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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en Colombia se mueven entre procesos de innovación y cambio 

buscando siempre una mejor adaptabilidad a los nuevos retos del mercado por 

medio de modelos de sistemas gerenciales modernos y actualizados, los cuales 

buscan ofrecer a sus clientes, a su capital humano y a sus inversionistas el 

máximo beneficio. 

Desde la creación del concepto de la administración científica hasta la 

actualidad, han venido surgiendo múltiples modelos de sistemas gerenciales y 

planeación estratégica los cuales han sido aplicados y adaptados por empresas 

con el fin de encaminar la organización a un sendero exitoso y que cumpla con 

las normas de calidad establecidas.    

Sin embargo, a pesar de la larga trayectoria que llevan los modelos gerenciales  

siendo reinventados o readaptados a una organización en especifico, resulta aun 

difícil encontrar aquel que se acople completamente a las necesidades de cada 

empresa.  

Para el caso especifico de Llanogas S.A E.S.P se pretende diseñar un modelo 

como herramienta para mejorar la gestión de servicio al cliente, talento humano 

y la administración de los procesos.   

Como inicio se hará una investigación la historia de la empresa, los productos 

que ofrecen al público y los procesos que llevan a cabo en cada una de sus 

líneas de negocio. Bajo este esquema se podrá realizar un diagnóstico interno  y 

externo de la situación administrativa de la empresa identificando debilidades, 

carencias y amenazas en su actual sistema gerencial, las cuales se convertirán 

más adelante en oportunidades y fortalezas del negocio. Siguiente a esto, se 

hará una investigación sobre el sector del gas natural para conocer la dinámica 

de este e identificar la importancia de tener un modelo gerencial actualizado  

para mantenerse competitivos dentro del mercado del gas natural..  

Aunque Llanogas actualmente cuenta con la certificación ISO 9001-2008, debe 

seguir trabajando en sus gestiones y el enfoque de sus planes estratégicos en 

pro de su visión. Para esto se pretende evaluar una serie de modelos con el fin 



 

de encontrar aquel que se adapte mejor a las necesidades de Llanogas y así 

poder aplicarlo específicamente.  

 

Finalmente la idea es proporcionarle a la junta directiva y a la gerencia general 

de Llanogas S.A E.S.P una herramienta que le permita  encauzar sus gestiones 

de forma acertada, organizada y coordinada; brindándole al cliente el mejor 

servicio, al personal el mejor ambiente laboral y estímulos, y adicionalmente que 

le ayude a sus procesos a seguir preparados en sus operaciones y al mismo 

tiempo a la vanguardia de los nuevos desafíos que el mercado disponga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Investigar, seleccionar y desarrollar un modelo estratégico 

gerencial para la empresa Llanogas S.A.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información de Llanogas S.A y sus gestiones y procesos.  

 Analizar la información recolectada en la empresa reconociendo 

problemas de desorganización interna. 

 Identificar y analizar una serie de modelos gerenciales para aplicar 

a Llanogas S.A.  

 Evaluar el enfoque de cada modelo y escoger cuál es el más 

completo en términos de las necesidades de la firma.  

 Plantear y describir de manera clara y acertada un posible modelo 

organizacional para las gestiones propias de Llanogas S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El concepto organización es definido por la Real Academia Española como una 

asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. De la misma forma se podría definir la empresa como un 

conjunto de personas que bajo unas responsabilidades y tareas trabajan en 

función de las metas y objetivos de un negocio en específico.  

 

La empresa Llanogas S.A tiene un organigrama de direcciones bien definido, sin 

embargo en esta distribución algunos procesos misionales y otros de apoyo, no 

han sido totalmente contemplados, segmentados y clasificados por 

departamentos. En otras palabras, la firma actualmente se podría decir que tiene 

una estructura de gestión de procesos generales algo dispersa y al mismo 

tiempo no se están teniendo en cuenta ciertos procesos de apoyo que son 

cruciales para contar con un sistema gerencial robusto, coherente y completo.   

 

La aplicación de modelos estratégicos resulta ser una buena herramienta para 

no solo organizar de manera coherente una gestión, sino también por que estos 

se basan generalmente en normas internacionales de calidad lo cual garantiza el 

correcto desarrollo de procesos y un excelente manejo de los recursos.  

 

Con este proyecto se pretende proveer a la empresa Llanogas S.A E.S.P un 

modelo estratégico como herramienta para la administracióngerencial enfocada 

a la gestión organizada y coordinada a las operaciones de cliente, talento 

humano y administración interna; entendiéndose éstos, como enfoques claves 

dentro cualquier firma.  

 

 

 

 

 



 

4. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE GAS NATURAL 

 

El gas natural es un componente vital del suministro mundial de energía. Es una 

de las fuentes de energía más limpias, menos contaminante y con menor 

contenido de carbono de todos los combustibles fósiles1.En el año 2006 las 

reservas de gas natural en Colombia eran aproximadamente 3,632 giga píes 

cúbicos (GPC) las cuales se encuentran localizadas en cuatro regiones 

principales: Costa Atlántica, Santander, Llanos Orientales y Huila-Tolima3.  

 

 

Figura 1. Reserva de Gas Natural en Colombia (2000-2006) 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Servicios Públicos. Estudio sectorial de gas 

natural y gas licuado de petróleo 2006.  

 

 

 

                                                        
1Tomado de: http://naturalgas.com.uy/consejos.html 
2 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio sectorial gas natural 
y GLP 2002 – 2006. Capítulo I, pp. 11. Recuperado el día 26 de Mayo de 2011 de : 
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&n
ame=DLFE-5875.pdf 
3 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 



 

El gráfico anterior muestra la evolución de las reservas de gas natural en 

Colombia. A pesar de que se nota una reducción importante en un lapso de solo 

6 años, el estudio sectorial de gas natural y GLP (gas licuado de petróleo) 

sostiene que aproximadamente 12,5 hectáreas de reservas en Colombia están 

siendo exploradas.  También afirman que en una reserva encontrada en el 

Bloque La Creciente, en el departamento de Sucre, posee mas de 200 mil 

millones de pies cúbicos de gas natural4.  

En Colombia existen dos fuentes de producción ubicadas en La Guajira y en 

Cusiana (Llanos Orientales) de las que se provee 85%5 de la demanda nacional 

de gas natural. Adicionalmente, se afirma también por parte de la 

superintendencia de servicios públicos que se están adelantando labores de 

producción mayores en otros campos.  

Según Naturgás6 la producción de gas en Colombia estaría garantizada hasta el 

2020, pero se ha asegurado por parte del presidente de la Asociación 

Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) que “con base en las reservas 

probadas y en condiciones de poder ser producidas, la producción actual solo 

podría cubrir el consumo estimado hasta el 2014. Desarrollando las reservas ya 

existentes esta situación se postergaría para el año 2020 y aún para años 

posteriores, con los recientes descubrimientos todavía no evaluados, más el 

éxito que se obtenga en la exploración de nuevos campos”. Sin embargo, una de 

las conclusiones del XIII Congreso  Colombiano de Petróleo y Gas fue que 

Colombia tendría un desabastecimiento de gas en el 2014, si no se hacen 

                                                        
4Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio sectorial gas natural 
y GLP 2002 – 2006. Capítulo I, pp. 12. Recuperado el día 26 de Mayo de 2011 de : 
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&n
ame=DLFE-5875.pdf 
5 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio sectorial gas natural 
y GLP 2002 – 2006. Capítulo I, pp. 10. Recuperado el día 26 de Mayo de 2011 de : 
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&n
ame=DLFE-5875.pdf 
6Naturgas: Asociación Colombiana de Gas Natural.  



 

inversiones para aumentar la producción en los pozos existentes o para hallar 

nuevos yacimientos.7 

La Asociación Colombiana de Petróleos  afirma que existe la disponibilidad para 

exportar gas debido a que es una situación normal de demanda, por cuanto a 

capacidad de producción es superior al producto que se consume a nivel 

nacional, y por este motivo, Alejandro Villegas, presidente de dicha asociación, 

afirma en el año 2010  que “existen excedentes que pueden comercializarse sin 

que eso represente una amenaza al suministro interno; por el contrario, la 

apertura a nuevos mercados estimula la inversión que se requiere para  la 

búsqueda y explotación de nuevas reservas que dinamicen la canasta 

energética y aseguren el autoabastecimiento”.8 

Esta descripción muestra la situación actual del mercado de gas natural de 

manera muy general. Con esto se pretende comprender que así como el 

mercado del gas natural se encuentra en constantes cambios, pues la empresa 

Llanogas S.A necesita contar con un sistema o un modelo gerencial que le 

permita organizar sus gestiones según los cambios y la dinámica del mercado 

de este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7Tomado de:http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-6893787 
8Tomado de: http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-6893787 



 

5. RESEÑA LLANOGAS S.A E.S.P 

 

Llanogas S.A E.S.P es una sociedad que se dedica a la distribución de Gas 

Natural. Fue fundada el 16 de Octubre de 1987 por el Doctor Miguel Castro9.  

Desde su creación ha crecido constantemente logrando apertura en nuevos 

mercados y servicios con la industria del Gas Natural. Actualmente presta el 

servicio de distribución en Villavicencio, Cumaral, Restrepo (Meta), Guayabetal, 

Quetame, Caqueza, Fosca, Une y Chipaque en Cundinamarca, y el mercado 

relevante conformado por el municipio de Barranca de Upía y en el municipio de 

Acacías. Tambien en los municipios el Dorado, Cabuyaro, Puerto Lopez, 

Cubarral, Puerto Concordía, Puerto Rico, El Castillo y Puerto Lleras en el 

departamento del Meta, Puerto Gaitan, San Jose del Guaviare y San Juan de 

Arama.10 

 

 

5.1 Misión, visión, principios corporativos 

 

 Misión 

 

“Llanogas S.A. E.S.P. está orientada a lograr la máxima contribución al plan de 

masificación del Gas Natural en Colombia, con un portafolio de Inversiones que 

le permita su crecimiento sostenido, el mejoramiento continuo de sus procesos y 

el cumplimiento y desarrollo de sus compromisos con todas las partes 

interesadas (Cliente, Empleados, Accionistas, Estado, Proveedores y Medio 

Ambiente).”.11 

 

                                                        
9 Tomado de: http://www.llanogas.com/  informacion general 
10Tomado de: 

http://www.superservicios.gov.co/home/c/document_library/get_file?uuid=45f16955-4f7d-4edb-

914f-8ab482f83e50&groupId=10122 
11 Tomado de: http://www.llanogas.com/  misión 

http://www.llanogas.com/
http://www.llanogas.com/


 

 Visión 

 

“Seremos una empresa líder en la distribución y comercialización del Gas 

Natural en los Llanos Orientales y el piedemonte llanero, al finalizar la primera 

década del 2000. Reconocida en el ámbito nacional e internacional, por nuestra 

experiencia y el excelente nivel de seguridad de nuestra infraestructura de redes 

de distribución, la solución oportuna a las necesidades de nuestros clientes, la 

adopción de tecnología eficiente, la continuidad de nuestro servicio y la calidad 

humana de nuestro personal. Vigilaremos atentamente nuestro ámbito de 

operaciones, seleccionando las mejores oportunidades para diversificar nuestro 

portafolio de inversiones buscando el reconocimiento empresarial y el 

posicionamiento de la imagen corporativa, así como la retribución adecuada 

para nuestros accionistas.” 12 

 Principios Corporativos 

 

- CALIDAD e IDONEIDAD del talento humano, equipos y procedimientos de 

operación. 

