los aspectos internos y externos indicados en el ítem 4.1, los
requisitos de las partes interesadas ítem 4.2 y los productos y servicios de la
organización. (Límites y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad)?

x

x

La organización realiza seguimiento y revisa la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos?

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

x

La organización tiene identificadas las partes interesadas y los requisitos de estas
partes, que son pertinentes al sistema de gestión de calidad?

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS

x

La organización realiza seguimiento y revisa la información sobre estos factores
internos y externos?

4.4

4.3

4.2

x

SI

La organización tiene identificado los factores internos y externos que le permitan
cumplir su propósito, su direccionamiento estratégico y que afecten su capacidad para
lograr los resultados previstos en su sistema de gestión de la calidad?

COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4

4.1

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

#

Tabla 12. Diagnóstico basado en la NTC ISO 9001:2015
N/A

No se cuenta con un sistema de gestión de calidad
aunque se cuenta con un mapa de procesos, en los
procesos se tiene definida su secuencia e integración, sus
entradas y salidas, controles, disponibilidad de recursos
para su ejecución, sus responsables y autoridades, se
realiza seguimiento a algunos actividades que hacen
parte de los procesos, se hacen correcciones, mejoras a
los procesos, apenas se están abordando los riesgos
dentro de la organización.

No se tiene un alcance, no están definidos los límites ni
aplicabilidad pues no se cuenta con un sistema de gestión
de calidad.

Se tienen identificadas las partes interesadas y sus
requisitos o exigencias frente a la organización, se hace
seguimiento para dar cumplimiento. No se cuenta con un
sistema de gestión de calidad

La organización tiene identificados factores internos y
externos que le permiten cumplir su propósito y su
direccionamiento estratégico, aún no cuenta con un
sistema de gestión de calidad. Estos factores se soportan
fundamentalmente en el estudio de aspectos legales;
nueva normatividad y reglamentación que se requiera
cumplir o ajustar los procesos, análisis de entorno
competitivo y de mercado; posición de mercado frente a
la competencia, nuevos competidores y nuevos
productos; aspectos culturales, sociales y económicos,
para establecer estrategias que permitan incursionar en
nuevos mercados o ajustar las estrategias actuales.

Observación

Se evalúan los procesos e implementan cambios necesarios para asegurar que estos
cumplan con los resultados previstos?

g

x
x

Promueve el uso del enfoque por procesos y el pensamiento basado en riesgos?

Se asegura que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad están
disponibles?

Comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad

Se asegura de que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos?

Compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad?

d

e

f

g

h

j
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x

x

Se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los
procesos de negocio de la organización?

c

Promueve la mejora
Apoya a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma
en la que aplique a sus áreas de responsabilidad?

x

Se asegura que se establezca la política de calidad y los objetivos de calidad para el
sistema de gestión de calidad y que estos son compatibles con el contexto y dirección
estratégica de la organización?

b

i

x

Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del
sistema de gestión de calidad?

a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NO

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
de calidad, cuando?:

5
5.1
5.1.1

4.4.2

Se mejoran los procesos y el sistema de gestión de calidad?
Cuando es necesario la organización: mantiene información documentada para apoyar
la operación de sus procesos; conserva la información documentada para tener la
confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
LIDERAZGO
LIDERAZGO Y COMPROMISO
Generalidades

Están determinados y disponibles los recursos necesarios para estos procesos
Están asignadas las responsabilidades y autoridades para estos procesos?
Se abordar los riesgos y oportunidades, según el ítem 6.1

d
e
f

h

x

Están determinados y aplicados los criterios y los métodos necesarios para asegurarse
de la operación eficaz y el control de estos procesos

c
x
x

SI
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#

Tabla 12. (Continuación)
N/A

Aún no se evidencia un total compromiso ni liderazgo
para implementar un sistema de gestión de calidad, se
está trabajando en crear una cultura por procesos y
desde la alta dirección se apoya a las personas en sus
diferentes roles para que demuestren su liderazgo en sus
áreas de responsabilidad.
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente, aunque falta definir
claramente las actividades o un proceso que contenga la
información relacionada con la gestión del cliente; se
cumplen los requisitos legales y reglamentarios, los
requisitos del clientes se ven reflejados en el contrato de
adhesión que este firma cuando adquiere el producto y la
empresa da cumplimiento a los establecido en este
contrato y se procura la satisfacción de los clientes,
apenas se estas trabajando en los temas relacionados
con los riesgos.

Observación

e

d

c

a
b

5.3

c

c
d
5.2.2
a
b

b

a

c
5.2
5.2.1

b

a

5.1.2

#
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Asegura que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el SGC

La alta dirección asigna y la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que el SGC es conforme con los requisitos de la norma
Asegurar que los procesos están asegurados y proporcionan las salidas previstas
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de
mejora
Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización

La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinente se asignan, se comunican y se entienden en toda la organización?

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se determina, se comprende y se cumple regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables?
Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción
del cliente?
Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente?
POLÍTICA
Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección establece, implementa y mantiene una política de la calidad?
Esta es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya la dirección
estratégica?
Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad?
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad?
Comunicación de la política de la calidad
La política de calidad está dispuesta y se mantiene como información documentada?
La política de calidad es comunicada, entendida y se aplica dentro de la organización?
La política de calidad está disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda?

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al
cliente?, y se asegura de que:

Enfoque al cliente

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

x

x

x

x

x

x

x

SI

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

NO

Tabla 12. (Continuación)
N/A

Las responsabilidades y autoridades están definidas en
los procesos, en las descripciones de cargos y las
autoridades se ven reflejadas en la estructura
organizacional "organigrama".

No se tiene establecida una política de calidad.

Observación

PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Al planificar el SGC la organización considera lo referido a la "4.1 comprensión de la organización
y de su entorno y 4.2 la compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas"
y determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos
Aumentar los efectos deseables
Prevenir o reducir efectos no deseados
lograr la mejora

6
6.1

La organización ha establecido los objetivos de la calidad para las funciones y nieves pertinentes
y para los procesos necesarios para el SGC?

6.2.1

49

x

Se considera: Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; y lo que se
necesita obtener de los proveedores externos

Generalidades

7.1.1

x

RECURSOS

x

x

SI

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad?

APOYO

7

Se considera: El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; La integridad del
SGC; La disponibilidad de los recursos; y la asignación o designación de responsabilidades y
autoridades

7.1

6.3

6.2.2

OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2

Los objetivos de la calidad son:
Coherentes con la política de calidad; Medibles; Tiene en cuenta los requisitos aplicables;
Pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción
del cliente; Objeto de seguimiento; Comunicados; Actualizados, según corresponda; Y se
mantiene información documentada sobre los objetivos de la calidad.
Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, la organización determinó: Qué se va hacer;
Qué recursos se requieren; Quién será responsable; Cuándo se finalizará; y cómo se evaluarán
los resultados.
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
La organización realiza los cambios en el SGC de manera planificada?

La organización planifica:
Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades
Evaluar la eficacia de estas acciones.

6.1.2

6.1.1

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

#

Tabla 12. (Continuación)

x

x

x

x

x

x

NO

N/A

La empresa maneja un presupuesto anual para
garantizar el funcionamiento general de la
Compañía y la atención de los requerimientos
de los clientes.

Se realizan cambios dentro de la organización y
se hacen planes de trabajo para poder
implementarlos, asignado responsabilidades y
autoridades y la asignación de recursos
necesarios.

No se tienen establecidos los objetivos de
calidad.

La alta dirección vio la necesidad de
implementar el sistema de administración de
riesgo operativo, esto por exigencia de sus
accionistas, para lo cual se están haciendo
reuniones de sensibilización y capacitación
sobre riesgo operativo

Observación

7.1.4

7.1.3

7.1.2

#

La organización determina, proporciona y mantiene el
ambiente necesario para la operación de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y
servicios?
Nota: puede ser una combinación de factores humanos
y físicos, tales como: sociales, psicológicos, físicos.
Estos factores pueden diferir dependiendo de los
productos y servicios suministrados.

La organización determina y proporciona las personas
necesarias para la implementación eficaz del sistema
de gestión de la calidad y para la operación y control de
sus procesos?
Infraestructura
La organización determina y proporciona la
infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de sus productos
y servicios?
Nota: puede incluir: edificios y servicios asociados;
equipos, incluyendo hardware y software; recursos de
transporte; tecnologías de la información y la
comunicación.
Ambiente para la operación de los procesos

Personas

NTC-ISO 9001:2015
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x

x

SI

x

NO
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N/A

Observación

Un comité de convivencia laboral como medida preventiva del acoso laboral y cuya
función está enmarcada en recibir y gestionar las quejas que puedan constituirse en
acoso laboral; analizando, escuchando, creando espacios de dialogo, formulando

Se cuenta con el Copasst, comité paritario en seguridad y salud en el trabajo, a
través del cual se realizan actividades en pro del mantenimiento y mejora del
ambiente de trabajo.

En la Sociedad se hace la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que está
orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el
control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al
bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e
instalaciones, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de
los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la
calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí
trabajan. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las
demandas de los colaboradores de la Compañía respecto a su salud y el medio
ambiente laboral.

El ambiente de trabajo es adecuado para la realización de las labores.
La Empresa garantiza las condiciones requeridas para mantener un ambiente sano y
seguro para los colaboradores y los clientes, a través del mantenimiento periódico y
adecuación de las instalaciones y equipos.

Se cuenta con la infraestructura (instalaciones, software y hardware, puestos de
trabajo) que permitan lograr la conformidad del producto.

No se tiene implementado un sistema de gestión de la calidad aunque la Compañía
tiene establecido el proceso de Gestión Humana y sus diferentes subprocesos y
actividades los cuales le permiten garantizar que se proporcionan las personas
necesarias y competentes para la ejecución de los procesos.

Tabla 12. (Continuación)
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7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para
asegurar la validez y fiabilidad de los recursos cuando se realiza el
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los requisitos.
La organización se asegura de que los recursos proporcionados: Son
apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas; se mantiene para asegurarse de la idoneidad
continua para su propósito;
La organización conserva la información documentada apropiada como
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos
para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de la medición es un requisito, o es considerado
por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en
la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición: Se
calibra y se verifica, o ambas, a intervalos específicos, o antes de su
utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; o cuando no existen esos
patrones, se conserva como información documentada la base utilizada
para la calibración o la verificación; Identifica para verificar su estado;
Protege contra ajustes, daño o deterioro que puedan invalidar el estado
de calibración y los posteriores resultados de la medición;

#

x

x

x

x

x

SI
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NO

N/A

Observación

Se realiza medición del peso de la balotas por parte de auditoría interna,
se lleva registro del peso de cada una de ellas, además se hace
calibración a la balanza en la cual se pesan las balotas.

Y además se cuenta con un plan de bienestar social el cual es
actualizado anualmente y cuyo objetivo es mejorar la Calidad de Vida
Laboral de sus colaboradores, para lo cual se realiza un diagnóstico de
necesidades y se diseña y establece actividades con base en el mismo,
sus actividades están enfocadas a incrementar en los colaboradores los
niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo.

Una brigada, la cual está conformada por Colabores de diferentes áreas
de la Compañía, que se capacitan para atender, en primera instancia, las
emergencias e incidentes que se presenten en las instalaciones de la
Empresa.

planes de mejoramiento concertados y sugiriendo manejo de situaciones
en las que no se haya logrado acuerdos o no se hayan cumplido las
sugerencias.

Tabla 12. (Continuación)

COMUNICACIÓN

7.4

La organización determina las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad; e incluye: qué, cuándo,
quién, cómo comunicar y quién comunica.

TOMA DE CONCIENCIA
La organización se asegura de que las personas que realizan el
trabajo bajo el control de la organización toma conciencia de; La
política de la calidad; Los objetivos de la calidad pertinentes; Su
contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño; Las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La organización: Determina la competencia necesaria de las personas
que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de calidad; Se asegura de que estas
personas son competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiada; Cuando es aplicable, toma acciones para
adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas; Conserva la información documentada apropiada como
evidencia de su competencia.

COMPETENCIAS

La organización determina si la validez de los resultados de medición
previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de
medición se considera no apto para su propósito previsto, y toma las
acciones adecuadas cuando es necesario.
Conocimientos de la organización
La organización determina los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios; estos conocimientos se mantienen y se ponen a
disposición en la medida en que son necesarios; cuando se abordan
las necesidades y tendencias cambiantes, la organización determina
sus conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones
requeridas.

9001:2015
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7.3

7.2

7.1.6

#

x

x

SI
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x

x

NO

N/A

Observación

No se tiene formalizados los procesos de comunicación. Aunque si se
han definido informalmente algunos medios y canales.
Memorandos internos a través de los cuales se imparten lineamientos,
se hacen solicitudes o se comparte información específica sobre algún
tema, entre las diferentes áreas.
Outlook, correo corporativo que se le habilita a cada una de las
personas al ingresar a la Sociedad.
La Intranet a la cual tienen acceso todos los colaboradores y por medio
de esta se dan a conocer disposiciones y orientaciones generales.

No se cuenta con un sistema de gestión de la calidad por tal motivo no
se ha creado conciencia dentro de la organización sobre los temas
pertinentes con el SGC.

Dentro de los perfiles que ya se han formalizado se especifica los
niveles de formación y las competencias requeridas, también se
mantienen registro de las capacitaciones. Están por definirse algunos
perfiles de cargo y actualizar algunos definidos anteriormente. Se debe
definir los programas de capacitación de acuerdo con los objetivos de
calidad que se determinen, para de esta forma sensibilizar al personal.
Es necesario medir la eficacia de los programas de capacitación.
Se deben hacer campañas de socialización para que se apropie la
Política y Objetivos de la Calidad en todos los niveles de la
organización, cuando estos sean aprobados por la alta dirección.

Tabla 12. (Continuación)

x

x

x

Para el control de la información documentada, la organización aborda
las siguientes actividades, según corresponda: distribución, acceso,
7.5.3.2 recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legitimidad; control de cambios (ejm; control de
versión); conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización
determina como necesaria para la planificación y operación del sistema
de gestión de la calidad, se identifica, según sea apropiada, y
controlada.

La información documentada conservada como evidencia de la
conformidad se protege contra modificaciones no intencionadas?

x

x

SI

x

Control de la información documentada

Al crear y actualizar la información documentada, la organización se
asegura de que lo siguiente es apropiado: la identificación y descripción
(ejm; título, fecha, autor o número de referencia); el formato (ejm;
idioma, versión del software, gráfico) y los medios de soporte (ejm;
papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación.

Creación y actualización

El sistema de gestión de la calidad incluye: la información
documentada requerida por la NTC ISO 9001:2015; la información
documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Generalidades

9001:2015
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la información documentada requerida por el sistema de gestión de la
calidad y por la NYC ISO 9001:2015 se controla para asegurarse de
7.5.3.1 que: está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se
necesita; está protegida adecuadamente (ejm: contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuada o pérdida de integridad)

7.5.3

7.5.2

7.5
7.5.1

#

53

NO

N/A

Observación

Se encuentra estandarizado y formalizado el procedimiento de control
de documentos. Se tienen definidos los registros dentro de los
procesos.

Tabla 12. (Continuación)
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La comunicación con los clientes: Proporciona la información relativa a los productos y
servicios?; trata las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios?;
obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo la queja de los clientes?; manipula o controla la propiedad del cliente?;
establece los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando es
pertinente?

Comunicación con el cliente

x

x

La organización se asegura de que los procesos contratados externamente están
controlados? (ver 8.4)

8.2.1

x

La organización controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según
sea necesario?

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

x

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización?

8.2

x

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.1

SI

La organización planifica, implementa y controla los procesos (ver 4.4) necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: la determinación de los requisitos
para los productos y servicios; el establecimiento de criterios para: los procesos; la
aceptación de los productos y servicios; la determinación de los recursos necesarios
para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios; la
implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; la
determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en
la extensión necesaria para: tener confianza en que los procesos sean llevado a cabo
según lo planificado; demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus
requisitos.

OPERACIÓN

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

8

#

NO

Tabla 12. (Continuación)
N/A

La Sociedad ha establecido diferentes canales para su
comunicación con los clientes, tales como:
Telefónico: línea de atención al cliente.
Personalizado: Dirección General, puntos de venta y
fuerza comercial.
Correo Electrónico: El cliente puede escribir su
requerimiento al correo institucional, dirección electrónica
que administra la Dirección de Servicio al cliente.
Correo Físico: Los clientes de la Compañía que prefieran
enviar sus requerimientos mediante correo físico, pueden
enviarlo a Dirección General de la Empresa.

De manera general la planificación del plan se realiza a
través de la definición de los plazos permitidos, valor del
bien (definido por la fábrica) y % de ahorro.

La planificación para la prestación del servicio se
establece a través de la ejecución del proceso de Gestión
Gerencial y se desarrolla a través de los procesos que
hacen parte de la cadena de valor.

Observación

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Cuando se determinan los requisitos para los productos o servicios que
se van a ofrecer a los clientes, la organización se asegura de: los
requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; aquellos
considerados necesarios por la organización; La organización puede
cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que
ofrece.

Determinación de los requisitos para los productos y servicios

9001:2015
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8.2.4

La organización se asegura de que, cuando se cambian los requisitos
para los productos y servicios, la información documentada pertinente
es modificada, y de que las personas pertinentes son conscientes de
los requisitos modificados.

Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización se asegura de que tiene la capacidad de cumplir los
requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los
8.2.3.1 clientes. La organización lleva a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a un clientes, para
incluir:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas; Los
requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido; los requisitos
a
especificados por la organización; los requisitos legales y
reglamentarios aplicables a los productos y servicios; las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
La organización se asegura de que se resuelven las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente?
la organización confirmar los requisitos del cliente antes de la
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración
documentada de sus requisitos.
La organización conserva la información documentada, cuando es
8.2.3.2 aplicable: sobre los resultados de la revisión; sobre cualquier requisito
nuevo para los productos y servicios.

8.2.3

8.2.2

#

x

x

x

x

x

x

SI
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NO

N/A

N/A

N/A

Observación

Se tienen definidos claramente los requisitos del cliente a través de los
contrato de adhesión, a los cuales se adhiere el cliente al aceptarlo en
su totalidad. Cualquier cambio en las condiciones del contrato es
formalizado y comunicado a los involucrados.

Tabla 12. (Continuación)

8.3.4

x

La organización conserva la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo?
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x

x

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias se resuelven?

x

x

Las entradas son adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, están completas y sin ambigüedad?

La organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que: Se definen
los resultados a lograr; se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño
y desarrollo para cumplir los requisitos; se realizan actividades de verificación para asegurar de que las
salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; se realizan actividades de
validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para
su aplicación especificada o uso previsto; se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas
determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación; se conserva la
información documentada de estas actividades.

x

Controles del diseño y desarrollo

x

j

La organización determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios
a diseñar y desarrollar?, considerando: los requisitos funcionales y de desempeño; la información
proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; los requisitos legales y
reglamentarios; normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.

x

la información documentadas necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y
desarrollo.

i

Entradas para el diseño y desarrollo

x

el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes;

8.3.3

x

los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;

h

x

x

x

la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;

Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización considera: la
naturaleza, duración, complejidad de las actividades relacionadas; las etapas requeridas, los
responsables y autoridades, los recursos requeridos, el control de las interfaces que intervienen;

x

SI

g

8.3.2

Generalidades

La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo adecuado para
asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios?

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

8.3.1

#

Tabla 12. (Continuación)
NO

N/A

Se elaboran equipo de trabajo y todas las
etapas del diseño de nuevos productos
son trabajos como proyectos, orientados
por un área responsable. Toda la
trazabilidad del proceso queda
documentada a través de actas de
trabajo, informes y las fichas técnicas
como producto final.

Para el desarrollo de nuevos planes se
deben elaborar fichas técnicas, en las
cuales se contempla toda la información
necesaria para la viabilidad de estos
nuevos planes.

Observación

Generalidades

8.4.1

x

un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado
de una decisión de la organización;
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La organización determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para
proporcionar procesos y productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe
conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que
surja de las evaluaciones.

x

N/A

los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en
nombre de la organización;

NO

x

x

x

SI

los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los
propios productos y servicios de la organización;

La organización determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente cuando:

La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
son conformes a los requisitos.

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE

La organización conserva la información documentada sobre: los cambios del diseño y desarrollo;
los resultados de las revisiones; la autorización de los cambios; las acciones tomadas para prevenir
los impactos adversos.

La organización identifica, verifica y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los
productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un
impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

Cambios del diseño y desarrollo

La organización se asegura de que las salidas del diseño y desarrollo: cumple los requisitos de las
entradas; son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los
criterios de aceptación; especifican las características de los productos y servicios que son
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta; La organización conserva
información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

Salidas del diseño y desarrollo

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

8.4

8.3.6

8.3.5

#

Tabla 12. (Continuación)

Se cuenta con un procedimiento para
la gestión de compras, donde se
especifican los controles y
verificaciones que se deben realizar,
además cuando se trata de la
contratación de servicios o compras
de mayor impacto se gestiona una
selección del mismo con parámetros y
especificaciones claramente
definidas, incluyendo la visita a sus
instalaciones.

Observación

x

La organización: se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro
del control de su sistema de gestión de la calidad; defina los controles que pretenden aplicar a un
proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes; tiene consideración de: el
impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables; la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; determina
la verificación, u otras actividades necesarias para asegurar de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

x
x
x
x
x

la aprobación de: productos y servicios; métodos, procesos y equipos; la liberación de productos y
servicios;

la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
las interacciones del proveedor externo con la organización;

el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
organización;

las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo
en las instalaciones del proveedor externo.

b

c
d

e

f

Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.1

la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

b
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la disponibilidad de información documentada que define: las características de los productos a
producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; los resultados a alcanzar.

a

La organización implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable:

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5

x

x

x
x

Comunica a los proveedores externos sus requisitos para:
los procesos, productos y servicios a proporcionar;

a

x

Información para los proveedores externos

x

SI

La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios
conformes de manera coherente a sus clientes.

Tipo y alcance del control

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

La organización se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo.

8.4.3

8.4.2

#

Tabla 12. (Continuación)
NO

N/A

Los controles, responsables,
actividades y la validaciones de cada
uno de los procesos se documentan
dentro de los procedimientos o
instructivos, que describen los
subprocesos asociados a cada proceso.

Observación

x

la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de
los procesos de producción y de prestación del servicio

la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

f

g
h

8.5.5

8.5.4

8.5.3

x
x

La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de la producción y prestación del servicio.

La organización controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un
requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

x

Cuando la propiedad de un cliente o un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro
modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o
proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.
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La organización cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con
los productos y servicios.

Actividades posteriores a la entrega

La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurarse de la conformidad de los requisitos.

x

x

x

La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y
servicios.

Preservación

x

La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes o de proveedores externos mientras
está bajo el control de la organización o está siendo utilizada por la misma.

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

x

La organización utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario,
para asegurar la conformidad de los productos y servicios

Identificación y trazabilidad

x
x

el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

d
e

8.5.2

x

la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplan los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de
aceptación para los productos y servicios;

c

x
x

SI

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

#

Tabla 12. (Continuación)
NO

N/A

No se tiene una medición del servicio
de Postventa. Percepción de mala
atención al cliente en algunos
concesionarios en el momento de la
venta y postventa

La propiedad del cliente (su información
personal y dinero) se preserva según lo
definido en el instructivo de ingreso de
la información a las aplicaciones y lo
establecido por la normatividad vigente.

La trazabilidad se lleva a través de
SICO (sistema CORE) con número de
CUPO o Contrato.

Observación

8.7.1

8.7

8.6

8.5.6

#
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LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización implementa las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no se llevan a cabo hasta
que se completa satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos
que se aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando es
aplicable, por el cliente.
La organización conserva la información documentada sobre la liberación de
los productos y servicios. La información documentada incluye: evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación; trazabilidad a las personas que
autorizan la liberación.
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura de que las salidas que no son conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada.
La organización toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de
la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios. Esto se aplica también a los productos y servicios no conformes
detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios.
La organización trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes
maneras: corrección; separación, contención, devolución o suspensión de
provisión de producción y servicios; información al cliente; obtención de
autorización para su aceptación bajo concesión.
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes.

La organización conserva información documentada que describe los
resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio
y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, la organización considera: los requisitos legales y reglamentarios;
las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios; la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y
servicios; los requisitos del cliente; la retroalimentación del cliente.
Control de los cambios
la organización revisa y controla los cambios para la producción o la prestación
del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SI

x

NO

N/A

Tabla 12. (Continuación)

Adicionalmente, cuando es necesario hacer corrección de un
suceso, se ha identificado una acción de mejora y/o se deben hacer
acuerdos de servicio entre los procesos o áreas, se realizan
reuniones, con la participación de todos los involucrados y la

Se tienen identificadas prácticas para la identificación y tratamiento
de los servicios o productos no conformes. La identificación del
servicio no conforme es responsabilidad del Director, Asistentes,
Analistas, Coordinadores, Supervisores o cualquier colaborador que
identifique el incumplimiento de alguno de los
lineamientos
descritos en los procesos. La autoridad frente al tratamiento del
servicio no conforme es del Director del área o Responsable del
proceso, quien define la acción correspondiente para eliminar la no
conformidad detectada u otras acciones relacionadas para mejorar
la prestación del servicio.

No se hace entrega de un producto, se realiza la prestación del
servicio y en cada etapa se verifica que se cumpla con las
condiciones establecidas en el contrato de adhesión.

Los cambios que se realizan al contrato de adhesión, por solicitud
del cliente o por iniciativa de la compañía, son establecidos por
mutuo acuerdo y legalizados a través de otro sí al contrato, además
estos cambios son comunicados al cliente e internamente para
realizar los ajustes pertinentes.

Observación

La organización:

9.2.1

9.2.2
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La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión de calidad: es conforme con: los requisitos
propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; los requisitos de la
NTC ISO 9001; se implementa y mantiene eficazmente.

x

x

Los resultados del análisis se utiliza para evaluar: la conformidad de los productos y
servicios; el grado de satisfacción del cliente; el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad; si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; la eficacia de
las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; el desempeño de los
proveedores externos; la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

AUDITORÍA INTERNA

x

x

x

x

x

x

SI NO

La organización analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surgen por el
seguimiento y la medición.

Análisis y evaluación

La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización determina los métodos para
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
Satisfacción del cliente

9.2

9.1.3

9.1.2

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Generalidades

9
9.1
9.1.1

La organización determina: qué necesita seguimiento y medición; los métodos de
seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; cuándo se deben analizar y
evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización conserva la información documentada que: describe la no conformidad;
describe las acciones tomadas; describe todas las concesiones obtenidas; identifique la
autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

8.7.2

#

Tabla 12. (Continuación)
N/A

Se realizan Auditorías Internas tanto en la Dirección
General como en los Concesionarios para validar el
cumplimiento de requisitos en la prestación del servicio,
según se describe en el “manual auditorías interna”.

Aunque la compañía tiene implementadas auditorias
corporativas e internas, las mismas están enfocadas a
demostrar la conformidad del servicio pero no
contempla en conjunto la conformidad del sistema de
gestión, su mejora y eficacia.

No se cuenta con mecanismos de seguimiento y control
integrados para todos los procesos.
Aunque se miden con algunos indicadores el
desempeño de los procesos, estos no están articulados
con el objetivo de los mismos y no son claras las metas
por alcanzar. Se tiene definida un encuesta para medir
el nivel de satisfacción del cliente frente al servicio.

Dirección de Procesos y se registran las conclusiones y
compromisos a través de actas.

Observación

x

realizan las correcciones y toman las acciones correctivas adecuadas sin demoras injustificadas;

Conservan información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y de los resultados de las auditorías.

e

f

la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a: la satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; el desempeño de los
procesos y conformidad de los productos y servicios; las no conformidades y acciones correctivas;
los resultados de seguimiento y medición; los resultados de las auditorías; el desempeño de los
proveedores externos;

la adecuación de los recursos;
la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;
las oportunidades de mejora:

c

d
e
f
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x

los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión de la
calidad;

b

x
x
x

x

el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

La revisión por la dirección se planifica y se lleva a cabo incluyendo:

Entradas de la revisión por la dirección

a

9.3.2

La alta dirección revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con
la dirección estratégica de la organización.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Generalidades

x

aseguran que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;

d

9.3
9.3.1

x

seleccionan los auditores y llevan a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría;

c
x

x

definen los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;

b

x

SI

a

ITEM según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015

planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditorías que incluyen la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de
informes, tienen en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previa;

#

Tabla 12. (Continuación)

x

x

x

NO

N/A

El
Comité
Ejecutivo
revisa
periódicamente el cumplimiento de las
metas de la Organización y en caso de
requerirse programa sesiones con los
responsables de los procesos y
establecer acciones que aseguren un
mejor desempeño y eficacia, no se tiene
registros de su ejecución ni de su
resultado.

Observación

(Autor)

10.3

10.2.2

c
d
e
f

b

a

10.2
10.2.1

10
10.1

9.3.3

#
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MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
la organización considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección,
para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

La organización conserva información documentada como evidencia de: la naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada posteriormente; los resultados de cualquier acción correctiva.

x

x

x
x

x

x

x

Estas incluyen: mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades
y expectativas futuras; corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; mejorar el desempeño y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquier originada por quejas, la organización:
reacciona ante la no conformidad y, cuando es aplicable: toma acciones para controlarlas y corregirlas; hace
frente a las consecuencias;
evalúa las necesidades de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir no ocurra en otras partes, mediante: la revisión y el análisis de la no conformidad; la determinación de las
causas de la no conformidad; la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir;
implementar cualquier acción necesaria;
revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
si fuera necesario, actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y
si fuera necesario, hace cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas

x

La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

MEJORA
GENERALIDADES

x

x

x
x

x

La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la
dirección.

