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INTRODUCCIÓN 
  

Día a día los gerentes y tomadores de decisiones de las empresas se deben 

enfrentar a la dura labor de tomar determinaciones sobre tareas cuya 

complejidad y variedad superan en número a aquellas con las que pueden lidiar 

directamente. Los mercados son cada vez más amplios e impredecibles y el 

número de competidores aumenta en la medida que avanza la globalización.   

 

Todo esto conduce  a que sea imprescindible que la gerencia de una empresa 

se valga   de diferentes personas para llevar a cabo las actividades del día a día, 

y consecuentemente de sus propias habilidades en la comunicación para lograr 

el compromiso y soporte de los otros. 

 

Es claro que en tanto más labores sean delegadas entre los diferentes miembros 

de la empresa la complejidad podrá ser  reducida, pero a su vez aumentará la 

necesidad de cohesión y control entre  las diferentes unidades de una empresa 

para asegurar el buen desempeño y  cumplimiento de los objetivos de la misma.   

 

Es por ello que cada vez más gerentes se percatan de la importancia de dirigir 

su atención al entendimiento  de la contribución de diferentes recursos, la 

tecnología y la estructura en el diseño de sistemas de comunicación e 

información dentro de las organizaciones.   

 

Para poder atender esta necesidad recientemente percibida, hay que antes 

romper con el esquema tradicional de análisis que se basa principalmente en 

una simplificación de la organización  desde  una visión fragmentada. La 

mayoría de las personas hemos aprendido a concebir el mundo de esta manera, 

lo que nos inhibe cuando se trata de observar un sistema, comprender cómo se 

integran las partes entre sí.  
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El  estudio que se presentará  a continuación busca precisamente el 

aproximarse desde la cibernética organizacional -perspectiva que se ajusta a las 

necesidades actuales de las gerencias,-   al caso específico de una empresa 

nacional comercializadora de vehículos llamada Crump América S.A  que en la 

actualidad se encuentra atravesando por una difícil situación económica,. 

 

Para desarrollar el  diagnóstico partiremos de la hipótesis básica de que la 

organización tiene problemas estructurales que impiden su rápida recuperación, 

por lo que desmantelaremos su estructura para identificarlos y poder así sugerir 

planes de cambio que contribuyan a Crump a alcanzar sus metas.   

 

El documento en su primer capítulo hace una presentación general de la 

empresa y los productos que ofrece, en el siguiente  indaga sobre el entorno de 

la empresa, haciendo un breve análisis de la situación actual y  a futuro de este.  

 

En el tercer capítulo se encuentra el  marco teórico donde primero se presenta el 

contexto legal bajo el cual se encuentra la empresa, a continuación se resumen 

los principales conceptos y  se procede a hacer una antesala recorriendo  los 

orígenes y posterior conformación de la disciplina a partir de la cual surge la 

cibernética para finalmente introducir la metodología empleada para el análisis.  

 

En los últimos dos capítulos se implementa primero la metodología y a partir de 

los resultados arrojados se hace un análisis con su correspondiente propuesta 

de mejora.    
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OBJETIVOS GENERALES  
 

• Hacer un diagnóstico organizacional a la empresa Crump America S.A 

desde la cibernética para revisar el grado de soporte que puede brindar la 

estructura actual de Crump S.A a la viabilidad de la empresa. 
 

• Contribuir a generar cohesión entre la estructura de la empresa y los 

propósitos de ésta.   
   

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Analizar a nivel estructural cómo ha sido la transición de la empresa de 

ser  una importadora y comercializadora a únicamente comercializadora.  
 

• Estudiar los mecanismos de atenuación y amplificación de la complejidad 

con los que cuenta actualmente,  para revisar su capacidad de respuesta 

ante las posibles perturbaciones de un mercado tan competitivo como el 

automotriz.  

 

• Indagar sobre el nivel de autonomía de cada uno de sus departamentos. 

 

• Estudiar los mecanismos de cohesión, monitoreo y adaptación a nivel 

estructural dentro de Crump S.A 

 

• Diseñar nuevas estructuras organizacionales.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1. 1. INFORMACIÓN GENERAL 
 Razón Social:  
Crump America S.A 

 
Visión:   
“Ser la mejor compañía comercializadora de vehículos” 

 

Misión:  
Exceder  las  expectativas  del Cliente  “Ser los Mejores” 

 

Valores:   

Honestidad, responsabilidad, equidad y austeridad.   

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Crump América S.A. nace en 1992 como resultado de la sociedad conformada 

por  Jorge Crump (presidente en ese momento de Crump y Cia),  Marta Liliana 

Roa, en representación de la Familia Roa, la Familia Villegas y la banca de 

inversión Inverlink S.A.    

 
La constitución de la empresa tenía como principal objetivo la importación de   

vehículos de la marca Chrysler al país, casa automotriz con la que previamente 

Crump y Cia había mantenido relaciones comerciales como representante de 

ésta por más de 60 años. 

  

Por 12 años Crump América fue la única en el país en hacer las importaciones  

directas con el fabricante de   vehículos marca Chrysler, Dodge y Jeep y  su 

correspondiente comercialización al público a través de una red de concesión en 
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las principales ciudades de Colombia. A su vez, CRUMP contaba con tres 

concesionarios en Bogotá, Medellín y Cali, prestando el servicio de  soporte 

técnico en tres talleres que adicionalmente poseía.   

 

1.3. SITUACION ACTUAL 
 

La red de concesionarios alcanzó un número de hasta 13  en los mejores años 

de ventas, sin embargo tras la crisis económica del sector en el 98, el número de 

concesionarios fue disminuyendo rápida y progresivamente debido al grado de 

apalancamiento insostenible que estas manejaban,  hasta que  a finales del 

2004 de la red solo quedaban Crump y Demcautos como concesionarios  

autorizados.      

 

En el presente, debido a diferentes razones, Crump América se ha visto forzada 

a suspender su actividad como importadora y a desempeñarse únicamente en 

los campos de comercialización, servicio y soporte técnico para sus sucursales.   

 

La difícil situación financiera de Crump América S.A. y la importante presencia 

en el mercado de la casa Mercedes Benz –con 6 años en el país- hizo que en el 

2004 Mercedes le arrebatara a Crump  la exclusividad de la representación para 

las marcas Chrysler, Dodge y Jeep en Colombia.   

 

A continuación (Ver Grafico 1) mostramos la evolución de ventas en Colombia 

de la industria automotriz vs las ventas de Crump America,  que comprende las 

tres marcas Dodge, Chrysler y Jeep.  Como se observa, en el año de 1999 las 

cifras descendieron sustancialmente  y en los siguientes tres años sin poder 

recuperarse, las ventas permanecieron muy bajas. Durante este periodo Crump 

América permaneció con un excedente de stock muy alto y de una rotación muy 

baja, reflejándose evidentemente en sus estados financieros.  Actualmente 

Crump se encuentra bajo la ley 550 y pese a que las ventas han mejorado entre 

el 2004 y 2005 aún no son suficientes para superar la crisis económica.        
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GRAFICO 1 ( Evolución Ventas en unidades- Industria vs Casa )  
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Fuente: Base de Datos Crump America S.A. Junio de 2002. 

 

De los tres concesionarios con los que antes contaba Crump América S.A, ahora 

sólo quedan dos, Bogotá y Cali y tres talleres para el soporte técnico.   

 

Desde Junio del 2004 Crump America  abrió simultáneamente la nueva gerencia 

comercial de Mercedes con centro en la  sede de Crump en Bogotá, junto con un 

taller para prestar soporte a los vehículos de esta marca como requerimiento 

para  poder ser distribuidor autorizado de Mercedes. Este paso representa una 

nueva oportunidad para Crump, ahora que se expande el mercado a nuevos 

segmentos, el de vehículos comerciales de transporte y carga.  En el 

organigrama se ilustra cómo quedo dispuesta la estructura jerárquica de Crump 

América Bogotá  según las modificaciones realizadas para ajustarlo a los nuevos 

cambios.     
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1.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
Nuevos: Chrysler, Crump,  Dodge y Mercedes (vehículos comerciales 

únicamente). 

 
En este momento, los productos que se encuentran ofreciendo en el mercado 

son:  

 
JEEP 

• Jeep Cherokee 

• Jeep Grand Cherokee Limited 

• Jeep Grand Cherokee Laredo 

 

CHRYSLER 
 

• Chrysler Caravan 

• Chrysler Tom & Country 

 

MERCEDES 
 

• Sprinter 313/413 

• Chasis OF 17217/OH 1636 L 

• Camiones Actros 

• Para labores agroindustriales: LO712/LO 915 

 
Usados: De todas las marcas.  
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VENTA DE REPUESTOS 
Repuestos: Marca MOPAR 

 

Los repuestos de esta marca, corresponden a piezas que han sido diseñadas y 

elaboradas exclusivamente para vehículos mara Chrysler, Jeep y Dodge (JDC).  

Estos son hechos por el mismo equipo corporativo que desarrolla los vehículos 

de JDC, lo que asegura que son de alta calidad.  Por esto y por el hecho de que 

deben ser importados al país, usualmente estos son repuestos que tienen 

precios mucho más altos al precio promedio de los respuestos.  .    
 

• 85% de las ventas de los repuestos se hacen a través de los talleres y 

sólo un 20% por mostrador.    

 

Grafico 1(Porcentaje de ingresos por producto/servicio-Bogota) 
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Fuente: Base de datos Crump América S.A 

 

Como puede observarse en el gráfico el principal ingreso de Crump proviene de 

la venta de vehículos nuevos y le sigue la de repuestos.  Cómo es de esperarse 

cualquier factor que incida en las ventas de los vehículos nuevos, tiene una 

fuerte incidencia sobre las finanzas de la empresa.   
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Grafico 2(Participación de ventas por Marca entre J-D-C) 
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Fuente: Base de datos Crump América S.A 
 

 

El gráfico anterior ilustra como es la distribución de las ventas de Jeep Dodge y 

Chrysler (JDC). Las tres marcas por su alto valor comercial se venden 

principalmente para las personas de los estratos 5 y 6, con preferencia hacia 

vehículos de alta calidad.  Sin embargo cómo vemos la distribución de ventas es 

muy desigual, lo que hace que el nicho del mercado sea aún más estrecho 

puesto que no sólo es para personas de estratos 5 y 6 sino con necesidades 

muy particulares satisfechas por las camionetas Jeep.   

 

TALLERES DE REPARACIÓN 
 

Cuentan con talleres para ofrecer el servicio de postventa, para los vehículos 

que venden de las marcas que representan. Para las marcas JDC hay dos 

talleres de soporte y uno específicamente para los vehículos comerciales de 

Mercedes en la Zona industrial de Bogotá.   
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2.  ENTORNO DE CRUMP AMERICA S.A. 
 

2.1. Mercado de vehículos en Colombia 

En la actualidad Colombia es el sexto productor de automóviles en América 

Latina después de Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela.  Esto, gracias a 

la rápida recuperación que ha tenido el sector en ventas y los  buenos resultados 

financieros después de la fuerte caída de este mercado que coincidió con la 

crisis económica del país desde finales del 98 hasta el 2000.   

Para ilustrar el crecimiento mencionaremos algunas cifras: en el 2002 el 

mercado registró un crecimiento equivalente a un 41,09% en comparación al año   

anterior, pasando de 65.085 unidades en el 2001 a 91.832 vehículos nuevos 

vendidos.1.   

En este año, las ventas de vehículos en Colombia alcanzaron las 30.183 

unidades en el primer trimestre de 2005, y registraron un incremento de 23,7% 

con relación al mismo período de 2004.  En ventas se encuentra en el primer 

lugar General Motors con su representante para Colombia Colmotores (ver 

Tabla 1). 

TABLA 1 (RANKING TOP-4 MARCAS DURANTE MARZO DE 2005) 

Casa-Compania Unidades 

General Motors-

Colmotores 

11,084  

Renault-Sofasa 4,634 

Hyundai –Hyundai 

Colombia 

3,555 

Mazda-CCA 2,144 

                                                 
1Tomado de: Parra, Ernesto. (25 de Junio de 2004). RedVoltaire.net.  Recuperado el 2 de Marzo de 2005.  
http://www.redvoltaire.net/article1272.html 
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Fuente:  Base de datos de www.univision.com2 

2.2. Futuro del mercado 

Todo parece indicar que el mercado automotor va a continuar en su escalada de 

ventas. Algunas personas atribuyen el buen desempeño del sector en los últimos 

años  a la confianza que esta generando nuevamente el país con factores como 

un crecimiento económico anual mayor al 4% y el mejoramiento de los 

indicadores de seguridad han motivado a casas como Mercedes a invertir en 

Colombia, para aprovechar el potencial de países en crecimiento como el 

nuestro.  Otro factor que puede soportar este crecimiento según el presidente de 

Daimler Crhysler, es  la implantación del sistema de Transmilenio en ciudades 

como Cali y Pereira que puede generar un cambio en la estructura del transporte 

y nuevas posibilidades para el mercado automotriz.   

Para muchos Colombia tiene un potencial para la venta de carros mucho más 

alto del que registra en la actualidad al  compararlo con el tamaño de mercado 

de países como Venezuela, Argentina y Chile que es mayor pese a que tienen 

una menor población.     