Su principal activo es el talento humano. Su calidad humana se refleja en el 

TRATO SENCILLO y NOBLE hacia los que le rodean, en la CONFIABILIDAD de 

la información que se maneja. También la actitud de POSITIVISMO ante 

cualquier situación que se vea enfrentado.13 

Asume con RESPONSABILIDAD el deber de suministrar continua, segura y 

eficientemente el servicio público.  

“Consciente de la necesidad de un desarrollo sostenible, para nuestra empresa 

es de gran importancia la CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

                                                        
12 Tomado de: http://www.llanogas.com/  vision   
13 Tomado de: http://www.llanogas.com/  principios corporativos 

http://www.llanogas.com/
http://www.llanogas.com/


 

Inculcamos en nuestro personal el respeto y el cuidado por el mismo, 

contribuyendo de esta manera con el bienestar de las nuevas generaciones.”14 

 

Nota: El organigrama de Llanogas S.A se encuentra en el Anexo A.  

 

5.2 Servicios 

• Diseño, construcción, operación y mantenimiento de: 

1. Estaciones de regulación 

2. Gasoductos urbanos. 

3. Redes de baja presión para gasoductos Urbanos. 

• Construcción de instalaciones internas y acometidas. 

• Comercialización de servicios post-venta (puntos adicionales, revisiones) . 

• Comercialización y conexión de todo tipo de gasodoméstico. 

• Comercialización y distribución de Gas Natural. 

• Estudios Técnicos para entidades oficiales y privadas relacionadas 

 

 

Imagen Tomada de: http://www.llanogas.com/index.php?sec=59 

 

5.3 Servicios Postventa 

• Conexión de estufa: Cobre, manguera fleximetálica. 

• Conexión de Calentador. 

• Puntos Adicionales: Calentador, secadora, estufa, horno, barbecue. 

• Traslado de: Instalación Interna, medidor, calentador. 

• Modificación de Instalación Interna. 

                                                        
14 Tomado de: http://www.llanogas.com/  principios corporativos 

http://www.llanogas.com/


 

• Suspensiones por: Remodelación o temporal. 

• Venta de Cajillas. 

• Venta de Gasodomésticos: Estufas, calentadores, hornos. 

• Puntos adicionales para apartamento independiente con el Gas Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Tomada de: http://www.llanogas.com/index.php?sec=51 

http://www.llanogas.com/index.php?sec=51


 

6. DIAGNÓSTICO GERENCIAL 

 

El diagnóstico fue realizado con el fin de encontrar las principales falencias del 

actual sistema gerencial de Llanogas con respecto a la gestión de los clientes, 

de recursos humanos y la administración interna. Para este diagnóstico se 

realizaron visitas a las instalaciones de Llanogas en Villavicencio y se hizo 

también un estudio de la información física suministrada por la compañía.  

A continuación se muestra un resumen del diagnóstico en un cuadro y mas 

adelante se brinda el detalle de cada gestión: 

 

Figura 2. Cuadro Resumen Diagnóstico Gerencial 

 

 

6.1 De los clientes 

 

Actualmente Llanogas cuenta con 117406 usuarios residenciales, 2865 

comerciales y 28 industriales. 15 

El departamento de servicio al cliente cuenta con una línea de atención para 

quejas, reclamos y sugerencias, así como atención personalizada para los 

clientes en las instalaciones de la empresa.  

 

                                                        
15Información provista por Jefe de Recaudo, Cartera y Cobranza Llanogas S.A, Elena 
Marcela Avellaneda. Año 2011.  

 



 

A pesar de las gestiones que el departamento desarrolla con el fin de reducir la 

cantidad de clientes insatisfechos ha dejado a un lado las gestiones de atracción 

y retención de clientes. 

Llanogas S.A tiene constantes quejas acerca de la no entrega efectiva y 

oportuna de facturas o errores en el cobro o simplemente por que no les llego la 

factura y han sido suspendidos de su servicio. 

Otro problema importante  son las revisiones quinquenales las cuales son 

chequeos que se hacen cada 5 años a cada uno de los predios o lugares donde 

se ha instalado o se presta el servicio. Esto en muchos casos por 

desconocimiento del usuario sobre el contrato de condiciones uniformes 16 

acuden molestos al departamento de servicio al cliente para interponer su queja. 

Las quejas mas frecuentes en este punto corresponden al cobro asociado a esta 

revisión, el cual algunos usuarios se niegan a pagar.  Otro es que en ocasiones, 

en caso de encontrar fallas grandes, se hace suspensión del servicio y el usuario 

queda sin el servicio hasta que la compañía reprograme el arreglo de la falla. 

Esto no solo ocurre para el caso de las revisiones quinquenales sino para 

cualquier tipo de arreglo que se deba realizar por parte de Llanogas. Adicional a 

esto, se reciben quejas sobre arreglos poco estéticos razón por la cual se 

molestan los clientes.  

 

6.2 De recursos humanos 

 

El área de capital humano de una empresa debe planear, organizar, desarrollar 

y coordinar el desempeño eficiente del personal de trabajo, al mismo tiempo que 

busque alinear sus metas personales con las de la empresa.  

 

En el año 2009 se enmarca en Llanogas como objetivo fundamental la 

consolidación de los procesos de gestión humana y se crea un estándar para la 

estructura de cargos basado en competencias.  

 

                                                        
16Contrato para suministro de gas natural de Llanogas S.A.  



 

A continuación se mencionan las competencias establecidas17: 

 Orientación al cliente 

 Orientación a resultados 

 Nivel de compromiso 

 Comunicación 

 Capacidad de planeación y organización  

 Liderazgo 

 Aprendizaje continuo 

 Negociación 

 Pensamiento Analítico 

 Tolerancia a la presión  

 Iniciativa -  Autonomía 

 Productividad 

 Trabajo en equipo 

 Adaptabilidad 

 Honestidad  

 Obediencia  

 Responsabilidad  

 

Ahora, a pesar de ser la definición de competencias un proceso clave en el área 

de recursos humanos, es necesario establecer como objetivo fundamental los 

beneficios y estímulos a los funcionarios.  

 

En Llanogas actualmente existen problemas relacionados con las temporadas 

de vacaciones, alta rotación de personal, mal ambiente laboral, excesiva carga 

de trabajo y falta de capacitación sobre temas propios del trabajo.  

 

    

6.3 De la administración interna 

                                                        
17Información suministrada por Jefe de Gestión Humana Llanogas S.A , Dra. Janeth 
Vergara. Año 2011.   



 

 

 

 SOBRE LA DEPARTAMENTALIZACIÓN  

 

La departamentalización es una herramienta dentro de las empresas que se 

viene usando desde mucho tiempo atrás con el fin de organizar y agrupar las 

actividades y tareas en unidades específicas dependiendo de la similitud que 

haya. La realidad de Llanogas actualmente es que ciertos departamentos o 

agentes terceros manejan algunas gestiones propias de otros departamentos. 

En específico:  

 

 Dirección de mercadeo y ventas: Aparte de tener a su cargo gestiones 

propias de ventas y mercadeo, también se hace cargo del control del 

proceso de facturación de la línea de negocio de servicio público de gas 

domiciliario; el cual supone ser un proceso propio del departamento de 

cartera. La impresión y la distribución de las facturas lo hace un tercero 

(“CEPESP”). Adicionalmente, mercadeo y ventas, se hace cargo de las 

suspensiones de servicio; otra gestión que debería ser realizada por el 

departamento de crédito, cartera y recaudo.  

 

Esto genera varios problemas:  

 

 Demoras en el área de cartera para la obtención de la información 

correspondiente a la línea de negocio de gas domiciliario con 

respecto a facturación. 

 Posibles inconsistencias en la información debido a que esta 

facturación se maneja con otro software distinto al ERP con el que 

manejan el resto de las gestiones de la empresa. 

 Perdida parcial de control sobre la operación de facturación por 

parte de los directivos del área de cartera.  



 

 Limitación de la gestión por falta de agentes colaboradores del 

área de cartera. Por ejemplo: 

 

 Falta de información de historial de pagos 

 Ausencia del archivo general de cliente(s) 

 Desactualización de edades de cartera que impiden 

que la gestión del recaudo se haga a tiempo. 

 

 

Finalmente, adicional a lo anterior, el problema de estas mezclas de gestiones 

entre departamentos también hacen mas lenta la atención al cliente y al mismo 

tiempo demoran los demás procesos de la compañía y genera desorden en el 

archivo general de ésta.  

 

El problema principal de la gestión tercerizada con CEPESP es que la cartera 

generada por la línea de negocio servicio público de gas domiciliario representan 

uno de los ingresos mas importantes de la firma y por lo tanto debería ser una 

gestión totalmente vigilada y controlada por el área de recaudo de Llanogas. Y 

además resulta innecesario incurrir en costos de impresión y entrega de facturas 

por medio de un tercero sabiendo que se puede hacer una operación mas 

efectiva, vigilada y a menor costo por parte de la firma.  

 

 SOBRE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

 

 Desactualización del software DataEase y subutilización del ERP 

SEVEN para gestión de cartera.  

Llanogas cuenta con un ERP 18 llamado Seven el cual cuenta con los siguientes 

módulos:  

                                                        
18ERP(Enterprise Resource Planning): Un software ERP es un sistema de 
información gerencial que integra el manejo de la producción, logística, distribución, 
inventarios, envíos, facturas y contabilidad de una empresa.  



 

o Módulo Gestión Administrativa  Manejo de:   Inventarios,   Activos, 

Fijos,  Compras,  Vehículos.     

o Módulo Gestión Financiera  Manejo de:   Contabilidad, 

Proveedores,  Tesorería,  Presupuesto Financiero, 

Inversiones,  Obligaciones financieras,  Consolidación de estados 

financieros,  Costos.      

o Módulo Gestión Comercial:   Facturación,   Cartera.     

o Módulo Gestión de Nomina  

o Módulo Gestión General   

 

La gestión comercial de facturación y cartera no se hace por medio de Seven   a 

pesar que este software cuenta con este módulo.  

 

La facturación masiva esta siendo manejada con un software antiguo llamado 

DataEase el cual maneja su propia base de datos. Pero claramente esto no 

resulta ser una ventaja para controlar la facturación, por el contrario tiende a ser 

un problema en el largo plazo debido a que al ser un software obsoleto es muy 

complicado conseguir actualizaciones del mismo lo que limita la facilidad de 

manejo del mismo. Sumado a esto, Llanogas solo cuenta con la información de 

DataEase como soporte de facturas y los históricos de pagos. Entonces, debido 

a que DataEase va guardando en su memoria la información ingresada a el, 

impide que esta información sea extraída de una manera fácil y en corto tiempo.   

Para poder acceder a ella por medio de otro software, se tiene que pasar por un 

proceso de reconstrucción de archivos ya que DataEase solo genera archivos 

planos para su software. Por lo tanto, actualizar Seven con la información ya 

guardada en DataEase requiere de una brecha de tiempo muy larga.  