NO

x

SI

Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones y acciones relacionadas con: las oportunidades
de mejora: cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; las necesidades de recursos

Salidas de la revisión por la dirección
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Tabla 12. (Continuación)
N/A

La Dirección de Procesos
apoya la gestión de las
oportunidades de mejora que
son
reportadas
por
los
responsables de los procesos y
el análisis para la definición de
las acciones a implementar (en
conjunto con ellos), así como, la
realización del seguimiento y
medición de la eficacia de las
acciones implementadas.

Se realizan mejoras en el
desempeño de los procesos,
pero estas no se realizan
teniendo en cuenta las
mediciones de periodos
anteriores ni los hallazgos de
las auditorias.

Observación

DIAGNÓSTICO LEGAL

Resolución 330-002979 de
2006 y Resolución 11746
de 1998, Circular externa
300-000007 de 2014 de la
Superintendencia
de
Sociedades,
de
la
Superintendencia
de
Sociedades
Resolución 11746 de 1988,
Superintendencia
de
Sociedades

Resolución 330-002979 de
2006
de
la
Superintendencia
de
Sociedades

Normatividad

√

64

Se cumplen los lineamientos para los planes, grupos y la finalización de Planes o Grupos, para los clientes que
aún les aplica esta resolución.

√

Se da cumplimiento a lo estipulado en esta resolución, entre los aspectos a resaltar se encuentran: se exhibe la
información del sistema de autofinanciamiento comercial en todos los puntos de ventas y además a través de
folletos y los mismos asesores.
Se diligencia en su totalidad toda la información de la carátula del contrato evitando dejar espacios en blanco.
El contrato como sus anexos son entregados al cliente con el fin de que el los lea y firme como señal de
aceptación. Entre los documentos entregados al cliente están: el contrato, una hoja informativa, que contiene el
resumen del funcionamiento del Sistema de Autofinanciamiento Comercial y el clausulado del contrato de
autofinanciamiento comercial.
Se tiene un plazo de cinco (5) días hábiles, para contestar al suscriptor todas las dudas que este le formule por
escrito.
Toda la documentación incluyendo la de Créditos, otro si al contrato de autofinanciamiento (cambio de bien,
cesiones, etc.) inquietudes, quejas, reclamos, derechos de petición, tutelas demandas que involucren a la
Sociedad, etc. y que se reciban en los concesionarios son remitidas de inmediato a la Oficina Principal.
Inicialmente los documentos son remitidos por fax o correo electrónico (escaneados), sin embargo, para su
legalización si reposan en original en la carpeta del cliente. El término para contestar se contabiliza desde el
momento en que el cliente radicó la comunicación en el Concesionario.

Que aplica

Se cumple con todos los lineamientos y aplica según el plan, algunos solo se rigen por la resolución del 2016.
Por ejm la empresa como se dedica a la Administración de Autofinanciamiento Comercial está constituida como
Sociedades Anónimas.
La Sociedad solo tiene suscriptores que son persona natural o jurídica, no se acepta la suscripción de un
contrato con un establecimiento de comercio.

√

¿CUMPLE?
SI
NO

Tabla 13. Diagnóstico legal

Por último y como parte del diagnóstico, se analizó si la empresa cumple o no cumple con la normatividad que le
aplica, en la siguiente tabla se presenta el diagnóstico legal realizado:

5.3

Se cumple con los deberes de información del Director, Asesor y Asistente Comercial: Previa la suscripción del
contrato, los Asesor Comercial suministran información: completa, veraz, transparente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea respecto de la forma como funciona el sistema de autofinanciamiento
comercial".
Se cumple con lo que directamente le aplica a la Sociedad, el cual está relacionado con la definición de:
contrato, contrato de adhesión, contrato de cesión de derecho, contrato - aceptación del contrato de
autofinanciamiento y/o cesión de derechos y las modificaciones que se le pueden hacer al contrato.
Con el fin de dar cumplimiento a esta ley, se creó un manual de protección de datos personales, en donde se
dan todos los lineamientos que la Sociedad debe y cumple con respecto a la protección de datos personales de
clientes externos e internos, proveedores, colaboradores, menores de edad.
Como parte del control para cumplir con esta ley, se tiene establecido que toda la publicidad que se pretende
utilizar, sea en medios masivos, o a través de volantes o avisos clasificados, es previamente autorizada por la
Vicepresidencia Comercial.

Se cumple con la licencia de Maternidad y ampliación de derechos a la madre y al padre.
La Sociedad acata las nuevas modificaciones con respecto al Sistema de Riesgos Laborales y a las otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

√
√
√
√
√
√
√

Código Civil Colombiano

LEY 1581 de 2012

LEY 1480 DE 2011

Estatuto tributario: Decretos
3050 de 1997, 522 de
2001, 2649 y 2650 de
1993. Código de Comercio,
ley 43 de 1990, Código
Sustantivo del Trabajo,
Plan Único de Cuentas
(PUC).

Ley
1468
de
2011
Congreso de Colombia

Ley 1562 de 2012 Min.
trabajo y Seguridad Social
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Se cumple con los principios, lineamientos y procederes a seguir sobre la Contabilidad Generalmente
Aceptados en Colombia. Se sigue la Legislación vigente sobre control de activos

Se cumple con la Legislación vigente sobre retención documental, además se subcontrató parte de este
servicio con una empresa experta y que cumple con todos los requerimientos de ley

Ley 1480 de 2011 Estatuto
del Consumidor

Ley 594 de 2000

Se cumplen los lineamientos para los planes, grupos y la finalización de Planes o Grupos, para los clientes que
aún les aplica esta resolución.

Que aplica

√
√

¿CUMPLE?
SI
NO

Resolución 528 de 2005,
Superintendencia
de
Sociedades

Normatividad

Tabla 13. (Continuación)

Se cumple con la investigación de accidentes de trabajo.

Sistema
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Analizando cada uno de los componentes del diagnóstico legal, se puede concluir que la Compañía cumple con los
requerimientos de ley, evitando sanciones, multas o reclamos por parte de los Clientes o Entes de Control.

(Autor)

Resolución 1401 de 2007

Se cumple con las exigencias del sistema general de riesgos profesionales

el

√
√

en

Decreto 1295 de 1994 Y
Ley 776 de 2002

multiafiliación

√

Decreto 100 de 2012
Ministerio de Salud y
Protección Social

la

√

Resolución 2346 de 2007
Min Protección Social

cancelar

Se da cumplimiento a lo especificado en la resolución, entre las que se encuentran: Evaluaciones medicas
ocupacionales de Reingreso, periódicas y de egreso.
Personal responsable de realizar las evaluaciones medicas ocupacionales.
Contratación y costos de las evaluaciones médicas.
Evaluaciones especificas por factores de riesgo.
Historia clínica ocupacional, contenido y reserva.
Registro de evaluaciones medica ocupacionales.

√

Decreto 873 de 2001

para

Se cumple con lo establecido sobre: los servicios de salud en el trabajo son informados de los casos de
enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar
cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden
presentarse en los lugares de trabajo.

Se
cumple
con
las
reglas
General de Riesgos Profesionales.

Se da cumplimiento a la realización de Exámenes Médicos Pre ocupacionales o de Admisión, a la firma los
Exámenes y confidencialidad de las Historias Clínicas Ocupacionales y a lo establecido sobre la renuncia a
prestaciones sociales.

Que aplica

√

¿CUMPLE?
SI
NO

Resolución 6398 de 1991
Ministerio de trabajo y
seguridad
social
Ministerio de Salud

Normatividad

Tabla 13. (Continuación)

6.

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Para la determinación de requerimientos, inicialmente se aplicó la técnica
“Despliegue de la función de calidad – QFD” para la empresa objeto de estudio,
empresa de “Administración de planes de autofinanciamiento comercial para la
adquisición de vehículos 0 Km”, para lo cual se contó con el apoyo de un equipo
interdisciplinario, conformado por: un Asistente de auditoria y Consultor Interno, el
Coordinador de Tecnología, el Asistente de Procesos, el Asistente de
Operaciones, una Analista de Procesos, la Coordinadora de entrega, una Analista
de créditos y un Coordinador de Grupos. Se hace claridad que los cargos de
asistentes, están por encima de los coordinadores y analistas.

6.1

DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE LA CALIDAD

Inicialmente se determinó las necesidades de los clientes, para ello se consultó
información del área de Mercadeo y se realizó una lluvia de ideas con un grupo
pequeño de personas. Las necesidades (ideas) se fueron agrupando por grado de
similitud, luego se estableció la necesidad representativa de cada grupo, ,
identificándose que los requisitos a cumplir son los que establece el contrato al
cual el cliente se adhiere como forma de aceptación, y finalmente se estableció el
grado de importancia teniendo en cuenta la opción de cada participante. Las
necesidades establecidas fueron las siguientes:

Tabla 14. Necesidades del cliente, requisitos contractuales
Necesidades (QUÉ´S)
Variedad de planes
Entrega rápida
Información oportuna
Forma de pago fácil
Confidencialidad de la información
Variedad de modelos
Credibilidad
Respaldo
(Autor)

Importancia

% peso

5,0
4,5
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
3,0

20
18
16
16
14
12
12
12

Los requisitos de la Empresa, como de las partes interesadas están inmersos
dentro de los requisitos contractuales, a los cuales los clientes se adhieren, por tal
razón solo se tiene en cuenta las necesidades descritas anteriormente.

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas y la ponderación
identificadas…ver tabla de necesidades del cliente, requisitos contractuales…se
realizó la evaluación competitiva, para ello se realizó un análisis indagando a
clientes y a clientes potenciales y los resultados fueron los siguientes:

Importancia

% peso

Nuestro
Producto (0)

Competidor
1 (+)

Competidor
2 (*)

Competidor
3 (-)

Tabla 15. Evaluación competitiva por parte del cliente

Variedad de planes

5,0

20,0

5

3

4

5

Entrega rápida

4,5

18,0

3

2

1

3

Información oportuna

4,0

16,0

2

5

4

3

Forma de pago fácil

4,0

16,0

3

1

3

2

Confidencialidad de la información

3,5

14,0

3

4

5

4

Variedad de modelos

3,0

12,0

4

3

2

5

Credibilidad

3,0

12,0

4

3

4

2

Respaldo

3,0

12,0

5

5

4

4

Necesidades
(QUÉ´S)

1
*

+

2

3

4

5

+

*

-0

*

+

+

-0

0

-

-

*0

*
-

0

+- *

+

0

+

*0
* +
0
EVALUACIÓN
COMPETITIVA

(Autor)
Teniendo en cuenta las necesidades identificadas…ver tabla de necesidades del
cliente, requisitos contractuales…, las características del producto de la Sociedad
y conocimiento que cada uno de los integrantes del equipo interdisciplinario tiene
de la Sociedad, se establecieron las características y/o especificaciones con los
cuales se puede cubrir las necesidades de los clientes, los cuales son:
 Portafolio de planes flexibles
 Tipos de adjudicación: sorteo, oferta y fidelización
 Canales de comunicación: web, llamadas, comunicados, asesores, canales y
servicios relacionados con la atención al cliente
 Variedad de canales de pago (Número de canales de pago)
 Políticas de confidencialidad de la información
 Sistemas de información - sistema de ventas - sistema contable (ERP)
 Modelos manejados por la marca (oferta de productos)
 Condiciones contractuales claras (contrato de adhesión)
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-



Marca de vehículos reconocida

Ilustración 9. Características o especificaciones del servicio para cubrir las
necesidades del cliente (CÓMO´S)

(Autor)

Los criterios utilizados para calificar el grado de relación entre los Qué´s y los
Cómo´s fueron:

Tabla 16. Criterios de relación para calificar los QUÉ´S y los CÓMO´S

Símbolo

Calificación

●
○
Δ

9
3
1
0

Significado
Relación fuerte
Relación media
Relación débil
No hay relación

(Autor)

La matriz de relación se puede observar a continuación:
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Ilustración 10. Matriz de relación entre los QUÉ´S y los CÓMO´S

(Autor)

Se analizó el grado de correlación que tiene cada una de las características y/o
especificaciones entre ellas mismas, identificando correlaciones positivas (+) o
negativas (-); las negativas es que hay una relación contradictoria entre ella,
cuando no hay relación se deja en blanco. En el triángulo de la siguiente
ilustración se puede observar la matriz de relación entre los Cómo´s:
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Ilustración 11. Matriz de relación entre los CÓMO´S

(Autor)

Se establecieron las metas por cada una de las especificaciones o características,
las cuales se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 17. Metas por cada una de las características y/o especificaciones
Características y/o especificaciones (CÓMO´S)

Metas

Portafolio de planes flexibles

Plan con cuota fija, con todas sus variaciones

Tipos de adjudicación: sorteo, oferta y fidelización
Canales de comunicación: web, llamadas, comunicados,
asesores

3 adjudicaciones mensuales / grupos

Variedad de canales de pago (Número de canales de pago)
Políticas de confidencialidad de la información
Sistemas de información - sistema de ventas - sistema
contable (ERP)
Modelos manejados por la marca (oferta de productos)
Condiciones contractuales claras (contrato de adhesión)
Marca de vehículos reconocida
Portafolio de planes flexibles
(Autor)
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Actualizaciones: pág. Web y datos de contacto
del 100% clientes activos
Centralización atención al cliente a través de
una sola área
Incrementar en 1 banco para pago
4
seguimientos
anuales
al
debido
cumplimiento de las políticas
Cambio de software operativo
Alianzas estratégicas, ampliar la oferta a todos
los modelos de la marca
Cambio
preforma
del
contrato
Reentrenamiento a asesores
Incremento en 10% de pautas publicitarias, en
medios masivos

La evaluación técnica se realizó evaluando la competencia con respecto a la
empresa “Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial”. Ver
evaluación técnica a continuación:

Ilustración 12. Evaluación técnica y valores meta

EVALUACIÓN
TÉCNICA

(Autor)
Teniendo elaborada la casa de la calidad se procedió a realizar su diagnóstico,
para lo cual se determinaron los siguientes puntos:
 Qué`s con ponderación elevada
 Qué`s con ponderación baja
 Cuantos con puntajes elevados
 Evaluación con conflictos
 Evaluaciones a la baja
 Características con conflictos

A continuación se pueden observar los puntos nombrados anteriormente:
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Ilustración 13. Diagnóstico casa de la calidad (HOQ)

DIAGNÓSTICO
1. Qué`s con ponderación elevada
Qué`s con ponderación elevada

ACCIÓN
Punto fuerte que se debe mantener
Puntos débiles para los cuales se deben tomar acciones urgentes.

2. Qué`s con ponderación baja

Punto en los que no se deben tomar acciones porque sería un esfuerzo estéril

3. Cuantos con puntajes elevados

Se debe alcanzar la meta

4. Evaluación con conflictos

Se debe revisar

5. Evaluaciones a la baja

Puntos críticos que se deben resolver urgentemente

6. Características con conflictos

Se debe solucionar la contradicción técnica

(Autor)

Los Qué`s con ponderación elevada que se deben mantener por tener una
calificación de los clientes buena son variedades de planes y formas de pago fácil,
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esto se ha logrado con el portafolio de servicios flexibles y con la variedad de
canales de pagos existentes. No es necesario tomar acción para estos aspectos.

Los Qué`s con ponderación elevada para los cuales se deben tomar acciones
urgente por tener una calificación de los clientes bajas es la entrega rápida e
información oportuna. Las acciones que se proponen para el caso de entrega
rápida es que se realicen 3 adjudicaciones mensuales por grupos; una por sorteo,
como actualmente se hace, otra por oferta y una última por fidelización, que para
este último caso sería para los clientes activos que tengan ahorrado lo
correspondiente a la mitad del plazo del plan y no hayan salido adjudicados por
sorteo, y para el caso de información oportuna se debe actualizar la página Web, y
realizar actualizaciones periódicas para garantizar que se tenga información real y
oportuna, hacer una campaña de actualización de datos de contacto al 100% de
clientes activos, de esta forma se lograría que tuvieran información de primera
mano y oportunamente.

Los Qué`s con ponderación baja identificados fueron: Confidencialidad de la
información, Variedad de modelos, Credibilidad y Respaldo, como estas
necesidades tienen un grado de importancia bajo y su calificación fue buena no es
necesario tomar acciones pues sería un esfuerzo estéril.

Cuántos con puntajes elevados significa que técnicamente satisfacen muchas
necesidades y es necesario que se alcance la meta propuesta, a continuación de
relacionan las características esenciales con las metas a alcanzar.

Tabla 18. Características esenciales con las metas a alcanzar
Canales de
comunicación:
CARACTERÍSTICA
web, llamadas,
ESENCIAL
comunicados,
asesores

META

Actualizaciones:
pág. Web y datos
de contacto del
100% clientes
activos

Canales y
servicios
relacionados
con la atención
al cliente

Sistemas de
Políticas de
información confidencialidad
sistema de
de la
ventas - sistema
información
contable (ERP)

Centralización
atención al
cliente a través
de una sola
área

4 seguimientos
anuales al
debido
cumplimiento
de las políticas

(Autor)
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Cambio de
software
operativo

Evaluación con conflictos fueron: Sistema de información - Software que aunque
tuvo una evaluación competitiva alta la calificación técnica fue baja y Canales de
comunicación: web, llamadas, comunicados, asesores, que aunque tuvo una
calificación Técnica alta la calificación realizada por los clientes fue baja. Para
estas dos se sugiere que se cumpla la meta que se tenía planteada: realizar
cambio de software operativo y realizar la centralización de la atención a los
clientes a través de un solo área. Evaluaciones a la baja: es necesario tomar
acciones urgentes, a continuación se listan las necesidades vs metas a alcanzar:

Tabla 19. Necesidades vs metas a alcanzar
CARACTERISTICA
ESENCIAL
META

Canales de comunicación: web,
llamadas, comunicados, asesores

Sistemas de información sistema de ventas - sistema
contable (ERP)

Actualizaciones: pág. Web y datos
de contacto del 100% clientes Cambio de software operativo
activos

(Autor)
Características con conflictos fueron los Sistemas de información – Software vs
Canales y servicios relacionados con la atención al cliente y Canales y servicios
relacionados con la atención al cliente.
La aplicación de la técnica “Despliegue de la función de calidad – QFD” para la
empresa de servicios resultó un poco difícil de aplicar, sobre todo para determinar
las características técnicas o especificaciones del servicio (cómo´s) y las metas.

Los errores en los que se pudieron incurrir, al realizar la evaluación competitiva
por parte de los clientes, son:
 La muestra no es una muestra representativa de la población – Clientes.
 Información incorrecta suministrada en el momento de levantar la información.
 Toma errada de la información y/o errores en la consolidación de información.

6.2

MISIÓN,
VISIÓN,
ESTRATÉGICOS

VALORES,

OBJETIVOS

E

INDICADORES

Misión original: Somos una compañía del sector de Autofinanciamiento
Comercial, orientada a la colocación de planes para la adquisición de vehículos
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0kms, a un bajo costo financiero, satisfaciendo totalmente las necesidades de
nuestros clientes personales y corporativos, a través de un proceso de venta
transparente y un servicio de postventa de alta calidad.
Nuestro equipo humano altamente comprometido, se encuentra en permanente
proceso de formación personal y profesional.
Buscamos optimizar nuestros estándares de productividad y calidad
desarrollándonos tecnológicamente, con el objeto de consolidar nuestro liderazgo
en el mercado, siendo la primera compañía de Autofinanciamiento Comercial en
Colombia, garantizando el retorno de entrega de vehículos a los concesionarios y
la rentabilidad esperada a nuestros accionistas.

Para realizar el análisis se comparó los componentes de la misión original con
aspectos básicos que se debe tener en la estructura de una misión. Los aspectos
básicos tenidos en cuenta fueron el resultado de entrevistas realizadas a
diferentes Colaborados, los criterios tenidos en cuenta para realizar las entrevistas
fueron:
 ¿Cuál es el propósito duradero de la organización?
 ¿Quiénes somos?
 ¿Qué hacemos?
 ¿Para quién lo hacemos?
 ¿A través de que lo hacemos?

Los siguientes aspectos fueron los resultados de la consolidación realizada de la
entrevista hecha a diferentes colaboradores:
 ¿Cuál es el propósito duradero de la organización?: Ofrecer planes de
autofinanciamiento comercial con el fin que las personas compren un vehículo
0 km.
 ¿Quiénes somos?: Compañía del sector de autofinanciamiento comercial,
enmarcada por las siguientes resoluciones:
11746 de 1998 “Sociedades Administradores de Consorcios Comerciales”
330-00528
de
2005
“Sociedades
Administradoras
de
Planes
de
Autofinanciamiento Comercial”
330-002979 de 2006 “Incorpora la anterior Resolución y realiza algunas
modificaciones”.
 ¿Qué hacemos?: Administrar planes de autofinanciamiento comercial para
adquirir vehículos 0 km.
 ¿Para quién lo hacemos?: Para nuestros clientes: 1. Jóvenes estudiantes,
niños adolescentes y sus padres o posibles patrocinadores de la compra de un
plan de ahorro. 2. Jóvenes universitarios, de 20 a 25 años, graduados o
empezando a laborar. 3. Jóvenes profesionales, de 27 a 35 años. Cuyas
características principales son:
Personas naturales empleadas (68%) e independientes (32%).
76

Estratos: medio bajo, medio y medio alto.
Ubicados en ciudades capitales (89%).
Ubicados en municipios medianos y pequeños (11%).
Ingresos:
Menos de $ 1.000.000
12%
Entre $ 1.000.000 y $ 3.000.000 56%
Entre $ 3.000.000 y $ 5.000.000 24%
Más de $ 5.000.000
8%
 ¿A través de que lo hacemos?: Ofreciendo diferentes clases de planes.

Teniendo en cuenta la misión actual, se analizó y como resultado se plantea una
Misión con un texto que consolida los principales componentes de la versión
original aunque de una manera más concreta, resaltando el origen de la marca y el
producto ofrecido, destacando directrices a nivel del talento humano, los procesos
y el enfoque hacia el cliente, estos componente son aspectos resaltados por
diferentes Colaboradores.

Misión propuesta: Somos la Compañía del sector de Autofinanciamiento
Comercial, orientada a la colocación y administración de planes para la
adquisición de vehículos a un bajo costo financiero, a través de procesos
enfocados a la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento de nuestra gente y
la rentabilidad de los accionistas, garantizando posicionamiento de la marca.

La misión propuesta tiene tres componentes; que, cómo y para qué:
Somos la Compañía del sector de Autofinanciamiento Comercial, orientada a la
colocación y administración de planes para la adquisición de vehículos
a un bajo costo financiero, a través de procesos enfocados a la satisfacción de
nuestros clientes,
y la rentabilidad de los accionistas, garantizando posicionamiento de la marca.

Una vez se ha definido y entendido el objeto del negocio, es posible construir la
Visión de la Compañía, la cual se convierte en el eje fundamental para el
direccionamiento sobre el cual se edificará la estratégica corporativa, dado que
representa el punto en el futuro hacia el cual la compañía buscará llegar y hacia
donde encaminará todos sus esfuerzos.
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Visión original: Nos vemos en el año 2017 como la compañía líder absoluta en el
sector de autofinanciamiento comercial en Colombia, con una participación del
90% del mercado y una contribución del 10% en la venta de los vehículos
producidos por la fábrica.
Con un portafolio amplio de productos personales y corporativos de ahorro y
compra programada para la adquisición de vehículos dirigido a los estratos 3,4,5 y
6 de la población al más bajo costo financiero frente a otras alternativas.
Con el mejor grupo humano del país, líderes y forjadores indiscutibles de gente y
exitosos profesionales comprometidos con los mayores estándares de servicio y
atención al cliente.
Con una cobertura en el 100% de los concesionarios de la marca y con playas de
venta en ciudades pequeñas en donde la red de la marca no tiene presencia,
siempre y cuando garanticemos los estándares mínimos de servicio a nuestros
clientes.
Con excelentes indicadores financieros y comerciales que la constituyan como
modelo a imitar en todo el mercado empresarial colombiano.

Para definir la visión propuesta en conjunto con el grupo de procesos y
autorizados por la Alta Dirección, se entrevistó a colaboradores con diferentes
roles, para hacer la entrevista se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
¿Qué y cómo queremos ser?
¿Qué deseamos lograr?
¿Cómo queremos que nos describan?
¿Cuál es la característica principal por la queremos que nos distingan?

Las ideas extraídas de las entrevistas fueron las siguientes:
 Líder absoluto
 Ser el referente para el cliente a la hora de pensar en la compra de un vehículo
0 kms, brindando las mejores alternativas en el sector de autofinanciamiento
Ser competitivo en el mercado y seguir siendo el modelo para la competencia
Excelente calidad en la venta (certificación de calidad)
 El
mejor
Servicio
al
cliente
de
venta
y
postventa
Innovación en cada uno de los procesos
 La mejor imagen corporativa (vitrinas, uniformes, presentación).
 Que el producto sea adaptable al mercado, ofreciendo las mejores alternativas
en la relación costo - beneficio.
 Que el producto responda a las necesidades y supere las expectativas del
Cliente.
 Cuando se logre alcanzar la innovación en productos y precio.
 Comprometido con el logro de los objetivos
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Tener la capacidad para aprender, identificar situaciones problemáticas, y usar
lo
que
se
sabe
para
resolverlas
y
continuar
aprendiendo.
Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee
una persona que le permiten cumplir los objetivos propuestos por la
organización
Comprometido con la cultura de servicio.
El Cliente (externo e interno) es siempre la persona más importante en esta
oficina, en persona, por teléfono o por correo.
El Cliente (externo e interno) es una persona que nos trae sus deseos y
aspiraciones. Es nuestro trabajo convertirlos en realidad con beneficio para él y
para nosotros.
El cliente es el activo más importante de la compañía

Como resultado del análisis realizado en conjunto con el Grupo de procesos y el
Equipo Directivo sobre la Visión original, el resultado de las entrevistas, la
situación actual, la estrategia al Cliente, el mercado, los competidores y las
capacidades internas, se generó la propuesta de Visión que se presenta a
continuación:

Visión propuesta: Consolidar nuestro liderazgo absoluto en el sector de
Autofinanciamiento Comercial para la adquisición de vehículos en Colombia e
incursionar en otros mercados, con un portafolio amplio y flexible de productos,
procesos efectivos y un equipo humano enfocado en la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes, alcanzando al 2019 una participación en las
entregas de GM superior al 15%.

La visión propuesta tiene tres componentes; que, cómo y para qué:
Consolidar nuestro liderazgo absoluto en el sector de Autofinanciamiento Comercial
para la adquisición de vehículos en Colombia e incursionar en otros mercados,

con un portafolio amplio y flexible de productos, procesos efectivos y un equipo
humano enfocado en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,

alcanzando al 2019 una participación en las entregas de GM superior al 15%.
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Principios y Valores, propuestos: Teniendo en cuenta que la Sociedad no
cuenta con unos principios y valores claramente definidos, se plantean unos, para
lo cual se tuvo en cuenta la cultura organización y aquellas fuerzas que la Alta
Dirección quiere que tengan todos sus colaboradores y que marquen la conducta
en el quehacer diario, principios y valores propuestos:
 Compromiso: Ir más allá del simple deber asignado dando lo mejor para
obtener el resultado esperado.
 Transparencia: no hay nada que ocultar al cliente, todos los procesos están
debidamente estructurados y se desarrollan dentro de las políticas de la
organización. Para cualquier requerimiento de un ente de control se tiene
disponible la información.
 Lealtad: es la actitud de fidelidad y respeto hacia los clientes y la organización.
 Tolerancia: Convivir con las diferencias, entendiendo y aceptando las posición
de los demás. Ponerme en los zapatos del cliente.
 Cumplimiento: todo lo que se promete se debe cumplir y si no es posible ni si
quiera se debe decir.
 Honestidad: es lo que me mueve a actuar con rectitud, honradez y veracidad
en todos y cada uno de los actos de mi vida laboral y personal.
 Calidad: en el servicio, en la información suministrada, en la atención al cliente,
en cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la organización.

Objetivos Estratégicos: se evidenció que la Sociedad tiene unos objetivos
estratégicos desactualizados, con corte a 2016, por lo cual se definieron unos
nuevos Objetivos Estratégicos, para ello se tuvo como punto de partida la visión
propuesta, la misión propuesta y se tomó como referencia cuatro perspectivas del
modelo del Balance Score Card. Se realizaron sesiones con algunos Directores,
resaltándose los siguientes aspectos:
 Se debe fortalecer el servicio postventa, (Seguimiento al cliente con el fin de
satisfacer sus necesidades y rentabilizarlo).
 Se debe Fortalecer los programas de capacitación a nivel de toda la compañía
encaminados a la evaluación de desempeño.
 No se cuenta con un CRM, Actualmente hay muchos sistemas de información
que no son integrados.
 La variable crítica que impacta al cliente es la fecha de entrega del bien.
 Fortalecer los programas de Fidelización de Clientes Externos como el plan de
referidos y el plan de puntos.
 Es crítico contar con un sistema de información integral que permita conocer al
cliente para analizar las tendencias del mercado y definir estrategias de ventas
y de productos más efectivas que apunten al mercado objetivo.
 Fortalecer los canales de comunicación y publicidad como la página Web,
redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
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En la actualidad el proceso de investigación se hace de manera empírica
soportado en el conocimiento y la experiencia principalmente de los gerentes
de zona.
Fortalecer la relación con los concesionarios integrarlos como canal de
distribución y de expansión.
Se identifica una oportunidad de mejora en el tiempo de espera del cliente
durante el periodo de ahorro. Se propone “Vender con promesa de venta” para
garantizar la entrega del bien en un periodo determinado (24 cuotas).
Alinear la promesa de venta con el acercamiento Fábrica – empresa
Actualmente se maneja como uno de los programas de Fidelización un plan de
bonificaciones para el personal Comercial (Asesores comerciales, Directores
Comerciales y Gerentes de Zona) que mide la Productividad, la persistencia y
la entrega para mantener a las personas motivadas y comprometidas con los
programas de ventas y la compañía.
Debe fortalecerse los procesos de formación y de reclutamiento del personal
para trabajar en las competencias de comunicación, liderazgo, autocontrol, y
seguimiento del personal comercial.
Se debe fortalecer la capacitación en cuanto al seguimiento y la evaluación al
personal. Debe haber una capacitación constante y retroalimentación.