 

2.3. Daimler Chrysler 

En  el 2003 la firma Mercedes-Benz Colombia asumió la representación de las 

marcas Chrysler, Jeep y Dodge, y a partir de 2004 comenzó a operar como el 

consorcio germano-americano DaimlerChrysler Colombia.  Fue aquí cuando 

Crump America S.A. pasó de ser importadora directa de dichas marcas a ser 

únicamente comercializadora.  Este cambio se debió básicamente al deseo de 

                                                 
2 Tomado de:  www.univision.com.  “Venta de vehículos en Colombia se incrementó 23,7% en 
primer trimestre”.  Recuperado el 2 de Marzo de 2005.  
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/15autos/deportemotor/2609917.html 
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un aumento de participación en el mercado del país, que a través de 

representantes había siempre sido muy bajo. Para Daimler la principal razón se 

debió a la ausencia de respaldo de la Marca como corporación.   

 

El presidente de la compañía Patricio Stocker  comentó en una entrevista, que 

las ventas de todas las marcas del grupo, debido a la presencia de Mercedes en 

Colombia, han aumentado en el 2004 hasta 5 veces más por encima de las 

ventas de 1998.  Para el caso de la marca Jeep,  de 50 mil unidades que vendía 

la marca en 1998, cifra de ventas que se mantuvo muy similar en los siguientes 

tres años, ahora en Colombia se registraron para el 2004 ventas por 110 mil 

unidades, con proyecciones para el 2005 de hasta 120 mil unidades.  3 

 

A finales del 2004 había cuatro concesionarios de Chrysler Jeep y Dodge, entre 

los cuales se encontraba Crump America, sin embargo Daimler esperaba formar 

una red de 8 concesionarios para mediados del ano 2005, lo que evidentemente 

representa un aumento sustancial en la competencia para Crump.   

 
3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Ley 550 de 1999 4 
 
Cómo habíamos dicho anteriormente Crump recientemente se acogió a la Ley 

550 de 1999 con el fin de evitar entrar en un proceso de liquidación.  En este 

momento está en una etapa determinante para su futuro puesto que se 

encuentra  cumpliendo sus obligaciones acordadas por la negociación, y si 

llegase a incumplir en alguna de estas, posiblemente pasaría a liquidación 
                                                 

3 Tomado de: Argüelles, Dexi. 10 de Enero de 2005. Recuperado el 2 de Marzo de 2005. 
www.automotriz.net/cgi-bin/antiframe.pl?ref=http://www.automotriz.net/articulos/dc-colombia.html 

 
4 Tomado de:  Rodríguez Juan José. Los principios rectores de la Ley 550 de 1999.  REVIST@ e – 
Mercatoria Volumen 3, Número 2. (2004) 
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obligatoria.  En vista que esta situación tiene fuertes implicaciones sobre la 

empresa, procederemos a explicar en este capítulo cuál es el propósito de la Ley 

y su incidencia sobre las compañías que como Crump la acogen.  

 
Justificación 
 

Tras la apertura económica y como respuesta a los nuevos requerimientos de la 

globalización, muchas de las empresas del sector productivo del país no tuvieron 

otra salida más que la de aumentar sus inversiones y gastos para alcanzar una 

posición competitiva  en el mercado nacional e internacional.  Para ello 

acudieron a políticas de alto apalancamiento  que resultaron ser insostenibles 

por los altos costos financieros y laborales del país,  excediendo así su 

capacidad de pago y finalmente perjudicando la dinámica empresarial de 

Colombia. 

 

Al peligrar la supervivencia de las empresas  había un inminente riesgo para el 

empleo, lo que condujo a que  la crisis trascendiera del ámbito económico al 

ámbito social. 

 

Es por esto que como medio para contrarrestar los efectos de la apertura el 

Congreso de la República expidió la Ley de Reactivación Económica y 

Empresarial, la cual tenía como principal objetivo  otorgar al sector real de la 

economía una herramienta eficaz que pudiera sentar las bases y el contexto 

sobre el cual deudores y acreedores mediante mecanismos adecuados para la 

negociación y diseño de programas encontraran alternativas para que  las 

empresas en crisis pudieran normalizar su actividad productiva y así atender sus 

compromisos financieros; buscando específicamente  la recuperación y futuro 

sostenimiento de las empresas, y de este modo reactivar la economía del país.   

 
El aporte innovador de esta ley, es que gracias a su naturaleza convencional y 

no procesal resulta ser un instrumento muy ágil y eficaz para las empresas en 
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crisis donde el tiempo es determinante. Así mismo constituye un medio idóneo 

para  llegar a convenios equitativos que satisfagan los intereses privados del 

empresario y sus acreedores, y a la vez  el interés general puesto que también 

esta asegurando la permanencia de una fuente de empleo importante.    

 

Trámite 
 

La Ley 550 distingue cuatro fases que comprenden el trámite del acuerdo de 

reestructuración:  

• apertura  

• negociación  

• celebración y terminación  

 

Cada fase genera una serie de efectos que son indispensables para dar origen a 

la siguiente, efectos que de no presentarse producirían un fracaso en la 

negociación del acuerdo (Ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3  (Etapas trámite del acuerdo de reestructuración) 
 

Apertura 

 
¿Quién puede pedir la apertura del trámite?  
 

La iniciación del trámite de reestructuración puede presentarse por: 

1. Solicitud de parte : 

Fijación del aviso por el cual se
da publicidad a la promoción
de acuerdo de reestructuración 

Reunión de determinación de 
votos y acreencias 

Suscripción 
del acuerdo 

Primera etapa Segunda etapa 
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a) Del empresario o empresarios a través de sus respectivos representantes 

legales. 

 

b) De uno o varios acreedores externos. 

 

 
2. Promoción oficiosa adelantada por: la Superintendencia que ejerce vigilancia 

y control sobre la empresa y su actividad, de conformidad con lo preceptuado 

en las normas vigentes. 

 
En la mayoría de los casos, tal como ocurrió con  Crump América S.A, la 

solicitud es hecha por la empresa misma, quién no tiene más alternativa que 

acogerse a este proceso de negociación para evitar la liquidación.  

  

Motivos  
 

Para solicitarse la promoción de un acuerdo de reestructuración, el empresario, 

acreedor o acreedores, deberán acreditar una de dos situaciones: 

 

1) Que la empresa haya incumplido dos o más obligaciones mercantiles5 por un 

tiempo superior a 90 días. 

 

2) Que existan por lo menos dos demandas ejecutivas en curso para el pago de 

obligaciónes mercantiles. 

 

En cualquiera de estos presupuestos, el valor acumulado de las obligaciones 

debe representar como mínimo el 5% del pasivo corriente de la empresa.  

                                                 
5 Las  obligaciones mercantiles,  según la Superintendencia de Sociedades son “todas aquellas que tengan 
origen diverso al aporte que en el capital social del ente tengan los accionistas, socios, asociados o 
cooperados, o el titular de las cuotas de la empresa unipersonal” Superintendencia de Sociedades. Concepto 
446075 - 5. 
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Negociación 
 
Inicio de la negociación 
 

La iniciación de este proceso se da desde el momento en que se dicta la 

apertura del trámite, ya que desde ese mismo instante se producen importantes 

efectos frente a los créditos, a los procesos ejecutivos en curso y a aquellos 

procesos que pretenden iniciarse.  

• No podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario:  

• Terminación de procesos de ejecución en contra del empresario 

• Suspensión de los procesos ejecutivos en curso 

• Durante la negociación se suspende el término de prescripción y no 

opera la caducidad de las acciones respecto de lo créditos contra el 

empresario:  

 

a. Actividad del empresario durante la negociación del acuerdo: 

 

A partir de la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, el empresario 

está habilitado para realizar todas las operaciones correspondientes a su objeto 

social, es decir continuar con sus actividades comerciales tal y como lo venía 

haciendo. Esto es fundamental para la recuperación económica del empresario, 

pues es a partir de estas actividades que se adquieren los recursos para 

satisfacer las obligaciones reestructuradas en el acuerdo y para preservar la 

vida productiva del empresario dentro del mercado.  

 

El empresario requiere de total autorización para: 

a) Adoptar reformas estatutarias. 

b) Constituir o ejecutar garantías o cauciones a favor de los acreedores, 

incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios. 
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c) Compensar, pagar, conciliar o transigir obligaciones a su cargo.  

d) Enajenar bienes. 

e) Realizar operaciones que no correspondan al giro ordinario de sus negocios, 

o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias. 

f) Compensar depósitos en cuenta corriente bancaria, y en general depósitos y 

exigibilidades en establecimientos de crédito. 

 

b. Continuidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.  

Aunque la empresa haya incumplido con sus obligaciones de prestación de los 

servicios públicos estos deben permanecer o dado el caso, ser restablecidos.   

 

3.2 PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 

Como se dijo anteriormente el principal objetivo de este proyecto es realizar un 

diagnóstico a la Empresa Crump S.A. desde la perspectiva de la cibernética.  

Para ello nos serviremos de una herramienta conocida como el Modelo del 

Sistema Viable (MSV),  la cual permite observar los comportamientos colectivos 

de las organizaciones con el fin de brindarles instrumentos para guiar las 

interacciones en direcciones que produzcan mecanismos estructurales eficientes 

y consistentes con los propósitos de la empresa (Espejo, Reyes).   

 

 

3.2.1 ANTECEDENTES  
 

Antes de poder entrar a estudiar el MSV, es indispensable hacer una síntesis de 

la disciplina de la cual se desprende, conocida actualmente como “Pensamiento 

Sistémico”.   

 

Las principales características del pensamiento sistémico, tales como el 

“holismo” –observar las cosas como un todo-,  surgen simultáneamente en 

diferentes disciplinas durante la primera mitad del siglo XX.  Sin embargo, cómo 
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todo aquello de nuestra historia, si se quiere entender el pensamiento sistémico 

es necesario ubicarlo en el contexto dentro el cual tiene su origen, e incluso, 

devolverse un poco en el tiempo para hacer un recorrido a las principales 

corrientes ideológicas que de una u otra forma confluyeron en esta disciplina.  

 

Aristóteles (384-322 a. de C.) el primer biólogo en la tradición Occidental, 

distinguía desde ese entonces entre dos elementos diferentes en la naturaleza: 

la materia y la forma, de donde se desprendían propiedades tales como- 

ninguna de las partes tiene existencia independiente…el todo es más que la 

suma de sus partes…el todo es necesariamente anterior a la  parte- .  

 

Así mismo, en los orígenes de la física y ciencias occidentales, Pitágoras 

separaba lo que denominó como “número” o patrón  de sustancia o materia, 

alegando que la primera limita y da forma a la segunda.  

 

 La filosofía Aristotélica por mucho tiempo representó la perspectiva del mundo 

medieval, hasta que entrado el siglo XVII ésta cambió radicalmente y fue  

reemplazada por la visión mecanicista del mundo, la cual opuesta a su 

antecesora, abogaba por el estudio de las partes en lugar del “todo”. A partir de 

este momento y a lo largo de la historia, la tensión entre mecanicismo y holismo 

sería una constante.  Entre los eruditos que introdujeron dicho movimiento se 

destaca  Galileo Galilei quién restringió la ciencia a aquellos fenómenos que 

pueden ser medidos y cuantificados.    

 

Más tarde René Descartes habría de crear la metodología del pensamiento 

analítico, a través de la cual los fenómenos complejos son descompuestos en 

pedazos más pequeños para lograr entender su comportamiento;  simplificando 

así al mundo como una máquina perfecta gobernada por las leyes de las 

matemáticas.  Siguiendo esta perspectiva, la ciencia habría de alcanzar su 

mayor logro en la mecánica de Newton.   
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Como oposición al mecanicismo cartesiano, el  Romanticismo retomaría 

nuevamente la tradición aristotélica, el filósofo Immanuel Kant le adscribiría un 

propósito a la naturaleza describiéndola como un “todo” con la capacidad de 

autorregularse y Goethe se referiría a esta como “un gran todo armonioso”.              

   

Pero la tensión entre ambas perspectivas haría que para la segunda mitad del 

siglo  XIX, la ciencia retornara nuevamente al mecanicismo, traduciéndose en la 

creencia común entre los biólogos de que todas las propiedades y funciones de 

los organismos vivos pueden ser explicadas en términos de las leyes de la física 

y de la química.  Varios fueron los descubrimientos y adelantos durante esta 

época, hasta que poco a poco los límites que presentaba esta metodología la 

exponían cada vez más al cuestionamiento sobre su alcance.   

 

Como ejemplo de ello se encuentran las inquietudes que surgieron a partir del  

desarrollo y diferenciación de la célula, puesto que si bien la ciencia logró 

entender la estructura interna de una célula desde la perspectiva reduccionista 

de Descartes, esta fue limitada a la hora de entender el por qué y como de la 

especialización de las células para convertirse en células musculares, 

sanguíneas, nerviosas, etc, pese a que  todas contenían el mismo material 

genético.   

 

Fue en la biología orgánica durante la primera mitad del siglo XX, que las 

principales características del pensamiento sistémico como lo conocemos hoy 

en día emergieron en un intento por descifrar la esencia de la vida.  Los biólogos 

se percataron de que la naturaleza no sólo estaba compuesta de sus partes, 

sino también de las relaciones entre estas, lo que implica que las propiedades 

de las partes ya no son intrínsecas, sino que para poder entenderlas es 

necesario antes ubicarlas en el contexto de un “todo”. 

 

En 1926 Smuts formuló el principio de la estructura del cosmos, describiéndolo 

como “todos organizados jerárquicamente”, un ejemplo de dicha organización es 
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el siguiente: Los átomos forman moléculas, estas forman minerales o tejidos, 

que a su vez forman parte de órganos que forman individuos que se organizan 

en un todo como sociedad.  Smuts le dio el nombre de “holismo” a esta forma de 

ver el mundo.   

 

 
3.2.2.  El PENSAMIENTO SISTÉMICO Y  LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
El enfoque de los científicos basado en las relaciones, conectividad y contexto 

para comprender los organismos y ecosistemas en las últimas décadas ha sido 

empleado también en las organizaciones sociales.   