 

Por otro lado, el personal del área de cartera no han recibido una capacitación 

satisfactoria en temas del manejo del ERP y sus bondades por parte del equipo 

de tecnología de información.  

 



 

Cada vez que se contrata personal nuevo se le enseña a manejar solamente su 

módulo y es capacitada por la funcionaria a la cual va a reemplazar o quien 

conozca mejor el manejo del programa. A lo largo del tiempo esto va formando 

una acumulación de errores en el manejo del software formándose un círculo 

vicioso de malos manejos del programa los cuales se van heredando al nuevo 

personal que se contrate.  

 

 SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERA 

 

 Gestiones truncadas en el departamento de crédito, cartera y 

recaudo 

 

Las empresas de servicios públicos domiciliarios en general como algunas otras 

actividades sectoriales por la usanza comercial, facturan los productos y 

servicios a sus clientes finales en la modalidad de “pos-consumo”, generándose 

una cartera por cobrar la cual hay que administrar y controlar desde el área 

financiera y contable de la empresa. 

La realidad de LLANOGAS S.A E.S.P. hoy,  es  que tiene la necesidad de  

fortalecer  al recurso humano  en esta área, tanto al que se encuentra 

actualmente en el departamento el cual  cuenta con la formación académica 

pero  carece de las competencias laborales, como  también al personal nuevo 

requerido,  de forma tal  que se pueda atender el manejo actual y  crecimiento 

de la cartera. Junto con dichos requerimientos están en igualdad de condiciones, 

las exigencias de cumplimiento en materia de normas internacionales de 

contabilidad, del estatuto tributario y requerimientos que se establezcan para la 

certificación de los procesos mediante las normas ISO que debe atender la 

empresa. 

 

Adicionalmente, este departamento no cuenta con una base documental 

coherente para sus gestiones. Pagarés, contratos, solicitudes de créditos 

(personas naturales y jurídicas), manuales de funciones, manuales de procesos 



 

y procedimientos y otros documentos los cuales, o no han sido realizados o no 

contienen la información pertinente y necesaria para una determinada tarea.  

 

Por otra parte, no existe ni la información ni un documento que especifique los 

procesos de una administración efectiva de la cartera; por ejemplo, definición de 

etapas del cobro, tipo de deudores, formas de cobranza y políticas de 

financiación entre otros.  

 

En síntesis, en cuanto a la gestión de procesos, en Llanogas se ha identificado 

la necesidad de organizar un departamento de crédito, cartera y cobranzas bajo 

especificaciones técnicas que administre acertadamente la cartera, pues se trata 

de uno de los activos más importantes que posee la organización, como lo son 

las cuentas por cobrar comerciales, en consideración a que cada día crece en 

mayor proporción la demanda de suministro de los productos en los canales de 

distribución de la compañía. El organizar el departamento de cartera 

acertadamente solucionaría los problemas identificados arriba, ya que a pesar 

de ser la departamentalización y la gestión de tecnologías de información 

procesos externos al departamento de cartera, están afectando altamente la 

operación efectiva de esta área. Una vez mas se comprende la importancia de 

alinear y armonizar todos los procesos de la compañía como uno solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EXISTENTE  

 

El sector del gas natural es fundamental en el país no solo por su importancia 

para el suministro de energía a nivel residencial, comercial e industrial, sino por 

su gran potencial de explotación debido a las grandes cantidades de reservas 

vírgenes (sin explotar) que existen actualmente en Colombia19. Por esto, este 

mercado esta aún en una etapa de desarrollo pero con todas las oportunidades 

de crecimiento.  

Cuando una empresa es constituida se busca organizar y distribuir el trabajo 

entre las personas que la inician con el fin de lograr una estructura del manejo 

de gestiones ordenada y correcta. A medida que la empresa gestiona sus 

productos/servicios acertadamente, la compañía crece, sus clientes y su 

personal aumentan, y los procesos de vuelven mas delicados de controlar.  

 

El crecimiento general de la empresa viene ligado a procesos de contratación de 

nuevo personal, capacitación y se empiezan además a redistribuir tareas y 

cargos. No obstante, esta no es una tarea rápida y fácil. Por el contrario, se 

necesita contar con herramientas que le muestren a los funcionarios y a lo 

directivos cómo iniciar ordenadamente algún proceso, cómo realizar una tarea 

por pasos para no dejar cabos sueltos, cómo liderar y gestionar proyectos 

coordinadamente con otros departamentos, de que manera lograr la mejor 

ventaja competitiva, cómo seguir haciendo que el número de clientes aumente, 

etc.  

 

Al presentar lo anterior, se quiere decir cual es el contexto general de Llanogas; 

ya que a pesar de ser una empresa con una trayectoria importante, le resulta 

aún esencial trabajar en organizar y clasificar sus tareas en los departamentos 

existentes para dichas operaciones. En otras palabras, se debe buscar un 

                                                        
19Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estudio sectorial gas natural 
y GLP 2002 – 2006. Capítulo I, pp. 12. Recuperado el día 26 de Mayo de 2011 de : 
http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&n
ame=DLFE-5875.pdf 



 

sistema gerencial organizado que abarque una estrategia enfocada a las 

gestiones hacia el cliente, personal y administración de procesos internos, 

aspectos los cuales o están siendo dejados en segundo plano, o no se están 

gestionando de manera correcta o simplemente ni siquiera se gestionan.   

 

Llanogas para esto ha venido trabajando en procesos de certificación 

internacional para la calidad de la prestación de sus servicios. Actualmente, 

cuenta con una certificación de IQ NET  20 en su modelo de gestión de calidad, 

sistema el cual incluye:  

“   

• Diseño 

• Operación 

• Mantenimiento 

• Construcción de Redes de Polietileno y Gestión de la Construcción de Redes  

    de acero. 

• Trazado 

• Mantenimiento y Construcción de instalaciones internas de Gas natural. 

• Prestación del Servicio de Distribución y Comercialización de Gas Natural. 

   Mantenimiento y Gestión de Interventoría de Estaciones de Servicio de GNV. “  

21 

Sin embargo, es necesario reiterar la importancia de continuar trabajando en los 

procesos y emprender gestiones mas radicales en cuanto al cliente y al recurso 

humano.  

Desde años atrás, múltiples usuarios de gas, específicamente usuarios de 

estratos 1, 2 y 3 y zonas rurales, vienen con la costumbre de utilizar la 

convencional pipeta de gas (gas propano), sistema con el cual ha sido difícil 

competir debido a su larga trayectoria de uso en Colombia y al problema de 

inaccesibilidad para la construcción de redes de gas natural en zonas rurales. El 

gas propano se distribuye en cilindros y este es comprimido hasta 250 veces su 

                                                        
20 The International Certification Network  
21  Tomado de: www.llanogas.com  /  certificados de gestión 

http://www.llanogas.com/


 

volumen en estado natural. Esto hace que sea mas fácil su transporte y que 

pueda llegar a terrenos donde las redes no tienen acceso.  

Sin embargo, el gas natural garantiza un servicio mas económico, seguro, 

efectivo y limpio. En consecuencia, para lograr conquistar estas zonas donde 

aún no se ha logrado incursionar se debe tener una administración gerencial 

organizada de todos los procesos de la compañía.  

 

Por otra parte, las empresas deben no solo preocuparse por entregar un servicio 

o un producto, sino por contar con las competencias para estar al tanto de lo que 

sucede con su entorno, sus clientes, su personal y velar por la gestión efectiva 

de sus procesos.  Por lo tanto, resulta necesario que todas las áreas que 

componen la compañía trabajen conjuntamente a favor de la visión, tratando 

lograr una armonía y una alineación de las metas de cada departamento con las 

metas de la firma, que finalmente son las mismas.  

Como ya se ha dicho anteriormente, las empresas en Colombia se mueven en 

un mundo dinámico e impredecible, por lo cual siempre han tenido que 

prepararse y enfrentarse a todas las variables que las puedan afectar; y esto no 

es un proceso rápido. Las compañías deben tornarse innovadoras y flexibles a 

los cambios.  Es decir, se busca generar procesos de apoyo para lograr cambios 

positivos y mantenerse competentes dentro del mercado; y adicional a esto, 

vigilar los procesos tales como aumentar la participación en el mercado, 

incrementar las ventas, generar mas dividendos a los accionistas, mejorar la 

productividad, etc.   

 

El objetivo principal es lograr el posicionamiento  estratégico deseado por medio 

de la creación de ventajas competitivas; y una manera de lograr esto es 

enfocando también las operaciones de la empresa no solo a los procesos 

técnicos y administrativos sino también al cliente y al capital humano, 

componentes que en conjunto conforman el núcleo de una organización 

moderna.  

 



 

Esto querría decir que una empresa debe ser concebida y percibida (por 

directivos-accionistas y clientes respectivamente) como una firma proveedora de 

competencias y conocimientos, además de ser una productora de bienes o 

servicios. En realidad lo que se buscaría ofrecer es la experiencia y el 

conocimiento de un tema en específico y no un producto o un servicio terminado.  

 

De esta manera, diseñar un modelo enfocado a las necesidades del cliente, a la 

satisfacción del capital humano y las gestiones efectivas de los procesos de 

administración interna, permite abarcar de manera global y casi completa los 

factores necesarios para obtener ventaja competitiva.  

 

Al cliente antiguamente no se le daba la importancia que se la da hoy en día; de 

hecho situar al cliente en el centro de las operaciones de una compañía, vino a 

ser de gran importancia cuando se habló del Modelo Delta propuesto por 

Arnoldo Hax, profesor del MIT (Massachusetts Institute of Technology). El cliente 

debe considerarse como uno de los activos mas importantes de la compañía ya 

que si no se logra el número de deseado de estos pues no valdría la pena ni 

siquiera  continuar con el negocio. Adicionalmente, si no se tienen clientes 

satisfechos es como si no se tuvieran. Además es esencial resaltar que un 

cliente no deja de ser cliente al cerrar una venta; es distinto que cambie el 

nombre a consumidor, pero como rara vez se habla de servicio al consumidor se 

tiende a olvidar este importante aspecto.  

 

Por otro lado, el personal, los funcionarios o capital/talento humano también 

resultan ser otro de los activos primordiales dentro de las empresas. Cuando se 

genera estrés en el personal de trabajo se esta directamente destruyendo el 

clima laboral, lo que no permite que las gestiones se desarrollen efectiva y 

correctamente.  

 

Y por su parte, la gestión de procesos administrativos aporta una visión y unas 

herramientas con las cuales se pretende volver mas efectivo el flujo de trabajo y 



 

de esta manera adaptarlo a las necesidades de los clientes. En este aspecto, es 

necesario recordar que los procesos son realizados por el capital humano y que 

el servicio lo reciben los clientes, por lo tanto, se estarían entendiendo estos tres 

conceptos como fundamentales en la gestión general de la empresa. 

 

 

 

 En síntesis, tres conceptos claves; cliente, capital humano, y gestión de 

procesos administrativos, constituyen el qué hacer de Llanogas en su 

direccionamiento estratégico . 

 

Figura 3. Modelo actual Llanogas S.A E.S.P 

 

 

 



 

8. MODELOS TEÓRICOS 

 

A continuación se hará una descripción de 6 modelos. Estos modelos fueron 

seleccionados como resultado de una búsqueda y una preselección de diversas 

fuentes.  