Los siguientes son los Objetivos Estratégicos propuestos para la Compañía objeto
de estudio:

Tabla 20. Objetivos estratégicos propuestos
Perspectiva

Objetivo Estratégico
Incrementar gradualmente al 2019, en un 5% la rentabilidad y por ende el valor de la
Compañía

Financiera

Incrementar en un 6% al 2019 la cultura de pago en los Clientes
Anticipar las necesidades del cliente con planes a la medida, ofreciendo al menos un
nuevo plan anualmente
Incrementar en un 3% al 2019 la participación en el mercado

Cliente

Incrementar en un 2% la satisfacción y fidelización del Cliente
Brindar un excelente servicio, disminuyendo las quejas y reclamos en un 5% al 2019
Procesos Internos

Desarrollar productos Innovadores
Optimizar los procesos

Aprendizaje
Desarrollo

y

Fortalecer la Cultura de servicio e innovación

Modernizar los sistemas de información, fortaleciendo o incorporando nuevas
tecnologías en los sistemas existentes.
(Diseño del Equipo de procesos)
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Fórmula de cálculo

(Gastos operacionales - Gastos financieros) /
Ingresos operacionales)*100

Porcentaje

Unidad de
medida

Clientes

Suscriptores

Nivel de cumplimiento en el lanzamiento de
productos

Recaudo de Clientes suscriptores (cuotas)

Porcentaje de
(persistencia)

al

(Número de clientes satisfechos según
encuesta / total de clientes encuestados) x 90%
100

Porcentaje

Mensual

Trimestral

Mensual

(Número total de cuotas reales recaudadas en
el periodo/ Número total de cuotas esperadas Pesos
en periodo) * 100
[(Número de lanzamientos de productos
realizados en el periodo) / (Número de
lanzamientos esperados en el periodo)] * 100

Mensual

Mensual

Mensual

Frecuencia
de análisis

día (Número de clientes suscriptores al día /
Porcentaje
Número total de clientes suscriptores) * 100

(No. de clientes ganadores al día (entre 0 y
Porcentaje de Clientes ganadores al día (número de
0,2 cuotas en mora) / Número total de clientes Porcentaje
clientes)
ganadores) * 100

Rentabilidad del negocio

Rentabilidad Financiera (ROE)
Permite identificar las utilidades netas acumuladas y
(Utilidad neta /Patrimonio total) * 100
qué porcentaje representan sobre el patrimonio total,
para determinar el rendimiento de la inversión

Lucro Operacional
De los ingresos totales acumulados, define qué Utilidad neta (forecast) / Ingresos totales
proporción corresponde al final a las utilidades netas (forecast)
acumuladas, en una relación porcentual.

Margen EBITDA.
Muestra la utilidad operacional acumulada sin tener Ingresos
operacionales
Gastos
en cuenta las depreciaciones, amortizaciones, operacionales)
+
Depreciaciones
+
intereses y provisiones para medir la generación real Amortizaciones
de utilidades de la organización

Nombre indicador

Incrementar en un 2% la satisfacción y
Nivel de satisfacción de clientes
fidelización del Cliente

Anticipar las necesidades del cliente
con planes a la medida, ofreciendo al
menos un nuevo plan anualmente

Incrementar en un 6% al 2019 la
cultura de pago en los Clientes

Incrementar gradualmente al 2019, en
un 5% la rentabilidad y por ende el
valor de la Compañía

Objetivo Estratégico

Tabla 21. Indicadores estratégicos propuestos

Con el fin de poder medir el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos propuestos se diseñaron los siguientes
indicadores Estratégicos:

(Autor con información base de la Sociedad)

Modernizar los sistemas de
información, fortaleciendo o
incorporando nuevas tecnologías en
los sistemas existentes.
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Nivel de vocación de servicio organizacional.
(Número de empleados con el nivel de
Mide el nivel de desarrollo de la competencia de desarrollo requerido para la competencia de Porcentaje
servicio de forma general en la Compañía
servicio / Número total de empleados) * 100

Fortalecer la Cultura de servicio e
innovación

Trimestral

Nivel de cumplimiento en el lanzamiento de nuevos e
innovadores productos

Desarrollar productos Innovadores

Porcentaje

[(Número de lanzamientos de productos
innovadores realizados en el periodo) /
(Número de lanzamientos esperados en el
periodo)] * 100

Disminución de porcentaje de quejas y reclamos.

(Sistemas de información modernizados /
Total de sistemas de información por
modernizar) * 100

Mensual

Unidad

((Porcentaje de clientes que presentaron
quejas y reclamos en el periodo actual /
Porcentaje de clientes que presentaron quejas
y reclamos en el periodo anterior) -1)* 100

Brindar un excelente servicio,
disminuyendo las quejas y reclamos
en un 5% al 2019

Sistemas de información modernizados

Trimestral

(Número de PQR´S tramitadas en el plazo
establecido, en el período / total de PQR´S 100%
recibidos, en el período) x 100

Tiempo de respuesta a PQR`S

Incrementar en un 2% la satisfacción y
fidelización del Cliente

Mensual

Frecuencia
de análisis

Nivel de recaudo por administración

Unidad de
medida

(Valor recaudado por administración / Valor
presupuestado a recaudar por administración) Porcentaje
x 100

Fórmula de cálculo
(Número de clientes al día / número total de
Porcentaje
clientes ) x 100

Nombre indicador
Nivel de persistencia de los Clientes.

Objetivo Estratégico

Tabla 21. (Continuación)

6.3

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Como la Sociedad no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que
no tiene establecida una política de la calidad ni unos objetivos de la calidad, por
esta razón se hace la propuesta de estos dos aspectos básicos en un sistema de
gestión.

Para realizar la propuesta de la política de Calidad se tuvo en cuenta los requisitos
de la norma NTC ISO 9001, las necesidades de los clientes y las partes
interesadas y se realizó un análisis entre los componentes de la visión y misión,
propuestos, para que dentro de la estructura de la política existiera una correlación
entre cada uno de estos componentes.

A continuación se presenta los pasos desarrollados para la construcción de la
Política Propuesta para el Sistema de Gestión de Calidad:

Teniendo en cuenta las necesidades de los clientes identificadas en el despliegue
de la función de la calidad...ver ítem 6.1…, las expectativas de las partes
interesadas, las metas de la Sociedad, se realizó la clasificación de la información:

Tabla 22. Clasificación de la información (política de calidad)
Expectativas de las partes interesadas y metas de la Sociedad
Ambiente seguro

Crecimiento

Rentabilidad

Importancia
relativa

1,0

2,0

3,0

Cumplimiento

5,0

5,0 * 1,0 *5=25

50

75

150

Variedad de planes

4,5

4,5

45

67,5

117

Entrega rápida

4,0

12

24

36

72

Información oportuna

4,0

12

24

12

48

Forma de pago fácil
Confidencialidad de la
información

3,5

3,5

7

31.5

42

3,0

3

30

27

60

60

180

249

489

Expectativas y
Necesidades de los
clientes y requisitos
legales

Total
(Autor)

Total

Luego de haber clasificado la información se procedió a realizar su priorización y
selección de las directrices, para la construcción de la política

Tabla 23. Priorización de información (política de calidad)
Expectativas y Necesidades de los
clientes y requisitos legales

Valor
obtenido

Expectativas de las partes
interesadas y metas de la Sociedad

Valor
obtenido

Cumplimiento

150

Rentabilidad

249

Variedad de planes

117

Crecimiento

180

Entrega rápida

72

Ambiente seguro

60

Confidencialidad de la información

60

Información oportuna

48

Forma de pago fácil
(Autor)

42

Teniendo los resultados de la priorización de información, se seleccionaron los
aspectos que se van a tomar como directrices en la política de calidad, quedando
seleccionados los siguientes:






Rentabilidad (retribución a sus accionistas)
Crecimiento (desarrollo de la Compañía)
Cumplimiento (de los requisitos legales y contractuales)
Variedad de planes (portafolio de planes flexibles)
Entrega rápida (mejoramiento continuo de sus procesos)

A partir de estos se planteó la siguiente propuesta de política de la calidad:
Política del Sistema de Gestión de Calidad: La Empresa objeto de estudio es
una Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial para la
adquisición de vehículos, por medio de un portafolio de planes flexibles,
comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales a
través del seguimiento y mejoramiento continuo de sus procesos, garantizando la
disponibilidad de los recursos necesarios para la óptima prestación del servicio y
promoviendo el desarrollo de los colaboradores, en pro de la satisfacción y
fidelización de sus clientes, el crecimiento y desarrollo de la Compañía y la
retribución a sus accionistas
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(Autor)

alcanzando al 2019 una participación en
las entregas de GM superior al 15%.

de
un
la
de

y promoviendo el desarrollo de los
colaboradores,
en pro de la satisfacción y fidelización
de sus clientes, el crecimiento y
desarrollo de la Compañía y la
retribución a sus accionistas.

y la rentabilidad de los accionistas,
garantizando posicionamiento de la
marca.

La Empresa es una Sociedad
Administradora
de
Planes
de
Autofinanciamiento Comercial para la
adquisición de vehículos, por medio de
un portafolio de planes flexibles,
comprometida con el cumplimiento de
los requisitos legales y contractuales
a
través
del
seguimiento
y
mejoramiento
continuo
de
sus
procesos,
garantizando
la
disponibilidad
de
los
recursos
necesarios para la óptima prestación
del servicio

Política propuesta

el crecimiento de nuestra gente

a través de procesos enfocados a la
satisfacción de nuestros clientes,

Somos la Compañía del sector de
Autofinanciamiento
Comercial,
orientada
a
la
colocación
y
administración de planes para la
adquisición de vehículos a un bajo
costo financiero,

Consolidar nuestro liderazgo absoluto
en el sector de Autofinanciamiento
Comercial para la adquisición de
vehículos en Colombia e incursionar en
otros mercados,

con un portafolio amplio y flexible
productos, procesos efectivos y
equipo humano enfocado en
satisfacción de las necesidades
nuestros clientes,

Misión propuesta

Visión propuesta

Tabla 24. Coherencia entre Misión, Visión y la Política, propuesta para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Para garantizar que esta propuesta estuviera alineada a la misión y visión de la Compañía, en la siguiente tabla se
presenta la coherencia entre la Misión, Visión y la Política propuesta para el SGC:

(Autor)

en pro de la satisfacción y fidelización de sus clientes, el
crecimiento y desarrollo de la Compañía y la retribución a sus
accionistas. .

y promoviendo el desarrollo de los colaboradores,

garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para
la óptima prestación del servicio

a través del seguimiento y mejoramiento continuo de los
procesos,

La Empresa objeto de estudio es una Sociedad Administradora
de Planes de Autofinanciamiento Comercial para la adquisición
de vehículos, por medio de un portafolio de planes flexibles,
comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y
contractuales

Política propuesta del SGC

Promover la gestión integral de los riesgos de la Compañía
(Continuidad del negocio, operativos, de seguridad de la información
y de seguridad y salud en el trabajo).
Promover y mejorar la cultura de servicio en los Colaboradores, para
aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos de la
Compañía.
Suministrar información al Comité Ejecutivo que apoye la toma de
decisiones y la planeación a mediano y largo plazo.
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Asegurar la identificación de las necesidades de recursos humanos,
físicos, tecnológicos y financieros requeridos para la prestación del
servicio, definir los responsables de su gestión y garantizar el
suministro de los mismos.





Promover una cultura de Mejorar continuamente dentro de la
Compañía, que permita implementar acciones de control preventivas
y correctivas, y la implementación de mejoras al interior de los
procesos.

Promover el desarrollo de nuevos planes para la ampliación del
portafolio de productos
Asegurar el cumpliendo de los requisitos legales y los establecidos en
el contrato de adhesión contribuyendo a la satisfacción de los clientes
y demás partes interesadas







Objetivos propuestos del SGC

Tabla 25. Matriz de correlación Política SGC vs Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Para plantear estos objetivos se desagrego la Política del SGC, y se definieron los objetivos propuestos para el
sistema de gestión de calidad:

6.4

MAPA DE PROCESOS

A continuación se presenta el mapa de procesos que se encontró que la Sociedad
tenía establecido:

Ilustración 14. Mapa de procesos inicial

(Información de la Empresa)

Analizando este mapa de procesos, se pudo establecer que es un documento que
no está implementado, por los siguientes aspectos:
 No se tiene un sistema estratégico integral, por lo que no es coherente el título
que el mapa tiene.
 No se tiene un líder establecido para el proceso de Planeación estratégica, y
esta no se tiene actualizada.
 No se ejecutan los proceso de: Revisión por la Dirección, Gestión de compras,
Auditorias de Calidad, Medición de la propuesta de valor






El proceso de Gestión jurídica, se queda corto porque no incluye otras
actividades como asesorías legales
El proceso de Gestión del servicio realmente está inmersa actividades de otros
procesos, se evidencio a través de la revisión de las caracterizaciones
encontradas.
Documento que no está disponible a nivel de Compañía, ni es conocido por
sus Colaboradores
Los procesos de las caracterizaciones no coinciden con los procesos definidos
en este mapa.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, los análisis
realizados en el diagnóstico de la Organización, el resultado del despliegue de la
función de la calidad, se realizó un análisis de la naturaleza del negocio y de las
caracterizaciones existentes, estableciéndose un nuevo mapa de procesos con los
cuales la Sociedad puede dar cumplimiento a su formulación de la Estrategia.

En la propuesta de mapa de procesos se tiene como valor agregado la inclusión
del “proceso de gestión del cliente” (en donde se integraron todas los subprocesos
o actividades bajo el enfoque de planear, hacer, verificar y actuar), porque no se
evidenciaba un enfoque al cliente, no se tenía un responsable, ni actividades
claramente definidas para su gestión. Se cambió el nombre de algunos procesos;
unos procesos se incluyeron dentro de otros: se cambió la forma para una mayor
compresión, recordación y para que fuera más adecuado con el propósito de la
Sociedad. La figura de volante o timón de un vehículo hace alusión a lo que el
Cliente busca o quieren tener cuando adquieren un plan de autofinanciamiento
comercial con la Sociedad.

A continuación se presenta el mapa de procesos propuesto para la Sociedad
Administradora de Planes de Autofinanciamento Comercial:
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Ilustración 15. Mapa de procesos propuesto

(Diseño del Equipo de procesos)

En este mapa los procesos se agrupan en: procesos Estratégicos, que dan los
lineamientos y directrices para el desarrollo de las actividades de la Compañía;
procesos Misionales, que permiten cumplir la razón de ser de la Sociedad; y los
de Apoyo, que soportan o apalancan el desarrollo de todos los procesos.

6.5

OBJETIVOS DE LOS PROCESOS

Teniendo en cuenta el nuevo mapa de procesos e información recolectada de los
procesos, se realizó el nuevo levantamiento de los objetivos de cada uno de los
procesos. Además se realizó una correlación con los objetivos propuestos para el
Sistema de Gestión de la Calidad para verificar que estos objetivos estuvieran
90

cubiertos por los objetivos de los procesos, a continuación se relaciona la matriz
de correlación de los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, propuestos, vs
Objetivos de los Procesos, propuestos:
Convenciones de Columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 (objetivos del SGC):
1: Promover el desarrollo de nuevos planes para la ampliación del portafolio de
productos
2: Asegurar el cumpliendo de los requisitos legales y los establecidos en el
contrato de adhesión contribuyendo a la satisfacción de los clientes y demás
partes interesadas
3: Promover una cultura de Mejorar continuamente dentro de la Compañía, que
permita implementar acciones de control preventivas y correctivas, y la
implementación de mejoras al interior de los procesos.
4: Asegurar la identificación de las necesidades de recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros requeridos para la prestación del servicio, definir los
responsables de su gestión y garantizar el suministro de los mismos.
5: Promover la gestión integral de los riesgos de la Compañía (Continuidad del
negocio, operativos, de seguridad de la información y de seguridad y salud en el
trabajo).
6: Promover y mejorar la cultura de servicio en los Colaboradores, para aumentar
la satisfacción de los clientes internos y externos de la Compañía.
7: Suministrar información al Comité Ejecutivo que apoye la toma de decisiones y
la planeación a mediano y largo plazo.
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√ √
√
√ √
√

Entregar oportunamente los vehículos a los Clientes Adjudicados, asegurando una evaluación de
capacidad de pago y control de las garantías que minimicen el riesgo asociado con el incumplimiento en el
pago, por parte del Cliente, de la obligación adquirida con la Empresa.

Establecer los mecanismos de control sobre las obligaciones de los Clientes ganadores que permitan
asegurar que los recursos de la Compañía retornen al menor costo y riesgo posible, de acuerdo con las
metas fijadas por la Empresa.

Administrar con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, equidad y cumplimiento normativo, el diseño,
conformación, evolución/desempeño y finalización de los Grupos, permitiendo generar altos niveles de
satisfacción a nuestros clientes, mediante la implementación de políticas que posibiliten y potencien la
gestión comercial, enmarcadas dentro de un manejo financiero sano definido por la Alta Gerencia.

Orientar y coordinar esquemas de optimización para la gestión integral de los procesos de la Compañía, en
términos de eficiencia, eficacia y satisfacción de necesidades de Clientes Internos y Externos; mediante la
aplicación de herramientas de ingeniería que apoyan la planificación, implementación, evaluación y control
de los procesos, contribuyendo a su evolución, a fortalecer la cultura de servicio al Cliente y al cumplimiento
de la estrategia de la Compañía.

Motivar a Clientes Potenciales a que se vinculen con la Empresa y a los Clientes Externos a que
permanezcan al día con el plan que han adquirido.

Gestión de
créditos y
entregas

Gestión de
ganadores

Gestión de
grupos

Gestión de los
procesos

Mercadeo

√

√ √

Verificar y validar el desarrollo de las actividades de los procesos de la Compañía, agregando valor y
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa, así como con las políticas
internas, corporativas y la normatividad vigente, bajo los principios de equidad, imparcialidad, transparencia
e independencia.

Auditorías
corporativas

√

√ √

3

Registrar y analizar todas las operaciones contables y financieras de la Compañía con el fin de generar
información veraz y oportuna para la toma de decisiones así como garantizar el cumplimiento de los
requisitos legales que le apliquen.

2

Gestión
contable y
financiera

1

OBJETIVO PROCESO / OBJETIVOS SGC

Proceso

4

5

Tabla 26. Matriz de correlación Objetivos del SGC, propuestos, vs Objetivos de los Procesos, propuestos

7

√

√

√

√

√

√

√ √

6

√ √ √
√

Direccionar los procesos orientados a seleccionar, propiciar el desarrollo y retener el personal que requiere la
Empresa, contribuyendo así al logro de las metas corporativas.

Asesorar legalmente a las diferentes áreas y estamentos de la Compañía y representarla judicial y
extrajudicialmente, asegurando y gestionando la atención a los requerimientos presentados por entes internos
y externos de Control, y demás entes Judiciales y/o Gubernamentales.
Lo anterior, con el fin de procurar el cumplimento de las normas y la reglamentación vigente, por parte de la
Sociedad.

Atender oportunamente los requerimientos e inquietudes de los clientes, incentivar su continuidad en la
Compañía y medir su nivel de satisfacción con el fin de establecer acciones que permitan ofrecer un mejor
servicio.

Gestión humana

Gestión legal

Gestión del
cliente
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√

Planear, dirigir y controlar las estrategias corporativas y direccionar los procesos para alcanzar las metas
propuestas, disponiendo los recursos necesarios, gestionando los riesgos, promoviendo la ejecución de
proyectos y la investigación para asegurar la satisfacción de los clientes de la Compañía y de las demás partes
interesadas.

Gestión
gerencial

(Autor)

√

Asesorar en forma precisa, transparente y oportuna a los clientes, brindando soluciones para la compra de
vehículo, mediante planes de autofinanciamiento comercial dentro de los términos comerciales establecidos,
generando valor para la compañía a través de nuevos suscriptores, y satisfacción para el cliente.

Gestión de
ventas

√ √

7

√

√

√

√ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√

√

6

Administrar la infraestructura tecnológica y Sistemas de información de la Compañía, buscando promover la
utilización e innovación de las tecnologías para contribuir en la modernización e integración de la Empresa,
asegurando oportunidad, confiabilidad y calidad en el servicio al cliente interno y externo.

5

Gestión de
tecnología

4

√ √

3

Organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la adquisición, suministro y
mantenimiento de los elementos, materiales y servicios que se requieran para la operación de los diferentes
procesos de la Empresa

2

Gestión de
servicios
administrativos

1

OBJETIVO PROCESO / OBJETIVOS SGC

Proceso

Tabla 21. (Continuación)

6.6

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS PROPUESTOS

Teniendo en cuenta el mapa de procesos a continuación se relacionan los
procesos y actividades definidas para cada uno de ellos:

Procesos estratégicos: gestión gerencial, gestión de procesos y auditorías
corporativas. En la siguiente ilustración se presentan los subprocesos y/o
actividades de cada uno

Ilustración 16. Procesos estratégicos
Gestión
Gerencial

Gestión de
Procesos

Auditorias
Corporativas

Definir estratégico y políticas

Planificar la gestión de los
procesos

Identificar riesgos

Definir y presentar Plan
Comercial y presupuesto anual
de la Compañía

Aplicar herramientas de
ingeniería a los procesos

Realizar auditorías internas de
acuerdo con el programa y
seguimiento a planes de
acción de situaciones críticas

Identificar y gestionar riesgos

Estandarizar Procesos
(gestionar documentos)

Promover la investigación y
desarrollo

Realizar seguimiento a los
procesos

Promover el desarrollo de
proyectos que apalanquen el
cumplimiento del plan
Estratégico y comercial

Promover y apoyarla
evaluación de los procesos

Realizar seguimiento y
evaluación de la gestión
integral de la Compañía

Gestionar el seguimiento y la
mejora del proceso

Direccionar los requerimientos
de los entes de control
Realizar seguimiento y mejora
a la gestión de auditoria

(Autor)
Procesos misionales: mercadeo, gestión de ventas, gestión de grupos, gestión de
créditos y entregas, gestión de ganadores y gestión del cliente. En la siguiente
ilustración se presentan los subprocesos y/o actividades de cada uno:

Ilustración 17. Procesos misionales o cadena de valor

Mercadeo

Gestión de
ventas

Gestión
de grupos
Administrar grupos
(creación, rellenos,
mantenimiento, tesorería
y cierre de grupos.

Diseñar estrategias de
mercadeo

Planear estrategias de
ventas

Diseñar la publicidad
dirigida al mercado

Capacitar la Fuerza de
Ventas

Implementar estrategias
de mercadeo

Ejecutar las Ventas

Diseñar y publicar
Magazín para clientes

Ingresar ventas y dar
bienvenida al cliente

Diseñar prospectación de
clientes

Generar reportes de
ventas

Gestionar devoluciones

Realizar seguimiento y
mejora al proceso de
Gestión de Ventas

Realizar seguimiento,
control y mejora al
proceso de Gestión de
grupos

Mercadeo

Optimizar y realizar
asambleas de
adjudicación y
administrar ofertas

Gestionar Generación de
extractos y Facturas

Fidelizar
Clientes
Suscriptores

Gestionar
persistencia

Gestión
de
ganadores

Gestión de
entregas
Evaluar la capacidad de
pago

Administrar garantías

Gestionar la entrega del
bien

Gestionar la cartera
ordinaria y pre jurídica

Realizar seguimiento y
mejora del proceso de
Créditos y entregas

Atender novedades por
traspasos y reposición

Gestionar cartera en
cobro jurídico
Atender novedades

Realizar
seguimiento
post venta

Gestionar
PQr´s

Gestionar Acreedores
Ganadores

Realizar seguimiento al
proceso de Gestión de
ganadores

Gestionar la
actualización
de datos

Consultar la
satisfacción
de los
clientes

Realizar
seguimiento y
mejoras al
proceso

(Autor)
Procesos de apoyo: gestión humana, gestión de servicios administrativos, gestión
contable y financiera, gestión de tecnología y gestión legal. En la siguiente
ilustración se presentan los subprocesos y/o actividades de cada uno de ellos:
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Ilustración 18. Procesos de apoyo

Gestión
Humana
Gestionar talento
humano:
Planear Talento
Humano
Seleccionar y vincular
Desarrollar talento
humano
Gestionar el desempeño
Compensar u valorar
Desvincular
Gestionar relaciones
laborales
Gestionar nómina y
seguridad social
Gestionar intermediarios
laborares
Bienestar laboral
Gestionar seguridad y
salud ocupacional
Gestionar el
seguimiento, control y
mejora al proceso de
Gestión humana

Gestión de
Servicios
Admón.
Gestión documental:
Gestionar
correspondencia
recibida
Gestionar
correspondencia
enviada
Administrar archivo
Digitalizar documentos
Programar y realizar
adecuaciones y
mantenimiento de
edificio e instalaciones y
equipos de oficina
Gestionar compras y
proveedores (suministro
de insumos y elementos
de oficina
Administrar contratos
Controlar activos,
muebles y equipos
Gestionar el
seguimiento, control y
mejora al proceso de
Gestión de servicios
Administrativos

Gestión
Contable y
Financiera
Gestionar los pagos
de clientes
Gestionar los cobros
y pagos de terceros

Gestionar
acreedores

Gestionar giros a
clientes, empleados
y terceros

Gestionar
patrimonios
autónomos
Reconocer hechos
económicos, generar
y presentar estados
financieros

Realizar seguimiento
y mejora a la Gestión
contable y financiera

Gestión de
Tecnología

Gestión
Legal

Gestionar la
actualización y
desarrollo de la
tecnología

Asesorar legalmente a
las diferentes áreas de
la empresa

Gestionar proyectos
soportados en la
tecnología

Atender requerimientos
de entes
gubernamentales y/o
judiciales

Gestionar desarrollo
y mantenimiento de
software

Representar
judicialmente y
extrajudicialmente a la
Sociedad

Atender necesidades
de soporte técnico
Administrar redes e
infraestructura
Gestionar la
seguridad
informática y de
información
Realizar seguimiento
y mejora a la Gestión
de tecnología

Coordinar y vigilar la
gestión de procesos
judiciales a cargo de
abogados externos

Brindar apoyo y
asesoría y coordinar las
asesorías externas y
solicitudes a cargo de
los asesores externos
Realizar seguimiento a
la Gestión del proceso
legal

(Autor)

Teniendo en cuenta las estructuras propuestas para cada uno de los procesos, se
revisaron las caracterizaciones existentes y se actualizaron cada una de ellas, se
cambió el objetivo, el alcance, se incluyeron los indicadores y los subprocesos o
actividades. En cada una de las caracterizaciones propuestas se pueden observar
los subprocesos o actividades, el objetivo, el alcance, los indicadores, requisitos
aplicables, recursos, entradas, salidas, proveedores y clientes. Dichos
subprocesos o actividades se relacionan y ejecutan según el ciclo PHVA
(PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), con el propósito de garantizar la
mejora continua. Para mayor comprensión de los líderes responsables de cada
uno de los procesos, a continuación se presenta la estructura organizacional:
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Ilustración 19. Organigrama de primer nivel

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

VICEPRESIDENTA
FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENTE
DE OPERACIONES

(Autor)

A continuación se presenta cada una de las caracterizaciones propuestas:

PROCESO

GESTIÓN GERENCIAL

LÍDER

PRESIDENTE

OBJETIVO

Planear, dirigir y controlar las estrategias corporativas y direccionar los procesos para alcanzar las metas
propuestas, disponiendo los recursos necesarios, gestionando los riesgos, promoviendo la ejecución de
proyectos y la investigación para asegurar la satisfacción de los clientes de la Compañía y de las demás
partes interesadas.
Además establecer los lineamientos del manejo de las comunicaciones internas y externas ante un evento
de crisis que permitan controlar la información que se suministre a clientes, entes de control y demás
partes interesadas.