Para el caso específico de las empresas, el mayor reto para la administración ha 

sido el poder dejar a un lado los enfoques tecnológicos  y desde la productividad 

que metodologías como el taylorismo dejaron muy arraigados.   

Frederick Taylor (1859-1915) extrajo la idea de analizar el trabajo 

descomponiéndolo en tareas simples, cronometrarlas estrictamente y exigir a los 

trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo, todo esto 

con el fin de reducir al mínimo los tiempos muertos.  El salario estaba 

determinado en función de pieza producida por tiempo de producción estimado, 

lo que le daba a los directivos un mayor control sobre el trabajo6.   

Pero contrario a lo que Frederick Taylor pensaba, las organizaciones sociales, 

han demostrado que no basta con simplificarlas al estado de máquinas para 

comprenderlas, sino que como resultado de la presencia de los seres humanos y 

sus interrelaciones, estas presentan y producen estructuras tanto materiales 

como inmateriales que por su carácter quedan fuera del alcance tradicional del 

taylorismo; los comportamientos, la comunicación y la interacción hacen de 

estas organizaciones sistemas difíciles de predecir y controlar.    

                                                 
6 Tomado de:  www.biografiasyvidas.com Taylor, Frederick Winslow.  Recuperado el 15 de Abril de 2005.  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frederick.htm 
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El enfoque del pensamiento sistémico es integrador, tanto para el análisis de las 

situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí.   Propone 

soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y 

relaciones que conforman la estructura de lo que se define como "sistema", pero 

así mismo también de todo aquello que conforma el entorno del sistema 

definido7, por lo que puede decirse que es contextual. Es por esto que aporta un 

nuevo valor al entendimiento de las organizaciones sociales al contemplar como 

se interrelacionan las partes entre si e involucrando los procesos mediante los 

cuales el sistema se auto-organiza.   

Del enfoque sobre las interrelaciones propuesto por esta disciplina, se 

desprende también un nuevo paradigma que implica la inclusión de la 

epistemología en la descripción de cualquier fenómeno.  En otras palabras, todo 

aquello que nosotros distinguimos y la manera como lo hacemos, depende de 

nuestra percepción, lo que una vez más ataca al pensamiento Cartesiano en su 

creencia de que las descripciones científicas son totalmente objetivas; en 

palabras de Heisenberg  “Lo que nosotros observamos no es la naturaliza en si, 

es la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento”.   

Resumiendo, para el pensamiento sistémico los sistemas están conformados por 

las interrelaciones entre sus partes, y la forma cómo estos son identificados 

depende del observador.   

 

 

 

 

 
                                                 
7Tomado de:  www.iasvirtual.net  Instituto Andino de Sistemas. ¿ Qué es el Pensamiento Sistémico? 
Recuperado el 2 de Febrero de 2005.  http://www.iasvirtual.net/queessis.htm 
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3.3 MANEJO DE LA COMPLEJIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN 

“ Solo la variedad absorbe variedad”  Ley de Ashby  de Requisito de variedad 

adquirida.     

Para poder darle sentido a la frase anterior debemos antes entender el concepto 

de complejidad. La complejidad en el contexto de una situación se refiere al 

número de posibles estados que pueden presentarse dentro de esta.  Ahora 

bien, cuando decimos que  solo variedad absorbe variedad, para el caso de una 

persona que debe lidiar con una labor que tiene cierto grado de complejidad no 

se refiere -aunque de primera mano asi parece- que dicha persona para poder 

controlar su labor deba incrementar su propia complejidad de tal manera que 

iguale a la de la labor, sino que sugiere que la persona debe contar con 

herramientas suficientes o recursos para de alguna u otra manera poder atender 

todos los posibles estados que puedan presentarse. Como hacer esto es 

precisamente de lo que hablaremos a continuación.   

El manejo de la complejidad se refiere a nuestra habilidad de alcanzar el 

desempeño deseado para cierta labor de interés de acuerdo a un propósito que 

nosotros mismos le adscribimos a esta. Dichos propósitos se construyen a partir 

las expectativas y así mismo de los propósitos individuales; puede decirse que el 

estado ideal para una empresa, sería aquél donde los propósitos individuales y 

aquellos de las labores que desempeñan se encuentran alineados, puesto que 

así los empleados estarían mucho más comprometidos con su trabajo.   

El gran aporte del manejo de la complejidad, consiste precisamente en proveer 

de herramientas para diseñar y producir efectivamente tareas que persigan 

nuestros propósitos.      

Existen dos herramientas básicas para el manejo de la complejidad, 

denominadas por Raul Espejo como “amplificadores” y “atenuadores”.       



  II.05(10).15 

 27

Los atenuadores son aquellos recursos, procesos o mecanismos que filtran 

eficazmente la información relevante del entorno,  reduciendo su complejidad –

numero de estados-y  por lo mismo, el tiempo y capacidad de la que la persona 

debe disponer para generar una respuesta a esta información.  

Los amplificadores consisten de los recursos, procesos o mecanismos que 

contribuyen a incrementar la capacidad de respuesta ante la situación. 

La propuesta para el manejo de la complejidad consiste en contar con pares de 

atenuadores y amplificadores de tres formas diferentes, para no solo facilitar 

sino también asegurar que se esta manejando toda la posible complejidad que 

una tarea pueda presentar.     

GRAFICO 4 (Manejo de la complejidad) 

 

  

La primera forma de manejar la complejidad, como se observa (Ver Grafico 4) es 

diseñar pares de atenuadores y amplificadores que puedan contribuir a que la 

Persona 

SITUACION 
amplificador 

atenuador 
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persona reduzca la complejidad que debe asumir y a su vez amplifique su 

capacidad de respuesta., filtrando con calidad la información que le llega.  

Para dar un ejemplo, en el caso de Crump América la organización de reuniones 

semanales con representantes de cada una de las áreas es una forma de 

amplificación para gerencia puesto simultáneamente se le notifica a diferentes 

personas involucradas en los planes sobre sus acciones y correspondientes 

fechas límite permitiendo la coordinación.  A su vez sirve de atenuador, puesto 

que todas las inquietudes salen a la luz durante la reunión y una respuesta 

puede servir para aclarar las dudas de muchas personas a la vez, sin tener que 

responder vía otros medios la misma pregunta en repetidas oportunidades.   

La segunda forma que también se ilustra en el gráfico, consiste de promover o 

permitir que dentro de la situación misma existan pares de atenuadores y 

amplificadores, y finalmente la tercera forma es utilizar las dos primeras 

conjuntamente, los filtros son formas muy comunes para atenuar dentro de la 

misma situación.   

En resumen, con el fin de poder hacer un buen manejo de la complejidad las 

personas deben primero hacer explícito un criterio de desempeño con base en 

sus propósitos, para luego asignar pares de atenuadores y amplificadores que 

permitan mantener los resultados dentro de un rango deseado.   

   

4. INTRODUCCIÓN AL  DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

4.1. Fundamentos 

En un diagnóstico estructural lo que se busca es hacer un análisis de la empresa 

empleando una metodología -si se cree pertinente- para  revelar problemas 

estructurales no aparentes.   
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La estructura a ser diagnosticada no corresponde a la jerárquica del 

organigrama que usualmente se maneja a nivel empresarial, es la estructura en 

términos sistémicos, que consiste de las formas estables de comunicación o 

mecanismos que permiten que las partes de la organización se integren y  

funcionen como un todo.  

A partir del próximo capítulo, emplearemos una metodología  en particular que 

nos ayudará a evaluar la empresa desde la percepción del MSV.   

Para este tipo de metodología es necesario antes contar con el previo 

consentimiento de los integrantes de la empresa y con su disposición para 

colaborar y suministrar toda la información necesaria.  

Las herramientas empleadas para recoger información para el diagnóstico 
de Crump S.A fueron: 

• Encuestas realizadas a personas de todos los niveles jerárquicos de la 

empresa.  

• Entrevistas a personas de mandos medio y alto de la empresa.  

• Talleres de validación de comprensión y modelaje  del analista, con 

grupos de dos a tres personas.  

• Análisis de información documental interna y externa.  

4.2 Introducción a la metodología VIPLAN.   

Varias de las herramientas metodológicas de VIPLAN basadas  en el MSV 

fueron desarrolladas por Raul Espejo desde principios de los 80´s hasta que se 

constituyó como tal en los 90s.  En la actualidad es empleada por empresas del 

sector público y privado así como por instituciones educativas para realizar 

diagnósticos organizacionales.  

La metodología VIPLAN consta de cinco pasos, iniciando con un establecimiento 

de la identidad de la empresa hasta un análisis de los mecanismos estructurales 
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necesarios para poder tener una empresa viable. Para fines de llevar a cabo 

VIPLAN en el diagnóstico nos serviremos utilizar el VIPLAN SOFTWARE que 

sirve como guía y sistema de aprendizaje para aplicar la metodología.  Este 

software  fue creado por una empresa de consultoría llamada Syncho 

especializada en cibernética organizacional8.   

 

5. IMPLEMENTACIÓN VIPLAN 

5.1 PASO 1.  NOMBRANDO EL SISTEMA 

 Objetivo 

A continuación identificaremos el sistema en foco, esto implica definir cuál es la 

organización que nos gustaría modelar en términos de lo que hace y de su 

propósito, al hacer explícito un proceso de transformación que agrega valor y 

que involucra a diferentes participantes. La definición de un propósito colectivo 

para la organización hace posible identificar los posibles generadores de 

complejidad para alcanzar dicho propósito, y por lo mismo realizar un 

diagnóstico con base en esto.   

En este primer paso se identificarán los principales stakeholders de la compañía, 

aquellos que participan de la producción del servicio o del producto,  aquellos 

que proveen de los recursos necesarios para la producción y por último las 

personas que tienen a cargo la administración de la organización.  Otro grupo 

que clasifica dentro de este primer paso, es el grupo de los intervinientes que 

incluye a todas aquellas organizaciones o entidades que pueden ser una fuente 

de complejidad para la empresa y que por lo mismo pueden afectar el 

desempeño de CRUMP.  

 

                                                 
8 Tomado de: www.syncho.com © Syncho Limited - 2005 
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 Procedimiento 

Para nombrar el sistema se llevaron a cabo primero 14 encuestas,  procurando 

entrevistar a  miembros de la organización que pertenezcan a diferentes 

departamentos y a distintos niveles jerárquicos de Crump.  Esto con el fin de 

obtener el mayor número de percepciones dentro de la organización puesto que 

para cada punto de vista puede adscribirse a la empresa un propósito diferente. 

En el organigrama (Ver Gráfico 5) se han indicado las personas encuestadas en 

esta primera etapa del trabajo en rojo.   

Con base en las respuestas se construyó una declaración de identidad, que más 

tarde  fue presentada a un grupo de 5 personas, 3 vendedores, dos de JDC y 

otro de Mercedes junto con la jefe de logística –persona de larga trayectoria en 

la empresa- y una representante de finanzas. Con ayuda de ellos se realizaron 

algunas modificaciones y más adelante en este capítulo mostraremos la versión 

definitiva.       

Las principales dificultades  se dieron en el proceso de conciliación entre JDC y 

Mercedes,   puesto que mientras JDC argumentaba que sus productos eran la 

prioridad de la empresa, Mercedes exponía que Crump tenía claro que Jeep ya 

no bastaba para sostener a la organización por lo que ahora era importante 

encontrar otras oportunidades, esto hizo que la pregunta en cuanto a  propósito 

fuera la más difícil de resolver.   
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GRÁFICO 5 (PERSONAS ENTREVISTADAS EN PRIMERA ETAPA) 
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En la siguiente tabla  consignaremos toda la información que se considere 

relevante de las respuestas  para cada una de las preguntas realizadas.    El 

objetivo es considerar todos los puntos de vista para luego poder conciliarlos de 

la mejor manera posible.  

 
TABLA 2 (RESPUESTAS A ENTREVISTA) 
 
 
PREGUNTA RESPUESTAS 

1. ¿Cuál considera usted es 
el propósito de la empresa? 

*Generar utilidades 
 
* Continuar siendo la empresa  número uno en ventas de  las 
marcas Jeep, Dodge y Chrysler.  
  
*Satisfacer al cliente con productos de excelente calidad y 
ofreciendo un muy buen servicio de posventa.  
  
*Explorar nuevos mercados y aprovechar las oportunidades del 
mercado. 

2.  ¿Qué bienes o servicios 
ofrece la empresa? Haga 
un listado de ellos 

Bienes:  
*Vehículos nuevos 
*Vehículos usados 
*Repuestos 
*Accesorios 
 
Servicios: 
*Posventa preventivo 
*Posventa correctivo 
 
 
 

3. ¿Qué actividades o 
procesos considera usted 
son fundamentales para 
poder ofrecer los 
bienes/servicios enunciados 
en el punto anterior?   

*Mercadeo 
*Gestión de Ventas 
*Postventa 
*Servicio al cliente 
*Capacitación en el conocimiento de los productos que se 
venden. 
*Servicio al cliente 
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4.  ¿Para usted hay alguna 
actividad o proceso que no 
se esta haciendo y se 
debería hacer dentro de la 
organización? 

*Control interno de las actividades y procesos.   
 
*Sistema de coordinación, como manual de procedimientos y 
metodos.  
 
*Formas de comunicación, que permitan una mayor integración 
entre las áreas.   

5. ¿Quiénes considera 
usted son los principales 
proveedores de la 
empresa?  

*Daimler Chrysler Colombia 
*Proveedores de repuestos empleados en el taller. 
*Financieras 
 

6.  ¿Quiénes considera 
usted son los principales 
clientes de la empresa? 