Se escogieron modelos de origen académico, empresarial y encontrados en 

publicaciones en internet. Esta selección  fue basada en la completitud de los 

modelos investigados y la calidad de la información contenida en ellos.  

Cada uno de ellos ofrece distintas formas de abarcar un direccionamiento 

estratégico, sin embargo se espera encontrar aquel que reúna aspectos de 

cliente, RRHH y procesos administrativos en uno solo y que sea completo, 

ordenado y adaptable a las necesidades de Llanogas.  

 

MODELOS ACADÉMICOS 

 

8.1 Modelo Delta 

 

El modelo Delta fue propuesto por Arnoldo Hax, profesor del MIT, como un 

nuevo marco estratégico que posiciona al cliente en el centro de las operaciones 

y las gestiones de la empresa.  En otras palabras, busca formas y opciones para 

establecer fuertes vínculos  con el cliente  y trata de enlazar la estrategia y el 

desarrollo bajo un alineamiento de procesos.  

Mencionado anteriormente, el cliente es la razón de ser de una compañía; es el 

centro de gravedad. El centro de la estrategia debe ser el cliente; todos los 

agentes externos e internos trabajan en pro de este actor logrando que este sea 

el núcleo de las operaciones.  

 

Este modelo busca atraer, satisfacer y retener al cliente. Generalmente, los 

modelos clásicos de estrategia organizacional han buscado orientar las 

gestiones al producto o a la industria. Bajo estos modelos se busca siempre 

crear y ofrecer productos estándares y canales masivos de distribución tratando 



 

de suplir las necesidades de muchos  pero se olvida la importancia de buscar 

soluciones individuales para cada cliente.  22 

 

El modelo Delta es conocido como un triangulo con 3 opciones o alternativas 

para alcanzar la vinculación deseada con un cliente.  

 

 

Figura 4. El Modelo Delta 

 

 

FUENTE: Diapositivas de clase Estrategia Organizacional, Universidad de los 

Andes 2011-1.  

 

Del lado derecho del triángulo se encuentra un posicionamiento basado en el 

“Mejor Producto”. Específicamente, la economía aquí es orientada al producto y 

                                                        
22Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 



 

busca atraer, satisfacer y retener al cliente por medio de unas características 

propias de este, en el cual prima la calidad, funcionabilidad y autenticidad.  

Las fuerzas impulsoras vendrían a ser el desarrollo de eficientes cadenas de 

producción y suministro  asegurando bajos costos en la infraestructura, la 

capacidad de desarrollar nuevos productos u ofrecer nuevos servicios y controlar 

la masividad de las cadenas de distribución  23 

Un eje central en esta gestión es analizar los competidores o rivales y conocer 

que estamos tratando de igualar o mejorar y a quién. En síntesis, se busca 

lograr un participación importante en el mercado.   

La forma de lograr este posicionamiento puede ser ofreciendo bajos costos o 

una diferenciación del producto. Sin embargo, se hace difícil lograr una ventaja 

competitiva sostenible ya que frecuentemente debido a los avances tecnológicos 

es difícil mantener una diferenciación en el mercado por un largo tiempo. De 

hecho, desde el momento que se muestran en los medios de comunicación las 

campañas de expectativa y luego al dar a conocer el producto terminado o el 

servicio a ofrecer, se generan las oportunidades de imitar y mejorar lo ofrecido; y 

sumado a esto la competencia ofrecerá una baja en el precio de venta del 

producto.   

Ahora, en el caso de optar por bajos costos se torna una situación también muy 

competida y la imitación, para este caso en los precios, se mueve aún mas 

rápido que en la estrategia de diferenciación. La posición del bajo costo tiende a 

acortar las oportunidades de éxito, no solo por la corta brecha del tiempo de 

ajuste entre las ofertas entre dos o más empresa, sino por la generación de mas 

rivalidades e  impactos adverso en márgenes y ganancias para todos los 

competidores. 24 

Entonces, ya habiendo comprendido las ventajas y desventajas de estas 

estrategias, se sobrentiende que adoptar solo esta opción del mejor producto 

como herramienta de éxito no sería la mas adecuada para ningún tipo de 

negocio. Es necesario realizar un complemento de las tres estrategias del 

                                                        
23Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 
24Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 



 

modelo por ciclos. Es decir, mientras se estén utilizando las herramientas del 

mejor producto se debe también ir innovando y adicionando las estrategias de 

soluciones totales a clientes y los sistemas de barreras, de manera tal que se 

forme un ciclo donde constantemente se esta trabajando en función de la 

competencia y el cliente.  

 

Del lado izquierdo del triángulo se encuentra el posicionamiento enfocado a 

brindar soluciones totales para los clientes, y es aquí posible afirmar que se 

debe intentar ofrecer soluciones totales a un cliente en un portafolio de 

productos y servicios que representen un valor único para un individuo o un 

cliente en específico. 25 

En complemento a la estrategia del mejor producto, aquí se busca fomentar el 

alineamiento de las tareas de cada integrante de la organización y la 

cooperación de agentes competidores con el fin de establecer la meta de la 

vinculación deseada con los clientes.  

De igual forma, para este posicionamiento no solo se debe tener en cuenta la 

cadena de suministro sino también la cadena externa; la que incluye cliente, la 

empresa y el proveedor.  

 

PROVEEDOR                      EMPRESA                 CLIENTE 

 

Se debe recordar que innovar no es solo tener la capacidad de desarrollar 

nuevos productos26, sino también crear un sistema de análisis de requerimientos 

de las necesidades de los clientes y trabajar conjuntamente para lograr el 

producto o servicio deseado. De esta manera se esta centrando al cliente en el 

primer nivel de la gestiones totales de la empresa.  

 

Así, según Arnoldo Hax, existen tres maneras de capturar al cliente en la 

estrategia de soluciones totales a los clientes. En primera instancia, redefinir el 

                                                        
25Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 
26Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 



 

proceso de compromiso con el cliente segmenta cuidadosamente los clientes27, 

clasificándolos en grupos adecuados donde se puedan ver, percibir e inferir las 

necesidades de cada grupo y sus prioridades. De esta forma, se puede brindar 

un trato diferenciado para cada grupo tratando de suplir las necesidades 

generales de sus integrantes.  En segundo lugar, se busca la integración con el 

cliente28 donde la idea sería buscar la forma de utilizar las habilidades que se 

usaron o se han usado para gestiones internas administrativas de la compañía 

con el fin de poner en marcha actividades enfocadas a los clientes, pues de esta 

forma se estarían emprendiendo labores ya experimentadas anteriormente y se 

estaría logrando una ejecución mas efectiva. Para la última, se debe considerar 

la expansión de la apertura de productos y servicios ofertados en forma 

horizontal.29 Es decir, se debe procurar brindarle al cliente la mayor cantidad de 

productos en un mismo portafolio de servicios, no necesariamente diversificando 

en la naturaleza de los productos sino en los distintos usos y aplicaciones de los 

mismos.    

 

Por último, se encuentra en la parte superior del triángulo la consolidación del 

sistema donde se busca crear barrera de salida a los clientes y barreras de 

entrada a los competidores. En este punto, la economía se basa en el sistema 

en general, en toda la red como un solo foco. El objetivo es lograr la 

participación de empresas complementarias.  

Para este posicionamiento también se cuenta con tres opciones estratégicas con 

el fin de colocar un sistema de barrera de salida: Desarrollo de estándares en la 

industria, alcanzar exclusividad en los canales de distribución y el intercambio 

dominante donde hay una posición dominante. 30 

 

En conclusión, el proceso de relacionar y alinear la ejecución de las estrategias 

de mejor producto, soluciones totales a clientes y consolidación de sistemas 

                                                        
27Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 
28Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 
29Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 
30Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 



 

requiere tener tres procesos claves; efectividad operacional, el cliente como 

blanco e innovación.31 La efectividad operacional es un proceso que debe velar 

por la eficiente entrega de productos y la correcta prestación de servicios. Busca 

ser efectivo y productivo pero al mismo tiempo debe velar por los costos y el 

adecuado manejo de la infraestructura.  El cliente como blanco u objetivo busca 

reconocer las necesidades propias de un grupo de personas (clientes) 

identificando sus prioridades y asesorándolos con un portafolio de servicios y 

productos útiles y variados. Y la innovación consiste en asegurar los avances 

tecnológicos no solo a nivel de maquinaria y equipos sino en la redefinición de 

los procesos de nuevos productos y servicios para mantener unos principios de 

competitividad moderna y sostenible.   

 

8.2 Modelo Estrella 

 

El modelo estrella fue propuesto por Jay Galbraith, como un marco del diseño 

organizacional, el cual consiste precisamente en el diseño de una serie de 

políticas que son controlables por la administración general de la empresa y que 

pueden influenciar enormemente el comportamiento del capital humano. Dichas 

políticas son herramientas con la cuales la dirección administrativa debe 

volverse experta con el fin de estructurar estrategias y tomar decisiones para 

que la organización opere efectivamente.  

 

El modelo estrella en general busca alinear las metas de los funcionarios con los 

de la compañía por medio de retribuciones o estímulos.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
31Tomado de: http://cirpq.tripod.com/consultoriaestrategica/modelodelta.pdf 



 

Figura 5. El Modelo Estrella 

 

En el modelo estrella el diseño de políticas reposa en 5 categorías. La primera 

es el objetivo o estrategia, que determina la dirección. La segunda es estructura, 

la cual determina la ubicación del poder de decisión. La tercera es procesos, que 

tiene que ver con el flujo de información, ellos son lo medios que responden a 

las tecnologías de información. La cuarta es sistema de retribuciones, que 

influyen en la motivación del personal para realizar y direccionar los objetivos de 

la organización. Y la quinta y última categoría del modelo, esta constituida por 

políticas relativas al personal (políticas de recursos humanos) que influyen y 

frecuentemente definen la mentalidad y las habilidades de los empleados.32 

 

 

Objetivo o Estrategia 

La estrategia es la fórmula del éxito33, especifica las metas y objetivos que se 

quieren así como la misión y los valores que son perseguidos. En general  define 

la dirección básica de la compañía, define los productos o servicios que serán 

ofertados, el mercado objetivo, especifica las fuentes de ventaja competitiva y 

cuál es el valor ofrecido al cliente.  

Se busca definir en esta punta de la estrella cuál es la propuesta del negocio, 

cuáles son los objetivos específicos, definir metas de crecimiento general y de 

                                                        
32Galbraith, J. The Star Model. 
33Galbraith, J. The Star Model. pp.2  



 

utilidades y diseñar estrategias de participación en el mercado. También debe 

aclarar dónde se va a competir, con que líneas de producto, cuál es la meta de 

expansión para alcanzar la mayor cobertura posible. Y por último se debe 

establecer como se va a competir, cuales son los factores de éxito, cuáles son 

las ventajas competitivas sostenibles y que procesos de negocio se deben 

inventar, mejorar o eliminar.  