ALCANCE

Aplica sobre la estrategia definida por la Compañía, los riesgos asociados y los proyectos que se
emprendan para su desarrollo. Inicia con la definición de las estrategias corporativas y finaliza con la
evaluación del nivel de cumplimiento de las mismas.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y
CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Resolución Superintendencia de Sociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de 2006.
Circular externa 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades.
Directrices definidas por la Junta Directiva
Demás requisitos legales aplicables a la Compañía.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDO
R
Junta
Directiva

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA
Directrices Corporativas

P

DEFINIR
ESTRATÉGICO
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SALIDA

PLAN Plan Estratégico y
Y Políticas de la Compañía

CLIENTE
Todos
Procesos;

los

Mercado
local
y Necesidades del mercado
nacional
Entidades
de vigilancia Normatividad vigente
y control
Comité
Ejecutivo

Resultados
de
revisiones gerenciales

POLÍTICAS

las
Presupuesto
anual
DEFINIR Y PRESENTAR
aprobado por la Junta
PLAN COMERCIAL Y
Directiva
PRESUPUESTO ANUAL
DE LA COMPAÑÍA
Plan Comercial anual

Todos
los Presupuesto
por
procesos
Vicepresidencia y Rubro
Comité
Ejecutivo
Todos
los
Procesos.
Entidades
de vigilancia
y control
Entorno
económico,
social físico
y ambiental

Clientes
Externos

Plan Estratégico

los

Información
sobre
el
desarrollo de los procesos
Todos
los
IDENTIFICAR
Y Sistema de Gestión de Procesos;
GESTIONAR RIESGOS
Riesgos implementado.
Partes
Interesadas

Normatividad vigente.
Condiciones del entorno
económico, social, físico y
ambiental

Iniciativas
de
nuevos
Todos
los
productos y/o de cambio en
Procesos.
los procesos
Competidore Nuevos mecanismos de
s directos e financiación
y
indirectos
autofinanciamientos
Entidades
Nueva
legislación
que
de vigilancia afecta las condiciones de
H
y control
los productos y procesos
Clientes
actuales
y Necesidades del Mercado
potenciales

PROMOVER
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO

Todos
LA Iniciativas
para
la
Procesos;
Y generación de nuevos
Clientes
proyectos y/o productos
externos

Entregables
proyectos.
Iniciativas y Propuestas de
Todos
los
nuevos
proyectos
y/o
Procesos.
productos a implementar

PROMOVER
EL
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
QUE
APALANQUEN
EL
CUMPLIMIENTO
DEL
PLAN ESTRATÉGICO Y
COMERCIAL

Gestión de Metodología para la gestión
Procesos
de Proyectos

Interno

Todos
procesos;
Clientes
Externos

Sistema
riesgos

de

gestión

de

H

Todos
los Resultados
de
los
V/A
Procesos.
indicadores de estratégicos

ESTABLECER
LOS
LINEAMIENTOS
DEL
MANEJO
DE
LAS
COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS
ANTE UN EVENTO DE
CRISIS

REALIZAR
SEGUIMIENTO
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de

los

los

Nuevos
procesos
y/o
actividades en operación
como resultado de la
Todos
implementación de los
Procesos;
proyectos
Clientes
Externos
Nuevos
productos
implementados.
Avance
en
el
cumplimiento del plan
estratégico
Documento estableciendo
responsables del manejo
de las comunicaciones de
la organización ante un
evento de crisis, que
involucre o afecte a Todos
terceros.
Procesos
Guiones
que
se
manejaran
antes
los
medios en el evento de
tener
que
brindar
declaraciones.

Planes de acción y/o Todos
Y evolución de la Compañía Procesos

los

los

los

Resultados
de
los
Indicadores de Gestión de
los Procesos

EVALUACIÓN DE LA para el cumplimiento de
GESTIÓN INTEGRAL DE las metas propuestas.
LA COMPAÑÍA

Resultados de Auditorias
corporativas
Presupuesto
aprobado

Anual

Resultados del Sistema de
Gestión de Riesgos
RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DE LOS PROCESOS

LÍDER

VICEPRESIDENTA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Orientar y coordinar esquemas de optimización para la gestión integral de los procesos de la Compañía,
en términos de eficiencia, eficacia y satisfacción de necesidades de Clientes Internos y Externos;
mediante la aplicación de herramientas de ingeniería que apoyan la planificación, implementación,
evaluación y control de los procesos, contribuyendo a su evolución, a fortalecer la cultura de servicio al
Cliente y al cumplimiento de la estrategia de la Compañía.

ALCANCE

Aplica a todos los procesos que hace parte del sistema de gestión de calidad de la sociedad.
Inicia con la detección de la necesidad de optimizar un proceso (rediseño, diseño, estandarización,
modificación y/o mejoramiento) y termina con actividades de seguimiento y evaluación frente a lo definido.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN
Y CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Políticas internas de control de documentos e información institucional.
Autoridades definidas para revisión y aprobación de procesos y sus documentos.
Resolución Supersociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de 2006.
Circular 300 000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades.
Plan Comercial y Plan estratégico de la Compañía.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDO
R

Gestión
Gerencial.

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA
Directrices Gerenciales.
(Misión, Visión, Objetivos
Estratégicos,
Valores
y
Competencias
organizacionales)

Actividades,
Todos
los
indicadores
procesos
generales

y

recursos,
requisitos

SALIDA

CLIENTE

Mapa de Procesos

P

PLANIFICAR
LA Caracterizaciones
GESTIÓN DE LOS procesos
PROCESOS.

Requerimientos
(documentación,
Todos
los mejoramiento, modificación
procesos
y/o desarrollo de nuevos
procesos),
necesidades,
expectativas y oportunidades

de

los

Definición de actividades y
recursos
requeridos
para
satisfacer requerimientos
Iniciativas de nuevos proyectos
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Todos los
procesos

de evolución.
Autoridades
de Control.

Disposiciones legales.
Definición
de cambios
o
procesos
nuevos
a
implementar.
Requerimientos de recursos
(Humanos,
Tecnológicos,
infraestructura, entre otros).
Análisis de viabilidad de la
APLICAR
HERRAMIENTAS DE iniciativa
Todos los
INGENIERÍA A LOS Resultados del desempeño de Procesos.
las actividades
PROCESOS.

Definición de actividades y
Gestión
de
recursos requeridos para
los procesos.
satisfacer requerimientos.
Iniciativas
proyectos

de

nuevos

Proyectos en ejecución
Todos
los
Solicitudes de análisis de
procesos
eficiencia.

Cargas de trabajo evaluadas o
definidas.

H

Solicitudes de análisis de
necesidad de recursos.
Necesidad
de
estandarización
Definición de cambios o
Todos
los procesos
nuevos
a
Procesos.
implementar.
Requerimientos de recursos
(Humanos,
Tecnológicos,
infraestructura, entre otros).

Definición
requeridos.

ESTANDARIZAR
PROCESOS
(GESTIONAR
DOCUMENTOS)

Sistema de gestión de
calidad
Gestión
de Informe de seguimiento a los
los procesos procesos
Documentación
de
los
procesos.
Solicitudes específicas de
seguimiento a los procesos
Indicadores y mediciones de
procesos.
Todos
los Planes de acción
Procesos
Reportes de auditorías u
otros seguimientos internos o
externos.
Actividades
nuevas
V/A
implementas
Resultados del seguimiento a
Gestión
de los procesos
los Procesos Reporte del cumplimiento del
plan de acción
Todos
los Ideas de mejora o cambios
procesos
en los procesos

Resultado del desempeño en
Gestión
de todas las actividades del
los Procesos proceso
Indicadores del proceso

REALIZAR
SEGUIMIENTO
LOS PROCESOS

de

recursos

Procesos
documentados,
aprobados y divulgados, con
directrices
para
implementación.
Formatos y otros documentos
asociados
(registros
de
capacitación y de reuniones).
Documentos obsoletos.
Acuerdos entre Procesos.

Todos los
Procesos
y Clientes
Externos

Resultados del seguimiento
Reporte del cumplimiento del
Todos los
plan de acción
A
procesos

Necesidades de ajustes
informes de resultados

e

Necesidades
identificadas
Capacitación / entrenamiento
PROMOVER
Y
Acuerdos entre procesos
APOYAR
LA
Todos los
Necesidad
de
ajuste
o
EVOLUCIÓN DE LOS
procesos
actualización de los procesos
PROCESOS.
Iniciativas
para
nuevos
proyectos
Acciones de mejora para el
proceso.
Proceso
estandarizado,
GESTIONAR
EL
controlado y mejorado según
SEGUIMIENTO
Y
Gestión de
sus propias necesidades, las de
MEJORA
DEL
los
sus clientes y las directrices de
PROCESO
procesos
la organización.
Iniciativas
para
nuevos
proyectos

100

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

AUDITORÍAS CORPORATIVAS

LÍDER

PRESIDENTE

OBJETIVO

Verificar y validar el desarrollo de las actividades de los procesos de la Compañía, agregando valor y
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa, así como con las políticas
internas, corporativas y la normatividad vigente, bajo los principios de equidad, imparcialidad, transparencia e
independencia.

ALCANCE

Las Auditorias Corporativas realizan sus evaluaciones y revisiones a cualquiera de los procesos de la
organización, teniendo en cuenta que cada ente define el alcance especifico de acuerdo con la naturaleza de
su evaluación.

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
· Resolución Superintendencia de Sociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de 2006.
· Circular 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades.
· Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.
· Principios de Auditoría Generalmente Aceptados.
· Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.
· Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia Decreto Reglamentario
2649 y 2650 de 1993.
· Políticas Internas de GM.
· Estatuto Tributario.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

Todos
Procesos

SALIDA

Información sobre el
desarrollo
de
los
procesos;
Resultados
de
los
Auditorias;
Documentación
de
procesos
de
la
Compañía

Superintendenc
ia
de
sociedades
IASB
(Consejo
de
Normas
Internacionales
de
Contabilidad)
GM
Corporation

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA

Normatividad vigente

CLIENTE

Todos
los
Procesos;
Clientes
Internos
y
Externos.

P

IDENTIFICAR
RIESGOS

NIIF
(Normas Internacionales
de
Información
Financiera)

Mapa
de
riesgos
con
actividades críticas a auditar

Comité
Ejecutivo

Políticas Internas de GM
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Todos
Procesos

Todos
Procesos

Panorama de riesgos;
Información,
los documentos (físicos y/o
en medio magnéticos),
procedimientos,
registros (soportes).

los

Clientes
internos

Asignación
específica
H
del recurso humano,
Hallazgos de auditorías
anteriores.

REALIZAR
AUDITORIAS
INTERNAS
DE
ACUERDO CON EL
PROGRAMA
Y
SEGUIMIENTO
A
PLANES DE ACCIÓN
DE
SITUACIONES
CRÍTICAS.

Todos
los
Programas y/o planes de Procesos
auditoría,
Directores de
Informes de hallazgos con Área
recomendaciones.
Comité
Ejecutivo
Cliente
Seguimiento ejecutado,
Interno
Presentaciones de resultados Externo
sobre situaciones solicitadas
por el Comité Ejecutivo.
Comité
Ejecutivo

y

Clientes
Todos
Procesos

los

Evento que da origen a
la excepción.

Core
del
Negocio
Revisoría
Fiscal
Superintendenc
ia
de Requerimientos
de
Sociedades
Información de los Entes
Superintendenc de Control.
ia de Industria
Comercio
DIAN.
H
General Motor
Audit Services
(GMAS)
Control Interno Presentación (Opening
de
General Meeting).
Motor
Colmotores
(GM)
Auditorías
Corporativas

Aplicación de las excepciones
definidas.

Todos
los
Procesos
Core
Negocio

del

Opinión de revisor fiscal.

Asamblea
General de
Accionistas;
Junta
Informes de hallazgos con Directiva;
recomendaciones.
Presidente.
DIRECCIONAR LOS
REQUERIMIENTOS
DE LOS ENTES DE
CONTROL.
Requerimientos
atendidos/Comunicaciones y
soportes,
Comité
Presentaciones de resultados Ejecutivo
sobre situaciones emitidas por
GMAS/GM.

Resultados
de
la
evaluación
y
seguimiento del proceso.
Documentación
proceso.

del

Necesidad de ajuste o
Gestión de los
actualización
del V/A
Procesos
proceso.

Plan de acción de mejora del
proceso
Interno
REALIZAR
Proceso
mejorado
y
SEGUIMIENTO A LA actualizado
GESTIÓN
DE
AUDITORÍA

Recomendaciones para
la evolución del proceso.
Interno

Informes e indicadores del Gestión
proceso.
Gerencial

Medición de indicadores.

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.
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PROCESO

MERCADEO

LÍDER

VICEPRESIDENTE COMERCIAL

OBJETIVO

Motivar a Clientes Potenciales a que se vinculen con la Sociedad., y a la fuerza de ventas para el
cumplimiento de sus metas; optimizando el presupuesto para tales fines.

ALCANCE

Cubre las actividades relacionadas con mercadeo, publicidad y promociones

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y
CONTROL

REQUISITOS

·
·
·

Ver Matriz de indicadores

Autorizaciones de Coljuegos para realización de rifas.
Política Interna de Atribuciones y Límites de Autoridad.
Resoluciones 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de 2006, de Supersociedades.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDO
R

Gestión
Ventas

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA

Necesidades
de potencialidades
identificadas
en
mercado.

y
el P

SALIDA

CLIENTE

Actividades
promocionales
DISEÑAR
aprobadas
por
la
ESTRATEGIAS DE
Interno
Vicepresidencia Comercial;
MERCADEO
Publicidad.

Interno
Central
medios

de

Estudios de mercado

H
Interno

Interno

Nichos
de
identificados

mercado

Actividades
promocionales aprobadas
por la Vicepresidencia
Comercial;
Publicidad.
H

DISEÑAR
PUBLICIDAD
DIRIGIDA
MERCADO

Pautas publicitarias en prensa,
radio, televisión, Página Web de
la
Compañía,
eventos
LA
especiales;
Clientes
Página Web de la Compañía
AL
Potenciales
actualizada;
Otros elementos publicitarios
específicos para cada estrategia
definida.
Promoción implementada.
Clientes Nuevos

IMPLEMENTAR
ESTRATEGIAS DE
MERCADEO

Reporte
de
Clientes
Vinculados durante un
rango de tiempo definido

Beneficios Otorgados.
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Solicitudes
de
comunicaciones
específicas
de
los
Todos
los diferentes procesos;
H
Procesos
Listados de Clientes, en
sus diferentes estados;
Promociones y Planes de
Fidelización aprobados.

DISEÑAR
PUBLICAR
MAGAZÌN
CLIENTES

PARA

Clientes
Reporte de referidos y
Gestión de
Megacumplidos
Ganadores
Gestión de
Créditos
y Listados de Codeudores.
Entregas
Clientes
Potenciales.

Llamadas de
potenciales.

H

REALIZAR
PROSPECTACIÓN
DE CLIENTES.

clientes

Citas programadas para atender
potenciales clientes, asignadas
Gestión
a Director o Asesor.
Ventas

y

de

Prospectos.

Resultados
de
la
Auditorías
evaluación y seguimiento
Corporativas
del proceso.
Documentación
del
proceso.

Plan de acción de mejora del
proceso.

REALIZAR
SEGUIMIENTO
Y
MEJORA
AL Proceso
Gestión de Necesidad de ajuste o
los Procesos actualización del proceso. V/A PROCESO DE LA actualizado.
GESTIÓN
DE
MERCADEO
Recomendaciones para la
evolución del proceso.
Interno

Clientes
Externos
Potenciales

Magazín para clientes.

Informes
proceso.

Medición de indicadores.

e

Interno
mejorado

indicadores

y

del Gestión
Gerencial

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DE VENTAS

LÍDER

VICEPRESIDENTE COMERCIAL

OBJETIVO

Asesorar en forma precisa, transparente y oportuna a los clientes, brindando soluciones para la compra de
vehículo, mediante planes de autofinanciamiento comercial dentro de los términos comerciales establecidos,
generando valor para la compañía a través de nuevos suscriptores, y satisfacción para el cliente.

ALCANCE

Este proceso aplica para la venta de planes de autofinanciamiento comercial para adquirir vehículo cero
kilómetros a nivel nacional.
Inicia cuando se hace el contacto con el cliente y cotiza el producto, hasta cuando se ingresa la venta y
realiza Llamada de Bienvenida al cliente suscriptor. Incluye actividades de Postventa.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS

Resolución 2979 de 2006, Súper_ sociedades.
Carta Interna de Política de Ética para Equipos Comerciales.

104

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR
Gestión
Gerencial.

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA
Presupuesto de ventas
Plan de negocio.

Interno

GM
Colmotores;
Cámara
de
Comercio;
Asesores.
Cliente
Externo.

PLANEAR
LA
Gestión
Estrategias de Ventas y
ESTRATEGIA DE
Ventas
Mercadeo.
VENTAS
Mercadeo.

P/H

CAPACITAR
FUERZA
VENTAS

Listas de precios, Listados de
prospectación, Bases de datos
de clientes potenciales,
Formato de cotización y demás
insumos para la venta.
Necesidad
vehículo.

de

adquirir

EJECUTAR
VENTAS

un

Información del cliente.

de
y

Personal capacitado
Lista de asistencia
DE Evaluaciones
Interno
Encuestas
de
Satisfacción

Cotizaciones, Contrato
y anexos diligenciados,
LAS documentación
e
información
suministrada por el
cliente suscriptor.

Ventas
caídas,
anuladas, registradas;
Contratos para archivar
y entregar a clientes;
Carpeta de Bienvenida;
Venta confirmada, sin
INGRESAR LAS dudas por parte del
VENTAS Y DAR Cliente.
BIENVENIDA AL
CLIENTE.
Datos
del
cliente
registrados
y
actualizados

Cliente
Contratos diligenciados, primera
externo y el inversión
cancelada,
proceso
documentación e información
mismo.
del cliente.

Cliente
Externo.

CLIENTE

P

Gerentes de
Solicitudes de capacitación para
Zonas
y
Fuerza de Venta nueva
Directores
Logística y material para
capacitación
Solicitudes de refuerzo para
Fuerza de Venta

SALIDA

Cliente Suscriptor;
Proceso
de
Gestión
de
Grupos;
El
proceso
mismo.

Gestión
de
Servicios
Administrativos;
Gestión
de
Grupos;
Cliente Suscriptor.

Cliente Externo e
Internos.

H
Concesionario
Información de vendedores.
s y Asesores.
Ventas
realizadas,
caídas,
anuladas y devoluciones, según
Gestión
de Concesionario y/o Asesor en un
Grupos y el periodo de tiempo determinado.
proceso
Solicitud de Vicepresidencia
mismo.
Comercial,
demás
Vicepresidencias
o
Junta
Directiva.
Mercadeo;
Gestión
de
Grupos;
Información de clientes externos
Gestión
y el estado de sus obligaciones
Contable
y
con la empresa.
Financiera;
El
proceso
mismo
Cliente
externo.

Consultas, peticiones, quejas y
reclamos.

Auditorías
Corporativas

Evaluación
y
seguimiento;
recomendaciones
para
la V
mejora; instrucciones para el

Datos de fuerza
ventas actualizada.

GENERAR
REPORTES DE
VENTAS.

REALIZAR
SEGUIMIENTO
POSTVENTA.

de

Cliente Interno.

Información para pago
de bonificaciones y
comisiones;
Gestión Humana;
Informes de gestión y Gestión Gerencial
desempeño.

Clientes
externos
satisfechos y al día en
sus obligaciones con la
Clientes externos;
empresa;
Gestión Humana.
Información para pago
de bonificaciones y
comisiones.
Solución
inconvenientes.

a

Cliente externo.

GESTIONAR EL
El proceso mismo
Informes e indicadores
SEGUIMIENTO,
y
todos
sus
del proceso.
CONTROL
clientes internos y
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control del proceso.

Y MEJORA
PROCESO

DEL

externos.

Documentación del proceso,
aprobada por las Direcciones y
Gerencias
involucradas;
Gestión de los
herramientas
metodológicas
Procesos
para gestionar autónomamente
la mejora en el proceso y en su
interacción con otros.

Acciones de mejora
para el proceso.

Resultado del desempeño en
todas las actividades del
proceso.

Proceso estandarizado,
controlado y mejorado
según
sus
propias
necesidades, las de sus
clientes y las directrices
de la organización.

Interno

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DE GRUPOS

LÍDER

VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

OBJETIVO

Administrar, el diseño, conformación, evolución/desempeño y finalización de los Grupos, permitiendo la
satisfacción a nuestros clientes, mediante la implementación de políticas que posibiliten y potencien la
gestión comercial, enmarcadas dentro de un manejo financiero sano definido por la Alta Gerencia.

ALCANCE

Aplica a todos los Clientes Suscriptores, durante la vigencia del Plan. Incluye la asignación de los Grupos, la
atención de novedades y el envío oportuno a los clientes de la información sobre el estado de su Cuenta y de
su Grupo. Adicionalmente involucra los Clientes Ganadores que solicitan Cesión de Derechos de su Plan.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN
Y CONTROL
Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Resolución Superintendencia de Sociedades: 11746 de 1988: Art.6,
Resolución 528 de 2005: Art.6 Plan, Grupo, finalización de Planes o Grupos, Art. 7, 8, 9, 10.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

Gestión
Ventas.

ENTRADA

de Ventas ingresadas en el
Sistema Core del Negocio.

Proveedor
Interno.

Clientes
Suscriptores H
vigentes y aptos para
participar por Sorteo u
Oferta.

Clientes
Suscriptores.

Ofertas de clientes.

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

SALIDA

CLIENTE

Clientes con Grupo
definitivo
para
participar
en
Asambleas
de Cliente Interno
Adjudicación
y
Tesorerías de grupos
en niveles óptimos
Gestión
de
Créditos
y
ORGANIZAR Y REALIZAR
Entregas;
ASAMBLEAS
DE Clientes Adjudicados y
Clientes
ADJUDICACIÓN
Y Ofertas.
Adjudicados;
ADMINISTRAR OFERTAS
Auditorías
Corporativas.
ADMINISTRAR GRUPOS
(CREACIÓN, RELLENOS,
MANTENIMIENTO,
TESORERÍA Y CIERRE DE
GRUPOS)
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Gestión
Contable
Financiera

y

Información de adjudicados
Pagos
de
Primera
inversión.
Pago de cuotas mensuales.

Factura,
Extracto y anexos
Solicitudes
de
novedades atendidas
(es
realizado
directamente por la
ATENDER NOVEDADES
Dirección
de
(Cambio
de
bien
y Operaciones y Grupos
porcentaje,
habilitación, en conjunto con el
suspensión, reactivación y Asistente del área).
cesiones).
Respuestas a clientes.

Requerimientos del Cliente
respecto
al
Plan,
Documentos
Personales
Clientes
Adjuntos solicitados para
Suscriptores,
soportar
los
Adjudicados o
Requerimientos
(Copia
Ganadores
documento de Identidad,
Certificados
Cámara
y
Comercio, etc.).

Auditorías
Corporativas

GESTIONAR
DEVOLUCIONES.

Evaluación y seguimiento;
recomendaciones para la
mejora; instrucciones para
el control del proceso.

Autorización para la
devolución de Cuotas
aportadas.

Informes e indicadores
del proceso.
Acciones de mejora
para el proceso.
V

Proveedor
Interno

los

Clientes
Respuestas a clientes. Suscriptores y
Adjudicados.

la
de

Documentación del proceso
formalizada; herramientas
Gestión de los metodológicas
para
Procesos
gestionar autónomamente
la mejora en el proceso y
en su interacción con otros.

Clientes
Suscriptores,
Adjudicados o
Ganadores.

Ajustes en el Sistema Todos
Core del Negocio.
procesos.

Clientes
Suscriptores y Requerimientos del Cliente.
Adjudicados.
Superintende Requerimientos
de
ncia
de Superintendencia
Sociedades.
sociedades.

Cliente Externo

GESTIONAR
EL
Proceso
SEGUIMIENTO, CONTROL
estandarizado,
Y MEJORA DEL PROCESO
controlado y mejorado
según sus propias
necesidades,
las
de sus clientes y las
directrices
de
la
organización.

El
Proceso
mismo y todos
sus
Clientes
Internos
y
Externos

Resultado del desempeño
en todas las actividades del
proceso.

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DE CRÉDITOS Y ENTREGAS

LÍDER

VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

OBJETIVO

Entregar oportunamente los vehículos a los Clientes Adjudicados; asegurando una evaluación de
capacidad de pago, recepción y validación de las garantías, que minimicen el riesgo asociado con el
incumplimiento en el pago, por parte del Cliente, de la obligación adquirida con la Sociedad.
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Aplica para todas las entregas de vehículos correspondientes a Planes de Autofinanciamiento Comercial.
Este proceso inicia con la información de los clientes adjudicados por sorteo u oferta, finalizando con la
autorización de entrega del vehículo al Cliente y la realización del giro al Concesionario por parte de la
Dirección de Tesorería.

ALCANCE

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y
CONTROL

Ver
Matriz
indicadores

REQUISITOS

Resoluciones de la Superintendencia de Sociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de
de 2006.
Circular 300-000007 de agosto 2014
Atribuciones y Límites de Autoridad definido anualmente por la Compañía.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

Gestión
Grupos

SUBPROCESO
S
/ACTIVIDADES

ENTRADA

Comunicaciones
clientes
sobre
trámite.
Documentos de
Clientes

de
Lista de Clientes Adjudicados por
Sorteo u Oferta

Cliente,
Concesionario

Documentos para análisis de la
capacidad de pago de Clientes
Adjudicados o Cesionarios (Plan
Adjudicado o Ganador).

Centrales de
Información
Hábitos de pago y nivel de
Crediticia
endeudamiento de los Clientes
Historia crediticia de los Clientes.

SALIDA

CLIENTE
a
el Gestión
de
Servicios
los Administrativos

Información verificada.

H

Core
del
EVALUAR LA Sistema
Negocio
actualizado
CAPACIDAD
con el resultado del
DE PAGO
análisis
de
crédito
(Crédito Aprobado.
Crédito Negado)

Informe de resultado de visitas
Proveedor de oculares.
visitas
oculares.

Interno
Interno, Gestión
de Grupos y
Gestión
de
Ganadores.

Sugerencia
para
Cliente
o
realizar
Cesión
de
Concesionario
Derechos.
Documentos de los
Interno
Clientes validados.

Interno
(Créditos)

Clientes,
Concesionario
s

Cliente,
Concesionario

Garantías
(Pagaré,
Contrato de Prenda),
Tarjeta de Propiedad,
Pólizas de vida y
Gestión
vehículo,
Ganadores.
Sistema
Core
del
Negocio
actualizado
con
los
Clientes
Ganadores.

Crédito aprobado (Sistema Core
del Negocio actualizado con el
resultado del análisis de capacidad
de pago)

Documentos de los clientes
H
Documentos de pedido (Pagaré,
Carta de Compromiso, Solicitud de
seguros de vida y vehículo, Factura
del vehículo y/o accesorios);
Documentos de entrega (Contrato
de Prenda, fotocopia de la Tarjeta
de Propiedad).

GESTIONAR
LA ENTREGA
DEL BIEN.
Giro del valor
cancelar
concesionario.

de

Gestión
por
Contable
y
al
Financiera
Concesionario.

Carta de cumplimiento
de requisitos,
Cliente,
Formato de control de
Concesionario
entregas autorizando la
entrega del vehículo.
Registro de garantías Gestión
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de

en Confecámaras
Auditorías
Corporativas

Resultados de la evaluación y
seguimiento del proceso.

Documentación del proceso.
Necesidad de ajuste o actualización
Gestión de los
V/A
del proceso.
Procesos
Recomendaciones
para
la
evolución del proceso.
Interno

Ganadores.

Plan de acción de
mejora del proceso

Medición de indicadores.

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
Interno
Y MEJORA A Proceso mejorado y
LA
GESTIÓN actualizado
DE CREDITOS
Y ENTREGAS
Informes e indicadores Gestión
del proceso.
Gerencial

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DE GANADORES

LÍDER

VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

OBJETIVO

Administrar y establecer mecanismos de control sobre las obligaciones de los Clientes ganadores, que
permitan asegurar que los recursos de la Compañía retornen al menor costo y tiempo posible, de acuerdo
con las metas fijadas por Sociedad

ALCANCE

Aplica a todos los clientes ganadores desde el momento en que se desembolsa el valor adjudicado hasta
cuando se finaliza la relación contractual con la Empresa.; incluyendo las respuestas a los requerimientos,
incluso después de cancelada la deuda.

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y CONTROL

REQUISITOS

Resoluciones 11746 y 330-002979 de la Superintendencia de Sociedades.
Nueva circular 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades.
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
Ley 1581 de protección de datos
Ley 1266 Habeas Data.
Ver Matriz de indicadores
Código Civil.
Código de Comercio.
Código General del Proceso.
Contrato de Adhesión y Garantías.
Comité de cartera decisiones registradas en Actas de Comité de Cartera.
ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDO
ENTRADA
R
Datos de saldos en bancos
Gestión
al cierre de cada mes y
contable y
cuando se toma un nuevo
financiera
H
crédito.
Interno
(Sistema
SICO)

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ADMINISTRAR
GARANTÍAS.

Información de clientes.

SALIDA

Gestión de Servicios
Solicitud de garantías Administrativos
físicas.
Entidades
Financieras
Solicitud de devolución
de Garantías físicas
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CLIENTE

Cliente
externo

Solicitudes de clientes.

Interno

Solicitudes de
físicas
por
judiciales.

y/o
Contratos
Adhesión.

de

garantías
procesos

Abogados
Interno

Garantías
devueltas.

Garantías
entregas
archivo.

Físicas

Entidades
Financieras

Cobro ordinario
y pre jurídico (escrito y
telefónico).
Comunicaciones
al
Cliente.
Corte jurídico.
Actualización
del
estado.
Solicitud
de
documentos
de
clientes.

Interno
Informe del estado de
(Sistema
cuenta de los Clientes
Core
del
Ganadores.
Negocio)

Interno.

Informe de Corte Jurídico.
Documentos
de
los
Clientes Ganadores.

Información de estados de
cuenta de los clientes H
ganadores

Gestión
Informe
Contable y
seguros.
Financiera

Informes Ganadores Plan
Empleado.

Clientes
externos

Solicitudes cliente externo.
(Levantamientos
de
Prenda, Paz y Salvos,
Estados
de
Cuenta,
devoluciones de Garantías)

Clientes
externos

Solicitudes de autorización
de
traspasos
o H
Reposiciones por siniestros

Calificación
Abogados.

mensual

de

de

Cliente Interno
Servicios
Administrativos

Gestión Contable y
Financiera.

Gestión de seguros;
Interno
Solicitud de ajuste y
(Área de Seguros)
exclusión de seguros.