*Clientes de estratos altos 
*Embajadas 
*Multinacionales 
*Transportadores de pasajeros 
*Transportadores de carga 
*Colegios 

7. ¿Qué entidades externas 
considera pueden afectar 
positiva o negativamente el 
desempeño de la empresa? 

*Banco de la República (Tasa de cambio USD) 
*Ministerio de Transporte 
*La alcaldía de Chía (Los peajes) 
*Orden público, minidefensa, policía nacional. FAC.  
*Aseguradoras 

8. . ¿Percibe usted dentro 
de la organización algún 
problema? ¿Puede ubicarlo 
en un departamento? 

*Suministro deficiente de repuestos por parte de Daimler.   
*Prevalece en muchos casos el bien individual sobre el de la 
organización.    

 

5.1.1 Declaración de identidad 

Crump América S.A. es un concesionario que vende vehículos nuevos de las 

marcas Chrysler, Dodge y Jeep, usados de casi todas las marcas y vehículos 

comerciales de la marca Mercedes. Adicionalmente vende repuestos importados 

de los vehículos que comercializa.    

 

Para la gestión de ventas se apoya en su sucursal de Bogotá en un equipo de 

vendedores con varios años de experiencia en este sector, con habilidades para  

asesorar y ofrecer vehículos acordes  a las necesidades de los diferentes 

clientes tales como empresas, entidades gubernamentales, clientes particulares, 

transportadores de pasajeros y transportadores de carga.  
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Crump también ofrece el servicio de post-venta que consiste de prestar soporte 

técnico  tanto preventivo como correctivo en los dos talleres ubicados en Bogotá 

con ayuda de  mano de obra especializada   y tecnología de punta.  

 

Todo esto para  satisfacer al cliente con productos de alta calidad y con el 

respaldo de un buen servicio de post-venta, que finalmente se refleje en una alta 

rentabilidad para la empresa.    

 

 

5.1.2. TASCOI 
 
T (Transformación) 

En la gestión de ventas: Comercializar en el mercado local carros,  vehículos 

comerciales y repuestos importados asesorando a los clientes de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

En el servicio de postventa:   Vehículos que requieren de mantenimiento, algún 

cambio o reparación, en la transformación son ajustados a los requerimientos 

del cliente.   

 

A (Actores) 

Todos los empleados de Crump que pertenecen a los departamentos de: 

Comercial, Post-venta y Finanzas. 

 

S (Suministradores) 

Daimler Chrysler como proveedor exclusivo de vehículos y repuestos 

importados.  Los diferentes proveedores nacionales de repuestos para el taller, 

contratistas, y las entidades financieras que suministran los recursos para la 

realización de algunos de los negocios.   
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C (Clientes) 

Empresas, entidades gubernamentales, embajadas, colegios, clientes 

particulares de estratos altos, transportadores de pasajeros y transportadores de 

carga.  

 

O (Organizadores) 

Presidencia a cargo de Mary Alice Crump con el soporte de las Gerencias: 

Comercial, Post-venta, Finanzas, Mercadeo y Servicio al cliente y Recursos 

Humanos.       

 

I (Intervinientes) 

Competidores: Los principales competidores para JDC entre las concesionarias  

son los vendedores de vehículos 4x4,  ya sean distribuidores de  Jeep o de 

marcas comerciales como Toyota, Ford.  Para la marca Mercedes su 

competencia más fuerte es  Mercedes, y  le siguen Nissan, Mitsubishi que tienen 

una alta participación en este segmento del mercado.     

 

El Ministerio de Transporte cuyas decisiones pueden afectar la infraestructura 

del transporte y el mercado automotriz.   

Las entidades estatales sobre las cuales recae la responsabilidad del orden 

público como: minidefensa, policía nacional. FAC.  

Las aseguradoras que también son una fuente de complejidad para la empresa 

pues inciden con sus políticas de aseguramiento.     
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5.2. PASO 2.  MODELOS ESTRUCTURALES 

 

Objetivos 

En el segundo paso, emplearemos diferentes criterios para descomponer la 

transformación identificada en el paso anterior en actividades más pequeñas.  

Esto con el fin de ubicar el sistema en un contexto, y así poder determinar cómo 

ser relaciona con este y cuales son los principales generadores de complejidad, 

a la vez que indagamos por los medios de interrelación entre las actividades 

primarias.   

Para  modelar la transformación, emplearemos dos criterios que sirven para 

agrupar de modos diferentes  las actividades.  

 

Primer Criterio 

Modelo Tecnológico: En este  modelo se pretende mostrar todas  las actividades 

necesarias que deben llevarse a cabo para poder realizar la transformación 

haciendo uso de una  determinada tecnología, esto con el fin primero de 

identificarlas pero también de mirar la forma cómo se relacionan entre si.    

 

Segundo Criterio 

Modelo Cliente/Suministrador: El objetivo es clasificar y modelar los diferentes 

segmentos de mercado de acuerdo a los productos ofrecidos, es decir asociar 

cada producto de la transformación con los correspondientes clientes a los que 
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están destinados, y por otro lado identificar los correspondientes proveedores 

para los productos a transformar.   

 

Procedimiento 

En este paso se seleccionaron para la entrevista, personas que de una u otra 

forma tienen que  estar siempre vinculadas a lo largo de un proceso, y por eso 

poseen una visión amplia de su funcionamiento y de las principales actividades 

que deben llevarse a cabo para efectuar las transformaciones.    Según este 

criterio las personas seleccionadas fueron:  

• Para ventas: el jefe de ventas de JDC, dos vendedores, uno para JDC y 

otro para Mercedes respectivamente. 

• Para taller: la secretaria de facturación y el jefe de taller. 

• Para logística: la jefe de importaciones y logística. 

 

5.2.1 Modelo Tecnológico 

En el modelo que presentaremos a continuación (Gráfico 6), las actividades que 

hacen posible las transformaciones ya identificadas en el primer paso,  han sido 

clasificadas en tres grandes grupos donde cada una es el producto de una 

secuencia de sub-actividades lógicas.   Así mismo sirve para identificar 

relaciones en vista  que las salidas de algunas son las entradas de otras.  
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GRAFICO 6 (TECNOLÓGICO)
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Ventas Mercedes   

El proceso de ventas para los vehículos comerciales de Mercedes inicia con el 

telemercadeo que sirve como primer filtro para identificar clientes potenciales y 

hacer una primera aproximación con estos.  Tras la identificación de los posibles 

clientes, se procede a realizar visitas  para promocionar los productos que ofrece 

Crump S.A, y si durante estas el cliente aún demuestra estar interesado se hace 

un seguimiento que puede consistir de más visitas o llamadas telefónicas.    

Cuando un cliente manifiesta su deseo de comprar, se hace la debida gestión de 

ventas para ofrecer los productos y cotizaciones donde es posible que el cliente 

se decida por hacer el negocio y separe su vehículo con un monto inicial de 

dinero.       

Usualmente hay varias  alternativas para el pago como se muestra en el modelo.  

La primera es que el cliente ofrezca su vehículo como parte de pago, en dicho 

caso dependiendo de la marca y modelo se intenta contactar a un retomador 

que lo acepte o Crump directamente lo recibe.   En el caso en el que Crump lo 

adquire –normalmente un 20% por debajo de su valor comercial- se procede a 

hacer un peritaje para evaluar el estado del vehículo.   

La segunda alternativa que también puede hacerse simultáneamente con la 

entrega de un vehículo usado como parte de pago, es la de solicitud de crédito.  

Crump contacta las asesoras de financiamiento (no son parte de la nómina), que 

colaboran en el proceso de papeleo, aprobación del crédito y para el caso de 

vehículos comerciales ofrecen también la opción de leasing.   

Una vez resuelta la forma de pago, el cliente debe cancelar aproximadamente 

un 30% sobre el valor total del vehículo por el alto costo de estos,  para que el 

asesor de ventas pueda  así proceder a hacer la solicitud a Gerencia del 

vehículo. Gerencia contacta a logística  pues es esta la que coordinará el pedido 

y hará el debido seguimiento a su proveedora Daimler Chrysler hasta que llegue 

el vehículo al taller de Crump Diesel Express para el alistamiento.  Este tipo de 
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vehículos a excepción de algunas sprinters usadas, no se tienen en stock por lo 

que siempre deben solicitarse sobre orden de compra.       

Ventas J-D-C-usados. 

Las ventas de JDC o carros usados inician cuando el cliente se acerca a la 

sucursal o solicita una visita a sus instalaciones.  A continuación el asesor  lleva 

a cabo la gestión de ventas con la debida cotización del vehículo y de igual 

manera que en el caso de los vehículos Mercedes si el cliente desea adquirir un 

vehículo puede separarlo con un monto inicial de dinero, con lo cual se genera 

una solicitud a gerencia.  Para este caso también se ofrecen las mismas 

alternativas de pago.  Cuando gerencia es notificado de una posible adquisición, 

este contacta a logística, quién  revisa que haya existencias del vehículo en 

stock y si no es así se coordina para solicitarlo con la filial.     

Cuando ya se ha cancelado en su totalidad la factura, ventas coordina con 

logística para el alistamiento y posterior entrega del vehículo.  

 Taller 

Aunque Crump tiene dos talleres que manejan vehículos muy diferentes, en uno 

más que todo Jeep y en el otro vehículos comerciales, empleando tecnología 

diferente para las revisiones mecánicas por ejemplo, la transformación para 

ambos es básicamente  similar. Cómo se observa en el modelo, las actividades 

de ventas anteriores  involucran logística al final del proceso, pues a cargo de 

este departamento está la generación de la orden para el alistamiento de carros 

nuevos y usados.   

Es por esto que las entradas al taller pueden ser las solicitudes para los 

alistamientos, o como es de esperarse las solicitudes de clientes para reparación 

o mantenimiento de sus vehículos.  En la primera etapa se encuentra el 

recepcionista quién hace todas las debidas anotaciones para  la solicitud del 

cliente. Después un técnico examina el carro y elabora un diagnóstico con 
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información de  los repuestos y la mano de obra que se requerirán con una 

cotización  por el valor estimado de todo.  Hay casos donde surgen gastos 

inesperados para el cliente al cruzarlo con la información capturada por el 

recepcionista, por lo que es necesario informar al dueño del vehículo para contar 

antes con la aprobación de este y poder así  proceder a hacer los respectivos  

trabajos.     

En la preliquidación  el recepcionista valida que todos los requerimientos del 

cliente se han cumplido para asegurar que se transfiere la información correcta a 

facturación.  Cuando el cliente cancela la  factura taller le concede la orden de 

salida al vehículo.   

Todo lo anterior es para atender solicitud de clientes.  Sin embargo cuando se 

trata de una orden de servicio para el alistamiento de un carro nuevo que acaba 

de ingresar o carro usado, existe una persona con el cargo de  alistador, que 

lleva a cabo las pruebas mecánicas pertinentes y mantenimiento al vechículo, 

para que cuando esté finalmente listo logística haga la entrega formal a ventas, 

quién lo ubicará en lo que denominan vitrina.   

 

5.2.2. Modelo Cliente/Suministrador 

Otra forma de entender las relaciones como se dijo a comienzos de este capítulo 

es la que ilustra el Gráfico 7, mediante la representación de las relaciones 

determinadas ya sea para el caso de los suministradores por los productos o 

servicios que ofrecen o los clientes  por los productos o servicios que consumen.   
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 SSUUMMIINNIISSTTRRAADDOORREESS  
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GRAFICO 7 (CLIENTE/SUMINISTRADOR)
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En el modelo hemos agrupado los suministradores en los siguientes grupos 

empleando como criterio el tipo de producto para el cual proveen sus servicios o 

bienes.   

• Vehículos JDC 

DAIMLER CHRYSLER: Único importador de vehículos para las marcas en el 

país.  

Financieras: En muchas ocasiones son la fuente principal de los recursos 

que se reciben por ventas.   

• Vehículos comerciales Mercedes.  

DAIMLER CHRYSLER: Único importador de vehículos para Mercedes en el 

país. 

Financieras: En muchas ocasiones son la fuente principal de los recursos 

que se reciben por ventas.   

• Repuestos MOPAR 

DAIMLER CHRYSLER: Único importador de vehículos para Mercedes en el 

país. 

• Servicio de taller 

DAIMLER CHRYSLER: Suministra los repuestos empleados para la 

reparación de los vehículos de las marcas JDC y Mercedes.   

Contratistas: En el taller hay servicios que no se llevan a cabo directamente 

porque no se cuenta ni con los especialistas ni la tecnología para hacerlo.  

Tal es el caso de la reparación del aire acondicionado, o del blindaje que se 

le hace a muchas de las camionetas vendidas por Crump.   
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Proveedores repuestos nacionales:  Muchos de los repuestos que se utilizan 

en el taller provienen de proveedores nacionales.   

El mismo criterio se aplicó para segmentar los clientes de la siguiente 

manera:   

• Vehículos JDC-Usados 

Clientes particulares: Usualmente estos clientes pertenecen a un status alto 

de la sociedad puesto que en su mayoría los vehículos que vende  Crump 

corresponden a gama alta.   

Empresas privadas: Estos son los clientes con los que se suele tener una 

relación de negocios más duradera.  Usualmente compran de estos carros 

para las personas que ocupan altos cargos dentro de la organización.   

Entidades gubernamentales: Especialmente en las épocas donde se percibe 

crisis del orden público, aumenta el número de carros blindados que el 

gobierno adquiere para personalidades importantes.   

Embajadas: Al igual que en el caso anterior, las embajadas adquieren para la 

seguridad de sus miembros camionetas Jeep con blindaje.   

• Vehículos comerciales Mercedes.   