 

 

 

Estructura 

La estructura determina la posición de poder y autoridad en la organización.34 

Las políticas inherentes al proceso de estructura se deben enfatizar en cuatro 

áreas: Especialización, se refiere al tipo y al número de trabajos especializados 

que se usan en la realización de tareas. Forma, se refiere al alcance del control 

debido al número de personas que constituyen los departamentos. La 

distribución del poder se refiere a las cuestiones clásicas de centralización y 

descentralización del manejo de las operaciones y la toma de decisiones. De 

igual forma se refiere al movimiento de poder del departamento sin olvidar las 

labores correspondientes a la misión. 35 Y por último, la departamentalización, la 

cual es la base para formar departamentos a cada nivel de la estructura y 

generalmente se constituyen bajo los estándares de clasificación para las 

gestiones de productos, funciones, procesos de flujo de trabajo, mercados, 

geografía y clientes. 36 

 

Procesos 

Los procesos manejan los flujos de información. Galbraith afirma que “los 

procesos de información y decisión cortan y atraviesan la estructura de la 

                                                        
34Galbraith, J. The Star Model. pp.2 
35Galbraith, J. The Star Model. pp.2 
36Galbraith, J. The Star Model. pp.2 



 

organización; si la estructura es pensada como la anatomía de la organización, 

los procesos son su fisiología o funcionamiento.”.  

Según este modelo, los procesos administrativos son tanto verticales como 

horizontales. 37 

 

            Verticales   

 

 

 

          Horizontales 

 

 

Sistema de Retribuciones 

Esta componente del modelo busca alinear los objetivos y metas del empleado 

con las de la empresa. Provee motivación e incentivos para el seguimiento de la 

dirección institucional. 

Aquí se definen políticas de regulación de salarios, promociones, participación 

de los dividendos, acciones, bonos, etc. Actualmente las compañías están 

implementando el pago de salario dependiendo de las habilidades y 

competencias de su personal junto con otorgamiento de bonos a equipos de 

trabajo o sistemas de reparto de ganancias. Adicionalmente, se ofrecen 

                                                        
37Galbraith, J. The Star Model. pp.3 

Los procesos verticales asignan recursos de 

fondos y talento y usualmente son la planeación y 

el presupuesto del negocio.   

Los procesos horizontales son diseñados alrededordel 

flujo de trabajo. Estos procesos incluyen el desarrollo de 

nuevos productos, cumplimiento de órdenes, 

reducciones de tiempo de ciclo y procesos de control de 

calidad entre otros.  



 

estímulos no monetarios como reconocimientos o asignación de tareas 

desafiantes. 38 

Sin embargo, el sistema de retribuciones debe ser coherente y estar relacionado 

y alineado con la estructura y los procesos de la firma, de manera que puedan 

influir positivamente en la dirección estratégica.  

 

Personal 

En esta área se maneja las políticas de los RRHH en cuanto a reclutamiento, 

selección, entrenamiento, capacitación, rotación, etc. Las políticas en esta área 

deben ser manejadas correctamente ya que se busca producir el talento 

requerido por la estrategia y estructura, generando las habilidades necesarias 

para implementar la dirección escogida. Claramente, las políticas de personal 

deben ser congruentes con las otras políticas de las demás áreas y del proceso 

en general.  

En síntesis, el modelo estrella provee una gestión total para un direccionamiento 

estratégico completo y coherente. Sin embargo, usualmente el proceso de 

estructura se le da una importancia mayor debido a que afecta el poder y la 

asignación de autoridades. Esto, en un ambiente de cambios rápidos en los 

negocios como respuesta a nuevos retos del mercado, tienden a darle mayor 

importancia a  los procesos en si mismos, a los sistemas de retribuciones y al 

personal. 39 

El modelo estrella consiste en políticas que los líderes o directivos pueden 

controlar y que afectan la conducta de los empleados.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
38Galbraith, J. The Star Model. pp.4 
39 Galbraith,J. The Star Model. pp. 5.  



 

 

Figura 6. El Modelo Estrella con comportamiento 

 

La figura muestra como el diseño de la organización afecta el comportamiento 

de los empleados y como los directivos pueden influir en la cultura 

organizacional y en el rendimiento de su capital humano pero solo actuando a 

través de el diseño de políticas que afectan el comportamiento.  

 

Entonces, ya teniendo este amplio esquema de una organización donde el foco 

es el recurso humano, se entiende pues que la cultura organizativa y el clima 

laboral son uno de los presupuestos básicos del que debe partirse al diseñar una 

nueva acción estratégica. 40  Es así, que para poder armonizar los objetivos 

personales con los organizacionales buscando un éxito colectivo, se requiere 

diseñar una buena política de gestión del talento humano y desarrollarla con las 

herramientas de gestión que se usan para este fin.  

 

 

 

 

                                                        
40Garrido, S. Dirección Estratégica. El análisis de los recursos y capacidades. Pp 129, 
Capítulo 4.  



 

 

 

MODELOS ENCONTRADOS EN FUENTES DE INTERNET 

    

8.3 Modelo PHVA bajo criterios EFQM 

 

Este modelo fue propuesto por Enric Brull Alabart, profesor de la Universitat 

Rovira i Virgili, Tarragona en su trabajo “Global”: Un modelo de gestión de 

procesos en el año 2007.  

Este modelo propone un sistema de gestión enfocado a procesos según el 

modelo EFQM. Para esta investigación se usará su misma metodología 

adicionando los demás  criterios del modelo EFQM.  

 

La planeación estratégica se ha resumido en muchas ocasiones como el clásico 

círculo de Deming.  

 

 

Figura 7. El Ciclo de Deming 

 

  PLANEAR 

 

   ACTUAR                                        HACER 

 

  VERIFICAR 

 

 

Para objeto de esta investigación se utilizará el modelo de planeación 

estratégica de Deming para encasillar los criterios del modelo EFQM de 

excelencia en el planear, hacer, verificar y actuar.  

 



 

El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad) fue creado por directivos de 14 empresas 

Europeas como un marco que ayuda a las organizaciones a mejorar sus 

capacidades y fortalezas con el fin de realizar sus metas particulares. Este 

modelo acapara ocho conceptos fundamentales de excelencia en una compañía:  

 

 Orientación hacia Resultados. 

 Orientación al Cliente. 

 Liderazgo y Coherencia. 

 Gestión por Procesos y Hechos. 

 Desarrollo e implicación de Personas. 

 Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y Mejora.  

 Desarrollo de Alianzas. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 41 

 

 

Figura 8. El Modelo EFQM 

 

El modelo EFQM de excelencia estructura la organización en diferentes 

aspectos de la misma42. En general, el modelo EFQM distingue entre actividades 

                                                        
41Criterios de excelencia según EFQM.  
 



 

que la organización lleva a cabo o realizan (Agentes), y los logros que consigue 

(Resultados) como consecuencia de gestionar dichas actividades.  

Agentes 

 Liderazgo 

 Política y Estrategia 

 Personas 

 Alianzas y Recursos 

 Procesos 

Resultados 

 Resultados en los Clientes 

 Resultados en las Personas 

 Resultados en la Sociedad 

 Resultados Clave 

 

Cada una de esas actividades recibe el nombre de criterio, y subcriterios son 

aquellas actividades que se desprenden de cada criterio. Y a su vez, cada 

subcriterio tiene un conjunto de elementos. Así, se puede visualizar de manera 

completa, detallada y ordenada todo el proceso de negocio de la compañía. 

Ahora, los criterios y subcriterios del modelo EFQM se pueden clasificar en 

estrategias de planeación, realización, verificación y cambio.  

Para esta investigación, no solo se tomará en cuenta la gestión de procesos sino toda 

la gestión del modelo EFQM con todos sus criterios, sin embargo se hará mayor 

énfasis en las gestiones al cliente, capital humano y procesos internos administrativos. 

A continuación se muestra el diagrama propuesto por Brull bajo la metodología 

IDEFØ43 de cajas acerca del proceso del círculo de Deming (planear, hacer, verificar, 

actuar) aunque de manera un poco más precisa ya que desglosa el hacer en dar 

recursos y prestar servicios.  

                                                                                                                                                                     
42Tomado de: 
http://www.vtc.us.es/calidad/repositorio/admin/trabajo/Introduccion_al_Modelo_EFQM.pdf 
43IDEFØ creado por ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) se define como 
un subconjunto de la metódica SADT43 y se representa como un diagrama  
donde se muestran procesos en forma de cajas (procesos o actividades). 



 

Figura 9. Diagrama “Planificar, dar recursos, prestar servicios, revisar y mejorar” 

de Enric Brull 

 

FUENTE:  http://webfacil.tinet.org/usuaris/ebrull/CdG 

Global_Un_Modelo_de_Gestion_de_Procesos_20070303110824.pdf 

 

A continuación se mostrará un posible modelo de estratégico basado en los criterios de 

la Fundación Europea de la Gestión de Calidad (EFQM).  

NOTA: Para cada etapa se hará referencia a los criterios y subcriterios del 

modelo EFQM.  

 

A. PLANEAR 

En el planificar se visualizan los procesos que se harán en el futuro44. El inicio de 

cualquier direccionamiento estratégico o un proceso, comienza por la planeación, 

donde se debe hacer primero un análisis de la situación global de la empresa, seguido 

por el establecimiento de objetivos.  

 

                                                        
44Brull, E. “Global”: Un Modelo de Gestión de Procesos. Pp. 4  

http://webfacil.tinet.org/usuaris/ebrull/CdG%20Global_Un_Modelo_de_Gestion_de_Procesos_20070303110824.pdf
http://webfacil.tinet.org/usuaris/ebrull/CdG%20Global_Un_Modelo_de_Gestion_de_Procesos_20070303110824.pdf


 

 A1 Planificar la Estrategia: Al analizar la estrategia se debe definir aquí el 

lineamiento y definición de objetivos y el establecimiento de una política 

de calidad. Adicionalmente, se busca adecuar la estructura de la 

organización para la implantación de su política y estrategia45 y así mismo 

analizar fenómenos internos y externos que impulsan cambios dentro de 

la organización.  

Es decir, se gestiona el cómo implantan los líderes de un área una 

estrategia centrada en todos los grupos de interés soportada por 

políticas, normas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes. La 

política y la estrategia consideran también aspectos de cultura interna, 

estructura y operaciones a corto y largo plazo según necesidades de 

clientes, comunidades, etc.  

Para esto la empresa debería:  

 

 Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los 

líderes.46 

 Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia 

del servicio.47 

 Comunicar mediante un esquema de procesos clave la 

política y la estrategia. 48 

 

 

 A2 Gestionar el Sistema de Autoridad en la Organización: Documenta los 

procesos inherentes a los órganos de autoridad y toma de decisiones de 

la empresa. Asegura que se desarrolla un proceso que permite al 

gobierno de la firma la gestión eficaz dentro de la organización.  

Los líderes deben gestionar el equilibrio entre los objetivos políticos 

y la involucración visible en el establecimiento y el apoyo de 

                                                        
45Subcriterio 1.b, punto 1.  Modelo EFQM.  
46Subcriterio 1A.Modelo EFQM.  
47Subcriterio 2C. Modelo EFQM.  
48Subcriterio 2D. Modelo EFQM.  



 

objetivos orientados hacia el cliente.49  Un líder debe conocer las 

necesidades de los clientes, empleados y directivos. La empresa 

debe tener en cuenta:  

 

 Implicación de los líderes del área con grupos de interés y 

representantes de la sociedad. 50 

 

 A3 Establecer el Sistema de Gestión de Procesos Misionales: Define y 

diseña las propiedades y  procesos necesarios para realizar el sistema de 

gestión en la organización. Aquí se analizan modelos, marcos o 

metodologías para emprender la gestión en la compañía. Debe existir 

aquí una base documental (i.e manuales) que soporte y de guía en los 

procesos de la firma.  