Gestión
Humana

Interno

GESTIONAR
LA
CARTERA ORDINARIA Informes de cierre.
Y PREJURÍDICA

inconsistencia

Gestión
Informe
mensual
Contable y
acreedores.
Financiera

Cliente Externo

Centrales de Riesgo
Reportes para las (a través de la
Centrales de Riesgo.
Subgerencia
de
Tecnología)

Gestión de Reporte de Centrales de
Tecnología
Riesgo.

Interno

físicas
Gestión de Servicios
para
su
Administrativos

Informe de Cartera.
Levantamientos
de
prenda autorizados.
Estados de cuenta
remitidos.
Garantías devueltas.
Modificación de la
información
de
la
garantía en RGM.
Traspasos
autorizados.
(Comunicaciones
escritas)
ATENDER NOVEDADES
Reposiciones
POR TRASPASOS Y
efectuadas.
REPOSICIONES
Modificación de la
información
de
la
garantía en RGM.

Gestión Gerencial

Clientes externos
Confecámaras

Clientes externos
Confecámaras

H

GESTIONAR
ACREEDORES
GANADORES

H

Asignación de casos a
GESTIÓN DE CARTERA los
Abogados
y Abogados externos
EN COBRO JURÍDICO
cambios de estado de Interno
Clientes.
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DE

Solicitud de giro del Gestión Contable y
acreedor.
Financiera

Interno
Abogados
externos

Informe corte jurídico.

Comunicaciones
cliente.

Requerimientos.

Respuesta
Requerimientos
Asistencia
diligencias.

Juzgados
Auxiliares de
la justica
Cuentas
factura.
Proveedores

de

cobro

y/o

a
Abogados externos
y/o
a
Juzgados

Vehículo a nombre de
la Sociedad y venta Interno
del mismo.

Documento de dación en
pago y demás requisitos.

Resultados
de
la
Auditorías
evaluación y seguimiento
Corporativas
del proceso.
Documentación
del
proceso.

REALIZAR
SEGUIMIENTO
V/A
Gestión de
GESTIÓN
Necesidad de ajuste o
los Procesos
GANADORES
actualización del proceso.
Recomendaciones para la
evolución del proceso.
Interno

Cliente externo

Autorización de pago.
Ingresos de costas en
Gestión Contable y
el estado del cliente.
Financiera.
Solicitud de pagos a
proveedores.

Abogado
Cliente
Externo

al

A

Plan de acción de
mejora del proceso
Interno
LA Proceso mejorado y
DE actualizado

Informes e indicadores
Gestión Gerencial
del proceso.

Medición de indicadores.

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DEL CLIENTE

LÍDER

VICEPRESIDENTE COMERCIAL

OBJETIVO

Atender oportunamente los requerimientos e inquietudes de los clientes, incentivar su continuidad en la
Compañía y medir su nivel de satisfacción con el fin de establecer acciones que permitan ofrecer un mejor
servicio.

ALCANCE

Inicia con la gestión de la persistencia de los clientes y finaliza con la implementación de actividades para el
mejoramiento de las Gestión al Cliente.

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Resolución Superintendencia de Sociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de 2006.
Plan Comercial y Plan estratégico de la Compañía.
Demás requisitos legales aplicables a la Compañía.
Autorizaciones de Coljuegos para realización de rifas.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDO
R

ENTRADA

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES
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SALIDA

CLIENTE

FIDELIZAR
CLIENTES
SUSCRIPTORES

Necesidad de motivar al cliente
suscriptor para que cancelen
sus cuotas mensuales.

Interno

Reporte de Clientes que
Gestión
cumplen con todos los Pagos
Contable y
(antes de la respectiva fecha de
Financiera
vencimiento) durante un rango
de meses seleccionado.
Necesidades y potencialidades
identificadas en el mercado.

Interno
Gestión
ventas

de

Gestionar
planes
Beneficios Otorgados.
para fidelización
de clientes
P/H
Promoción implementada.

Reportes de clientes referidos.

de

Gestión
Contable y
Financiera.

Clientes
suscriptores

Diseñar
e
implementar
promociones para Beneficios Otorgados.
clientes suscriptores

Gestión de Reporte de clientes cumplidos
Ganadores
próximos a cancelar su plan.
Gestión
Grupos

Programa de Fidelización
implementado.

Información de clientes y el
estado de sus aportes con la H
empresa.

GESTIONAR
PERSISTENCIA

Clientes contactados.
Informes del nivel
persistencia.

de

Interno
Concesionarios

Información para pago de Gestión
bonificaciones.
Mercadeo

de

Registros de Llamadas a
Interno
clientes.
Listado de Clientes.
Gestión
Ventas

Prospectos de clientes.

de
H

Clientes

Clientes

REALIZAR
SEGUIMIENTO
POST VENTA

Solicitudes de novedades.

Gestión
Ventas
Gestión
Grupos

Necesidad
de
confirmar
información suministrada por el
Asesor Comercial.

Directores
Clientes
contactados.
Gerentes
Resultado de las llamadas.
Zona

Comunicaciones
(consultas,
peticiones, quejas, reclamos y/o
sugerencias).
H

Soluciones y respuestas a Clientes
clientes.
Entes
Control
Informe de clientes con sus Gerentes
peticiones y soluciones.
Zona

ATENDER PQR´S

Casos de clientes.
Clientes
Concesionar
ios,
Asesores
Comerciales
Solicitudes de clientes.
, Procesos
Información del cliente.
Misionales y
de Gestión
de Servicios
Administrativ
os.

Gestión de
Grupos
Base de clientes vigentes.
Interno
y Instrumento a aplicar.
Proveedor

H

H

Auditorías
Resultados de la evaluación y
Corporativas seguimiento del proceso.
V/A
Documentación del proceso.
Gestión de
los Procesos
Necesidad
de
ajuste
o

GESTIONAR
LA
Datos
del
cliente Todos
ACTUALIZACIÓN
registrados y actualizados. Procesos
DE LOS DATOS

CONSULTAR
NIVEL
DE
SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES

REALIZAR
EL
SEGUIMIENTO
Y
MEJORA
A
LA
GESTIÓN
DEL
CLIENTE
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Instrumentos
de
Clientes
Satisfacción Aplicadas.
Gerentes
Informes de Análisis de Zona
Encuestas de Satisfacción Gestión
y acciones de mejora Gerencial;
derivadas.
Todos
Procesos
Plan de acción de mejora
del proceso
Interno
Proceso
mejorado
y
actualizado

de
de
o
de

de
de

los

de

los

actualización del proceso.
Recomendaciones
para
evolución del proceso.

la

Informes e indicadores del Gestión
proceso.
Gerencial
RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.
Interno

Medición de indicadores.

PROCESO

GESTIÓN HUMANA

LÍDER

VICEPRESIDENTA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Direccionar los procesos orientados a seleccionar, propiciar el desarrollo y retener el personal que requiere la
empresa contribuyendo así al logro de las metas corporativas.

ALCANCE

Aplica directamente a todos los empleados vinculados a la Sociedad, a través de un contrato de trabajo y de
forma indirecta al personal contratado a través de intermediarios laborales. Este proceso incluye el
reclutamiento, selección, desarrollo del personal y termina con la desvinculación de éste.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y
CONTROL

REQUISITOS
Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones.
Ley 789 de 2002 Definición Sistema de Protección Social.
Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral.
Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional): Título 3 salud ocupacional y Título 11
vigilancia y control.
Resolución 2400 de 1979: Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
Resolución 1016 de 1989: Organización y funcionamiento de los P.S.O.
Resolución 2013 de 1986: Comités Paritarios de S.O.
Decreto 1295 de 1994 Y Ley 776 de 2002: Organización y administración del Sistema
General de Riesgos Profesionales.
Resolución 1401 de 2007: Obligatoriedad en la Investigación de los accidentes de trabajo.

Ver Matriz de indicadores

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

Gestión
Gerencial.

Todos
Procesos

ENTRADA

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

Plan de Negocios;
Plan
Estratégico
Corporativo.

DIRIGIR
ESTRATÉGICAME
NTE A GESTIÓN
HUMANA.

Plantilla
actual
de
Personal;
Plantilla
de
Personal
los nuevo.
P
Necesidad de crear o
eliminar cargos de la
Estructura
Organizacional.

PLANEAR
TALENTO
HUMANO.

Todos
los
procesos.
Cambios en los procesos.
Cliente Interno;
Gestión de los
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SALIDA

CLIENTE

Misión; Visión; Objetivos
Estratégicos de Gestión Todos
Humana; Subprocesos de Procesos
Gestión Humana.

los

Interno
Presupuesto de Personal
(Subprocesos
vigente para el año en
de Seleccionar
curso.
y Vincular,
Gestionar
el
Desempeño,
Modificaciones
a
la
Desarrollar
Estructura Organizacional.
Talento
Humano,
Compensar
y
Modificaciones
Valorar
y
Descripciones de Cargo.
Desvincular).

Procesos.
Objetivos/Metas
Estratégicos
de
Compañía.

Gestión
Gerencial.

la

Requerimiento
de
Personal
(Reemplazos,
ampliar capacidad de un
Todos
los
área, creación de cargos
Procesos
nuevos);
Especificaciones
para
cargos nuevos.
Cliente Interno
(Subproceso de
Planear
el Descripciones de Cargo;
Talento
Hojas
de
vida
de
Humano)
candidatos.
Mercado
Laboral.
Gestión
Plan de Negocios.
Gerencial.
Interno
(Subproceso de Necesidades
de
Gestionar
el Formación.
Desempeño).
Debilidades,
fallas
o
problemas
presentados
en los procesos.

Todos
Procesos/.

los

Gestión
Mercadeo.

de Quejas e inconformidades
de clientes.

Todos
los
Procesos/
Interno
H
(Subproceso de
Objetivos del cargo para
Dirigir
el período.
Estratégicament
e
a
Gestión
Humana).

SELECCIONAR Y
VINCULAR

los

Objetivos de los procesos.

Interno
(Subproceso
Resultados de evaluación
Gestionar
el de la gestión.
Desempeño).
Interno
(Subproceso de
Gestionar
Decisión de retiro de un
Relaciones
empleado, con o sin justa
Laborales)
causa.
Todos
los
Procesos/.
Gestión
de
ventas
Solicitudes de Selección y
(Directores
Contratación.
Comerciales).

Interno
Todos
Procesos

los

Registros de la Evaluación
de Candidatos.

Plan de Formación.
DESARROLLAR
TALENTO
HUMANO

Todos
Procesos

los

Programas de Formación
Ejecutados.

Resultados de desempeño
de las personas;
GESTIONAR
EL
Ajuste
requeridos
en
DESEMPEÑO.
descripción de cargo;
Necesidades de desarrollo
del personal;
Personal a recompensar.

Objetivos de la compañía;
Criterios de Valoración de
Cargos.

Gestión
Gerencial.
Todos
Procesos/.

Personal contratado;
Descripciones de Cargos;
Registros de contratación.

Interno
(Subprocesos
de Seleccionar
y Vincular,
Desarrollar
Talento
Humano
y
Compensar
y
Valorar).

Curva Salarial.
COMPENSAR
VALORAR.

Y

Todos
Parámetros definidos de Procesos
Compensación Variable.

Empleado desvinculado;

los

Cliente Interno
(Subproceso de
Contrato
de
Trabajo
Gestionar
DESVINCULAR.
Liquidado y sus Registros;
Nómina
y
Seguridad
Entrevista
de
Retiro
Social).
diligenciada.
Seguimiento ejecutado a:
GESTIONAR
Fuerza
de
personal contratado, pagos
INTERMEDIARIOS
Ventas
realizados,
procesos
LABORALES
subcontratada;
disciplinarios
ejecutados,
(EST,
Gestión
de
actividades de bienes y
OUTSOURCING).
ventas.
capacitación desarrolladas.
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Todos
Procesos/

Reglamento interno
trabajo;
Políticas
los
administración
personal;
Faltas cometidas por
personal.

de
de
de
el

Cliente Interno;
Necesidades/Diagnóstico.
Todos
los
Procesos/
Gestión
de
Servicios
Condiciones de Trabajo
Administrativos
de los empleados.
Gestión
de
Tecnología

GESTIONAR
RELACIONES
LABORALES
BIENESTAR
LABORAL.

Todos
Procesos/

los

Todos
Procesos.

los Reporte de novedades de
nómina

Todos
Procesos/.

los

Novedades de Personal.

Solicitud o identificación
de
actualizar
un
contenido.

Evaluación
y
seguimiento;
Auditorías
recomendaciones para la
Corporativas
mejora; instrucciones para
el control del proceso.
Documentación
del
proceso, aprobada por las
Direcciones y Gerencias
involucradas;
Gestión de los herramientas
Procesos
metodológicas
para V
gestionar autónomamente
la mejora en el proceso y
en su interacción con
otros.

Todos
Procesos/

Plan de Bienestar.

Requisitos
legales
cumplidos.
Programa
de
Salud Ministerio
Ocupacional ejecutado.
Protección
GESTIONAR
SEGURIDAD
Y Registros de ejecución de Social
actividades del programa de
SALUD
salud ocupacional.
OCUPACIONAL

Cliente Interno
(Gestionar,
Condiciones de Salud de
Nómina,
los empleados.
Seguridad
Social).
Ministerio de la Normatividad Laboral y de
Protección
Seguridad Social vigente;
Social.
Obligaciones Legales.

Empleados
Interno
Sanciones
disciplinarias (Subproceso
aplicadas.
Terminaciones Gestionar
de Contrato de Trabajo.
Nómina
Seguridad
Social).

Liquidación
incapacidades.

GESTIONAR
NÓMINA
SEGURIDAD
SOCIAL.
.

de

los

de

los

Empleados
Entidades
de
Seguridad
Pagos
y
Obligaciones
Social;
laborales
realizadas,
Gestión
Y causadas y contabilizadas.
Contable
y
Financiera;
Auditorias
Corporativas.
Liquidación y pago nómina.

ACTUALIZAR
INTRANET.

Todos
Procesos/

y

Empleado.

Publicación del cambio en Todos
el sitio oficial.
Procesos/

los

Informes e indicadores del
proceso.

GESTIONAR
EL
El
proceso
Acciones de mejora para el
SEGUIMIENTO,
mismo y todos
proceso.
CONTROL
sus
clientes
Y MEJORA
DEL
Internos
y
PROCESO
Externos.

Proceso
estandarizado,
controlado
y
mejorado
Proveedor
según
sus
propias
interno
necesidades, las de sus
clientes y las directrices de
la organización.
RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.
Resultado del desempeño
en todas las actividades
del proceso.
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PROCESO

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

LÍDER

VICEPRESIDENTA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Registrar y analizar todas las operaciones contables y financieras de la Compañía así como controlar y
realizar seguimiento al presupuesto con el fin de generar información veraz y oportuna para la toma de
decisiones que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales que le apliquen.

ALCANCE

Involucra a los funcionarios y dependencias encargadas del registro y la aplicación de las transacciones,
el manejo contable y el reporte de la documentación de soporte. Este proceso inicia con la ocurrencia de
un evento económico que afecta la estructura financiera de la Compañía y finaliza con la presentación de
Informes Financieros respectivos.

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y
CONTROL

Ver Matriz
indicadores

REQUISITOS

Resoluciones de la Superintendencia de Sociedades: 2979 de 2006,11746 de 1988.
Circular 300-000007 de agosto 2014
Estatuto tributario, Decretos 3050 de 1997, 522 de 2001, 2649 y 2650 de 1993 (solo para efectos
fiscales a partir del año 2015). Código de Comercio, ley 43 de 1990, Código Sustantivo del Trabajo,
de
Plan Único de Cuentas (PUC).
NIIF Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB correspondientes a
preparadores de información financiera del grupo uno en Colombia.
Contratos con Proveedores, Contratos de Arrendamiento y de Apertura de Cuentas, Convenios de
Recaudo, Contrato de Adhesión, Ofertas Mercantiles y Carta de Condiciones, Compromiso del Crédito
y Contratos de Fiducia Mercantil de Administración.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

Interno;
Gestión
Grupos;
Gestión
Créditos
Entregas.

Todos
procesos.

Cliente
externo.

Gestión
Ventas.

Gestión
Grupos.
Cliente
Externo.

de
de
y

los

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA
Operaciones
reportadas
a
través de las
interfaces
realizadas por el
Sistema Core del
Negocio
o
Facturas
o
P
documentos
equivalentes.
Documentos de
Ingresos
y
Gastos
reportados
por
medios
manuales.
Pago del cliente.

Información del
Plan adquirido,
de Documento
de
Identificación y
Tarjeta
del
Cliente.
de
Extracto.
Información
personal
Cliente.

RECONOCER
HECHOS
ECONÓMICOS,
GENERAR
PRESENTAR
ESTADOS
FINANCIEROS.

H

SALIDA

CLIENTE

Presentación y aprobación
mensual
de
Estados
Financieros y aprobación de Gestión Gerencial.
Libros Oficiales.
Y

Formato
Semanal.

de

Presupuesto

Archivos
pagos.

planos

con

Interno
(Dirección
Tesorería).

de

Gestión Contable y
los Financiera
(Dirección
de
Tesorería).

Correo electrónico o mensaje
de texto informado aplicación
Cliente externo.
GESTIONAR
LOS
del
pago
por
débito
PAGOS DE CLIENTES
automático.

Reporte de
identificadas,
corregidas.

del
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Gestión Contable y
inconsistencias
Financiera
revisadas
y
(Dirección
de
Tesorería).

Gestión
Contable
y Archivos planos
Financiera
con los pagos
(Dirección de compatibles con
Tesorería)
el Sistema Core
Cliente;
del Negocio.
Banco.
Gestión
Contable
y
Notificación de
Financiera
cheque devuelto.
(Dirección de
Contabilidad).
Proveedores
Consignaciones
Consignación de
pagos
por
diferentes
Empleado;
conceptos
Proveedores
de
la (uniformes,
compra reciclaje,
Compañía;
Gestión
de comisiones).
Ventas.
Pago en caja.
Factura o cuenta
de cobro.
Autorización de
Empleado;
la Entrega
Aseguradora;
(Preforma
Gestión
de
impresa
del
Créditos
y
sistema Core del
Entregas
Negocio).
Empleado.

Resultado de la gestión del Cliente
externo.
cheque.
Contabilidad

Gestión Contable y
Financiera
Notas Contables de los
(Dirección
de
registros de pagos de terceros
Tesorería);
con soportes.
Gestión de Servicios
Administrativos.
GESTIONAR
LOS
COBROS Y PAGOS
DE TERCEROS.

Relación
de
Pago de Nómina
con Descuentos.

Gestión
Memorando de
Contable
y
Reconocimiento
Financiera
de Ingresos de
(Dirección de
Parte del Banco.
Tesorería).
Contrato
de
Adhesión,
Formato
de
Reactivación,
Pago del Cliente,
Reporte
de
Gestión
Adjudicaciones
Contable
y anuladas en el
Financiera
Sistema Core del
(Dirección de Negocio, Correo
Contabilidad). electrónico con
pagos
no
identificados
y
acreedor
registrado en el
Sistema
Contable.

Gestión
Ventas.

Registro del pago en
sistema Core del Negocio.

Gestión de Créditos
y Entregas;
Gestión de Grupos;
el Gestión
de
Mercadeo;
Gestión
de
Ganadores;
Gestión de Ventas.

Informe de las Cuentas por
Cobrar de los terceros por Presidencia.
responsable en la Compañía.

GESTIONAR
ACREEDORES.

Contrato
de
de Adhesión
y
Formato
de
Ventas Caídas.

117

Informe gestión de acreedores
y descuento aplicado al
acreedor en el Sistema
Contable,
Formatos
de
Devolución Firmados.

Gestión Contable y
Financiera
(Dirección
de
Contabilidad).

Nueva Venta ingresada en el
Sistema de Ventas.
Aplicación de pago en el
Sistema Core del Negocio.
Formato
de
Devolución
firmado y giro programado en
el Sistema Core del Negocio.

Gestión de Grupos;
Todas las Áreas de
la Organización;
Fiduciaria.

Autorización de
la
Entrega.
Gestión
de
(Preforma
Créditos
y
impresa
del
Entregas.
sistema Core del
Negocio).
El
proceso
mismo y todos
Cuentas
por
sus Clientes
pagar.
Internos
y
Externos.
Gestión
Contable
y
Identificar partida
Financiera
conciliatoria.
(Dirección de
Contabilidad).

Revisoría
Fiscal, Gestión
Contable
y
Financiera
(Dirección de
Tesorería).

Extracto de cada
Cuenta Bancaria
por Fideicomiso.
Estado
de
Tesorería.

Gestión
Grupos.

de
Formatos
y
Entregas.

Giros a proveedores.

Proveedores
de
bienes y servicios.

Giros a clientes.

Cliente externo.

Formatos de Distribución,
Devolución, Clasificación y
Reversión con firmas y sellos
autorizados radicados;
Comunicación escrita con las
soluciones de problemas de
pagos no exitosos;
Correo
electrónico
con
Fiduciaria.
información
de
las
operaciones no reportadas;
Correo electrónico con la
información a actualizar en los
saldos
de
Patrimonios
Autónomos.

GESTIONAR
PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS.
Gestión
Créditos
Entregas.

Concesionario.

GESTIONAR GIROS A
CLIENTES
Y
TERCEROS.

Reporte de los
Movimientos de
cada Cuenta.

Fiduciaria.

Giros a Concesionarios.

Reporte de Control de Saldos
actualizado con todas las
actividades y correcciones del
periodo contable;
Comprobantes de Egreso de
los
Formatos
de
Devoluciones, Entregas y
Proveedores con firmas y
sellos autorizados archivados;
Giros Validados;
Estado
de
Tesorería
actualizado.

Gestión Contable y
Financiera
(Dirección
de
Tesorería).

Reporte de Pagos Realizados.

Concesionario.

de

Formatos
de
Devoluciones,
Distribución,
Clasificación
y
Reversión
generados
del
de
Sistema Core del
Negocio
para
solicitar
a
la
Fiduciaria
movimientos en
los dineros allí
depositados.
de
y
Programación de
Pagos
de
la
Dirección
de
y
Tesorería.

Gestión
Créditos
Entregas;
Gestión
Contable
Financiera
(Dirección de
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Tesorería);
Gestión
de
Grupos.

Evaluación
y
seguimiento;
recomendacione
Auditorías
s para la mejora;
Corporativas
instrucciones
para el control
del proceso.
Documentación
del
proceso,
aprobada por las
Informes e indicadores del
Direcciones
y
proceso.
Gerencias
Acciones de mejora para el
GESTIONAR
EL
involucradas;
proceso.
El proceso mismo y
SEGUIMIENTO,
herramientas
V
Proceso
estandarizado, todos sus Clientes
Gestión de los
CONTROL Y MEJORA
metodológicas
controlado y mejorado según Internos y Externos.
Procesos
DEL PROCESO
para
sus propias necesidades, las
gestionar autóno
de sus
clientes y
las
mamente
la
directrices de la organización.
mejora en el
proceso y en su
interacción con
otros.
Resultado
del
desempeño en
Interno
todas
las
actividades del
proceso.
RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

LÍDER

VICEPRESIDENTA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Administrar la infraestructura tecnológica y Sistemas de información de la Compañía, buscando promover la
utilización e innovación de las tecnologías para contribuir en la modernización e integración de la
Sociedad., asegurando oportunidad, confiabilidad y calidad en el servicio al cliente interno y externo.

ALCANCE

Inicia con una necesidad tecnológica de cualquiera de los procesos de la Compañía y termina con el
seguimiento a la satisfacción de los requerimientos y al desempeño del proceso.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Resolución Superintendencia de Sociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y
2979 de 2006.
Circular 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades
Directrices definidas por el Comité Ejecutivo.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
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PROVEEDOR

Gestión
Tecnología

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA
Necesidades
de
cambios o actualización
en
la
tecnología
(hardware,
software,
de
Comunicaciones)
Información de nuevas
tecnologías usadas en
P
otras empresas

Gestión Gerencial

Todos los procesos.

Plan
estratégico
y
Comercial y políticas

Viabilidad
de
desarrollos a la medida
(software)
o
de
cambios
en
la
de
tecnología.
H
Programa
mantenimiento
Software

Solicitud de soporte
técnico
y
de H
aplicaciones.
Recursos informáticos
y servicios técnicos
especializados;
Proveedores
H
externos;
Necesidad
de
Todos los procesos
disponibilidad
de
plataforma tecnológica
y de comunicaciones.
Necesidades
de
Todos
los
seguridad informática y
Procesos.
de información.
H
Políticas de seguridad
Gestión Gerencial
de la Información
Resultados
evaluación
seguimiento
proceso.
Documentación
proceso
Gestión
de
Procesos

GESTIONAR
PROYECTOS
SOPORTADOS
TECNOLOGÍA

Iniciativa de nuevos
proyectos
de
tecnología.

EN

de

ATENDER NECESIDADES Solución
a
DE SOPORTE TÉCNICO
requerimientos.

Todos
los
Procesos.

los Todos
los
Procesos.

Disponibilidad de la
ADMINISTRAR REDES E
plataforma
Todos
los
INFRAESTRUCTURA
tecnológica y de procesos.
comunicaciones.

GESTIONAR LA
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
INFORMACIÓN

la
y
del

Y

Riesgos controlados
en
seguridad Todos
los
DE informática y de la procesos
información.

Plan de acción de
mejora del proceso.

del

Necesidad de ajuste o
los
actualización
del
proceso

Proyectos
implementados
(adquisición y uso)

Solución informática
Y implementada
DE
Todos
los
Procesos.
Ejecución
del
programa
de
mantenimiento
de
software

GESTIONAR
DESARROLLO
MANTENIMIENTO
SOFTWARE

de
de

Todos los Procesos

Auditorías
Corporativas

GESTIONAR
ACTUALIZACIÓN
DESARROLLO
DE
TECNOLOGÍA

CLIENTE

Viabilidad
de
desarrollos
a
la
medida (software) o
LA
de cambios en la
Y
Todos
los
tecnología.
LA
procesos

Necesidades o ideas
específicas
de
actualización.

Usuario interno y
Iniciativas de nuevos
externo;
proyectos
de P
Requerimientos del
Tecnología
mercado.

Gestión
Tecnología

SALIDA

V/A

GESTIONAR
EL
SEGUIMIENTO Y MEJORA
Interno
A
LA
GESTIÓN
TECNOLÓGICA
Proceso mejorado y
actualizado

Recomendaciones para
la
evolución
del
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ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA

SALIDA

CLIENTE

proceso

Informes
e
Gestión
indicadores
del
Gerencial
proceso.
RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.
Medición
indicadores.

Interno

de

PROCESO

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LÍDER

VICEPRESIDENTA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Asegurar la disponibilidad de los elementos, materiales y servicios que se requieran para la operación de
los diferentes procesos de la Compañía., en los tiempos y condiciones acordados y garantizando el uso
razonable de los recursos.

ALCANCE

Sus actividades aplican a todos los procesos de la Compañía.
Cubre los servicios de: suministro de papelería y proformas, correspondencia, digitalización, archivo,
mantenimiento, seguridad, aseo, cafetería, control de activos, telefonía, suministro de elementos
devolutivos y de consumo, logística de viajes.
El proceso inicia con la detección o solicitud de una necesidad referente a los servicios enunciados y
finaliza con su recibo y/o respuesta hacia el Cliente relacionado.
Excluye: suministro y mantenimiento de equipos de cómputo, softwares, telefonía IP, cámaras de
seguridad, datafonos y elementos para entrega de puestos de trabajo del Contact Center.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN
Y CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Políticas internas de Niveles de Autoridad.
Políticas internas de manejo de caja menor.
Legislación vigente sobre retención documental (Ley 594 de 2000 o Ley general de archivo).
Legislación vigente sobre control de activos (Decreto 2649 de 1993, Código de Comercio).
Resoluciones Supersociedades 11746 de 1988, 528 de 2005 y 2979 de 2006 (con referencia
a comunicación escrita con los clientes).

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR
Todos
Procesos
Interno

Todos
Procesos.

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

ENTRADA

Necesidad
los
mantenimiento
preventivo.

de

Programa
Mantenimiento.

de

Solicitudes
adecuación
los
mantenimiento
correctivo.

de
y/o

P/H

SALIDA

Programa de Mantenimiento.
PROGRAMAR
Y
REALIZAR
ADECUACIONES Y
Mantenimientos ejecutados
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIO
E
Mantenimientos ejecutados y
INSTALACIONES Y
registros asociados
EQUIPOS
DE
OFICINA
Contrato,
Ofertas
Mercantiles aprobadas u
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CLIENTE
Interno
Todos
Procesos.

los

Clientes
Externos;
Usuarios de las
Instalaciones y
Proveedores.

Cotizaciones
y
propuestas técnicas.

Todos
Procesos.

los

Órdenes de Servicio

Consultas asociadas
al envío o recepción
de correspondencia.

Todos
Procesos.

Solicitudes atendidas.

los

Correspondencia enviada y
recibida.

Todos
Procesos.
Clientes
externos.

los
Correspondencia
enviar o recibir.

GESTIÓN
DOCUMENTAL

a

Gestionar
correspondencia
recibida

H

Todos
Procesos

los

Documentos
archivar.

para

Solicitudes
consulta
préstamo
documentos.

de
y/o
de

Gestionar
correspondencia
enviada
Digitalizar
documentos

Administrar Archivo

Todos
los
Procesos;
Registros
(internos
y
Clientes
y
externos, físicos y en
Proveedores
software)
de
la
Externos.
correspondencia enviada y
recibida.
Documentos para archivar y
Correspondencia
Recibida
digitalizada
de
Interno.
Documentos archivados
Proveedor
de
archivo
de
Documentos que cumplen documentos.
tiempos
de
retención,
enviados a archivo;
Documentos prestados.
Garantías
(Contrato
de Proveedores de
prenda y Pagaré) para custodia
de
custodia de terceros
Garantías.
Registros (en base de datos)
Todos
de
movimientos
de
Procesos.
documentos.