Transportadores de carga: En este grupo de transportadores se encuentran 

principalmente todas aquellas empresas que emplean vehículos para 

transportar cargas pesadas o que prestan el servicio de transporte de cargas 

a otras empresas. 

Transportadores de pasajeros: Estos clientes son usualmente personas 

naturales que solicitan cupos a las grandes empresas de transporte en el 

país como Bolivariano. Transportes Rápido Pensilvania etc para transitar con 

sus buses en una de sus rutas. 
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Si relacionamos los dos modelos construidos para Crump, el tecnológico y el de 

cliente suministro, se puede apreciar que las actividades de ventas están 

determinadas por los productos que ofrecen, lo que en últimas instancias 

significa que están determinados por los clientes finales para los cuales van 

dirigidos.  Esto se debe en gran medida a que cada uno de los vehículos esta 

diseñado para satisfacer necesidades muy específicas de ciertos  nichos. 

 

 5.3. PASO 3. DESDOBLAMIENTO DE COMPLEJIDAD   
 
 Objetivos 
 

Los niveles estructurales desarrollados en el paso anterior servirán para 

construir en este siguiente paso el desdoblamiento de complejidad.  A partir de 

este punto hay dos conceptos con los cuales es importante familiarizarse:  

Actividades primarias: Son aquellas donde se producen los productos y 

servicios.   

Funciones reguladoras: Aquellas actividades que producen la cohesión entre 

las actividades primarias y brindan soporte a su vez. 

En el desdoblamiento lo que se busca es modelar para cada nivel estructural 

aquellas actividades primarias en las  que resulta importante para gerencia que 

sean viables para cada uno de los segmentos de clientes que manejan, y dado 

el caso para su distribución geográfica y temporal.   

Procedimiento 

Con el objetivo de identificar aquellas actividades que deben ser autónomas al 

interior de la organización, en reunión con presidencia y dos gerente de ventas 

se les mostraron ambos modelos estructurales y entre ellos coincidieron que el 

MSV debía ser aquél que había sido construido inicialmente para la reunión.   
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GRÁFICO 8 (Desdoblamiento de Complejidad) 

 

 

La empresa no es muy grande y claramente tiene un interés enfocado en 

manejar dos mercados como lo son el de JDC y el de Mercedes que apuntan a 

clientes de segmentos significativamente diferentes.  Es por esto que éste sería 

el primer criterio a partir del cual el desdoblamiento debería ramificarse. 

Para cada uno de los segmentos atendidos por la empresa   se prestan 

básicamente dos servicios, el primero a partir del cual se inician las relaciones 

comerciales con el cliente y por tal motivo con una gran necesidad de autonomía 

es el de Gestión de Ventas.  El segundo, con el que se le brinda la seguridad y 

la sensación de respaldo al cliente frente a su inversión es la de servicio de post-

venta, reflejada principalmente en el servicio de taller;  de esta actividad 

depende el lograr ganar la “fidelización” del cliente en un negocio donde este 

factor es determinante para diferenciarse del resto.  

De esta manera queda dispuesto el desdoblamiento de complejidad para 

proseguir con los últimos dos pasos de la metodología.  
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Clientes JDC 
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Clientes 
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Ventas JDC Servicio Taller Ventas Mercedes Servicio Taller
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5.4 PASO 4 DISTRIBUCIÓN DE DISCRECIÓN  

Objetivos 

Mediante el desdoblamiento de complejidad hemos logrado identificar las 

actividades primarias mediante las cuales se llevan a cabo las transformaciones 

para producir los diferentes productos y servicios de Crump América. En esta 

penúltima etapa de la metodología, indagaremos sobre el grado de autonomía 

que cada una de estas posee, puesto que como ya se ha expuesto 

anteriormente, cada  actividad primaria debería estar en la capacidad de crear y 

autorregular lo que produce.   

Para evaluar la autonomía emplearemos el siguiente criterio: Indagar sobre los 

recursos que se tienen destinados para las funciones reguladoras en cada una 

de las actividades primarias para los diferentes niveles de recursión. Para ello 

nos serviremos emplear la tabla de recursión-función, donde en un eje se 

encuentran las funciones reguladoras y en otro el desdoblamiento de 

complejidad para evaluar los unos vs los otros. 

La tabla contribuye al análisis de estrategias para manejar la complejidad, 

proporcionándonos un mapa de la distribución actual de los recursos.   

Procedimiento  

Para lograr una visión amplia de la manera como las personas de las funciones 

regulatorias proveen de soporte a las actividades, y por otra parte, cómo cada 

una de las actividades primarias a su vez efectúa sus propias tareas de soporte 

fueron entrevistados personas pertenecientes a ambos grupos, en el Gráfico 8 

se han señalado las personas.  
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Gráfico 8 (Personas entrevistadas en Paso 4 de la Metodología) 
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De esta manera pudimos  cruzar la información que por una parte daban los 

gerentes de las actividades primarias con la que suministraban las personas que 

trabajan en las actividades de soporte. Cómo era de esperarse,  durante las 

entrevistas según fuese el caso las personas tendían a exonerarse de 

responsabilidades pese a que cuentan con los recursos o a aludirse aquellas 

que no les corresponden por obtener un mayor crédito.   

Fue necesario valerse de documentación para validar la información puesto que 

en Crump no hay un manual de procesos que estipule y asigne aunque fuese 

vagamente las responsabilidades de cada persona según su cargo. 

 

Tabla 3. (Tabla recursión/ función) 
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¡Error! Vínculo no válido.Finanzas 
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Finanzas en general esta centralizada para la empresa, todos los desembolsos 

deben salir de este departamento de la misma manera como todos los ingresos 

llegar a este. Conformada por contaduría y tesorería, tiene como responsable 

del área el Gerente Financiero. 

Personal 

El proceso de contratación de personal se encuentra a cargo del Jefe de 

Recursos Humanos, sin embargo Presidencia participa de todo el proceso –

definición de perfil, filtración, preselección-, y al fin y al cabo es quién tiene la 

última palabra. También para el personal interno Recursos Humanos debe 

asegurar la salud ocupacional, coordinar las prestaciones, la nómina y las 

remuneraciones.  

Capacitación 

A nivel organizacional no se percibe la necesidad de capacitación en las áreas.   

Durante las entrevistas, cuando se les preguntaba por este aspecto, una gran 

mayoría respondió que no era necesario en vista de que los vendedores son 

personas experimentadas y con “don” para las ventas, y algunos incluso 

mencionaron frases como:  “Hemos estado en el mercado de JDC por mucho 

tiempo, nadie sabe más de este mercado en Colombia que nosotros” 

Por su parte la gerencia de Mercedes,  posiblemente por su reciente creación y 

vinculación en el mercado, ha creado un plan de capacitación para sus 

vendedores que busca: 

• Con cooperación de DC,  darles a conocer al detalle los productos que 

venden. 

• Realizar investigación de mercados con el fin de identificar a los 

competidores. 

• Fortalecer las aptitudes como vendedores.   



  II.05(10).15 

 52

Punto de Diagnóstico 

Pese a los grandes cambios que se han presentado en el entorno y en su 

interior, la organización no se ha percatado de la importancia de un plan de 

capacitación para todos sus miembros,  con el fin de  suministrarles las 

suficientes  herramientas para enfrentar la situación actual y asegurar la 

viabilidad de la empresa en un mediano plazo.   

  

Administración 

Crump administrativamente tiene a la cabeza la presidencia, la cual vela por que 

cada una de las Gerencias de ventas, JDC y Mercedes cumpla con los 

propósitos establecidos a nivel organizacional.   

Ambas gerencias desde su posición administran la gestión de ventas para las 

marcas que les corresponden y definen estrategias con el equipo.  Es por esto 

que administrativamente en la tabla se ha señalado por separado la 

administración de Mercedes y  la JDC.   

Para ambos talleres hay un jefe de taller que a su vez debe responder a un 

único gerente de post-venta.  El jefe de taller para cada una de las divisiones 

debe tiene a su cargo los mecánicos , el proceso de facturación, mantenimiento 

de los equipos y recursos empleados.   

Punto de Diagnóstico 

Existe un salto entre los niveles de recursión. Cada una de las fuerzas de ventas 

y su taller correspondiente cuentan con sus propios recursos administrativos.  

Sin embargo estructuralmente no hay nada que integre formalmente la 

comunicación entre ventas y taller, lo que claramente se traduce en una 

divergencia en los intereses y propósitos de cada uno. Como ejemplo, logística 

notifica la recepción del vehículo pero una vez ingresa a taller, no hay ningún 
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proceso que estipule que taller debe informar sobre el status del alistamiento de 

un vehículo a ventas, incluso en los casos en los que hay evidente demora como 

suele ser la ausencia de un repuesto. Este vacío en los canales de 

comunicación genera continuos conflictos y taller usualmente.   

Otro ejemplo que ilustra los efectos de esta ausencia en la integración de 

actividades, es el de la imposibilidad que ha tenido ventas para instaurar una 

plan promocional  que consista de un peritaje gratis para clientes frecuentes, con 

el fin de hacerles un diagnóstico detallado del carro y motivarlos ya sea a que 

hagan las reparaciones a su carro o incluso a adquirir un nuevo vehículo.  Sin 

embargo taller no esta de acuerdo porque opina que habría un exceso de trabajo 

que podría generar eventualmente un cuello de botella y afectar los indicadores 

de servicio al cliente.  

Estos y otros son los usuales problemas que suelen presentarse por la ausencia 

de una estructura que posibilite el alineamiento de los objetivos.    

 

 

Compras 

Las compras de vehículos y repuestos importados están en cabeza de la jefe de 

importaciones y logística.  Es ella quien ordena los vehículos tanto para las 

marcas Mercedes como JDC a Daimler Chrysler y sus respectivos repuestos.  

La información del número de carros a solicitar, proviene del área de ventas, 

quién con base en el stock y el estimado de ventas para el próximo mes, hace 

un presupuesto de ventas que transmite a Logística.   

A los talleres en la tabla también se les ha provisto de recursos para efectuar 

sus propias compras, puesto que  ellos mismos hacen los pedidos directamente 

con los distribuidores locales para repuestos e implementos nacionales.   
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Logística es el contacto directo con Daimler Chrysler, no sólo en pedidos sino 

también para reclamos de repuestos defectuosos que deban ser solicitados 

nuevamente al importador.   

 Cotizaciones 

La función de cotización como puede observarse en la tabla, se encuentra 

totalmente descentralizada en los diferentes niveles de recursión. Las principales 

cotizaciones que consisten de la determinación de los precios de los vehículos, y 

los descuentos especiales (no corporativos) se hacen a nivel gerencial con 

presidencia. Cuando nos referimos a no corporativos estamos excluyendo 

aquellos descuentos que hace la casa Daimler Chrysler directamente para todos 

sus concesionarios. Cuando son descuentos que implican bajas tasas de interés 

sobre los créditos, estos planes de financiación deben ser tomados 

conjuntamente con Finanzas.    

Las cotizaciones que implican paquetes con accesorios “si usted compra este 

vehículo, le damos totalmente gratis la alarma y….” las toma Gerencia de Ventas 

directamente.  Un vendedor también a lo largo de una negociación con el cliente 

puede “engancharlo” ofreciéndole diferentes cosas y decidir que tanto puede el 

ofrecer, afectando a la vez su comisión.  

Mercadeo y Publicidad 

Para comprender como funciona el mercadeo de Crump, es necesario antes 

m1ncionar cómo funciona a nivel corporativo.   

La compañía importadora DC  por su parte financia la publicidad en los 

diferentes medios para las marcas que representa, y en ellas publica a toda la 

red de concesionarios en Colombia dentro de los cuales se encuentran los dos 

concesionarios de Crump.   
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Este tipo de mercadeo como es de esperarse,  tiene como principal objetivo el 

promocionar las marcas independientemente de los concesionarios donde se 

vendan, puesto que su interés como importador recae únicamente en las 

unidades vendidas a nivel nacional.  Esta estrategia corporativa brinda un gran 

número de ventajas para Crump;   las ventas aumentan con las campañas 

promocionales que ofrece DC al permitirle ofrecer mejores precios que el resto 

del mercado con los altos descuentos que DC lanza y que proporcionalmente 

aplica a sus distribuidores.  Por esta razón, los precios para estas marcas con la 

presencia de DC en Colombia son ahora más bajos de lo que solían ser cuando 

Crump era importador.       

Sin embargo con las ventajas de esta estrategia de mercadeo por parte de DC, 

también vienen sus desventajas.  Al ser un mercadeo enfocado a la marca,  que 

ofrece oportunidades por igual para todos los concesionarios, la competitividad 

entre estos a nivel de marca es muy alta, haciendo que cada concesionario 

tenga que encontrar formas para diferenciarse del resto.  Este nivel de 

competencia es algo con lo que Crump no había tenido que lidiar anteriormente, 

y que por ello desde Agosto constituyó la gerencia de Mercadeo.   

El objetivo de Mercadeo, es de manera centralizada encontrar formas para que 

la empresa logre diferenciarse del resto de sus competidores.  En la actualidad 

la empresa emplea un slogan que busca fortalecer su ventaja competitiva en 

cuanto a años de experiencia en el negocio y especialmente en la marca.    

Punto de Diagnóstico 

Sobre la Gerencia de Mercadeo recae todo el mercadeo de la empresa, es decir 

tanto para el grupo de marcas JDC, como para los vehículos comerciales de 

Mercedes.   

La gerencia de mercadeo se encuentra principalmente enfocada en mantener su 

participación actual del mercado como vendedor número uno de Jeep y en 
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busca de clientes potenciales.  Por ello enfoca todos sus recursos para este fin a 

través de:  

• Asistencia a eventos 

• Mercadeo dirigido y puntual a través de revistas leídas por un nicho 

específico del mercado como:   

 Semana 

 Dinero 

• Planes promocionales  dirigidos a personas de estratos altos. 