 

 Implicación personal de los líderes del área para 

garantizar el desarrollo, implantación, y mejora 

continua del sistema de gestión de la organización. 51 

 Diseño y gestión sistemática de los procesos. 52 

 

 A1.4 Gestionar las Comunicación Organizativa: Este proceso debe definir 

la estrategia de comunicación interna y el diseño de canales de 

comunicación efectiva.   

 

 Se busca comunicar los cambios y la razón de los mismos a 

las personas de la organización y demás grupos de 

interés.53 

 

                                                        
49Criterio 1, Liderazgo. Modelo EFQM.  
50Subcriterio 1C, Modelo EFQM. 
51Subcriterio 1B. Modelo EFQM.  
52Subcriterio 5A.Modelo EFQM.  
53Subcriterio 1.e, punto 7.  Modelo EFQM.  



 

A2: Dar recursos 

Esta etapa se refiere a la gestión de recursos destinados a los otros procesos de la 

compañía, procesos de apoyo.  

 

 A2.1 Gestionar las Alianzas Externas: Se refiere a las relaciones con 

organizaciones externas, por ejemplo, proveedores, inversionistas. Los procesos 

relacionados con el área de compras de la empresa (siendo la gestión de 

compras un proceso derivado de éste) contemplan esencialmente el control, la 

evaluación y la selección de proveedores. Por el lado de los inversionistas, se 

debe gestionar los recursos necesarios para el apoyo del cambio estratégico.   

 

 A2.2 Gestionar los Recursos Económicos y Financieros: A pesar de no ser 

considerada esta gestión en la norma ISO 9001-2000, es de gran importancia 

incluirla.  Lograr inversiones es vital para el crecimiento de una compañía 

proyectada a mercados internacionales. Diseñar la planificación económica y 

financiera permite desplegar las expectativas financieras de los grupos de 

interés. 54 

 A2.3 Gestionar los Recursos Materiales: Se refiere a la determinación y 

mantenimiento de infraestructuras (tecnológicas, redes de distribución, puestos 

de trabajo, etc)  

 A2.4 Gestionar la Tecnología y la Información: Aparte de gestionar todo lo 

relacionado con innovaciones tecnológicas en equipos de computo, 

telecomunicaciones, redes; en general lo correspondiente a tecnologías de 

información y comunicación, se debe gestionar el desarrollo de estrategias de 

gestión de tecnología que apoye la política y la estrategia de la organización. Es 

decir, identificar y evaluar tecnologías alternativas y emergentes teniendo en 

cuenta su impacto dentro y fuera de la organización. También busca optimizar 

inventarios de material, consumo de suministros y uso de transporte, así como el 

reciclar residuos.  

                                                        
54Subcriterio 4b, Punto 2. Modelo EFQM.  



 

 A2.5 Gestionar los Aspectos Jurídicos: se debe analizar datos relativos a 

cuestiones sociales, medioambientales, de seguridad, legales en el corto y largo 

plazo.  

 

 A2.6 Gestionar las Personas: La empresa gestiona, realiza y hace uso de las 

competencias y el potencial del personal tanto a nivel personal como laboral. Las 

organizaciones deben delimitar restricciones, operaciones y beneficios de los 

funcionarios para obtener desempeños óptimos.  

 

 

 Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.55 

- Desarrollo de políticas, estrategias y planes de RRHH 

incluyendo al personal de la organización y sus 

representantes.  

- Alinear los objetivos del recurso humano con políticas y 

estrategias y estructura de la organización y sus 

procesos. 

- Gestionar procesos de reclutamiento y selección de 

personal, desarrollo de carreras y planes de sucesión, 

así como el fomento de la equidad en cuanto a empleo y 

todas sus políticas, estrategias y planes de recursos 

humanos.  

 

 Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento 

de la capacidad de las personas de la organización.56 

- Identifica, clasifica y adapta los conocimientos y 

competencias del personal alineándolo a los 

requerimientos de la compañía. 

                                                        
55Subcriterio 3A. Modelo EFQM.  
56Subcriterio 3B. Modelo EFQM.  



 

- Desarrollo y puesta en marcha de planes de 

formación y desarrollo para la realización correcta 

de funciones y que así mismo, se den cuenta de 

sus capacidades y potencial.   

- Desarrollar capacidades de trabajo en equipo. 

- Alinear metas del personal con las de la 

organización.  

- Revisar y evaluar  las tareas realizadas  y su 

desempeño en el desarrollo de dicha labor.  

 

 Implicación y asunción de responsabilidad por parte de las 

personas de la organización.57 

- La empresa debe proporcionar, fomentar y apoyar 

la implicación y la participación de las personas 

/equipos de trabajo en las actividades de mejora 

que se propongan.  

- Formar directivos que implanten directrices de 

manera que acrediten a los demás funcionarios 

con las competencias necesarias para realizar sus 

trabajos independientemente.  

- Estimular el trabajo en equipo.  

 

 Existencia de dialogo entre las personas de la organización. 

58 

- Identifica necesidades y desarrolla políticas y 

estrategias de comunicación según las 

necesidades de la compañía.  

- Desarrolla y utiliza canales de comunicación entre 

todas las áreas de la compañía.  

                                                        
57Subcriterio 3C. Modelo EFQM.  
58Subcriterio 3D. Modelo EFQM.  



 

 

 Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de 

la organización.59 

- Alinear temas relacionados con comisiones, 

salarios, traslados, despidos, jubilaciones y demás 

aspectos con la política y estrategia laboral del 

personal.  

- Otorgar reconocimiento a quienes lo merezcan 

con el fin de mantener su implicación y asunción 

de responsabilidades.  

- Fomentar campañas de seguridad, higiene, medio 

ambiente y responsabilidad social.  

- Establecer niveles de beneficios sociales como lo 

son los planes de pensiones, asistencia sanitaria, 

etc.  

- Fomentar actividades sociales y culturales.  

 

 

A3: Prestar Servicios  

Esta etapa esta netamente relacionada con las actividades destinadas a procesar 

productos o prestar servicios. Se refiere específicamente a los procesos misionales de 

la firma.   

 

 A3.1 Planificar la Producción y Distribución: Planifica y desarrolla los 

procedimientos necesarios para la realización de productos o la 

prestación de servicios y su respectiva distribución o suministro. En otras 

palabras es el diseño, gestión y mejora de procesos en la organización  

con el fin de satisfacer a cabalidad los requerimientos de los clientes y 

demás grupos de interés generando cada vez mayor valor.  

 

                                                        
59Subcriterio 3E. Modelo EFQM.  



 

 Aplicar gestiones de calidad, medio ambiente y seguridad 

entre otros en el desarrollo de los procesos.  

 

 A3.2 Diseñar y desarrollar o adquirir productos o servicios: En el diseño y el 

desarrollo de un producto o servicio nuevo la organización debe realizar 

gestiones de exploración, control y certificación. Se busca desarrollar nuevos 

productos y servicios tanto para el mercado actual de la compañía como para 

lograr acceder a otros mercados.  60 La organización debe planificar y desarrollar 

los procesos necesarios para la realización del producto de manera coherente 

con los requisitos de los otros procesos que regulen la gestión de la calidad.  

 

 

 Diseñar y desarrollar productos y servicios basándose en las 

necesidades y expectativas de los clientes.61 

 

 

 A3.3 Gestionar los clientes: Una gestión integral del cliente busca atraer, 

mantener y fidelizar el cliente. La compañía debería velar por:  

 

 Producción, distribución y servicio de atención al cliente sobre los 

productos y servicios. 62 

 

 Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.63 

- Gestionar la información obtenida por medio de 

quejas, reclamos y sugerencias para satisfacer 

sus requisitos y necesidades. 

- Determinar niveles de satisfacción sobre los 

productos/servicios, procesos y atención al cliente 

                                                        
60Subcriterio 5c, punto 5. Modelo EFQM.  
61Subcriterio 5C. Modelo EFQM.  
62Subcriterio 5D. Modelo EFQM.  
63Subcriterio 5E. Modelo EFQM.  



 

por medio del seguimiento de las ventas y el 

servicio al cliente, encuestas u otro tipo de método 

de recolección de datos.  

- Mantener la creatividad en los procesos de ventas 

y servicio al cliente.  

- Crear alianzas estratégicas para la mejora del 

manejo de la cadena de suministro.  

- Indicar a los clientes sobre el uso adecuado y 

responsable de los productos/servicios.  

 

 

 A3.4 Gestionar servicio/producto: Se refiere al proceso de planeación, 

realización, control de calidad y mejora de los servicios y productos.  

- Crear y/o adquirir nuevos productos o servicios según 

diseño previos.64 

- Implementar, vender y distribuir la nueva adquisición en 

el mercado.  

- Realizar controles sobre los servicios.  

 

 A3.5 Gestiones adicionales: se busca aplicar la gestión de procesos estándares 

de sistemas como, por ejemplo, los de gestión de la calidad, gestión 

medioambiental o gestión de riesgos laborales.  

 

 

A4: Revisión  

Este proceso consta de todas aquellas actividades destinadas a revisar los procesos de 

la compañía. Aquí se recoge la información de las actividades realizadas en la 

organización, hace un análisis basado en metodologías de control de procesos.  

 

                                                        
64Subcriterio 5D, punto 1. Modelo EFQM.  



 

 A4.1 Medir Grupos de Interés: Se indaga sobre percepciones y expectativas de 

los grupos de interés acerca de los procesos.   

 La política y la estrategia se fundamentan en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras de los grupos de interés, así como en 

información procedente de actividades de medición del rendimiento, 

investigación, aprendizaje y creatividad.65 

 

 A4.2 Medir Procesos y Servicios/Productos: Mide todos aquellos aspectos en los 

que los procesos se encuentran operando de manera normal y también cuales 

están estancados (cuellos de botella). Una metodología definida por Kaplan y 

Norton para revisión de indicadores es el Balanced Scorecard 66 y Mapas 

Estratégicos67.  

 

 Implementar indicadores de gestión y establecer metas y 

objetivos. 68 

 Chequear la eficacia del modelo de procesos. 69 

 

 A4.3 Realizar Auditorias: Se busca en este proceso analizar y apreciar el control 

interno de la organización para garantizar la veracidad de la información y el 

mantenimiento de la eficacia de los sistemas de gestión y sus respectivos 

procesos, así como la integridad del patrimonio.70 

 A4.4 Analizar Datos: Se deben reunir los datos adecuados sobre características 

y tendencias de los procesos y productos/servicios para mostrar un sistema de 

calidad eficiente y evaluar la posibilidad de efectuar mejoras constantes.71 

                                                        
65Subcriterio 2A. Modelo EFQM. 
66Kaplan y Norton (1997), El cuadro de Mando Integral, Gestión 2000.  
67Kaplan y Norton (2004), Los Mapas Estratégicos, Gestión 2000. 
68Subcriterio 5A, Punto 5. Modelo EFQM. 
69Subcriterio 5A, Punto 6. Modelo EFQM.  
70Definición de Auditoria Interna según: 
http://www.proyectosfindecarrera.com/que-es-una-auditoria.htm 
71Criterio 8.4, Análisis de Datos, Norma ISO 9001-2000. 