Todos
Procesos.

los

Todos
Procesos.
Proveedores
externos.

Bienes
o
servicios
suministrados
o
comunicación de negación

Solicitudes
de
bienes o servicios.

Concesionarios.
Solicitudes de apoyo H
los logístico
para
eventos
internos:
espacios y equipos.

los

GESTIONAR
COMPRAS
Y
Todos
los
PROVEEDORES.
Procesos.
(Suministro
de
suministrado
de Concesionarios.
insumos y elementos Apoyo
espacio
y
equipos
o
de oficina)
comunicación de negación

Cotizaciones
y
propuestas técnicas.

Aprobación de la Compra

Gestión
Ventas.

Solicitudes
de
Proformas
de
Contratos.
Contratos
de diligenciados
con
H
venta efectiva, caída
o anulada.
Denuncio
por
extravío
de
contratos.

ADMINISTRAR
CONTRATOS.

Todos
Procesos.
Usuarios
activos.

los Activo, mueble o
equipo comprado o
H
de que requiere baja o
traslado.

Activo
Identificado
CONTROLAR
Inventario actualizado.
ACTIVOS, MUEBLES
Registro de entrega
Y EQUIPOS
activo
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Proformas de contratos de
Adhesión distribuidos por
Concesionario;
Registro
de
envío
de Todos
los
contratos a Concesionarios.
procesos.
Concesionarios.
Contratos digitalizados y
archivados
Gestión
Contable
Financiera.
de
Usuarios
Activos.
e

y
de

Auditorías
Actas de Baja, Donación y
Corporativas.
Venta.
Cliente Interno.
Resultados de la
evaluación
y
seguimiento
del
proceso.

Auditorías
Corporativas

Documentación del
proceso.
Necesidad de ajuste
Gestión de los o actualización del V/A
Procesos
proceso.
Recomendaciones
para la evolución del
proceso.
Medición
indicadores.

Interno

Plan de acción de mejora del
proceso

REALIZAR
EL
SEGUIMIENTO
Y
MEJORA
A
LA
mejorado
GESTIÓN
DE Proceso
actualizado
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

de

Interno
y

Informes e indicadores del Gestión
proceso.
Gerencial

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.

PROCESO

GESTIÓN LEGAL

LÍDER

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

OBJETIVO

Asesorar legalmente a las diferentes áreas y estamentos de la Compañía y representarla judicial y
extrajudicialmente, asegurando y gestionando la atención a los requerimientos presentados por entes
internos y externos de Control y demás entes Judiciales y/o Gubernamentales, con el fin de procurar el
cumplimento de las normas y la reglamentación vigente, por parte de la Sociedad.

ALCANCE

Aplica sobre todas las actividades que hacen parte de los procesos definidos en la Compañía.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y
CONTROL

Ver Matriz de indicadores

REQUISITOS
Constitución Política de Colombia.
Leyes Colombianas.
Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades. 11746 de 1988, 330000528 de 2005 y 330-002979 de 2006.
Circular 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades.
Conceptos y circulares de la Superintendencia de Sociedades.
Políticas internas.

ESTRUCTURA DEL PROCESO
PROVEEDOR

Todos
Procesos

ENTRADA

Requerimientos
los consultas
de
diferentes áreas.

y
las H

SUBPROCESOS
/ACTIVIDADES

SALIDA

ASESORAR
LEGALMENTE A LAS
DIFERENTES ÁREAS
DE LA EMPRESA

Respuestas. Conceptos.
Minutas y vistos buenos.
Recomendaciones
y/o Todos
sugerencias
para
el Procesos
cumplimiento
de
la
normatividad.
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CLIENTE

los

Contratos y anexos que
pasan a revisión.
Entes
Gubernamental
es
y/o
Judiciales

Contratos revisados.

Oficios.
Acciones de tutela y
H
comunicaciones.
Solicitud de información.

Entes
Judiciales
Citaciones.
Gubernamental
es y/o privados
H
Entes
Judiciales

Abogados
externos

Demandas por parte de
un cliente y/o ex –
empleado.

Requerimientos
de
información sobre los
procesos iniciados y en
contra de la Compañía.
Informe de la gestión.
H

Entes
Judiciales

Demandas
denuncias.

Abogados
externos

Citaciones
y/o
notificaciones.
Información del estado
actual del proceso.

Asamblea
General
de Solicitud de:
Accionistas
Asesoría interna.
Asesoría externa.
Junta Directiva Modificaciones
reglamentarias
Todos
los Estatutarias.
procesos

Junta Directiva

y/o

o
H

ATENDER
REQUERIMIENTOS DE Respuestas.
ENTES
GUBERNAMENTALES
Atención de visitas.
Y/O JUDICIALES
Constancias
de
asistencia.
Inasistencia
y/o no acuerdo.
Actas de acuerdos.
REPRESENTAR
JUDICIAL
Y Contestaciones verbales o
EXTRAJUDICIALMENT escritas.
Atención en diligencias
E A LA SOCIEDAD.
judiciales
como
representante
legal
y
alegatos de conclusión.
Informes de contingencias
y provisiones.

Entes
Gubernamentales
y/o Judiciales
Todos
los
Procesos
Interno
Todos
procesos

los

Entes Judiciales
Todos
procesos

los

Gestión Contable
y Financiera

Abogados
Información
requerida
externos
entregada.
Informe de la gestión
Revisoría Fiscal
ajustado o resumido.
COORDINAR
Y
Cliente Interno
VIGILAR LA GESTIÓN
Interno
DE
PROCESOS
Informe
de
novedades.
JUDICIALES
Todos
los
INICIADOS POR LA
Procesos
COMPAÑÍA
Y
EN
CONTRA DE LA MISMA Contestación.
Entes Judiciales
A
CARGO
DE
Remisión
de
las
ABOGADOS
Abogados
citaciones
y/o
EXTERNOS
externos
notificaciones.
Todos
los
Actualización
de
Procesos
información
sobre
el
proceso.
Asamblea
General
de
Accionistas

BRINDAR APOYO Y
ASESORÍA
Y
COORDINAR
LAS
ASESORÍA EXTERNA Y
SOLICITUDES
A
CARGO
DE
LOS
ASESORES
EXTERNOS

Junta Directiva
Actas de Asamblea y de
Junta Directiva.
Comité ejecutivo
Conceptos.
Proyectos de reforma Superintendencia
Reglamentaria
o Notarías
Estatutarias.
Cámara
de
Comercio
Todos
procesos
Reglamento.
Circularización
de Junta Directiva
acciones.
Emisión de títulos de Accionistas
acciones y
Registro en el libro de Interno
accionistas.

Solicitud de elaboración
del
reglamento
de
emisión de acciones.

Resultados
de
la
REALIZAR
Plan de acción de mejora
evaluación
y
SEGUIMIENTO A LA del proceso
V/A
Interno
seguimiento del proceso.
GESTIÓN
DEL Proceso
mejorado
y
PROCESO LEGAL
actualizado
Gestión de los Documentación
del
Auditorías
Corporativas
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los

Procesos

proceso.
Necesidad de ajuste o
actualización
del
proceso.
Recomendaciones para
la evolución del proceso.

Interno

Informes e indicadores del
Gestión Gerencial
proceso.

Medición de indicadores.

RECURSOS PARA EL PROCESO: Para garantizar las condiciones adecuadas, apoyar la operación y monitoreo del
proceso, se cuenta con los siguientes recursos: directrices de la Junta Directiva; recurso humano competente (Gestión
Humana), herramientas de hardware y software (Gestión de Tecnología), infraestructura, elementos e insumos de oficina
(Gestión de Servicios Administrativos) y asesoría legal.
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7.

DOCUMENTACIÓN

Teniendo en cuenta la documentación exigida por la norma NTC ISO 9001:2015 y
la requerida para la operatividad de la Sociedad, se revisó la información existe y
en los casos que no se evidenciara ningún soporte, se crearon los formatos o
documentos que se pueden implementar.


Alcance del sistema de gestión de la calidad: se le da cumplimiento con la
propuesta que se plantea en este documento,…ver alcance del sistema de
gestión de la calidad propuesto…el cual se puede disponer en la intranet, en el
gestor documental existente en la sociedad, el cual también permitirá llevarlo
como información documentada.



Para el ítem de sistema de gestión de la calidad y sus procesos: aunque la
sociedad ya cuenta con unos procesos, se propuso otra estructura,…ver mapa
de mapa de procesos…, incluyéndose el proceso de gestión del cliente y se
mejoraron las caracterizaciones, en las cuales se pueden observar: alcance,
objetivo, las entradas y salidas del proceso, secuencia de los subprocesos o
actividades, la relación de los procedimientos o instructivos existentes, los
indicadores de desempeño y los recursos requeridos. Para los riesgos se
plantea la metodología que se puede implementar en la Sociedad,…ver ítem
de estudio de riesgos… Se deben tener dispuestos a través del gestor
documental, manteniendo la última versión y se deben dar a conocer a los
implicados, para su compresión e implementación.



Política y objetivos de la calidad: la Sociedad no cuenta con una política ni con
los objetivos de la calidad, por lo cual se planteó una propuesta,…ver el ítem
de política de calidad y objetivos de calidad propuestos…, estos se debe
aprobar, implementar y mantener, dándolos conocer a todos sus
Colaboradores, y manteniéndola como información documentadas, a través del
gestor documental. La política se debe tener disponible para las partes
interesadas, según corresponda.



Competencia: la Sociedad mantiene información documentada de la
competencia de los Colaboradores, a través de los soportes de educación,
formación y experiencia que reposan en cada hoja de vida.
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Comunicación: teniendo en cuenta que la NTC ISO 9001:2015 establece que
se debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión de la calidad y que en la Sociedad no se tiene establecido
ninguna información relacionada, se elaboró la siguiente matriz de
comunicación como propuesta:
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Cuándo se comunica

A quién se le
comunica
Cómo se le comunica

Las responsabilidades y autoridades asignadas
a los diferentes roles, frente al sistema de
gestión de la calidad.

Política de gestión de la calidad.

Vicepresidente
correspondiente

El Presidente
quien delegue

Por cualquier medio,
El Presidente
dejando soporte de la
quien delegue
comunicación

Por cualquier medio, El Presidente
dejando soporte de la Vicepresidente
comunicación
Comercial

Verbalmente o por medio
escrito, dejando soporte
que
evidencia
dicha
comunicación.
Verbalmente o por medio
escrito, dejando soporte
que
evidencia
dicha
comunicación.

El Presidente
quien delegue

A
colaboradores Por cualquier medio,
Al asignar de responsabilidad para el control de la
competentes, según dejando soporte de la Director de área
prestación del servicio
corresponda
comunicación

A los roles que se les
asignen
Por cualquier medio,
Al asignar la responsabilidades o/y autoridades
responsabilidades y dejando soporte de la Director de área
en el proceso de diseño y desarrollo
autoridades,
según comunicación
corresponda.

A los roles que se les
Al asignar o reasignar la responsabilidad y asignen
Por cualquier medio,
El Presidente
autoridad, de la planificación de los cambio en el responsabilidades y dejando soporte de la
quien delegue
sistema de gestión de la calidad
autoridades,
según comunicación
corresponda.

Director de procesos
Al asignar o reasignar la responsabilidad y
o al Director que el
autoridad para asegurarse que el SGC es
Presidente
conforme con los requisitos de la NTC ISO 9001
determine.
Al asignar o reasignar la responsabilidad y
autoridad para asegurarse que los procesos Directores
de
están generando y proporcionando las salidas procesos
previstas.
Al
Director
del
proceso de gestión
Al asignar o reasignar la responsabilidad y
del cliente o al
autoridad para asegurarse de que se promueve el
Director
que
el
enfoque al cliente.
Presidente
determine.
A los roles que se les
Al asignar o reasignar la responsabilidad y
asignen
autoridad para asegurarse de que la integridad
responsabilidades y
del SGC se mantiene cuando se planifiquen o
autoridades,
según
implementen cambios en el SGC.
corresponda.

En la inducción, a nuevos Colaboradores, y en
A los Colaboradores
las reinducción, a los Colaboradores antiguos.
de toda la Compañía
Cuando se establezca o se modifique.

o

o

o

o

o

o

Quién lo comunica

Verbalmente o por medio
La importancia de una gestión de la calidad
En la inducción, a nuevos Colaboradores, y en A los Colaboradores escrito, dejando soporte El Presidente
eficaz y conforme con los requisitos del sistema
las reinducción, a los Colaboradores antiguos.
de toda la Compañía que
evidencia
dicha quien delegue
de gestión de la calidad.
comunicación.

Qué se comunica

Tabla 27. Matriz de comunicaciones con respecto a la norma NTC ISO 9001:2015

A quién se le
Cómo se le comunica
comunica
Mensualmente el desempeño del proceso o Al
vicepresidente Por cualquier medio,
cuando se lo solicite el jefe inmediato. correspondiente (alta dejando soporte de la
Cuando se identifique una oportunidad de mejora dirección)
comunicación
Verbalmente o por
En la inducción, a nuevos Colaboradores, y en
A los Colaboradores medio escrito, dejando
las reinducción, a los Colaboradores antiguos.
de toda la Compañía. soporte que evidencia
Cuando se establezcan o se modifiquen.
dicha comunicación.
Cuando se legaliza el contrato de adhesión.
Cuando se modifica, cambia o se elimina algún
Telefónicamente o por
aspecto del contrato de adhesión.
A los Clientes, según medio escrito, dejando
Cuando se realiza otro sí al contrato de adhesión; corresponda
soporte que evidencia
por actualización, cambio o eliminación de algún
dicha comunicación.
aspecto.
Periódicamente
Por cualquier medio,
Colaboradores
Cuando aplique
dejando soporte de la
pertinentes.
comunicación

Antes o en el momento de realizar algún acuerdo
A los proveedores Por cualquier medio,
comercial
con
el
proveedor.
externos,
según dejando soporte de la
Cuando se modifica, cambia o se elimina algún
corresponda.
comunicación
aspecto, previamente acordado con el proveedor.

Cuándo se comunica

(Autor)

Resultados de las auditorías
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Posterior a la realización de la auditoría

Director
de
responsable
proceso
o

su

área
del

Director
de
área
responsable de la
propiedad del cliente
o proveedor externo.

Director responsable
de la contratación del
servicio o compra del
bien.

Director de área

Director responsable
del proceso implicado

El Presidente o quien
delegue

Director
de
área
correspondiente.

Quién lo comunica

Al Director de área, Por cualquier medio, El Auditor
según corresponda.
dejando soporte.
delegado.

Cuando la propiedad del cliente o proveedor
La pérdida, deterioro o la determinación que la externo, suministrada para su utilización o Cliente o proveedor Por cualquier medio,
propiedad del cliente o proveedor externo no es incorporación dentro del servicio; se pierda, externo,
según dejando soporte de la
adecuada para su uso.
deteriore o determine que es inadecuada para su corresponda.
comunicación
uso.
Por cualquier medio,
Cuando no
se cumpla con los requisitos A los Clientes, según
El servicio no conforme
dejando soporte de la
establecidos en el contrato de adhesión.
corresponda
comunicación

Los requisitos para: los productos, procesos o
servicios a proporcionar.
La aprobación de: producto y servicios;
métodos, procesos y equipos; la liberación de
productos y servicios.
La competencia requerida de las personas.
La forma de interacción del proveedor con la
Organización.
La forma de control y seguimiento que se llevará
a cabo.
Las actividades de verificación o validación que
la Organización, a los clientes, llevarán a cabo
en la instalación del proveedor.

Los cambios en los requisitos en los productos
o servicio

Retroalimentación de los clientes

Información del producto (contrato) y del
servicio, según lo requiera cada proceso, como:
tiempo de recepción de información, información
o documentación requerida para realizar algún
trámite.

Los objetivos del sistema de gestión de la
calidad.

El desempeño del SGC, del proceso
correspondiente, y oportunidades de mejora.

Qué se comunica

Tabla 27. (Continuación)



Información documentada: para mantener información documentada la
Sociedad cuenta con un gestor documental; a través del cual se lleva soporte
de la revisión y aprobación de los documentos, se identifican y describen, están
disponibles para su consulta y a la vez están restringidas según el rol del
Colaborador, se mantiene el control de los cambios. La Empresa controla los
documentos requeridos para su operación de acuerdo con los lineamientos
definidos en el “procedimiento para la gestión de documentos”, garantizando la
disponibilidad de las versiones actualizadas e identificando aquellos obsoletos
con el fin de evitar su uso no intencionado y mantener la trazabilidad de los
documentos. Adicionalmente, en cada proceso se determinan los formatos
necesarios para planear, ejecutar, controlar o hacer seguimiento al desarrollo
de las actividades los cuales son custodiados de acuerdo con los tiempos
establecidos en las tablas de retención documental. El contenido de los
registros es definido por el responsable del proceso y en algunos casos se
incluyen como documentos relacionados en los procedimientos formalizados.

El software de gestión documental se gestiona a través del área de procesos,
permitiendo que la distribución, acceso, recuperación y uso de la información sea
controlada, además se tienen acuerdos de confidencialidad con el proveedor y se
hacen copias de seguridad periódicas que permiten recuperar la información ante
cualquier contingencia.


Planificación y control de la operación: se cuenta con una aplicación en donde
se deja soporte de los procesos del core del negocio, a través de este se tiene
la trazabilidad de todos los movimientos realizados a los planes de los clientes;
contrato, cambios de otros sí, gestión de solicitudes, cambios realizado al plan
(cambio de bien, activaciones, cesiones), trámites de créditos y entrega del
bien y terminación del contrato. La información de esta aplicación tiene copias
de seguridad diarias y se les hace mantenimiento y gestión, para evitar
perdida, robo o cambio de la información allí conservada.

Se cuentan con procedimientos documentados, en donde indican las actividades
de los procesos CORE, los controles a realizar, los responsables, tiempos y
soportes de dichas actividades, además se indica que aplicativo se debe manejar
según el proceso a gestionar.


Revisión de los requisitos para los productos y servicios: se mantiene
información documentada sobre cualquier cambio al contrato de adhesión,

en donde el cliente acepta los requisitos del plan, a través de los otros sí y
se llevan hojas de control para la aprobación de cualquier cambio solicitado
por el cliente o que se deba realizar al plan, por ejm descontinuación de
vehículo contemplado inicialmente en el contrato. Se tiene una carpeta por
plan en donde se conserva el contrato y sus anexos, los otro sí, cartas
soporte de solicitudes del cliente y respuesta a ellas, estas carpetas son
custodiadas por un proveedor externo, que maneja todo el proceso de
mantenimiento, acceso, conservación, manipulación y transporte
necesarios para evitar el deterioro, robo o pérdida de información.


Cambios en los requisitos para los producto y servicio: cuando hay algún
cambio de los requisitos de los planes o del servicio, ya sea por cambio de
normatividad, actualización o cambios de software, mejoras a implementar
o por solicitudes de los mismos clientes, se manejan grupos de trabajo en
donde inicialmente se establece el impacto de dichos cambios, se realiza
un plan de trabajo en donde se contemplan: las actividades a realizar, los
responsables, los ajustes a los aplicativos y documentos, los recursos
necesarios, las capacitaciones requeridas, entre otros, y luego la Alta
Dirección da el aval para realizar los cambios planteados.



Diseño y desarrollo de los productos y servicios: la Sociedad cuenta con un
área exclusiva para llevar a cabo el diseño y desarrollo de nuevos planes,
en donde básicamente y después de ver la viabilidad de un nuevo plan, se
elabora una ficha técnica que contempla: las entradas, salidas y desarrollo
del diseño, se establecen los controles requeridos en ese proceso; en caso
de requerir cualquier cambio del diseño establecido en la ficha técnica, se
debe elaborar otra ficha, en donde se especifiquen los cambios, las
revisiones y autorizaciones dadas para dichos cambios y las acciones que
se deben tener para evitar impactos negativos. Las fichas técnicas son
presentadas ante un ente de control externo para su aprobación, según lo
establecido en la normatividad vigente.



Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente:
la Sociedad no cuenta con unos criterios unificados y claros para la
evaluación, selección, seguimiento y reevaluación a proveedores externos,
cada área realiza el proceso de selección de proveedores para la
contratación de bienes y servicios sin tener lineamientos definidos, por lo
cual se presenta a continuación la propuesta para la selección y evaluación
de proveedores de bienes y servicios, para la gestión de las compras y el
formato de orden de compra, éste se ajustó tomando como referencia un
formato que el área de tecnología está utilizando actualmente :
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(Autor)

Ilustración 20. Procedimiento propuesto para la selección y evaluación de proveedores de bienes y servicios

(Autor)
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Ilustración 21. Procedimiento propuesto para la gestión de las compras

Ilustración 22. Formato de Orden de compra propuesto

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No.
FECHA
PROVEEDOR

NIT

TELÉFONO

DIRECCIÓN

CONTACTO

CARGO

SOLICITANTE

TELÉFONO

SOPORTES.
PRESUPUESTO

REQUERIMIENTO
VALOR
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

OBSERVACIONES
(CANTIDAD,
CALIDAD)

VALOR
TOTAL
$
$
$
$
$
-

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA

$

-

FIRMA QUIEN
RECIBE

$
$
$

TOTAL

-

NEGOCIACIÓN
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA
PACTADA

VALOR A PAGAR

FORMA DE PAGO

FACTURA No.

OF. PRINCIPAL XX/XX/20XX
$
-

REAL
OBSERVACIONES / CONDICIONES
ESPECIALES

GARANTÍA

SI: ___
___

NO:

Tiempo de garantía: __________

Observaciones:

PÓLIZA (S) / PENALIDAD:
CONDICIONES GENERALES
LA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA SE REALIZA HASTA EL DÍA 24 DE CADA MES, DE 8 AM a

5:00 PM

El incumplimiento del proveedor liberará a la Sociedad de sus obligaciones y este podrá devolver los bienes recibidos y/o abstenerse de
recibirlos cuando la entrega sea extemporánea, siendo de cargo del proveedor los gastos de devolución y los perjuicios que se deriven del
incumplimiento, autorizando desde ya a la Sociedad para que se descuenten las sumas debidas a los saldos insolutos que existan a favor del
proveedor.
En los casos que previamente se haya acordado con el proveedor puede aplicar una penalización, esto es, un porcentaje sobre el valor del
producto o servicio en caso de incumplimiento en la entrega y/o garantía del mismo.
El proveedor garantiza que las mercancías/servicios a que se refiere esta Orden, serán de buena calidad y se entregarán libres de defectos o
fallas. En los materiales y procesos de fabricación, cuando sea del caso se cumplirán las exigencias de calidad establecidas por la Sociedad.
Toda factura que se presente para efectos de cobro de la misma, deberá llevar especificado el valor del impuesto al Valor Agregado (IVA),
cuando este se genere.
La propuesta de servicio hace parte integral de la Orden de Compra
La presente Orden estará regulada por las anteriores condiciones generales, por las normas pertinentes del Código Civil, Código de
Comercio, la Legislación Nacional y por las condiciones especiales que se pacten.

FIRMA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
VICEPRESIDENCIA

(Autor)


Identificación y trazabilidad: la Sociedad cuenta con un aplicativo en donde
se ingresa toda la información del plan, cada plan se identifica con el
número de contrato, esto permite mantener la trazabilidad a través de toda
la vida del servicio.



Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos: la Empresa
garantiza la adecuada conservación y confidencialidad de los documentos e
información suministrados por el cliente como requisitos para la prestación
del servicio y los tramites que se derivan del mismo. Se considera
propiedad del cliente: información personal y de contacto suministrada por
el cliente; documentos requeridos para el estudio de análisis de la
capacidad de pago; documentos requeridos para autorizar la entrega del
vehículo; documentos requeridos para atender las solicitudes de novedades
aplicables al Contrato de Adhesión. La Sociedad mantiene la información
documentada como soporte de la comunicación con el cliente, cuando la
propiedad del cliente se perdió, deterioro o fue considerada como
inadecuada para su uso



Control de las salidas no conformes: la Sociedad conserva la información
documentada de las descripciones de las no conformidades, acciones
tomadas, autorizaciones o concesiones obtenidas, los responsables y las
autorizaciones dadas para las acciones tomadas. La información
documentada se conserva a través de actas que son conservadas según
las tablas de retención documental.
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Auditoría interna: el área de auditoria conserva los soportes que evidencian
la implementación de los programas de auditoria realizados y los resultados
de dichas auditorias.



Salida de la revisión por la dirección: con el fin de dar cumplimiento con
este requisito, se propone dejar actas como evidencia de las revisiones por
la dirección.



No conformidad y acción correctiva: para conservar información
documentadas de las no conformidades y acciones tomadas, se propone
siguiente formato de acciones correctivas o de mejora:

Ilustración 23. Formato de acción correctiva o de mejora
ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

ACCIÓN:

CORRECTIVA

MEJORA
FUENTE

QUEJAS Y RECLAMOS

AUDITORIA

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
MEDICIONES DEL PROCESO

ANALISIS DE
DATOS
PRODUCTO NO
CONFORME

FACTOR DE
RIESGO
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
OTRAS

PROCESO:
NOMBRE RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, NO
CONFORMIDA POTENCIAL O SUCESO A MEJOR

FECHA:

DESCRIPCIÓN DE CAUSA RAÍZ
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DÍA/MES/AÑO

ACCIONES A TOMAR
No.

ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE
IMPLEMEN
TACIÓN

FECHA
SEGUIMIENTO

EFICAZ SI
O NO

SEGUIMIENTO
No

SEGUIMIENTO DE LA ACCION

LAS ACCIONES TOMADAS FUERON EFICACES?

Responsable de la Acción

FIRMA DEL
RESPONSAB
LE DEL
SEGUIMIENT
O

SI ___

Quien Analiza

(Autor)

137

NO ___

8.

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

A continuación se presentan mecanismos de medición planteados para cada uno
de los procesos propuestos en el mapa de procesos, los mecanismos de control
propuestos son indicadores, para lo cual se presenta el objetivo del proceso, la
formula, unidad de medida, meta y periodicidad del seguimiento, indicadores de
gestión de los procesos seleccionados:

Proceso: GESTIÓN GERENCIAL
Objetivo: Planear, dirigir y controlar las estrategias corporativas y direccionar los
procesos para alcanzar las metas propuestas, disponiendo los recursos
necesarios, gestionando los riesgos, promoviendo la ejecución de proyectos y la
investigación para asegurar la satisfacción de los clientes de la Compañía y de las
demás partes interesadas.
INDICADORES

FORMULA

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

(Número de seguimiento
realizados
/
total
de
indicadores) x 100

Porcentaje

100%

MENSUAL

(Número de seguimiento
ejecutados / total de planes
de acción) x 100

Porcentaje

100%

MENSUAL

Seguimiento periódico a
la ejecución de los
proyectos aprobados.

(Número de seguimiento
ejecutados / total de
seguimientos programados)
x 100

Porcentaje

100%

MENSUAL

Seguimiento
a
la
valoración
de
los
riesgos
residuales
producto del Sistema
de Gestión de Riesgos.

(Número de eventos de
riesgos gestionados / total
de eventos de riesgos
reportados) x 100

Porcentaje

80%

MENSUAL

Revisión gerencial de
los
indicadores
estratégicos (asociados
a ventas, entregas,
lucro
operacional,
cartera y persistencia) y
demás que se definan,
e
indicadores
de
gestión de los procesos
de la Compañía.
Seguimiento
a
los
planes
de
acción
definidos para alcanzar
las metas de los
indicadores de gestión
propuestos.
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Proceso: GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Objetivo: Orientar y coordinar esquemas de optimización para la gestión integral
de los procesos de la Compañía, en términos de eficiencia, eficacia y satisfacción
de necesidades de Clientes Internos y Externos; mediante la aplicación de
herramientas de ingeniería que apoyan la planificación, implementación,
evaluación y control de los procesos, contribuyendo a su evolución, a fortalecer la
cultura de servicio al Cliente y al cumplimiento de la estrategia de la Compañía.
INDICADORES

Oportunidad
en
gestión
de
requerimientos

Cumplimiento al
plan
de
seguimiento
de
los procesos

Cumplimiento
Actualización de
la documentación

FORMULA
(Requerimientos
y/o
compromisos gestionados en
el plazo acordado durante el
periodo
/
total
de
requerimientos
y/o
compromisos adquiridos en el
periodo) x 100
(Porcentaje ejecutado del plan
de seguimiento / Porcentaje
planeado). De acuerdo con la
fecha de medición.
(total de actualizaciones de
documentación gestionadas en
el plazo establecido durante el
periodo / total solicitudes de
actualización
de
documentación recibidas e
identificadas en el periodo) x
100

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Proceso: AUDITORÍAS CORPORATIVAS
Objetivo: Verificar y validar el desarrollo de las actividades de los procesos de la
Compañía, agregando valor y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la Empresa, así como con las políticas internas, corporativas y la
normatividad vigente, bajo los principios de equidad, imparcialidad, transparencia
e independencia.
INDICADORES

FORMULA

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Cumplimiento del
Programa Anual
de Auditoría.

(Número de auditorías ejecuta
/
Total
de
Auditorias
programadas) x 100

Porcentaje

100%

TRIMESTRAL
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Proceso: MERCADEO
Objetivo: Motivar a Clientes Potenciales a que se vinculen con la Empresa y a los
Clientes Externos a que permanezcan al día con el plan que han adquirido.
INDICADORES
Ventas efectivas vs
campañas
de
mercadeo.
Efectividad
de
publicidad asociada a
las ventas
Número de Clientes
Referidos que ingresan
mensualmente.
Efectividad
de
las
ventas
vs
eventos
realizados
(Centros
Comerciales)

FORMULA

UNIDAD

Ventas
realizadas
campañas de mercadeo

Número
de
Referidos que
mensualmente.