• Cartas personalizadas a clientes que han visitado el establecimiento y 

han demostrado interés por algún vehículo.   

 

Todo esto indica que pese a que esta establecido organizacionalmente que el 

mercadeo de Crump para todas las marcas esta a cargo de la Gerencia de 

mercadeo, en realidad únicamente se esta llevando a cabo el mercadeo para 

JDC, particularmente por que los nichos para los cuales los diferentes tipos de  

vehículos están dirigidos son muy puntuales, por lo que las comunicaciones del 

uno no llegan al otro, y con gran dificultad se promocionan simultáneamente.    

El mercadeo de Mercedes evidentemente debe hacerse de alguna forma, por lo 

que la propia gerencia efectúa sus estrategias de mercadeo, seleccionando 

zonas y clientes para hacer su telemercadeo.  Sin embargo la actividad de 

mercadeo al nivel de ventas de Mercedes no ha sido reconocida formalmente 

por la organización pese a que se lleva a cabo, por lo que no hay recursos 

destinados para dicho propósito ni estrategias claramente definidas que 

soporten y contribuyan a que se realice un mercadeo efectivo y planificado que 

contribuya considerablemente a la fuerza de ventas, especialmente cuando 

Crump hasta ahora      
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Lo más particular de esta situación es que inclusive cuando se le preguntó al 

Gerente de Mercedes quién esta a cargo del Mercadeo de la marca este 

respondió sin mayor reparo:  

 “Nuestro departamento de Mercadeo es quién hace toda la publicidad y 

mercadeo para la empresa” 

 

Control de calidad  

El control de calidad en la empresa se lleva a cabo de una manera no 

sistematizada en la mayoría de los casos.  Únicamente para los vehículos 

nuevos cuando ingresan, se les hace una revisión mecánica con equipo 

especializado que con base en estándares preestablecidos por el fabricante 

revisan y determinan el estado del vehículo para determinar si este se encuentra 

listo o no para ser ofrecido al cliente.     

Punto de diagnóstico 

Sin embargo hay una notoria ausencia de parámetros organizacionales para 

determinar el buen estado de un vehículo, de un servicio de mano de obra o de 

un repuesto para instalar.  La empresa no ha consignado en ninguna parte 

criterios que sirvan para direccionar a los miembros de la organización sobre los 

niveles de calidad aceptables para esta y los métodos para llevar a cabo la 

revisión.   

Cómo consecuencia de esto existe un alto número de reclamos y quejas de los 

productos o servicios suministrados por la empresa.  Servicio al cliente 

usualmente responde a los reclamos y soluciona problemas muy puntuales, sin 

embargo en general hay reclamos recurrentes a causa de la ausencia de un 

efectivo control de calida que por años se han presentado.    



  II.05(10).15 

 58

El proceso de calidad esta pues sujeta a los criterios e intereses propios, que no 

necesariamente coinciden con los de la empresa y con su propósito de ofrecer 

productos de calidad. 

El bajo nivel de conocimiento sobre políticas y procesos de calidad y el alcance 

que este puede tener se evidenció durante las entrevistas cuando uno de los 

gerentes de mando medio comentó:  

 “Nosotros no necesitamos control de calidad porque la mayoría de vehículos 

que recibimos son nuevos” 

Logística e Importaciones 

Como se ha visto en pasos anteriores, logística es una actividad de soporte que 

se encuentra detrás de todas las actividades primarias de la empresa, pero de 

un modo centralizado.   

La intervención de logística empieza cuando se realizan las órdenes de 

vehículos de JDC según las previsiones para el próximo mes realizadas por 

ventas o por solicitud del jefe de repuestos.   

Para el caso de Mercedes, logística únicamente ordena cuando el gerente de 

Mercedes solicita un vehículo bajo pedido y previa cancelación de al menos un 

30% del valor total.   

Una vez llegan los vehículos, logística coordina con taller su alistamiento y 

debida entrega a ventas.   

Mantenimiento 

La labor centralizada en recursos humanos consiste  de:  

• Aseo de las instalaciones 

• Manteminiento de las instalaciones 
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• Revisión periódica de equipos específicos en el taller 

• Reparación y actualización de los computadores y servicios de sitemas. 

• Compras papelería 

Servicio al cliente 

Servicio al cliente esta centralizado también en la Gerencia de Mercadeo y fue  

constituido igualmente en Agosto del 2004.  Su principal objetivo es evaluar la 

satisfacción del cliente con los diferentes servicios que suministra la empresa, y 

para ello se sirve de cuestionarios y entrevistas a los clientes en etapas como:  

Durante la Gestión de ventas: 

• Encuesta de servicio en venta de vehículos nuevos.   

Después de la adquisición de un vehículo nuevo: 

• Entrevista para evaluar satisfacción del cliente con el vehículo 

Después de retirar su vehículo de taller:   

• DC contacta a los clientes después de retirar los vehículos del taller, 

con el fin de evaluar el servicio de cada uno de los talleres de la 

marca, y después reporta los resultados a cada uno de estos.   

Esta es una de las labores de Servicio al cliente, existe otra, que es la que ocupa 

aproximadamente un 70%  del tiempo del Gerente, y es la atención de quejas y 

reclamos. 

Para el caso de Mercedes, que tiene su taller en otras instalaciones, servicio al 

cliente tiene una persona que colabora con la recepción de las quejas y toda la 

información necesaria del cliente para que Servicio al cliente pueda contactarlo y 

tomar todas las medidas necesarias.   
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Punto de Diagnóstico 

El gerente reconoce que en servicio al cliente hay un problema por la 

centralización de esta actividad en dos personas.  Servicio al cliente estaba 

pensada para atender aquellos reclamos que salen del control de las personas 

directamente relacionadas, pero en su lugar, ahora todos los reclamos llegan 

directamente a ellos. Para dar un ejemplo,  el jefe de taller usualmente cuando 

hay un reclamo lo pasa inmediatamente a servicio al cliente, sin intentar primero 

solucionarlo él directamente si esta en sus manos.  Así que lo que era un 

proyecto para mejorar y personalizar el servicio al cliente, así como para 

detectar problemas recurrentes y su posible solución, se ha convertido en un 

cuello de botella para la organización.     

Indagando más sobre la causa de este nuevo comportamiento, se encontró que 

gerencia y Servicio al cliente tampoco han suministrado los suficientes recursos 

ni han delegado correctamente el poder para que algunas decisiones sean 

tomadas por los mandos medios.   

Esto lo ilustraremos- a través de un ejemplo:  

Taller necesita un repuesto urgentemente para poder entregar el vehículo de un 

cliente importante,  DC informa que tampoco lo tienen en Colombia y que traerlo 

por mar tomaría alrededor de dos semanas.  El jefe de taller en el presente 

jamás podría tomar una decisión tal como incurrir en sobre costos -$200.000- 

para traer el repuesto vía DHL y tenerlo así mucho más rápido.  Esta decisión 

debe pasar antes a servicio al cliente y después ser evaluada por Presidencia 

para dar luz verde  a la solicitud por aire. 

Es evidente que no hay pares de atenuadores y amplificadores que contribuyan 

a que la actividad de este departamento se realice tal y como la organización lo 

tenía estipulado.   
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5.5. Paso 5. Construcción del Modelo del Sistema Viable 

 

EL MODELO DEL SISTEMA VIABLE  

El MSV fue creado por Stafford Beer en 1950 como un medio que provee de las 

herramientas para observar “holísticamente” los comportamientos colectivos en 

las sociedades de hoy en día. Para ello,  el MSV parte de entender la forma 

como las personas interactúan en los espacios habilitados para la comunicación 

compartida y hacer un reconocimiento de las estructuras subyacentes para dicho 

propósito.   

Por definición un sistema viable es aquél que puede mantener su propia 

existencia, en otras palabras aquél que es autónomo. Para que un sistema sea 

viable dentro  de esta connotación es necesario que cuenten con la capacidad 

inherente para resolver sus propios problemas con eficacia. El MSV evalúa dicha 

capacidad en términos de la comunicación y el control (cibernética), pero no el 

control en el sentido común de la palabra sino en el de auto-regulación y auto-

organización.   

Cualquier sistema depende de las estrategias con las que cuente para lidiar con 

la gran variedad del entorno y  poder  responder eficientemente a las 

perturbaciones que este genere.  Para el caso de las empresas, su 

supervivencia depende en gran parte de su habilidad para manejar la 

complejidad del entorno y de ellas mismas.  Por ello según la ley de requisito de 

variedad,  la variedad del sistema debería al menos igualar la del entorno y la de 

la administración a su vez igualar la del sistema.   

El requisito de variedad debe operar baja el principio de recursividad, lo que 

implica que cada nivel de la organización debe estar provisto de  los mismos 

elementos constitutivos del sistema viable, para responder  al  entorno en el cual 

se encuentra inscrito.  
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Sin embargo dada la autonomía que las subunidades poseen, es importante que 

las tareas de dichas subunidades sean integradas con las tareas de   las 

subunidades a las cuales pertenecen y así sucesivamente dentro de cada nivel 

para poder así atender la complejidad de toda la organización.  De esta manera 

se desarrolla al máximo el potencial de las personas y de cada grupo operativo 

 Para reforzar que los propósitos de cada nivel están alineados con los 

propósitos de la organización y que todas las tareas están encaminadas para 

dicho fin, el MSV indaga sobre los mecanismos de cohesión, adaptación y 

monitoreo existentes dentro del sistema para identificar debilidades en la 

estructura que no soporten la viabilidad. 

Objetivos 

El MSV es la combinación de dos grandes mecanismos: El mecanismo de 

cohesión y el mecanismo de adaptación, que a su vez están conformados por 

los siguientes propósitos sistémicos:  

Propósito de Coordinación:  

A través del cuál se amortiguan las oscilaciones producto de las actividades de 

cada una de las unidades operativas, de manera que previene posibles 

conflictos generados por las interacciones entre los participantes.  

El sistema de coordinación contribuye a:  

• Crear mecanismos para el manejo de la información del día a día.   

• Contribuir a atenuar la variedad entre administración y las actividades 

primarias, estableciendo normas, procedimientos y estándares.  

• Conformar lenguajes comunes organizacionales que sirvan para 

generar canales fluidos de comunicación.   
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Propósito  de Cohesión-Negociación de recursos:  

La gerencia y las gerencias de cada una de las actividades primarias, deben 

participar en algún tipo de negociación de recursos para que las actividades 

primarias tengan autonomía y control sobre los recursos de que disponen, con el 

fin de explotar sus potenciales al máximo.   

 

Propósito de Cohesión-Monitoreo: 

El sistema de cohesión soporta la habilidad de gerencia para manejar la 

implementación de las tareas dentro de la organización mediante la fomentación 

de canales de comunicación que suministren información relevante a gerencia.    

Sin embargo con el fin de que gerencia este al día con lo que ocurre dentro de 

las actividades, esta debe instaurar canales de monitoreo tales como: 

• Realizar esquemas de auditoría. 

• Estudios del clima organizacional.  

• Revisión de indicadores 

 

 

Propósito de Inteligencia 

La inteligencia consiste de enfocarse en la evolución del entorno y de la 

empresa en su interior, con el fin de estar al tanto de los cambios que se 

presentan y la manera como la empresa se prepara para responder a ellos.  

Es por esto que la inteligencia debe:  
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• Proporcionar únicamente información relevante del entorno, desarrollando 

filtros eficientes de información.  

• Desarrollar Autoconocimiento de la empresa, mediante modelos del 

sistema en foco.   

• Destinar recursos para investigación de mercados, planeación y 

proyectos corporativos. 

 

Propósito de Política 

Este sistema de política, establece el contexto bajo el cual las personas de los 

sistemas de cohesión y adaptación se interrelacionan.  Para esto se vale de 

aspectos ideológicos, normativos, misión y estilo de la organización que 

contribuyen a: 

• Garantizar que la interacción entre cohesión e inteligencia es balanceada, 

puesto que mientras uno procura la estabilidad actual al enfocarse en el 

presente, el otro reconoce las tendencias y factores que pueden 

convertirse en potenciales perturbaciones para la organización del 

entorno.   

• Comunicar y establecer principios y propósitos organizacionales.   

 

 

MECANISMO DE COHESION:   

El mecanismo de cohesión es fundamental con el fin de asegurar los resultados 

dentro del entorno donde se encuentra la empresa.  Maneja el “adentro y el 

ahora”, soportándose en la negociación de recursos y el monitoreo con el fin de 

integrar los recursos de implementación, y a la vez brindando autonomía a las 

actividades primarias.  
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MECANISMO DE ADAPTACIÓN 

El mecanismo encargado de encontrar un balance entre  “el ahora” y “el 

mañana” es el mecanismo de adaptación, esto con el fin de que la empresa 

alcance resultados deseables en el presente, y asegure su viabilidad en el 

futuro.    

 

Procedimiento 

De la misma manera que llevamos a cabo el paso 4, en este también tomamos 

puntos de vista de las gerencias contra las de las actividades de soporte y 

conciliamos para ver al nivel de recursión de Crump América S.A.  Escogimos 

este nivel de recursión  para indagar sobre el estado de los mecanismos de 

cohesión y adaptación, debido al alto grado de centralización de las funciones 

reguladoras que alcanzamos a  percibir en el paso anterior. La tabla que 

emplearemos para el análisis contempla únicamente aquellas funciones 

reguladoras que realiza Crump como organización directamente.        