 

 A.4.5 Revisar por la Dirección: La alta dirección debe, en intervalos planificados, 

revisar el sistema de gestión de calidad de la organización, para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación, y eficacia continuas. 72 

 

 Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia 

del servicio.73 

 

 

A5: Ajuste 

La etapa de ajuste permite, luego de hacer la respectiva revisión, actualizar y proponer 

acciones de mejora para la organización. La organización debe planificar e implementar 

los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para asegurar la 

conformidad del sistema de gestión de procesos y calidad y  demostrar conformidad del 

servicio/producto.74 

 

 Introducción de las mejoras necesaria en los procesos del área 

mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a 

clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 

valor.75 

 

 A5.1 Planificar la Mejora: Este proceso incluye todas las decisiones y 

acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión 

de calidad y sus procesos, y la necesidad de recursos. 76 

 

- Establecer métodos de planeación estratégica. 77 

 

                                                        
72Criterio 5.6.1. Generalidades, Norma ISO 9001-2000. 
73Subcriterio 2C. Modelo EFQM.  
74Criterio 8. Medición, análisis y mejora, Norma ISO 9001 -2000.  
75Subcriterio 5B. Modelo EFQM.  
76Criterio 5.6.3. Resultados de la Revisión, Norma ISO 9001-2000.  
77Subcriterio  5B, Punto 5. Modelo EFQM. 



 

 A5.2 Realizar Acciones Estratégicas: Actividades que formarán parte del 

direccionamiento estratégico. 

 

- Estimular el talento y las competencias del capital 

humano, clientes, socios y directivos para el 

mejoramiento continuo de la compañía. 78 

- Investigar y aplicar nuevos diseños de procesos, 

gestiones operativas y de tecnología que permitan 

la eficacia en las operaciones.79 

- Identificar oportunidades de mejora continua 

mediante el análisis de los indicadores de 

desempeño y gestión y mediante la información 

obtenida en actividades de aprendizaje. 80 

- Diseñar y desarrollar nuevos productos/servicios 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades de 

los clientes antiguos y potenciales. 81 

 

 A5.3 Realizar Acciones Correctivas: La organización debe mejorar 

continuamente la eficacia de sus procesos mediante el uso de políticas de 

calidad, objetivos de calidad y proceso, resultados de auditorías. 

Adicionalmente debe tomar acciones para eliminar las causas de no 

conformidad por parte de los grupos de interés con el objeto de prevenir 

que vuelva a ocurrir el mismo error. En general se debe chequear y 

analizar quejas, reclamos y sugerencias de grupos de interés, determinar 

e implementar acciones para erradicar no conformidades, registrar y 

revisar resultados de acciones  correctivas emprendidas. 82 

 

                                                        
78Subcriterio  5B, Punto 3. Modelo EFQM. 
79Subcriterio  5B, Punto 4. Modelo EFQM. 
80Subcriterio  5B, Punto 1. Modelo EFQM.  
81Subcriterio  5B, Punto 2. Modelo EFQM. 
82Criterio 8.5.2. Acción Correctiva., Norma ISO 9001-2000.   



 

- Realizar pruebas piloto y controlar la incursión de 

nuevos y/o modificados procesos. 83 

- Confirmar que los procesos nuevos/modificados 

cumplen con las metas establecidas.  84 

 

 A5.4 Realizar Acciones Preventivas: Este proceso, muy similar al anterior, luego 

de haber realizado las acciones pertinentes para la corrección de errores, debe 

documentar aquellos procesos corregidos y adicionar aquellos que no han 

presentado problemas pero que probablemente podrían ocurrir en el futuro.   

 

- Garantizar capacitación y formación continua al personal 

y demás grupos de interés sobre nuevos/modificados 

procesos. 85 

- Informar por medio de canales de comunicación acerca 

de todos los cambios en los procesos que se estén 

realizando dentro de la firma. 86 

 

8.4 Modelo de William Newman  

 

Para Newman el proceso de planeación se entiende mejor si se estudian las 

etapas básicas de la toma de una decisión específica, y estas etapas son: 

 Diagnóstico del problema. 

 Determinación de soluciones optativas. 

 Pronóstico de resultados en cada acción 

 Elección del camino a seguir.87 

                                                        
83Subcriterio  5B, Punto 6. Modelo EFQM. 
84Subcriterio  5B, Punto 9. Modelo EFQM. 
85Subcriterio  5B, Punto 8. Modelo EFQM. 
86Subcriterio  5B, Punto 7. Modelo EFQM. 
87Tomado de: http://www.uv.mx/iiesca/revista/documents/modelos2008-2.pdf 



 

El modelo de Newman enfatiza en la solución de problemas u objetivos reales 

sin tener en cuenta las especulaciones, busca soluciones alternativas para 

orientar las actividades de planeación. 

 

Después de la búsqueda de las soluciones alternativas mediante el diagnóstico 

de problemas,  propone la realización de un pronóstico de resultados para cada 

acción  para determinar las posibilidades de solución en un escenario real. 

 

 

Figura 10. Modelo de William Newman 

 

 

 

 

 

8.5 Modelo de Frank Banghart  

 

Frank Banghart propone un modelo con las siguientes fases: 

 

 Definición del problema. 



 

 Conceptualización del problema y diseño de planes o de alternativas. 

 Instrumentación del plan o alternativa 

 Retroalimentación88 

 

 

Figura 11. Modelo de Frank Banghart 

 

 

Cuando se revisa la conceptualización del problema se incluye el diseño de 

planes y alternativas, luego se realiza la evaluación de estos planes para 

escoger la alternativa que más impacte entre varias opciones, para dar paso a la 

operativización del plan o instrumentación del mismo dando inicio a la fase final 

del proceso en la cual se  revisa y corrigen las deficiencias observadas durante 

la ejecución del plan. 

 

                                                        
88Tomado de: http://www.uv.mx/iiesca/revista/documents/modelos2008-2.pdf 



 

MODELOS EMPRESARIALES 

 

8.6 Modelo de EGNB 

 

EGNB (Enbridge Gas New Brunswick) es la compañía de distribución de gas 

mas grande de Canadá. 89 

 

El modelo de gestión empresarial de esta importante firma tiene en cuenta 

aspectos y procesos tales como el servicio postventa, atracción de clientes, 

planes de seguridad, proyectos de expansión, innovación y tecnologías, 

asesoría en línea al cliente, competitividad en precio y responsabilidad social 

entre otros.90 

 

A continuación se describirá cada uno de estos aspectos en detalle. 

 

Proyectos de Expansión:  

Enbridge Inc. es el grupo empresarial proveedor de energía mas grande de 

Canadá91 y una parte de Estados Unidos. EGNB es una de las empresas del 

grupo la cual se dedica al distribución de gas natural en la mayoría de las 

comunidades de New Brunswick en Canadá. 

Dentro de los proyectos de expansión de Enbridge INC. se encuentra el 

transporte y almacenamiento de productos derivados del petróleo y el suministro 

de energía alternativa. EGNB, por su parte, tendrá un proyecto de transporte y 

almacenamiento de gas natural, ya que actualmente se dedican completamente 

a la distribución de gas por medio de infraestructura de tuberías.  

 

 

 

                                                        
89 Tomado de: http://www.enbridge.com/DeliveringEnergy/GasDistribution.aspx 
90http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 
91Tomado de: http://www.enbridge.com/DeliveringEnergy/GasDistribution.aspx 



 

Servicios: 

Ofrecen combos, instalaciones de chimeneas, estufas de gas, secadoras, 

calentadores para espacios cerrados y abiertos y piscinas, hornos, aire 

acondicionado, humidificadores y purificadores de ambiente. Ofrecen además 

sistemas de calefacción por calderas de agua, quemadores de conversión, 

aplicaciones de calefacción en pared lateral con ventilación, calefactores 

infrarrojos de gas, unidades controladoras de aire y calderas de montaje en 

pared.   

 

Servicios Postventa:  

Ofrecen excelente asesoría vía internet por medio de su página web sobre 

seguridad y que hacer en caso de emergencias. Adicionalmente, cuentan con 

planes de seguridad que un suscriptor residencial o comercial puede adquirir; 

por ejemplo ofrecen servicio postventa diferente para quienes adquieran su 

servicio sin plan de seguridad, con plan de limpieza y con plan de protección y 

limpieza. Entre estos planes ofrecen tarifas especiales, horario de atención 24 

horas, limpieza anual, entre otros a quienes adquirieron el plan completo.  

 

Planes de Seguridad en línea:  

En cuanto a la asesoría el línea proveen información sobre protección a la 

familia, servicios de emergencia, ventilación, monóxido de carbono, 

inundaciones, seguridad en invierno y precauciones en la excavación de 

terrenos. 92 

 

Atracción, satisfacción y fidelización de Clientes: 

EGNB implementa campañas de gestión integral a clientes ofreciéndoles bonos 

de descuento y tarifas especiales para nuevas instalaciones, conversión de 

energía eléctrica a sistemas integrales de gas natural.  

 

                                                        
92 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 



 

Entre ellos están: 

- Si un cliente lleva un referido, recibe CAD93$100. 94 

- CAD$1000 95 gratis durante el primer año en el servicio de calefacción y 

calentador de agua.  

- CAD $250096 de descuento a quienes se quieran convertir del antiguo sistema 

de energía por el servicio de gas natural.  

- Descuento de CAD $7000 97  para la instalación del combo calefacción + 

calentador de agua.  

- Descuento de CAD $400098 para clientes que estén construyendo y quieran 

adquirir el combo calefacción y calentador de agua.  

- Instalación gratis para consumos requeridos mayores de 30 GJ`s.  

 

Innovación y Tecnologías: 

EGNB se mantiene a la vanguardia con la innovación gracias a la 

automatización de sus procesos en la toma de lecturas sobre el consumo. 

Actualmente tienen implementado el AMR (Automated Meter Reading – Lector 

de Metraje Automatizado) y el ERT (Encoder Receiver Transmitter –Codificador 

Receptor Transmisor), tecnologías la cuales evitan el proceso mensual  de toma 

de lectura en físico a través de un operario en el predio.  

Adicionalmente, se encuentran el procesos de innovación en la construcción de 

infraestructuras y una nueva línea de negocio enfocada al almacenamiento de 

gas natural.  

 

                                                        
93CAD (Candadian Dollar) 
94 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 
95 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 
96 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 
97 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 
98 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 



 

Responsabilidad Social: 

EGNB realiza por lo menos 1 evento en cada una de las nueve comunidades a 

las que le provee servicio. Comunidades como St. George, Oromocto, Saint 

John, Sackville entre otros, reciben donaciones de materiales, fondos y la 

oportunidad de trabajo durante dichos eventos.  

Realiza también obras de caridad para comunidades vulnerables.99 

 

Enbridge Gas New Brunswick enfoca sus gestiones bajo una estrategia de oferta 

de precios competitivos y estables, simplicidad en la adquisición de los servicios, 

transparencia en términos y condiciones del contrato, y la tranquilidad de los 

clientes gracias a los 160 años de experiencia en la venta y distribución de gas 

natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
99 Tomado de: 
http://naturalgasnb.com/en/home/yourbusiness/stepstoconvert.aspx 



 

Figura 12. Modelo EGNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

 

La evaluación de los modelos se hizo con el objeto de chequear cual de ellos 

abarca de manera global los tres enfoques principales de esta investigación; 

cliente, personal y procesos administrativos y cumple con la gestión de ciertos 

criterios. En otras palabras, se busca encontrar que modelo contiene la gestión 

de los criterios definidos como esenciales en los tres enfoques de este proyecto.  