META

SEGUIMIENTO

/

Clientes
ingresan

Proceso: GESTIÓN DE VENTAS
Objetivo: Asesorar en forma precisa, transparente y oportuna a los clientes,
brindando soluciones para la compra de vehículo, mediante planes de
autofinanciamiento comercial dentro de los términos comerciales establecidos,
generando valor para la compañía a través de nuevos suscriptores, y satisfacción
para el cliente.
INDICADORES

FORMULA

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Cumplimiento
del
presupuesto de ventas.

(Número de ventas ejecutas
/
Total
de
ventas
programadas) x 100

Porcentaje

100%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN DE GRUPOS
Objetivo: Administrar con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, equidad y
cumplimiento normativo, el diseño, conformación, evolución/desempeño y
finalización de los Grupos, permitiendo generar altos niveles de satisfacción a
nuestros clientes, mediante la implementación de políticas que posibiliten y
potencien la gestión comercial, enmarcadas dentro de un manejo financiero sano
definido por la Alta Gerencia.
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INDICADORES

FORMULA

Todos los clientes,
(Suscriptores,
Adjudicados
y
Ganadores) agrupados.

(Total
de
agrupados
/
clientes) x 100

Requerimientos
gestionados

Tiempo de respuesta
de los requerimientos

clientes
total
de

Requerimientos
gestionados / total de
requerimientos del mismo
período) x 100
(Número de requerimientos
tramitados en el plazo
establecido, en el período /
total de requerimientos, en
el período) x 100

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

98%

MENSUAL

Porcentaje

98%

MENSUAL

Porcentaje

98%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN DE CRÉDITOS Y ENTREGAS
Objetivo: Entregar oportunamente los vehículos a los Clientes Adjudicados,
asegurando una evaluación de capacidad de pago y control de las garantías que
minimicen el riesgo asociado con el incumplimiento en el pago, por parte del
Cliente, de la obligación adquirida con la Empresa.
INDICADORES
Número
entregas

FORMULA
de

Oportunidad en la
entrega
del
vehículo

Entregas realizadas (de una
Asamblea) / total adjudicados
(de la misma Asamblea) x 100
(Número
de
vehículos
entregados
en
el
plazo
establecido en el período /
total de vehículos entregados
en el período) x 100

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

90%

MENSUAL

Porcentaje

90%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN DE GANADORES
Objetivo: Establecer los mecanismos de control sobre las obligaciones de los
Clientes ganadores que permitan asegurar que los recursos de la Compañía
retornen al menor costo y riesgo posible, de acuerdo con las metas fijadas por la
Empresa.

INDICADORES
Índice
edades

de

cartera

FORMULA

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

(Clientes- ganadores - en
mora
en
un
rango
determinado / total de
ganadores en mora ) x 100

Porcentaje

80%

MENSUAL

Provisión contable.
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Castigo de cartera.

Recaudo de
ganadores.

clientes

(Cartera castigada / total de
cartera provista) x 100
(total de ingresos por
concepto
de
clientes
ganadores
/
total
de
ingresos presupuestado por
clientes ganadores) x 100

Porcentaje

80%

MENSUAL

Porcentaje

80%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN DEL CLIENTE
Objetivo: Atender oportunamente los requerimientos e inquietudes de los clientes,
incentivar su continuidad en la Compañía y medir su nivel de satisfacción con el fin
de establecer acciones que permitan ofrecer un mejor servicio.
INDICADORES
Nivel de satisfacción de
clientes

Tiempo de respuesta a
PQR`S

Nivel de persistencia de
los Clientes.
Nivel de recaudo por
administración

FORMULA
(Número
de
clientes
satisfechos según encuesta
/
total
de
clientes
encuestados) x 100
(Número
de
PQR´S
tramitadas en el plazo
establecido, en el período /
total de PQR´S recibidos,
en el período) x 100
(Número de clientes al día /
número total de clientes ) x
100
(Valor
recaudado
por
administración
/
Valor
presupuestado a recaudar
por administración) x 100

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

90%

TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

68%

MENSUAL

Porcentaje

90%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN HUMANA
Objetivo: Direccionar los procesos orientados a seleccionar, propiciar el desarrollo
y retener el personal que requiere la Empresa, contribuyendo así al logro de las
metas corporativas.
INDICADORES
Seguimiento periódico a
las Actividades Clave y
de Apoyo del proceso,
a través de la gestión
realizada
por
los
colaboradores
asignados a cada una
de éstas.
A
través
de
los

FORMULA

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Seguimientos realizados /
seguimientos programados

Porcentaje

100%

MENSUAL
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reclamos recibidos por
colaboradores de las
distintas áreas sobre
alguna falla, retraso o
servicio que no fue
prestado
bajo
parámetros
de
oportunidad y eficacia.

Proceso: GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
Objetivo: Registrar y analizar todas las operaciones contables y financieras de la
Compañía con el fin de generar información veraz y oportuna para la toma de
decisiones así como garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que le
apliquen.
INDICADORES

FORMULA

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Cumplimiento
del
Cronograma Anual para
la
entrega
de
información financiera a
la Junta Directiva y
Asamblea.

(Número de actividades
realizadas en el tiempo
establecido / Total de
actividad programada en el
cronograma anual) x 100

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

ANUAL

Cumplimiento en la
presentación de todas
las obligaciones fiscales
y contables de la
Compañía.

Disminución
en
la
variación
de
la
ejecución presupuestal.

(Número de obligaciones
fiscales
y
contables
presentadas en el tiempo
establecido / Total de
obligaciones
fiscales
y
contables de la Compañía)
x 100
(((Ejecución presupuestal
año actual/ presupuesto del
año
actual)x
100)
((Ejecución
presupuestal
año pasado/ presupuesto
del año pasado) x 100)))/
((Ejecución
presupuestal
año pasado/ presupuesto
del año pasado) x 100)) x
100

Proceso: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Objetivo: Administrar la infraestructura tecnológica y Sistemas de información de la
Compañía, buscando promover la utilización e innovación de las tecnologías para
contribuir en la modernización e integración de la Empresa, asegurando
oportunidad, confiabilidad y calidad en el servicio al cliente interno y externo.
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INDICADORES
Disponibilidad
de
Servidores:
Horas
Disponibles/horas
totales
Disponibilidad
Aplicaciones:
Horas
Disponibles/horas
totales
Disponibilidad
Comunicaciones: Horas
Disponibles/horas
totales
Acuerdos niveles de
servicio – Mesa de
Ayuda:
Tiempo
promedio de atención /
Tiempos
promedio
acordados.

FORMULA
(Horas reales en que los
servidores
estuvieron
disponibles / Número total
de horas de disponibilidad
requerida) x 100
(Horas reales en que las
aplicaciones
estuvieron
disponibles / Número total
de horas de disponibilidad
requerida) x 100
(Horas reales en que los
servicios
estuvieron
disponibles / Número total
de horas de disponibilidad
requerida) x 100
Tiempo
promedio
de
atención/Tiempos promedio
acordados.

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo: Organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas
con la adquisición, suministro y mantenimiento de los elementos, materiales y
servicios que se requieran para la operación de los diferentes procesos de la
Empresa
INDICADORES

FORMULA

Ejecución del programa
de mantenimiento de
edificios e instalaciones
y equipos de oficina.

(Número
de
mantenimientos realizados /
total de mantenimientos
programados) x 100
(Suministro de insumos y
elementos de oficina en los
tiempos establecidos / total
de
solicitudes
de
suministro) x 100
(Suministro de contratos en
los tiempos establecidos /
total
de
contratos
solicitados) x 100

Suministro de insumos
y elementos de oficina
en
los
tiempos
establecidos.
Suministro de contratos
en
los
tiempos
establecidos.

144

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

100%

MENSUAL

Proceso: GESTIÓN LEGAL
Objetivo: Asesorar legalmente a las diferentes áreas y estamentos de la Compañía
y representarla judicial y extrajudicialmente, asegurando y gestionando la atención
a los requerimientos presentados por entes internos y externos de Control, y
demás
entes
Judiciales
y/o
Gubernamentales.
Lo anterior, con el fin de procurar el cumplimento de las normas y la
reglamentación vigente, por parte de la Sociedad.
INDICADORES

FORMULA

Tiempos de respuesta
de
atención
a
requerimientos
y
cumplimiento
de
términos legales.

(Número de requerimientos
tramitados en el plazo
establecido, en el período /
total de requerimientos, en
el período) x 100
(Procesos
judiciales
y
actuaciones administrativas
concluidas a favor de la
Compañía/
total
de
procesos y actuaciones
administrativas,
en
el
período evaluado) x 100

Procesos judiciales y
actuaciones
administrativas
concluidas a favor de la
Compañía.

8.1

UNIDAD

META

SEGUIMIENTO

Porcentaje

100%

MENSUAL

Porcentaje

90%

MENSUAL

FICHA TÉCNICA PROPUESTA PARA LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Analizando la información que se debe tener en cuenta para el levantamiento,
recolección y análisis de los indicadores de los procesos, se diseñó la ficha técnica
que se presenta a continuación:
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Ilustración 24. Ficha técnica de indicador propuesta

Nombre del Indicador:
Objetivo:
Formula / Cálculo:
Unidad de medida:
Frecuencia:
Meta:
Origen de la Información:
Responsable
del
resultado:

PROCESO:

Período de Reporte:
inicial -mes final
Año: 2017

MES

Variables

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Real

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
6
5
4
3
2
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real

Dic

Justificación, Acciones de mejora,
Cambios
en
Requisitos
Avance Tareas Pendientes
+

Indicador del proceso

00

mes

Meta

(Autor)
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8.2

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Teniendo en cuenta que es fundamental tener conocimiento sobre el concepto que
tiene los clientes sobre el servicio que la empresa le está ofreciendo, se diseñó
una encuesta que permite establecer la satisfacción de los clientes, esta encuesta
se diseñó teniendo en cuenta una encuesta aplicada por la empresa SOCA, hace
algunos años para la Sociedad objeto de estudio, a continuación se presenta la
encuesta propuesta:

La presente encuesta mide el grado de satisfacción que Usted tiene sobre el
servicio que se le está ofreciendo, con el fin de poder establecer acciones de
mejora. Agradecemos que conteste esta encuesta con la mayor sinceridad
posible.
1

Hasta el momento, ¿En una escala de 1 a 100, qué tan satisfecho se ha sentido con
el
plan
de
ahorro
programado
en
la
Empresa?
__________________________________
Estándar óptimo 80 (El estándar óptimo no va impreso en la encuesta)
2 ¿Los asesores comerciales de la Empresas presentan con claridad el plan de ahorro?
Si__ No__
Estándar óptimo 100
3 ¿Su asesor se comprometió con una fecha determina para la entrega de su vehículo?
Si__ No__
Estándar óptimo 100
4 La información establecida en el contrato de adhesión ha sido coherente con el
servicio que se le ha prestado hasta el momento? Si__ No__., en caso que su
respuesta haya sido “No”, esplique brevemente en que ha sido diferente:
Estándar óptimo 100
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
5 Usted tiene conocimiento sobre los canales que la empresa tiene habilitados para
atender alguna queja, reclamo o solicitud? Si__ No__
Estándar óptimo 80
6 En caso que su respuesta anterior haya sido “Si”, conteste: Ha utilizado algún canal
para presentar alguna queja, reclamo o solicitud? Si__ No__
Estándar óptimo 80
7 En una escala de 1 a 100, ¿cómo califica el servicio ofrecido por el asesor comercial
después de adquirir el plan de ahorro programado?
Estándar óptimo 100
8 ¿Volvería a comprar otro plan de ahorro programado en la Empresa? Si__ No__
Estándar óptimo 80
9 ¿Esta Empresa es una empresa sólida y segura? Si__ No__
10 ¿Esta Empresa tiene el respaldo de Chevrolet? Si__ No__
11 ¿Esta Empresa tiene un costo financiero bajo en comparación con otras alternativas
de crédito para adquirir vehículo? Si__ No__
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Estándar óptimo 90
12 ¿Las cuotas mensuales son bajas frente a otras alternativas de crédito para adquirir
vehículo? Si__ No__
Estándar óptimo 90
13 ¿Las cuotas son administradas por una fiduciaria? Si__ No__
Estándar óptimo 100
14 ¿Ha visto la transmisión de las asambleas de adjudicación en la página web de la
Empresa? Si__ No__
Estándar óptimo 80
15 ¿Las asambleas mensuales de adjudicación son confiables? Si__ No__
Estándar óptimo 90
16 ¿La Empresa es vigilado por la superintendencia de sociedades? Si__ No__
Estándar óptimo 100
17 ¿Ha visitado la página web de la Empresa? Si__No__
Estándar óptimo 80
18 ¿Conoce el programa de referidos? Si__No__
Estándar óptimo 80
19 ¿Los extractos le están llegando mensualmente y a tiempo? Si__No__
Estándar óptimo 90
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9.

ESTUDIO DE RIESGO

Teniendo en cuenta que el alcance del trabajo de grado es el del Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad, en esta sección se presenta la metodología
propuesta para la gestión de riesgos, que es la que hace falta en la empresa
objeto de estudio, para que en la fase de implementación del Sistema de Gestión
de Calidad se pueda ejecutar y hacer la gestión de riesgos en la Compañía.

9.1

POLÍTICA DE RIESGO

OBJETIVO: Definir los lineamientos que permitan establecer la metodología para
la adecuada implementación y administración del Sistema de Administración de
Riesgo
ALCANCE: En desarrollo de sus actividades toda persona vinculada a la
Compañía, sea a través de contrato de trabajo, como funcionario en misión o a
través de cualquier modalidad de contratación debe cumplirla.
DESARROLLO: El Comité Ejecutivo debe brindar los lineamientos y directrices
para la implementación del Sistema de Administración de Riesgo
El Comité Ejecutivo debe definir el apetito de riesgo de la Compañía e informarlo
oportunamente a los Administradores del Sistema para la correspondiente gestión.
El área de Gestión Humana debe dar a conocer la política de administración de
riesgo al personal que ingresa.
Todo el personal debe conocer y cumplir las políticas alineadas con el Sistema de
Administración de Riesgo y la Presidencia debe asegurar su divulgación,
implementación y cumplimiento.
La Unidad de Riesgo Operativo gestiona la permanente actualización del Sistema
de Administración de Riesgo, a través del análisis continuo de los eventos internos
y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos tácticos y
operativos de la Organización. En cumplimiento de lo anterior se realiza la
conformación de la Unidad de Riesgo Operativo (URO), integrada por la Directora
de Procesos, el Director Financiero y la Analista de Riesgo.
La URO (Unidad de Riesgo Operativo) entre otras funciones debe:
Realizar el seguimiento al perfil de riesgo de la organización con el objetivo de
realizar las actualizaciones y mejoras correspondientes.
Realizar seguimiento a los eventos de riesgo y velar por la gestión
correspondiente por parte del gestor de riesgo.
Los gestores de riesgo son los responsables de informar a la URO (Unidad de
Riesgo Operativo) los cambios que se presenten en el desarrollo de las
actividades y/o que afecten el perfil de riesgo vigente en los procesos.
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Los funcionarios deben reportar los eventos de riesgo que identifiquen para
garantizar la gestión que requiera.
Los gestores de riesgo tienen la responsabilidad de gestionar las acciones o
medidas de tratamiento para los eventos de riesgo asignados.

9.2

METODOLOGÍA

Se toma como referencia el Estándar Internacional ISO 31000, que proporciona
una guía para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos,
abarca desde las etapas contempladas en el proceso de gestión de riesgo como
estructura, gestión, seguimiento, revisión y mejoramiento.

Ilustración 25. Proceso de gestión del riesgo

(NTC ISO 31000)
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9.3

CONTEXTO ESTRATÉGICO

Identifica las condiciones internas y externas que afectan el cumplimiento de la
misión y la consecución de los objetivos estratégicos de la organización, por lo que
se deben tener en cuenta dentro de la evaluación de riesgos.

Contexto interno: Hace referencia al ambiente interno dentro del cual la
Organización busca cumplir sus objetivos estratégicos, puede estar asociado a los
siguientes factores:
 Activos organizacionales: analizar la cultura organizacional, organizacional,
funciones, responsabilidades y la inter relación entre áreas.
 Activos físicos: analizar la cantidad y calidad de los equipos utilizados en el
desarrollo de la operación y los centros de operación propios del negocio.
 Activos financieros: analizar la disponibilidad de efectivo, temas de
endeudamiento y los ingresos que tiene la Organización.
 Recursos Humano: analizar el nivel de preparación, habilidades, experiencia
del personal específica de acuerdo a las funciones que desempeña
 Activos intangibles: nivel de posicionamiento de la marca, reputación y
percepciones de las partes interesadas.

Contexto externo: Hace referencia al ambiente externo en el que la Organización
busca alcanzar sus objetivos estratégicos, incluye los factores mencionados a
continuación:
 Aspectos políticos: identificar regulaciones gubernamentales y legales que
rigen a la Organización.
 Aspectos económicos: identificar aspectos que puedan afectar la adquisición
de planes de autofinanciamiento de los posibles clientes potenciales
 Aspectos sociales: estadísticas demográficas y culturales que puedan llegar a
impactar las necesidades de los clientes en relación al servicio que ofrece la
Organización.
 Aspecto tecnológico: es el conjunto de factores que pueden reducir las
dificultades de ingresar al sector donde se encuentra la Organización.
 Aspectos relacionados con proveedores: criticidad, disponibilidad de
proveedores para servicios vitales o importantes.
 Competencia: determinar grado de participación de la empresa en el mercado.

9.4

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Inicia con la identificación de riesgos, que permite identificar posibles eventos que
se puedan materializar e impiden la consecución del objetivo del proceso
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analizado. Adicionalmente, se pueden establecer las causas, consecuencias y
posibles controles. Se tiene en cuenta diferentes fuentes de información como el
histórico de los datos o acontecimientos y la información suministrada por líderes
de los procesos. La información resultante de esta etapa debe ser documentada y
contener como mínimo los siguientes aspectos:

Tabla 28. Información mínima requerida en la etapa de evaluación de riesgo
Aspecto

Descripción
Nombre del proceso al que se le está realizando el análisis de
riesgos.

Proceso
Objetivo
proceso

del

Objetivo establecido para el proceso.

Riesgo

Posibilidad de ocurrencia de un evento que puede afectar la
consecución de los objetivos de la organización o del proceso.

Causa

Factores de riesgo que tienen la capacidad de generar el riesgo.

Controles

Acciones o herramientas encaminadas a evitar, detectar o corregir la
materialización de un evento de riesgo.

(NTC ISO 31000)

Los aspectos mencionados anteriormente se registran en la matriz de riesgo y se
realiza la calificación correspondiente.


Identificación del riesgo: En esta fase se identifican los posibles riesgos,
causas y fuentes, teniendo como base los acontecimientos que puedan afectar,
retrasar o evitar la consecución de los objetivos, en esta fase es vital que la
información suministrada se encuentre actualizada y que se realice con
personas con los conocimientos del proceso analizado. El levantamiento de
información se realiza a través de alguna de las siguientes técnicas:

Lluvia de ideas: Se realiza una reunión con los involucrados en el proceso,
realizando un levantamiento de información que pueden estar asociadas a riesgos,
causas o consecuencias que posteriormente se organizarán en la matriz de riesgo
y se registrarán en la casilla correspondiente.
Juicio de expertos: Se realiza con un grupo de personas con conocimientos
específicos del tema sobre el que se realizará la evaluación de riesgos, quienes
aportarán desde su perspectiva y experiencia los posibles riesgos que se podrían
materializar, analizando variables previamente definidas que pueda impactar a los
procesos.
Pruebas de recorrido: Se verifica de forma presencial la ejecución de las
actividades del proceso que se está evaluando, los factores que intervienen, las
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amenazas que se presentan, los riesgos, las causas y controles existentes o que
se puedan implementar.

Para realizar la identificación de los riesgos se deben registrar en la Matriz de
riesgo en las casillas correspondientes a la etapa de identificación de riesgos,
enumerando con la letra R mayúscula y el número de acuerdo al orden de
identificación, se relaciona una breve descripción del riesgo, el factor, la clase y la
causa del riesgo.

Esta fase es de vital importancia, debido a que los riesgos que no son
identificados no se incluyen en las fases posteriores y, por lo tanto, no pueden ser
gestionados.

En el proceso de identificación se debe catalogar a qué clase de riesgo
corresponde, puede estar relacionado con:

Riesgo Estratégico: se relaciona con la administración de la organización, incluye
posible deficiencia en el diseño de las políticas, estrategias y metas.
Riesgo Reputacional: se relaciona con eventos que afectan la imagen de la
organización por información difundida que puede ser cierta o no.
Riesgo Operativo: son pérdidas generadas por las fallas en la infraestructura, los
procesos, las personas o por factores externos.
Riesgo Económico: son las pérdidas en el valor de un activo financiero, pueden
estar relacionadas con préstamos e inversiones.
Riesgo Legal: pérdidas generadas por el incumplimiento de los requerimientos
legales frente a los entes de control o partes interesadas.
Riesgo Tecnológico: pérdidas generadas por fallas en la capacidad tecnológica
que se tiene para atender las necesidad actuales de la organización.


Análisis de riesgos: En esta fase se busca comprender con mayor
profundidad los riesgos identificados, se determina las consecuencias,
probabilidades y cómo puede afectar el cumplimiento de varios objetivos.
Adicionalmente se busca establecer la forma como se pueden combinar la
probabilidad y el impacto, a continuación se detallan las tablas con las escalas
en términos de probabilidad e impacto y la descripción correspondiente:

Probabilidad: es la posibilidad en el cual puede ocurrir el suceso.
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Tabla 29. Escala en términos de probabilidad
Nivel

Escala

5

Muy alta

4

Alta

3

Media

2

Baja

1

Muy baja

Descripción
Riesgos cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta.
Ocurre más del 30% del TOA.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta. Ocurre entre
el 10% y el 30% del TOA.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media. Ocurre
entre el 3,5% y menos del 10% TOA.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja. Ocurre
entre el 1 y menos del 3,5% del TOA.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja. Ocurre
menos del 1% del TOA

Impacto: se tiene en cuenta las consecuencias en aspectos económicos,
reputacionales, legales y operativos, a continuación se mencionan los criterios y
la descripción de los diferentes niveles de afectación:
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Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

5

4

3

2

1

(Autor)

Escala

Nivel

Afectación
de
la
reputación al interior de
la Organización. Sin
efecto publicitario.
Afectación
de
la
reputación al interior de
un proceso. Sin efecto
publicitario.

Pérdidas económicas inferiores o
iguales
al
0,024%
del
Patrimonio.
<=$ 10.000.000

Afectación
de
la
reputación ante entes
de control y partes
interesadas.
Afectación
de
la
reputación a nivel país
en
medios
de
comunicación y un alto
número de clientes.
Afectación
de
la
reputación
en
un
número de clientes a
nivel local, generando
afectación publicitaria.

Impacto reputacional

Pérdidas económicas mayores
al 0,024% y menores e iguales al
0,12% del Patrimonio.
>$10.000.000 y <=$50.000.000

Pérdidas económicas mayores al
0,12% y menores e iguales al
0,6% del Patrimonio.
>$50.000.000 y <=250.000.000

Pérdidas económicas mayores
al 0,6% y menores e iguales al
3% del Patrimonio.
>$250.000.000
y
<=$1.238.000.000

Pérdidas económicas superiores
al 3% del Patrimonio.
>$1.238.000.000

Impacto económico

Tabla 30. Escala en términos de impacto

Hallazgos
de
Auditoria
Interna
sin
repercusión
externa.

Glosas de Revisoría Fiscal
que califican la opinión.
Glosas de Entes de Control.
Demandas relacionadas con
la prestación del servicio.
Hallazgos
de
Auditoria
Interna
con repercusión
externa.
Glosas
de Revisoría Fiscal sin
afectar la opinión.
No
incurre en demandas ni
sanciones económicas.

Sanciones económicas por
incumplimientos de normas
establecidas
por
entes
reguladores.

Intervención o cierre de
establecimiento
por
incumplimientos legales.

Impacto
Legal

Incidentes
con
tiempo de solución
menor a 2 horas.

Interrupción parcial
de la operación de 2
a 4 horas

Interrupción parcial
de la operación de
4 a 6 horas

Interrupción de los
procesos críticos de
la Organización de 7
a 9 horas

Interrupción total de
la operación por 9
horas o más.

Impacto operativo

Una vez definida la probabilidad y el impacto para cada uno de los riesgos
identificados, se deben registrar en la Matriz de riesgo.

En caso de no tener datos estadísticos, se debe realizar un análisis cualitativo
para estimar la posibilidad de ocurrencia del riesgo inherente y el impacto en el
evento que se materialice el riesgo


Evaluación del riesgo: En esta fase se identifican los controles que tiene
establecido la organización para mitigar los riesgos inherentes en cada uno de
los procesos. Se debe establecer criterios que permitan realizar su calificación,
los siguientes ítems se deben detallar para calificar cada uno de los controles
identificados:
a. Realizar inventario de controles: para cada uno de los riesgos identificados
asociar los controles existentes.
b. Evaluar el diseño de los controles: Configuración del control con respecto al
riesgo que está mitigando. Ésta variable se evalúa teniendo en cuenta los
siguientes atributos:

Dueño del control: cargo responsable de ejecutar el control.
Tipo de control: preventivo, detectivo, correctivo.
Naturaleza del control: manual, automático, semi - automático.
Frecuencia del control: Cada cuanto se ejecuta el control (anual, semestral,
trimestral, bimestral, mensual, quincenal, semanal, diario, permanente, cuando se
requiera).
Documentado: se encuentra formalizado en los procedimientos (DocManager).
Evidencia: soporte de la ejecución del control.
El diseño se califica como:
 Adecuado.
 Inadecuado.
c. Calificar la eficacia operativa de los controles: Implementación del control
(ejecución) de acuerdo con las condiciones (diseño) establecidas. La
eficiencia operativa se califica como: Fuerte., Moderada y Débil.
d. Calificar la eficiencia individual de los controles: La eficiencia o solidez se
obtiene al combinar la evaluación del diseño y la eficacia operativa del
control.

Los resultados de la eficiencia individual del control pueden ser:
Efectividad débil: Si el control no mitiga el riesgo.
Efectividad moderada: Si el control mitiga el riesgo, pero tiene debilidades
corregibles en su diseño o eficacia operativa.
Efectividad fuerte: Si existe un control clave que mitiga el riesgo.
e. Calificación de la eficiencia del grupo de controles: cuando un riesgo tiene
asociado más de un control, es necesario calificar la eficiencia o solidez del
conjunto de controles y determinar si estos en conjunto mitigan el riesgo de
manera efectiva. Para esto, se realiza un promedio simple del resultado de
combinar: la eficiencia o solidez individual de los controles que componen el
grupo con la importancia de cada control y se determina en cuál de las
siguientes categorías se encuentra la solidez del grupo de controles:
Fuerte: si el conjunto de controles que mitiga el riesgo están correctamente
diseñados y funciona adecuadamente.
Moderado: si el conjunto de controles presentan debilidades en cuanto a su
diseño y/o ejecución.
Bajo: si el conjunto de los controles no permiten mitigar el riesgo.
f. Determinar el perfil de riesgos residuales: Es el nivel de riesgo al cual está
expuesta la empresa, de acuerdo con los controles existentes; es decir, el
riesgo remanente después de aplicar controles.

157

Tabla 31. Mapa de riesgo

El resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto genera la magnitud
del riesgo expresado en estos términos, es decir el nivel de riesgo, a continuación
se evidencia el nivel y valor correspondiente para cada cuadrante

Tabla 32. Nivel y valor del riesgo según la combinación de probabilidad e impacto
Probabilidad

Valor

Zona de riesgo y valor

Muy Alta

5

Medio

5

Alto

10

Alto

15

Extremo

20

Extremo

25

Alta

4

Medio

4

Medio

8

Alto

12

Extremo

16

Extremo

20

Media

3

Bajo

3

Medio

6

Medio

9

Alto

12

Extremo

15

Baja

2

Bajo

2

Bajo

4

Medio

6

Alto

8

Extremo

10

Muy baja

1

Bajo

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

4

Extremo

5

Muy bajo

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

4

Muy
alto

5

IMPACTO

De acuerdo al nivel de riesgo en que se encuentre el riesgo residual se asignan
los siguientes responsables para la gestión:
Extremo: requiere respuesta y atención de la Junta Directiva.
Alta: Requiere respuesta y atención del Comité Ejecutivo.
Medio: Requiere respuesta del Responsable del proceso.
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Bajo: Administra mediante procesos de rutina de la URO


Tratamiento del riesgo: En esta fase se define las acciones que se deberían
tomar para tratar los riesgos identificados, incluyendo mejoras a controles
previamente identificados, se pueden tomar las siguientes acciones:
Evitar: no desarrollar las acciones que tiene asociadas determinado riesgo.
Transferir/compartir: acciones que involucran la contratación de terceros que
gestionen el riesgo, quienes deben asumir los costos en caso de presentarse la
materialización de un evento de riesgo.
Aceptar: asumir los riesgos que desencadenan la ejecución de una actividad, esta
decisión está relacionada con un bajo nivel de riesgo, que indica que sus costos
de materialización son más bajos en relación con la creación de un control, sin
embargo se debe realizar un monitoreo para evitar que se incremente el nivel de
riesgo.
Gestionar: acciones encaminadas a reducir el nivel de riesgo, las medidas
implementadas buscan reducir probabilidad e impacto.
En la siguiente tabla se relacionan las medidas que se deben tomar de acuerdo al
cuadrante en el que se encuentre ubicado el riesgo residual:

Tabla 33. Medidas a tomar según la ubicación del riesgo residual
Probabilidad

Valor

Muy alta

5

Gestionar

5

Gestionar

10

Transferir

15

Transferir

20

Evitar

25

Alta

4

Gestionar

4

Gestionar

8

Gestionar

12

Transferir

16

Transferir

20

Media

3

Gestionar

3

Gestionar

6

Gestionar

9

Transferir

12

Transferir

15

Baja

2

Aceptar

2

Gestionar

4

Gestionar

6

Transferir
Gestionar

8

Transferir
Gestionar

10

Muy baja

1

Aceptar

1

Aceptar

2

Gestionar

3

Transferir
Gestionar

4

Transferir
Gestionar

5

Muy bajo

1

Bajo

2

Medio

3

Muy Alto

4

Grave

5

Impacto

9.5

Tratamiento del riesgo

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Acciones encaminadas a realizar un seguimiento del sistema con el objetivo de
realizar los ajustes y actualizaciones pertinentes de nuevos riesgos y controles,
garantizando que sean efectivos, adicionalmente se evalúa la eficacia de las
acciones de tratamiento implementadas.
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Se debe realizar comparaciones mínimo una vez al año de la evolución del perfil
de riesgo de la Organización.