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPÓSITOS SISTÉMICOS  

Tabla 4. ( Mapeo del MSV) 
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CRUMP S.A O O O O O O O O O 

POLITICA O O O     O O     
INTELIGENCIA O  O   O     
INTERVENCION 
CORPORATIVA  O O      O 
NEGOCIACION DE 
RECURSOS O O O O O O  O   
MONITOREO  O O     O   

COORDINACION     O O O   O   O 

 

Finanzas 

Política e inteligencia: Tradicionalmente  Finanzas podía tomar políticas sujetas 

por supuesto a los proveedores sobre los términos de pago e incluso en épocas 

de iliquidez escoger la forma más eficiente de priorizar los pagos según el tipo 

de proveedor.   En cuanto a inteligencia también estudiaba la viabilidad de 

proyectos de inversión y  

Sin embargo la capacidad de proponer políticas no existirá como tal, en tanto la 

empresa se encuentre bajo la ley 550 y deba responder por las obligaciones 

acordadas durante el acuerdo de reestructuración.   

La empresa debe tener autorización previa para poder: 

• Adoptar reformas estatutarias. 

• Constituir o ejecutar garantías o cauciones a favor de 

los acreedores, incluyendo fiducias mercantiles o 

encargos fiduciarios. 

• Compensar, pagar, conciliar o transigir obligaciones a 

su cargo.  

• Enajenar bienes. 
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• Realizar operaciones que no correspondan al giro 

ordinario de sus negocios, o que se lleven a cabo sin 

sujeción a las limitaciones estatutarias. 

  

La autonomía de la empresa en este aspecto esta sujeta por La ley 550, la cual  

ha establecido una excepción al tradicional sistema de prelación de créditos 

contenido en el código civil, ahora el escalafón de créditos para el caso de un 

acuerdo de reestructuración, será decidido por las partes mismas del acuerdo, 

sin embargo, como ha sido reiterativo en la ley, la DIAN está exceptuada de este 

principio ya que los créditos que el empresario tenga con ella tienen prelación en 

el pago ya que son de primera clase.  

 

 

Negociación de Recursos:  Finanzas negocia los recursos para el presupuesto 

anual de la organización con cada uno de los departamentos y finalmente este 

es aprobado por Presidencia.   

 

Coordinación: La función de pago de proveedores para todas las áreas, está 

centralizada en Finanzas, quién tiene establecidos los parámetros mediante los 

cuales todos los departamentos deben diligenciar  y entregar las facturas  a 

Finanzas.   

 

Personal 

Política: Durante el proceso de vinculación, personal puede establecer políticas 

dentro del marco legal para la elaboración de los contratos laborales.   
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Negociación de Recursos:  Desarrolla el perfil de las cargos con base en una 

visión de las necesidades de la compañía 

Monitoreo: Mensualmente durante el análisis de nómina Recursos Humanos 

revisa cada una de las comisiones para asegurar que están correctas.  

Intervención corporativa: Cuando se presentan problemas laborales, recursos 

humanos puede servir de mediador e intervenir para ayudar a encontrar una 

pronta solución.     

 

Administración 

Política: Suelen establecer políticas, normas y direccionamientos con base en 

las estrategias organizacionales. 

Inteligencia: Analizan la rentabilidad y viabilidad de proyectos a mediano y largo 

plazo, con el fin de ajustarse a la nueva situación y a las oportunidades que 

ofrece el JDC.   

Negociación de Recursos: Interceden directamente en la gran mayoría de 

procesos de negociación de recursos con los respectivos gerentes de cada área.     

Monitoreo: Semanalmente organiza reuniones con las respectivas gerencias 

para que se le informe del status de cada una y los acontecimientos más 

relevantes de la semana.  

Intervención corporativa: Sobre presidencia recae la gran mayoría de decisiones, 

ella puede intervenir en todas la actividades para modificarlas.   

Coordinación: Presidencia normalmente emite planes de acción que involucran 

diferentes procesos y a varios miembros de la organización 
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Compras 

Coordinación: Compras se encuentra centralizado en un departamento y cuenta 

con un formato de solicitud de compra para todos los departamentos  que facilita 

y evita errores  en el proceso.  

Monitoreo: Aunque no de manera sistematizada,  compras realiza un 

seguimiento al status de las órdenes efectuadas a DC.   

 

Cotizaciones: 

Negociación de Recursos: Para realizar las cotizaciones, hay que antes evaluar 

la organización y la posibilidad de adicionar o retirar beneficios en las 

cotizaciones que se ofrecen, para esto hay que negociar recursos con taller, 

repuestos etc.  

Coordinación: Notifica a vendedores nuevas estrategias, descuentos, para que 

todos manejen los mismos precios con sus clientes.   

 

Mercadeo y Publicidad:  

Política: Este departamento cuenta con cierto grado de autonomía que le 

permite con base en sus estrategias  definir políticas organizacionales ya sean 

temporales o permanentes encaminadas a dar soporte a su objetivo.   

Inteligencia:  Mercadeo procura estar al tanto de lo que esta ocurriendo en el 

entorno, investiga sobre los nuevos concesionarios que están abriendo, sus 

estrategias publicitarias, y procura innovar dentro de esta categoría para 

encontrar factores diferenciadores.   
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Negociación de recursos: Para el caso de promociones o avisos publicitarios, 

mercadeo  debe negociar recursos para implementar y aprovechar al máximo el 

potencial de cada uno de los involucrados con el fin de que estas sean exitosas.   

 

Logística 

Coordinación: En logística esta centralizada la función de coordinación 

alistamiento de vehículos usados y nuevos de todas las marcas emitiendo 

órdenes de alistamiento, y también sobre esta recae la labor de coordinar la 

entrega de taller a ventas del vehículo.  

 

Mantenimiento 

Negociación de Recursos: Construye los cronogramas de tiempos para el 

personal de limpieza, negocia sobre periodos de mantenimiento de los equipos 

de taller etc. 

Monitoreo: Usualmente cuando se lleva a cabo una labor de mantenimiento, 

recursos humanos suele pedir que se certifique por mail la satisfacción de las 

personas directamente involucradas.  

 

 

 

Servicio al cliente 

Intervención corporativa: En servicio al cliente, a partir de problemas recurrentes 

se pueden tomar medidas correctivas para evitar su persistencia.   
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Coordinación: Con encuestas y métodos de entrevistas, servicio al cliente ha 

encontrado la forma para recoger información sobre el grado de satisfacción de 

los clientes para cada uno de los servicios prestados y productos vendidos. 

MAPEO 

A continuación se procederá a hacer el mapeo con base en la tabla 4, de la 

manera como se ilustra en el Gráfico 9.  

Gráfico 9 (Ilustración Mapeo VSM) 

 

Fuente: Viplan Software 

 

 

 

Nomenclatura 

F Finanzas R Repuestos Q Calidad 

J Cajero C Compras L Logística 
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P Personal Z Cotizaciones T Mantenimiento

A Administ. M Merc. y Pub. S Serv.al cliente 

 

GRÁFICO 10 (MSV para Crump América) 
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Para Crump América asegurar su supervivencia no ha sido tarea fácil.  Primero, 

Crump al igual que muchas otras empresas nacionales tuvo   que sortear  con el 

gran impacto de una profunda crisis económica del país, que afectó 

significativamente  sus cifras de ventas,  mientras que simultáneamente los 

costos aumentaban  debido a los altos niveles de stock que manejaban.   

Segundo, la reciente   fusión entre Daimler Mercedes con Chrysler en Daimler 

Chrysler, y más tarde en el 2004 la presencia directa de la compañía en el país, 

habrían de tener significativas repercusiones sobre la empresa, puesto que su 

objeto social de comercializadora y distribuidora sería  limitado a la de  

distribuidora únicamente.  El mercado de JDC en el país debido a todo esto ha 

cambiado radicalmente , y Crump se encuentra actualmente en la lucha por 

mantener su participación en el mercado.   

Vale la pena resaltar algunas buenas estrategias que ha empleado Crump de un 

año para atrás: 

 

 Abrir la nueva división de ventas de Mercedes:  Crump aprovecha  la 

fusión Daimler Chrysler para diversificar su portafolio e incursionar en un 

nuevo segmento del mercado: el de vehículos comerciales. 

 Crear el departamento de mercadeo y servicio al cliente:  Al percibir la 

necesidad de diferenciarse, Crump crea este departamento para que 

planee estrategias para lograr diferenciarse dentro de un mercado que es 

cada vez más competitivo.   

 Acogerse a la ley 550 de 1999:  La empresa había incumplido en el pago 

de las deudas e intereses a sus acreedores, y de no haber tomado una 

medida radical posiblemente hubiese sido liquidada. La mejor opción fue 

la ley 550 mediante la cual pudieron negociar y finalmente llegar a 

acuerdos con sus acreedores.    

 

Estas fueron buenas estrategias, sin embargo habiendo desmantelado la 

estructura de la empresa, hay algunos aspectos de esta que pueden estar 
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obstaculizando la recuperación progresiva de Crump y esto es lo que veremos a 

continuación.   

 

La identidad de Crump y sus actividades primarias 

 

Para que las organizaciones sean recursivas, éstas tienen que tener claras su 

identidad, tienen que ser cohesivas y finalmente deben adquirir un sentido de 

pertenencia. Sin embargo la construcción de dichas organizaciones se dificulta 

cuando los recursos para crear, regular e implementar no están integrados.   

 

Es importante también que cada actividad primaria posea sus propios propósitos 

e identidad, puesto que la autonomía misma parte de este hecho.   Cuando el 

caso no es tal, los miembros deben sufrir las consecuencias de ser alienados, de 

una clara ausencia de pertenencia a algo que tenga sentido, y finalmente de un 

desempeño bajo dentro de su entorno.   

 

Claro está, que las actividades primarias también deben alinear   sus propósitos 

auto-definidos con aquellos globales, por lo que la integración es fundamental.   

 

¿Cómo es la identidad de Crump? 

 

El diagnóstico ha arrojado un claro indicio de que la identidad de Crump en este 

momento se encuentra nebulosa tanto para su gerencia como para los 

miembros.   

 

Partiendo del paso 1 de Viplan, hubo una clara dificultad para llegar a una 

conciliación de la declaración de identidad.  Los puntos de vista estaban 

polarizados en personas involucradas con JDC e involucrados con Mercedes 

con frases como: 

 



  II.05(10).15 

 75

“Nuestros propósito es seguir siendo los vendedores número 1 en   

 las marcas JDC” 

 

“Queremos enfocar nuestros recursos en nuevos mercados con más 

oportunidades como el de vehículos comerciales…” 

 

En lo que sigue veremos cómo se refleja y algunos efectos sobre la estructura 

de esta confusión en la identidad.     

Ventas JDC y Ventas Mercedes 

 

Con la incursión en ventas de Mercedes, Crump creó las gerencias de JDC y 

Mercedes respectivamente, asignando a cada una de estas,  la labor de darle un 

direccionamiento a las marcas, crear estrategias, y servir de puente de 

comunicación con Presidencia.  Sin embargo en la realidad del día a día  las 

cosas no han resultado así:   

 

• Muchas de las funciones de soporte para las actividades se 

encuentran totalmente centralizadas. A Presidencia  le ha 

costado una gran dificulta delegar el poder y proveer los 

recursos para tal objetivo  en otras personas,   lo que ha 

generado evidentemente una sobrecarga en esta.  Cómo 

observamos a lo largo de todo el diagnóstico, casi todas las 

decisiones en la actualidad son tomadas desde arriba.   

 

• La estructura no soporta la identidad lo que conlleva a 

confusiones. Mientras que es un hecho que Crump ahora vende 

vehículos comerciales Mercedes, la mayoría de los recursos de 

la empresa están todavía enfocados principalmente en las 

ventas y el servicio para las marcas JDC.  A continuación 

ilustramos esta situación  a través de algunos ejemplos: 
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Mercadeo: Aunque “centralizado”,  la gran mayoría 

de sus actividades están dirigidas hacia JDC.  No 

existe ningún plan de trabajo en equipo con Ventas 

Mercedes(VM) para soportarlos en planes tales  

como telemercadeo,  promociones, publicidad etc, 

puesto que de alguna u otra manera VM debe darse 

a conocer, especialmente ahora que esta 

incursionando.       

 

Servicio al cliente: Surgió  a partir de la necesidad 

de encontrar una forma de diferenciación, esta 

dispuesta de manera que atiende los reclamos de 

JDC e investiga sobre la satisfacción de los clientes.  

Recibe esporádicamente reclamos por parte de 

Mercedes, ya que muchas pasan directamente desde 

ventas a Presidencia, actualmente VM no lleva 

ningún sistema claro para conocer el grado de 

satisfacción de los clientes.   

 

• Crump cuenta con pocos mecanismos de cohesión que ayuden a 

Presidencia a construir la identidad. Cómo figura en el MSV existen 

muy pocos mecanismos de coordinación, en dos de ellos-

Administración, cotizaciones- presidencia esta involucrada 

directamente sin contar con herramientas que atenúen 

considerable la variedad.  

 

 Hay una notoria ausencia de medios formales que contribuyan a 

 formar canales de comunicación entre las actividades primarias, 

 por ejemplo Ventas con Taller o VJDC  con VM y así 

 sucesivamente 
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PROPUESTA 
 

1.  Pese a que Crump América tomó una decisión muy acertada al aprovechar la 

fusión de DC para trabajar en una nueva plataforma que ampliara su mercado, la 

transición estructural que aunque de primera mano parecía la correcta, no se ha 

podido conformar de tal manera que sirva para cultivar una organización viable.      