9.6

COMUNICAR Y CONSULTAR

Los resultados que se obtienen una vez construidos el mapa y la matriz de riesgo
deben ser socializados con los responsables del proceso o proyecto analizado, se
debe revisar el resultado del nivel de riesgo inherente y residual, una vez se
establezca la versión final, se deja como evidencia el Acta de Formalización de
matriz y mapa de riesgos.

De otra parte la comunicación se convierte en un factor clave dentro del desarrollo
del sistema de administración de riesgos operativos de la organización, porque se
convierte en el medio para el flujo de información de entrada y salida. En primer
lugar permite detectar eventos que puedan desencadenar en un riesgo, en
segundo para dar a conocer su evaluación y las medidas adoptadas.

Los métodos que se utilizan para realizar comunicaciones al interior de la
Organización se mencionan a continuación:
 Envío de información a través de correo.
 Publicaciones en intranet.

9.7

REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO

La administración de riesgos incluye registrar los eventos ocurridos y potenciales
con el propósito que sean de conocimiento de la Organización y propender para
que se tomen las acciones para evitar o disminuir la frecuencia de ocurrencia,
realizar una retroalimentación y fortalecer la evaluación del riesgo operativo, estos
eventos se clasifican en:
Eventos tipo A: generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la entidad.
Eventos tipo B: generan pérdidas y no afectan el estado de resultados de la
entidad.
Eventos tipo C: no generan pérdidas y por lo tanto no afectan el estado de
resultados de la entidad.
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La identificación de los eventos de riesgo se realizará por dos medios:
Reporte de funcionarios: se recibe el reporte de eventos de riesgo que sean
identificados por funcionarios, quienes deben relacionar una breve descripción del
evento, la fecha de detección, fecha de inicio y fecha de finalización del evento en
caso de que ya haya culminado.
Validación de la URO: se realiza con cada una de las áreas de forma periódica,
indagando si se han presentado eventos de riesgo operativo y se relacionan en la
base.
Los eventos de riesgo que se identifiquen serán reportados a la URO lo antes
posible y deben contener los siguientes campos:
Referencia: código interno asignado al evento reportado de acuerdo a un orden
dado.
Fecha de inicio del evento: se registra la fecha en la que inicia el evento.
Fecha de finalización del evento: se registra la fecha en la que finaliza el evento.
Fecha de descubrimiento del evento: se registra la fecha en la que descubre el
evento.
Fecha de contabilización del evento: se registra contablemente la pérdida del
evento.
Divisa: moneda extranjera en la que se materializa el evento.
Cuantía: monto de dinero a que asciende a la pérdida.
Cuantía total recuperada: monto de dinero recuperado por acción directa de la
entidad, incluye las cuantías recuperadas por seguros.
Clase de riesgo operativo: se asocia al riesgo operativo correspondiente.
Servicio afectado: identifica el servicio afectado.
Cuentas PUC afectadas: identifica las cuentas del Plan Único de Cuentas
afectadas.
Tipo de pérdida: identifica el tipo de acuerdo a la clasificación anteriormente
mencionada
Descripción del evento: descripción detallada del evento.
La información suministrada por los gestores de riesgos deberá ser analizada por
la URO para saber si corresponde o no a un evento de riesgo.

Se presentan riesgos identificados de algunos procesos, de maneraa de ejemplo:
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R05

Imposibilidad de realizar la Asamblea por
incumplimiento del transportador de elementos
necesarios de la sede de la Compañía al lugar sede
de la Asamblea.

SI

NO

SI

Se
tiene
como
alternativa
contratar
taxis
y/o
usar
los
vehículos
de
los
funcionarios

Problemas con
Proveedores

SI

SI

NO

Se cuenta con una
balotera de repuesto.
SI

Imposibilidad de realzar la Asamblea por fallas
técnicas u operativas de la Balotera.

R04

NO

NO

Se tiene el auditorio del
edificio como alternativa

SI

Fallas
Mantenimiento

Imposibilidad de realizar la Asamblea en el sitio
acostumbrado por no encontrarse disponible el salón
de la Cámara de Comercio.

R03

SI

NO

Se tienen suplentes no
formales (sin pruebas)

SI

Medio
Ambiente

Posibles fallas o errores operativos en la realización
de la Asamblea por ausencia del personal clave de
Operaciones, Sistemas, Auditoría, etc.

R02

Valoración
del riesgo

Efectivo?

NO

Se tiene un sustituto no
formal

SI

Problemas con
Proveedores

Posibles fallas operativas y funcionales en la
realización de la Asamblea por la inasistencia del
moderador oficial de la misma.

R01

No. Riesgo

Operativo
Operativo
Operativo

Proceso

Gestión de Grupo

Gestión de servicios
administrativos

Clase de Riesgo
Operativo
Operativo

Material

Mayor

Mayor

Probabilidad
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

Problemas con
Proveedores

Descripción

Existen

Material

Causa

Clasificación
Correctivo
Correctivo
Correctivo

Mayor

Impacto
Evaluación del
riesgo
Moderado
Moderado
Importante

Evaluación de los controles

Escala
Medio
Nulo
Medio
Medio
Medio

Medio
Muy alto
Medio

Descripción
Documentado

Correctivo

Importante

Impacto
Medio
Bajo

Media
Media
Media

Tabla 34. Matriz de riesgos de procesos

Naturaleza
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

Correctivo
Moderado

Probabilidad
Media
Baja

Proceso

(Autor)

NO

Gestión de
Activos

Imposibilidad de cumplir con obligaciones jurídicas
con juzgados por falta de documentación oportuna
de los casos.

R09

NO

Medio
Ambiente

No se cuenta con un plan de emergencias en el
edificio principal activo, actualizado y coordinado.
Desconocimiento de acciones a tomar en caso de
emergencia.

R08
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SI

Fallas
tecnológicas en
las
Aplicaciones

Imposibilidad de realizar la Asamblea se falla alguna
de
las
aplicaciones
tecnológicas
usadas
(Chevyasam, Chevysat).

R07

NO

Fallas
Mantenimiento

Por falta de mantenimiento preventivo con mayor
periodicidad al techo exterior y el piso falso del data
Center se pueden presentar falla de operación en el
Data Center en días de alto invierno.

Causa

Gestión legal

No. Riesgo

R06

Gestión de
servicios
administrativos

Gestión de
tecnología

Gestión
humana

Probable
Probable
Probable
Moderado

Material

Clase de Riesgo
Operativo
Tecnológico
Operativo
Reputacional

Mayor
Material

Probabilidad

Importante

Importante

Descripción

Material

Impacto
Evaluación del
riesgo
Importante

Existen

Moderado

Se
realiza
copia
mensual de la Aplicación
ChevySat en equipo de
Sistemas.

Descripción

Documentado
NO

Efectivo?

SI

Naturaleza
Manual

Clasificación
Preventivo

Evaluación de los controles

Escala
Nulo

Valoración
del riesgo

Nulo
Nulo

Medio

Impacto
Medio
Medio
Medio

Muy alto

Probabilidad
Alta
Media
Alta
Baja

R07

R08

R09

Gestión de
tecnología

Gestión humana

Gestión legal

(Autor)

R06

R04

Gestión de
grupos

Gestión de
servicios
administrativos

R03

Gestión de
Grupos

R05

R02

Gestión de
Grupos

Gestión de
servicios
administrativos

R01

No.
Riesgo

Gestión de
Grupos

Proceso

Gestionar

Gestionar

No se cuenta con un plan de emergencias en el edificio principal
activo,
actualizado
y
coordinado.
Desconocimiento de acciones a tomar en caso de emergencia.

Imposibilidad de cumplir con obligaciones jurídicas con juzgados
por falta de documentación oportuna de los casos.
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Transferir
/gestionar

Gestionar

Gestionar

Gestionar

Imposibilidad de realizar la Asamblea se falla alguna de las
aplicaciones tecnológicas usadas (Chevyasam, Chevysat).

Por falta de mantenimiento preventivo con mayor periodicidad al
techo exterior y el piso falso del data Center se pueden presentar
falla de operación en el Data Center en días de alto invierno.

Imposibilidad de realizar la Asamblea por incumplimiento del
transportador de elementos necesarios de la sede de la Compañía
al lugar sede de la Asamblea.

Imposibilidad de realzar la Asamblea por fallas técnicas u
operativas de la Balotera.

Gestionar

Transferir
/gestionar

Posibles fallas o errores operativos en la realización de la
Asamblea por ausencia del personal clave de Operaciones,
Sistemas, Auditoría, etc.

Imposibilidad de realizar la Asamblea en el sitio acostumbrado por
no encontrarse disponible el salón de la Cámara de Comercio.

Gestionar

Opciones

Posibles fallas operativas y funcionales en la realización de la
Asamblea por la inasistencia del moderador oficial de la misma.

Descripción
Descripción

Tratamiento del Riesgo

Implementar una estrategia alterna para mantener informado y
al día a las personas que atienden las órdenes judiciales.

Establecer y/o reactivar ajustado a las condiciones actuales el
Plan de Emergencia del Edificio. Asignar un responsable de
mantenerlo y coordinar sus actividades con el plan de
Continuidad del Negocio que se genere.

Implementar y/o mejorar los procesos de contingencia para
aplicaciones y datos necesarios para realizar la Asamblea
Documentar

Estables plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del
techo del Data Center que se ejecute y actualice por lo menos
una vez al año.

Director de
Cartera y
Jurídico

Director
Gestión
Humana

Subgerente
Tecnología

Director
Administrativo

Director
Administrativo

Director
Operaciones

Mantener lista y ajustada la Balotera de Contingencia.
Probar las dos baloteras antes de cada Asamblea y rotar el uso
de cada una de ellas.

Fortalecer el proceso alternativo de transporte y probarlo.

Director
Operaciones

Director
Operaciones

Director
Operaciones

Líder
Responsable

Fortalecer en proceso y las actividades necesarias para realiza
la Asamblea en el Auditorio de la sede principal de la Sociedad
y tener una tercera opción preparada.

Preparar de manera oficial al suplente del moderador de la
asamblea y documentar el proceso y los guiones
correspondientes.
Preparar de manera oficial a los suplentes del personal critico
de Operaciones, Sistemas y Auditoría
Realizar simulacros de prueba para ajustar conocimientos y
habilidades y
Realizar reemplazos en vivo bajo la supervisión de las personas
principales.

Tabla 31. (Continuación)

10. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IDEAL

Dentro del Diseño del sistema de gestión de la calidad se tuvieron en cuenta
componentes del diseño de la planeación estratégica y posteriormente si se
realizó el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad., a continuación se
presentan cada uno de los componentes que conforman el Diseño del Sistema de
Gestión de la Calidad propuesto:

10.1 HORIZONTE DE TIEMPO

Se establece un horizonte de tiempo para la planeación estratégica de 3 años por
las características del negocio en el cual se encuentra. La empresa es una
“Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial” con 20 años de
labores, tiene cobertura a nivel nacional y su sede administrativa y dirección
general está ubicada en Bogotá. Tiene oficinas de venta en más o menos 70
concesionarios a nivel nacional y actualmente tiene un 80% del mercado,
compitiendo con 3 empresas de forma directa: empresas que ofrecen las mismas
características del servicio pero para la adquisición de vehículos de otra marca,
además su competencia indirecta son todas las entidades de financiamiento que
prestan dinero para la adquisición de vehículos de cualquier marca.

10.2 PRINCIPIOS Y VALORES, PROPUESTOS

Teniendo en cuenta que la Sociedad no cuenta con unos principios y valores
claramente definidos, se plantean unos, para lo cual se tuvo en cuenta la cultura
organización y aquellas fuerzas que la Alta Dirección quiere que tengan todos sus
colaboradores y que marquen la conducta en el quehacer diario, principios y
valores propuestos:
 Compromiso: Ir más allá del simple deber asignado dando lo mejor para
obtener el resultado esperado.
 Transparencia: no hay nada que ocultar al cliente, todos los procesos están
debidamente estructurados y se desarrollan dentro de las políticas de la
organización. Para cualquier requerimiento de un ente de control se tiene
disponible la información.
 Lealtad: es la actitud de fidelidad y respeto hacia los clientes y la organización.
 Tolerancia: Convivir con las diferencias, entendiendo y aceptando las posición
de los demás. Ponerme en los zapatos del cliente.
 Cumplimiento: todo lo que se promete se debe cumplir y si no es posible ni si
quiera se debe decir.




Honestidad: es lo que me mueve a actuar con rectitud, honradez y veracidad
en todos y cada uno de los actos de mi vida laboral y personal.
Calidad: en el servicio, en la información suministrada, en la atención al cliente,
en cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la organización.

10.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Dentro del direccionamiento estratégico se encuentran las propuestas de: la
misión, visión, objetivos e indicadores estratégicos, alcance del sistema, política
de la calidad y los objetivos de la calidad. Para mayor claridad ver el análisis
realizado en el ítem de determinación de requerimientos planeación
estratégica…ver ítem 6.2….

Misión propuesta: Somos la Compañía del sector de Autofinanciamiento
Comercial, orientada a la colocación y administración de planes para la
adquisición de vehículos a un bajo costo financiero, a través de procesos
enfocados a la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento de nuestra gente y
la rentabilidad de los accionistas, garantizando posicionamiento de la marca.

Visión propuesta: Consolidar nuestro liderazgo absoluto en el sector de
Autofinanciamiento Comercial para la adquisición de vehículos en Colombia e
incursionar en otros mercados, con un portafolio amplio y flexible de productos,
procesos efectivos y un equipo humano enfocado en la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes, alcanzando al 2019 una participación en las
entregas de GM superior al 15%.

Objetivos estratégicos: en la siguiente tabla se presentan los objetivos
estratégicos propuestos, teniendo en cuenta las perspectivas del modelo del
Balance Score Card y para mayor claridad se presenta una pequeña descripción.
Los indicadores de gestión propuestos se pueden observar al finalizar en el ítem
6.2
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Procesos
Internos

Cliente

Financiera

Perspectiva

Descripción

Enfocarse en el perfil y expectativas de los clientes futuros de la Compañía (generación Y, Z) que
van a representar el mayor porcentaje de la base de clientes y anticiparse a sus necesidades
ofreciéndoles un portafolio amplio y flexible de productos (variedad de plazos y/o condiciones que
permitan ajustar la cuota mensual a la capacidad económica de cada Cliente, adjudicación del
vehículo dentro del rango de tiempo que el Cliente tiene previsto cuando adquiere el plan, etc.)

Brindar
un
excelente
servicio, disminuyendo las
quejas y reclamos en un
5% al 2019

El Servicio al Cliente debe hacer parte de todos los procesos de la Compañía e incorporar el
concepto de hacer “más grata” la experiencia del cliente con la Empresa durante todo el ciclo
comercial (vinculación, mantenimiento del plan, adjudicación, entrega y pago total de la deuda). Se
considera uno de los pilares de la estrategia de la empresa en los próximos años. Al cliente lo que
más le importa es que el servicio cumpla sus expectativas y que la información que necesite la tenga
de forma oportuna y clara.

Se debe trabajar en construir relaciones más cercanas con los clientes, responder a sus necesidades
Incrementar en un 2% la y superar sus expectativas para contar con su fidelidad y para que los mismos incentiven el ingreso
satisfacción y fidelización de nuevos clientes. Así mismo, se debe garantizar información oportuna y clara sobre el producto
del Cliente
adquirido y condiciones del mismo (pagos, promociones, opciones de cambio, pasos para trámites,
etc.).

Incrementar en un 3% al Incrementar la participación en el mercado colombiano y conquistar nuevos mercados y continuar
2019 la participación en el siendo el referente para la compra de vehículos, brindando la mejor alternativa de ahorro incluso
mercado
frente al sistema financiero tradicional.

Anticipar las necesidades
del cliente con planes a la
medida, ofreciendo al
menos un nuevo plan
anualmente

Incrementar gradualmente
Asegurar la generación de resultados financieros positivos en el corto, mediano y largo plazo y
al 2019, en un 5% la
Maximizar el nivel de beneficios financieros generados por la Compañía a los Accionistas como
rentabilidad y por ende el
resultado de su operación.
valor de la Compañía
Garantizar que se definan y ejecuten acciones para incrementar el hábito pago de las cuotas de los
Incrementar en un 6% al clientes suscriptores y Adjudicados, así como, contar con una cartera de Clientes ganadores que
2019 la cultura de pago permita lograr una oportuna rotación y un nivel de recuperación acorde con los plazos establecidos
en los Clientes
por la Compañía, logrando una disminución de las obligaciones incobrables, con un mínimo nivel de
gasto para su gestión.

Objetivo Estratégico

Tabla 35. Objetivos estratégicos propuestos

productos

Rediseñar los procesos con enfoque en eficiencia, eficacia, confiabilidad y oportunidad (a lo largo del
ciclo de vida del cliente en la Compañía) de tal forma que se den soluciones efectivas a sus
necesidades. Enfocarse en modelar procesos que hagan más sencillas las cosas (menos papeleo y/o
menor tiempo), que generen confianza en el cliente e incluir la automatización como parte de la
optimización.

Los procesos internos de diseño y desarrollo de productos deben apuntar a planes competitivos e
innovadores que se anticipen a las necesidades y capacidad de pago de los clientes y que
representen una ventaja frente a los competidores del mercado y el sector financiero tradicional.

Descripción

(Diseño del Equipo de procesos)
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Contar con una infraestructura y tecnología de Información moderna, flexible e integrada para
potenciar y soportar el negocio que permita optimizar los flujos de los procesos y faciliten la
interacción entre usuarios y con el cliente externo y al mismo tiempo soporte la sostenibilidad y el
desarrollo de la Compañía en el largo plazo. Los servicios de información deberán permitir atender
los requerimientos de los Clientes de forma oportuna y confiable; así mismo, deberán permitir al
cliente obtener toda la información que necesite sobre el producto adquirido.

Fomentar una cultura de Servicio en todos los niveles de la organización, en donde cada uno
encamine su labor a incrementar la satisfacción de los Clientes (internos y externos) y encaminar los
Fortalecer la Cultura de
esfuerzos para que el equipo humano esté dotado de los conocimientos, habilidades y conductas que
servicio e innovación
les permitan mantener permanente motivación por el cambio y el alcance de los objetivos
propuestos.

Optimizar los procesos

Desarrollar
Innovadores

Objetivo Estratégico

Aprendizaje y
Modernizar los sistemas
Desarrollo
de
información,
fortaleciendo
o
incorporando
nuevas
tecnologías
en
los
sistemas existentes.

Procesos
Internos

Perspectiva

Tabla 35. (Continuación)

Alcance propuesto: El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la
empresa: es la administración de planes de autofinanciamiento comercial para la
adquisición de vehículos, a nivel nacional.
Política del Sistema de Gestión de Calidad propuesta:...ver ítem 6.3… La
Empresa objeto de estudio es una Sociedad Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial para la adquisición de vehículos, por medio de un
portafolio de planes flexibles, comprometida con el cumplimiento de los requisitos
legales y contractuales a través del seguimiento y mejoramiento continuo de sus
procesos, garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para la óptima
prestación del servicio y promoviendo el desarrollo de los colaboradores, en pro de
la satisfacción y fidelización de sus clientes, el crecimiento y desarrollo de la
Compañía y la retribución a sus accionistas

Objetivos propuestos del Sistema de Gestión de la Calidad: se debe tener en
cuenta la coherencia realizada entre la política de la calidad y los objetivos
propuestos...ver ítem 6.3…
 Promover el desarrollo de nuevos planes para la ampliación del portafolio de
productos
 Asegurar el cumpliendo de los requisitos legales y los establecidos en el
contrato de adhesión contribuyendo a la satisfacción de los clientes y demás
partes interesadas
 Promover una cultura de Mejorar continuamente dentro de la Compañía, que
permita implementar acciones de control preventivas y correctivas, y la
implementación de mejoras al interior de los procesos.
 Asegurar la identificación de las necesidades de recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros requeridos para la prestación del servicio, definir los
responsables de su gestión y garantizar el suministro de los mismos.
 Promover la gestión integral de los riesgos de la Compañía (Continuidad del
negocio, operativos, de seguridad de la información y de seguridad y salud en
el trabajo).
 Promover y mejorar la cultura de servicio en los Colaboradores, para aumentar
la satisfacción de los clientes internos y externos de la Compañía.



Suministrar información al Comité Ejecutivo que apoye la toma de decisiones y
la planeación a mediano y largo plazo.

10.4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

No solo se tuvo en cuenta el diagnóstico estratégico, sino que se realizó un
diagnóstico organizacional, en el cual se desarrollaron tres componentes;

Diagnóstico Estratégico…ver ítem 5.1…, Diagnóstico basado en la NTC ISO
9001:2015…ver ítem 5.2… y un Diagnóstico Legal…ver ítem 5.3…., esto con el fin
de poder determinar realmente cual era la situación de la Sociedad y poder
desarrollar los aspectos básicos para el Diseño de un Sistema de Gestión de la
Calidad.

10.5 ESTRUCTURA DOCUMENTAL

La Sociedad cuenta con procedimientos, manuales e instructivos necesarios para
el desarrollo de su propósito, pero con el fin de poder tener diseñado los
requerimientos documentales de la norma NTC ISO 9001:2015, se realizó un
análisis y diseño de los documentos requeridos…ver ítem 7…
Mapa de procesos: El mapa de procesos propuesto es la representación gráfica
de todos los procesos y lo que se quiere es que a través de su ejecución se
busque prestar un servicio que satisfaga los requisitos contractuales establecidos
con el cliente y el cumplimiento legales y normativos aplicables. Dentro del mapa
se identifican los Procesos Estratégicos que dan los lineamientos y directrices
para el desarrollo de las actividades de la Sociedad, procesos misionales que
como su nombre lo dice permiten cumplir la razón de ser de la Sociedad y los
procesos de apoyo que soportan o apalancan el desarrollo de todos los
procesos….ver mapa de procesos propuesto en la tabla 14….

Caracterizaciones de procesos: La descripción de cada uno de los procesos se
estructuro en las caracterizaciones de cada uno de ello, se debe aclara que
aunque la Sociedad tenía algunas caracterizaciones documentadas, estas estaban
desactualizadas e incompletas.
En las caracterizaciones propuestas se puede observar: el líder, el objetivo y
alcance del proceso, los requerimientos por la cual se rigen, los indicadores, los
recursos requeridos y los subprocesos y/o actividades, con sus respectivas
entradas, salidas, sus proveedores y clientes…ver ítem 6.6….

10.6 INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores propuestos son los mecanismos de control para determinar el
cumplimiento de los objetivos de los procesos, se debe aclarar que la Sociedad no
tenía establecido indicadores de gestión, algunos Directores tenían mediciones
operativas…ver indicadores propuestos en el ítem 8….
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10.7 GESTIÓN DE RIESGOS

En la Sociedad no existe una cultura de riesgos, a pesar de que la Alta Dirección
si maneja riesgos de negocio, por tal razón lo que se hizo fue desarrollar una
metodología para la gestión de riesgos…ver ítem 9…y estructura la matriz de
riesgos para algunos procesos, esto permitirá, a la hora de implementar el Sistema
de Gestión propuesto, crear una cultura de riesgo que garantice una buena
identificación, evaluación, tratamiento de los riesgos, monitoreo y revisión de las
acciones planteadas.
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11. CONCLUSIONES


A través del diagnóstico organizacional realizado se pudo determinar que la
Empresa Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial, objeto
de estudio:

Cumple con los requerimientos legales: como las Resoluciones emitidas por la
Superintendencia de Sociedades (11746 de 1988, 330-000528 de 2005 y 330002979 de 2006), la Circular 300-000007 de 2014 de la Superintendencia de
Sociedades y toda la normatividad que le aplica a cada uno de los procesos.
Cumple en un 62% con los debes de la norma NTC ISO 9001:2005, aunque no
tiene un Sistema de Gestión de la Calidad si tiene algunos elementos que pueden
ser básicos a la hora de su implementación
Presenta fortalezas y oportunidades que pueden trabajarse para disminuir las
limitaciones y evitar las amenazas del entorno, para ello se propusieron algunas
de las siguientes estrategias:
o Estructuración y lanzamiento de nuevos productos; un producto que
permita garantizar la adjudicación en una fecha establecida desde el
momento de la venta.
o Ampliar la cobertura en las ciudades intermedias donde no hay
presencia de la red
o Negociar con los gerentes de los concesionarios para que los precios
de vehículo de la marca sean por lo menos los mismos que para venta
directa.
o Capacitación y actividades de integración orientadas al trabajo en
equipo y comunicación eficiente.
o Definir un modelo de gestión estratégica que permita la toma de
decisiones basada en la integración y articulación de la planeación
estratégica, gestión de procesos, talento humano y la gerencia de los
proyectos.
o Ofrecer planes que permitan realizar entrega de vehículos 0 Km en un
menor tiempo.
o Realizar análisis de tasas de administración que compitan con las del
mercado de financiación tradicional y la competencia directa y
retroalimentar a la gerencia comercial para tomar acciones correctivas.


Se pudo determinar que los requisitos del Cliente, Legales, Implícitos y de la
Organización, están inmersos en las cláusulas del Contrato de Adhesión, al
cual los Clientes se adhieren como forma de aceptación. Otros requisitos de
los clientes, identificados a través de la aplicación de herramienta de
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Despliegue de la Función de la Calidad, que tuvieron una calificación baja, se
les plantearon acciones a desarrollar: realizar cambio de software operativo y
realizar la centralización de la atención a los clientes a través de un solo área


Se realizó el diseño de una propuesta de Planeación, para la Empresa
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial, con el fin de que
existan lineamientos claros y estructurados para la Organización y que sirvan
de soporte para el Sistema de Gestión de la Calidad.



Se diseñó un enfoque basado en procesos para la empresa Administradora de
Planes de Autofinanciamiento Comercial, para lo cual:
o Se rediseño un mapa de procesos, el cual contiene 3 procesos
estratégicos: Gestión gerencial, Gestión de procesos y Auditorías
corporativas, 6 procesos misionales o de la cadena de valor: Mercadeo,
Ventas, Gestión de grupos, Gestión de créditos y entregas, Gestión de
ganadores y Gestión del cliente, y 5 procesos de apoyo: Gestión
humana, Gestión contable y financiera, Gestión de tecnología, Gestión
de servicios administrativos y Gestión legal.
o Se plantearon 14 objetivos, uno por cada proceso
o Se actualizaron y/o documentaron las caracterizaciones, una por cada
proceso.



Se elaboró la documentación mínima requerida para el Diseño del Sistema de
Gestión de la Calidad propuesto, que no existía en la Empresa y se relacionó la
forma en la cual se le puede dar cumplimiento a los debes de la norma NTC
ISO 9001:2015, en cuanto a documentación requerida.



Se elaboraron los indicadores para cada uno de los 14 procesos, como
mecanismos de medición para el Sistema de Gestión de la Calidad, dentro de
esta propuesta se presenta el objetivo del proceso, la fórmula y unidad de
medida del indicador, la meta y periodicidad del seguimiento. Además se
propuso un formato de ficha técnica para los indicadores de gestión.



Se estructuró una metodología para la gestión de riesgos, en donde se dan
lineamientos sobre el contexto estratégico, la forma de evaluar los riesgos
(identificación, análisis, evaluación, tratamiento), entre otros aspectos. No se
realiza el desarrollo de esta metodología porque esto implicaría la
implementación y esta no está contemplada dentro del alcance de este trabajo,
el cual es el Diseño del Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la
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norma NTC ISO 9001:2015, para la empresa Administradora de Planes de
Autofinanciamiento Comercial


Mediante el Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado en este
documento, la empresa Administradora de Autofinanciamiento Comercial en el
momento de su implementación podrá asegurar la identificación gestión,
control y mejoramiento continuo de los procesos que garanticen las
características de calidad en el servicio que presta, con el fin de lograr la
satisfacción de sus Clientes.
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RECOMENDACIONES


La Sociedad tiene implementado aspectos importantes de un Sistema de
Gestión, pero al no estar estructurados hace que existan reproceso, duplicidad
de trabajo, demoras en los procesos, principalmente, los cuales se ven
reflejados en retrasos en el servicio al Cliente, por tal motivo se sugiere que
exista un mayor liderazgo por parte de la Alta Dirección para la implementar del
sistema de gestión de calidad.



Este trabajo de grado es un documento base para la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad, se recomienda que se complemente con el
conocimiento de un equipo interdisciplinario de cada uno de los procesos.



Se recomienda hacer sensibilizaciones y capacitación con temas relacionados
con sistema de gestión de la calidad, procesos, indicadores de gestión y
gestión de riesgos, para que se puedas implementar el Sistema de Gestión de
la Calidad
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