Aunque presidencia no ha podido delegar fácilmente el poder, se sugiere que 

progresivamente lo lleve a cabo, sirviéndose de mecanismos que incrementen la 

coordinación e insistiendo principalmente en buscar medios que: 

Contribuyan  a atenuar la variedad entre administración y las 
actividades primarias, estableciendo normas, procedimientos y 
estándares puesto que hasta el momento hay muy poco de esto.  

Ejemplo: 

Vehículo/ 
Repuesto 

Fecha 
Solicitud Status 

Fecha 
confirmo 
arribo 

Fecha real 
arribo Comentarios 

      
      
      

 

Con base en las quejas más recurrentes sobre conflictos  de comunicación, a 

continuación se hace una propuesta sobre un medio sencilla y que requiere de 

pocos recursos para efectuarla  

Para logística, ventas y taller 
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La existencia de un documento en excel en la red de la empresa a la cual tengan 

acceso todos los interesados, donde logística reporte el status de las órdenes de 

pedido para vehículos y repuestos, e incluso dado el caso informe sobre alguna 

demora. 

 

 

En un documento también de excel, ventas iniciaría el proceso informando la 

separación por parte de un cliente de un vehículo con un seriado, lo que 

generaría inmediatamente acciones por parte de logística y de taller,  a través de 

este documento se podrían establecer fechas, cronogramas, acciones, 

involucrados, informar sobre improvistos etc.     

 

2. Para complementar una buena coordinación es muy importante contar con un 

sistema de monitoreo que permita a presidencia  conocer lo que esta ocurriendo 

al interior de la organización.   

 

El monitoreo de Crump actualmente consiste de reportes interdiarios que deben 

presentar los gerentes a presidencia con información  de lo acontecido en los 

últimos dos días. De la misma manera los vendedores deben pasar reportes 

diarios a los respectivos gerentes. Al parecer este proceso se ha convertido en 

algo tedioso y puede que este entorpeciendo otros procesos al tener que 

reportar de manera tan seguida  y con información al detalle.   

 

 

3. Establecer un sistema de registro especificando claramente los criterios,  que 

sirva para construir los siguientes indicadores:  

 

Ventas 

Win Rate: Con el fin de ver la capacidad de venta del vendedor.   

• Win Rate =
tencialesNegociospo

mpletadosNegociosco   
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Cumplimiento del presupuesto: Estableciendo metas de ventas anuales para 

cada marca, para  mensualmente hacer una revisión de este indicador.   

   

• Cumplimiento del presupuesto=  
uestoanuale
aelmomentoVentashast

supPr
 

 

Servicio de taller 

 

% de incumplimiento: Con el fin de estar al tanto de cuántos carros no están 

siendo entregados en las fechas acordadas con los clientes.   Este indicador  

podría servir por ejemplo para que las personas de taller, sabiendo que están 

siendo evaluadas con este indicador trabajen de la mano con repuestos para 

prever que se tenga stock de lo necesario, y programen sus labores del día.   

 

• % de incumplimiento = 
asTotalEntrg

moraEntregasDe  

 

Calidad 

 

% de repuestos dañados: El área de repuestos puede llevar un registro de los 

repuestos dañados que recibe por proveedor, para evaluarlos y de ser necesario 

sustituirlo.   

 

 

4. Reuniones mensuales donde los Gerentes de las funciones reguladoras 

discutan con GV y MJDC sobre sus necesidades y proyectos a implementar para 

idear planes de soporte y trabajo en equipo.   

 

 



  II.05(10).15 

 80

 
 
6.2 Análisis 2. “EL AFUERA Y EL MAÑANA” 
 

Cómo se explicó en el transcurso del trabajo, en el presente la empresa se 

encuentra acogida bajo la ley 550 de Reactivación económica, esto con el 

principal objetivo de sanear sus actuales deudas con todos sus acreedores y 

poder así tener un nuevo y fuerte comienzo.  

 

Bajo estas circunstancias es prioridad de la empresa en este momento sobrevivir 

y superar esta etapa,  sin embargo es fundamental que a la vez que la casa esta 

siendo puesta en orden  Crump indague sobre estrategias a mediano plazo  que 

le permitan ser nuevamente rentable.    

El modelo del MSV ilustra que claramente existe un desbalance entre los 

recursos  destinados para el “ahora” y  aquellos destinados para el “mañana”,  lo 

que dificulta aún más la re-configuración de los propósitos y la identidad de la 

empresa y dibuja un panorama preocupante para el futuro de esta.   

 

Crump por estos motivos  puede estar perdiendo contacto con su entorno y 

posiblemente un direccionamiento global hacia objetivos específicos, lo que 

confunde a las actividades primarias y les imposibilita crear su propia auto-

identidad de acuerdo a esto.   

 

Es también importante que a nivel cultural de la organización se comprenda la 

importancia de estar al día con las tendencias del mercado con el fin de 

descubrir nuevas oportunidades.  Sin embargo la situación no es tal, y miembros 

de la organización en particular los vendedores de JDC como se dijo en 

capítulos anteriores,  demuestran un bajo interés por capacitarse y por innovar 

en sus técnicas de ventas. 
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Una vez logren salir de la ley, la empresa debe estar preparada para enfrentar 

un entorno cada vez más competitivo a medida que la red de concesionarios 

para JDC aumenta con la presencia de DC.  Este será un factor clave, en vista 

que la actual situación es un claro indicio de que la empresa tiene que encontrar 

nuevas formas de alocar sus recursos y establecer nuevos objetivos para 

asegurar su subsistencia en el mercado de vehículos del país.   

 

6.2.2 Propuesta 
 

El que hayan constituido recientemente el departamento de Mercadeo y Servicio 

al cliente claramente indica que la administración percibe necesario la 

investigación de los mercados y encontrar un factor diferenciador mediante el 

servicio al cliente post-venta.  

 

Sin embargo cómo descubrimos en el Paso 4, es fundamental que la empresa 

antes: 

 

• Encuentre medios para descentralizar la función de quejas y 

reclamos, con el fin de que sólo aquellas quejas que no pueden ser 

atendidas por la persona que se encuentra directamente 

relacionada con el problema pasen a Servicio al cliente.  

 

•  Enfocarse en el mercadeo y el servicio al cliente tanto para JDC 

como para Mercedes.   

 

Incremento del conocimiento del cliente mediante la construcción de una 
base de datos 

Una vez se haya dispuesto el departamento de esta manera se puede proceder 

a organizarlo de modo que sea la principal fuente de “Inteligencia” de la 

empresa. 
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Los concesionarios pueden tener falencias en aspectos como: 

• Accesibilidad del Servicio de Posventa: En lo que a tiempos de 

 espera y localización de los centros de servicio.  

• Comunicaciones: Se relaciona principalmente con escuchar al cliente.  

• Credibilidad: Se vincula con la falta de información y la no atención a 

los intereses del consumidor.  

• Fiabilidad: comprende la no realización de las actividades en el 

momento  oportuno.  

La propuesta consiste de lograr la “fidelización” del cliente al brindarle un valor 

agregado en este servicio.  Sin embargo la fidelización no se logra únicamente 

con  promociones o descuentos que pueden ser imitados o incluso superados; 

tal es el caso de las empresas económicamente más fuertes como Mercedes 

que están en la capacidad de ofrecer mayores descuentos para los vehículos 

comerciales que Crump.  Es por esto que este tipo de estrategias ya no 

constituye ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

En la actualidad la base de datos de Crump contiene la siguiente información:   

Nombre del cliente/Razón social  

Edad  

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Estado civil  

Actividad que realiza (profesión)  

Auto comprado  

Ingresos   

 Forma de Pago  



  II.05(10).15 

 83

La actualización de dicha información en la base de datos puede decirse que es 

nula lo que la hace casi obsoleta a la hora de emplearla.  Crump suele 

comunicar las promociones  a clientes especiales, pero para efectos de la 

diferenciación en servicio que estamos planteando es necesario dar un uso 

diferente a esta base de datos que contribuya a:   

• Aumentar el volumen de trabajo en el servicio de postventa 

• Obtener mayor exactitud en la programación del servicio de taller y poder 

contar con estimados de los costos y repuestos a emplear en un mes, lo 

que resulta primordial para una empresa que se encuentra bajo la ley de 

reactivación.    

• Hacer un diagnóstico más acertado de los vehículos que ingresan, ya que 

se cuenta con una “historia clínica” del mismo.  

• Posibilidad de realizar ofertas a la medida de cada cliente  

4. Sistema de base de datos propuesto 

La base de datos será alimentada a lo largo de los diferentes servicios que 

puedan prestarse al cliente de la siguiente manera: 

1. Cuando se realiza la compra de un vehículo, el vendedor deberá ingresar la 

siguiente información: 

Código de cliente (NIT)  

Nombre completo  

Edad  

Dirección, Teléfono y Correo electrónico  

Lugar de trabajo   

Estado Civil 
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Profesión  

Ingreso 

Vehículo comprado (datos del mismo)   

Autos que posee  

  ¿Ha comprado vehículos JDC antes? 

  ¿Ha comprado en Crump S.A?     

Fecha de vencimiento de la garantía  

2. En la primera revisión del vehículo nuevo,  taller debe alimentar la base con: 

 tasa de uso promedio: que permitirá determinar el momento aproximado 

de la próxima revisión basado en el uso histórico.  

 

3.  Al momento de la entrega del vehículo se cargarán los siguientes datos: 

Fecha de entrega  

Monto cobrado  

Arreglos realizados  

5. Dentro de los cinco días posteriores a la entrega, una persona  perteneciente 

al departamento de servicio al cliente recogerá los siguientes datos  vía 

telefónica: 

Satisfacción con el servicio prestado 

El vehículo estuvo listo en el plazo convenido 
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Estado del vehículo actualmente  

En esta base de datos se incorporarán todas aquellas personas que adquieren 

un vehículo 0 Km en la concesionaria. Con estos datos se utilizarán filtros para 

la creación de búsquedas según las necesidades. 

¿Para qué la base de datos? 

Una  base de datos con las características que acabamos de describir,  

proporcionaría una herramienta importante para   abarcar paralelamente 

diferentes aspectos del servicio al cliente.   

Entre los principales beneficios que suministra esta base está el de  contar con 

un mayor conocimiento del perfil del cliente y sus necesidades en miras de 

ofrecerles promociones y servicios personalizados.  Contrario a lo que vienen 

haciendo en el presente con JDC, donde la primera aproximación suele hacerla 

el cliente con una visita o llamada.   

El primer paso, y uno de los más  importante es el de brindar atención 

personalizada y excelente servicio al cliente durante el tiempo de duración de la 

garantía, atendiendo sus necesidades y quejas, es por esto que es fundamental 

ingresar la fecha de expiración de dicha garantía como indicamos anteriormente.  

Al mejorar la coordinación entre ventas y taller con este software, se superan las 

expectativas del cliente ofreciéndoles servicios más rápidos y diagnósticos 

mucho más acertados.    
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CONCLUSIONES 

Crump América es un concesionario que como vimos a lo largo del documento 

ha tenido como sistema que enfrentar algunas fuertes perturbaciones 

provenientes del entorno y  propias de un mercado tan dinámico y competitivo  

como el automotor. Los estragos fueron significativos, dejando como resultado 

un gran número de deudas, una rotación continua de personal y la necesidad de 

presidencia de centralizar todas las decisiones en ella para sentir un mayor 

control de la situación y del manejo de los escasos recursos.      

Adicional a esto Crump con una transición forzosa y rápida dejo de ser el 

distribuidor exclusivo de las marcas JDC para  convertirse en un concesionario 

más.  Tomando una buena determinación como medio de adaptación a las 

nuevas circunstancias, Crump amplió su portafolio al de vehículos comerciales 

de Mercedes, teniendo para esto que hacer una gran inversión en infraestructura 

–Taller Zona Industrial- y a la vez reconfigurando los procesos y actividades para 

ajustarlos a las circunstancias y nuevo objetivo de la empresa. 

Si bien esta decisión fue acertada, el cambio se dio principalmente en los niveles  

jerárquicos más altos abriendo las nuevas gerencias de JDC y de Mercedes, con 

poca o casi nula intervención de los otros niveles. En la premura no se estipuló 

un plan para asimilar culturalmente  las modificaciones internas y esto se tradujo 

en una crisis de identidad, fragmentación generalizada entre las actividades,    

ausencia de autonomía entre estas y divergencia entre propósitos de los 

departamentos. 

A través de la metodología VIPLAN hemos logrado penetrar en la estructura  de 

Crump América S.A tal y como es en el presente para poder entender la manera 

como las personas interactúan entre sí y los canales de comunicación de los que 

disponen en el día a día para llevar a cabo cada una de sus labores.  

El diagnóstico realizado evidencia problemas tanto en el “ahora e interior” como 

en el “mañana y exterior”.  La empresa se encuentra bajo la ley 550 lo que limita 
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su autonomía a lo acordado durante el periodo de negociaciones, sin embargo 

esta continúa con  sus operaciones tradicionales y es fundamental que durante 

este periodo la empresa encuentre formas de alocar sus recursos de un modo 

diferente con el fin de que una vez finalice el proceso de reactivación esta pueda 

salir adelante y convertirse en una empresa rentable.   

Cómo hacer esto es precisamente lo exponemos en las propuestas, que en 

primera mano buscan diseñar nuevas estructuras para la comunicación y la 

coordinación entre las actividades, para después hacer una propuesta de 

diferenciación que exige de un enfoque de “inteligencia” por parte de esta, que 

en la actualidad no existe y para la cual la empresa debe capacitarse. 

Si la empresa logra eficientemente integrar las actividades y diferenciarse del 

resto de sus competidores a la vez que procura el continuo mejoramiento, 

Crump será un sistema viable con la capacidad de responder tanto a las 

oportunidades como a los retos que se presenten.   
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