 

Los criterios de evaluación de los modelos fueron escogidos bajo los 

lineamientos de una gestión integral para clientes, capital humano y procesos 

basados en normas de calidad y excelencia organizacional ya que son los 

aspectos que se tienen en cuenta con el fin de lograr certificaciones de calidad 

nacionales e internacionales . Se usó como referencia de criterios la norma ISO 

9001-2008, de los modelos de estrategia y otros aspectos de diversas fuentes 

bibliográficas sobre gestión integral empresarial.  

 

Cada modelo esta explicado en el numeral anterior tras una investigación de 

diversas fuentes para lograr que se explicara de manera muy completa y 

precisa.  

Cada enfoque tiene un peso determinado ya que para Llanogas cada uno de sus 

problemas afectan en distinta proporción la administración de la compañía.  

Al cliente se le asignó un 30% de importancia para el modelo de Llanogas, a 

RRHH también 30%, y a la administración interna un 40% por ser  el enfoque 

que se encuentra con mas problemas actualmente en la firma. Esta distribución 

de porcentajes se realizó según el impacto de los problemas identificados en el 

diagnóstico. En otras palabras, tanto los problemas identificados en las 

gestiones al cliente y al personal tenían un impacto igual pero inferior que la 

gestión de procesos sobre la administración de Llanogas. Y debido a que la 

gestión de procesos esta afectando directamente la efectividad de las 

operaciones misionales de la firma, se le otorgó un porcentaje algo mayor.   

 



 

La calificación se desarrollo asignando tres posibles puntajes a cada gestión. Es 

decir, para cada uno de los modelos se asignará una calificación de 0 si el 

modelo no incluye dicho criterio, 3 si el modelo apenas menciona o se puede 

inferir dicho criterio y 5 si el modelo menciona y explica detalladamente dicho 

criterio.  

Entonces, para la escogencia final del modelo se hizo una ponderación con 

respecto a la calificación de cada criterio y el porcentaje asignado.  

El modelo que se escoja deberá obtener una calificación mayor a la que reciba 

el modelo actual de Llanogas.  

Nota: La evaluación del modelo de Llanogas se realizo con base en el análisis 

de la información obtenida en el trabajo de campo y la base documental 

suministrada por la compañía. Algunos de los criterios de los cuales no había 

fundamento se les asigno una calificación de 5 partiendo del supuesto que era 

una gestión totalmente realizada, con el fin de no afirmar que la empresa no esta  

llevando a cabo determinadas tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Evaluación de los modelos 

 



 

El modelo PHVA bajo los criterios EFQM obtuvo la mejor calificación con un 

92.4%de aporte. Es decir, este modelo cubre casi la totalidad de un modelo de 

sistema gerencial enfocado a las gestiones del cliente, personal y procesos. No 

obstante, el ideal es que este modelo logre cubrir todos los criterios de una 

gestión integral de los enfoques nombrados en la evaluación, por lo tanto a 

continuación se mencionaran los criterios a agregar, los cuales corresponden a 

los que obtuvieron calificación de 3 o 0, y en que etapa del modelo se debe 

realizar y se mostrará el “modelo madre” con la adición de dichos criterios.  

 

Criterios a adicionar: 

 CLIENTE:  

 Estrategias de mejor producto (calidad, precio, autenticidad y 

funcionalidad) 

 Desarrollo de Estrategias de Marketing 

 Segmentación de Zonas potenciales  

 Oferta de Eficientes Canales de Distribución (Exclusividad de Canales)  

 Segmentación de Clientes   

 Desarrollo de estándares 

 Oferta de bajos costos y precios en servicios adicionales y postventa 

 Campañas de Fidelización  

 Barreras de Salida 

 Servicios postventa  

 

RRHH:  

 Relaciones sindicales 

 Estadísticas y datos de personal  

 Diagnóstico clima organizacional  

 

ADMINISTRACIÓN INTERNA: 

 Gestión de procesos estándares 

 Identificación de oportunidades de mejora en los procesos 



 

 Realización de pruebas piloto de procesos 

 Evaluar el cumplimiento de metas 

 

El modelo EFQM + PHVA (mejor calificación) tiene un esquema en forma de 

texto por lo cual se diseño un gráfico en forma de modelo estratégico y además 

se separó la gestión al cliente, y del recurso humano de la administración 

general de procesos debido al enfoque de esta investigación y su importancia en 

Llanogas.  

 

Figura 13. Modelo Propuesto para Llanogas S.A E.S.P  

 

 

 

A continuación se aplicará dicho modelo a Llanogas S.A 

 



 

10. IMPLANTACIÓN DEL MODELO A LLANOGAS S.A E.S.P  

 

El modelo PHVA + EFQM obtuvo la calificación mas alta en la evaluación de los 

criterios. Para la aplicación de este modelo a Llanogas se hizo énfasis en las 

gestiones objeto de esta investigación según el diagnóstico.  

 

A1. PLANEAR 

 

Aunque ya exista una definición inicial de la misión, visión y valores de la 

empresa, resulta estratégico también redefinir estos conceptos según el 

direccionamiento que se le quiere dar a la firma en un momento en específico. 

Sería plantear estos conceptos corporativos en términos de la nueva estrategia.  

 

 

 Planificar la Estrategia 

 

Desarrollo de la misión, visión y valores 

 

Misión: “Llanogas S.A E.S.P contribuirá al plan de masificación del Gas natural 

en Colombia en el sector domiciliario, comercial e industrial por medio del 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos urbanos 

eficientes y seguros, buscando siempre la satisfacción total de nuestro talento 

humano, clientes y accionistas.” 

 

Visión: “Seremos una empresa líder en la distribución y comercialización del Gas 

Natural en los Llanos Orientales y el piedemonte llanero, al finalizar la primera 

década del 2000. Reconocida en el ámbito nacional e internacional, por nuestra 

experiencia y el excelente nivel de seguridad de nuestra infraestructura de redes 

de distribución, la solución oportuna a las necesidades de nuestros clientes, la 

adopción de tecnología eficiente, la continuidad de nuestro servicio y la calidad 

humana de nuestro personal. Vigilaremos atentamente nuestro ámbito de 



 

operaciones, seleccionando las mejores oportunidades para diversificar nuestro 

portafolio de inversiones buscando el reconocimiento empresarial y el 

posicionamiento de la imagen corporativa, así como la retribución adecuada 

para nuestros accionistas.”100 

 

Nota: La visión no se modificó ya que tiene en su contenido la implicación de 

clientes, personal y procesos.  

 

Valores: 

 

- Satisfacción total al cliente: El cliente es el centro de nuestras operaciones. 

Buscamos ofrecerle al cliente un servicio de calidad, seguro y a tiempo 

brindándole la mejor atención y atendiendo a sus peticiones.  

- Trato sencillo y noble al personal: La calidad humana se refleja en un excelente 

trato a sus funcionarios, ya sea para la asignación de sus deberes o el 

cumplimiento de sus derechos y estímulos.  

 

Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia del servicio. 

 

Llanogas podría realizar periódicamente un diagnóstico de la situación de la 

compañía, evaluando el contexto interno y externo para desarrollar nuevas 

políticas y estrategias con el fin de brindar un excelente servicio acorde a las 

necesidades de la organización, del mercado y sus clientes.    

 

Comunicar mediante un esquema de procesos clave la política y la 

estrategia.  

 

Luego de realizar el diagnóstico, la empresa puede comenzar la temporada del 

direccionamiento estratégico, donde se hará necesario la organización de 

comités de apoyoque estén constituidos por un representante de cada 

                                                        
100Tomado de: http://www.llanogas.com/  vision   

http://www.llanogas.com/


 

departamento de la compañía con el fin de que éste informe a su equipo de 

trabajo el nuevo plan de acción.  

 

 Gestionar el Sistema de Autoridad en la Organización 

 

Implicación de los líderes del área con grupos de interés y representantes 

de la sociedad.  

 

El contar con representantes de cada área para la conformación del comité de 

planeación garantiza que se están analizando la mayoría de las gestiones 

internas de la firma. En este punto, resulta ahora necesario implicar las 

percepciones de los clientes, directivos y accionistas con el fin de recoger la 

mayor cantidad de información y así, buscar una solución o crear nuevas 

estrategias bajo las ideas y los requerimientos de todos los grupos de interés. A 

mayor cantidad de información veraz, mejor será la posible solución y su 

impacto. 

 

 Establecer el Sistema de Gestión de Procesos Misionales 

 

Implicación personal de los líderes del área para garantizar el desarrollo, 

implantación, y mejora continua del sistema de gestión de la organización. 

 

Ya teniendo organizado el comité de planeación se debe trabajar con ellos no 

solo las estrategias de mejoramiento de la empresa a nivel de prestación del 

servicio de comercialización y distribución de gas natural, sino el control y 

mejoramiento de este mismo comité, buscando siempre tener por parte de sus 

integrantes la información mas reciente y acertada posible. 

 

 

 

 



 

 Gestionar las Comunicación Organizativa 
 

Se busca comunicar los cambios y la razón de los mismos a las personas de la 

organización y demás grupos de interés. 

 

Llanogas actualmente realiza reuniones con un llamado “comité primario” en el cuál 

establecen compromisos e indicadores para las diversas gestiones de la firma. Utilizar 

este tiempo y estos comités para la comunicación de los planes de acción resultaría un 

opción viable y factible de aplicar.  

 

A2: DAR RECURSOS 

 

 Gestionar las Alianzas Externas:Llanogas actualmente se encuentra evaluando 

la opción de cambiar su proveedor de Gasodomésticos (Comsering Ltda) para 

comenzar una alianza con Credivalores S.A.  

 

 

 Gestionar la Tecnología y la Información:Sobre la desactualización del software 

se aconseja al departamento de tecnologías de información y comunicación lo 

siguiente: 

 

o Entrar en un proceso de transición para realizar manualmente la 

migración de las base de datos que reposan sin salida en el 

software DataEase. (este proceso es necesario y obligatorio ya que 

no existe actualmente otra manera de pasar la información 

contenida allí hacia otra base de datos).  

o Solicitar a los proveedores de SEVEN ERP una capacitación al 

personal de recaudo sobre el uso del módulo comercial de gestión 

de cartera.  

o En caso que SEVEN no cumpla con los requerimientos para una 

correcta gestión de la cartera, Llanogas deberá:  



 

 

 Adquirir un nuevo software (ver anexo 7) 

 Desarrollar el aplicativo por parte del departamento de 

tecnologías de información y comunicación.  

 

 

 Gestionar las Personas: El diagnóstico muestra problemas asociados a la mala 

distribución de las temporadas de vacaciones, alta rotación de personal, mal 

ambiente de trabajo, excesiva carga de trabajo y falta de capacitaciones. A 

continuación se buscara brindar una solución factible para cada uno de estos 

problemas.  

 

Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. 

 

- Alinear los objetivos del recurso humano con políticas y estrategias y estructura 

de la organización y sus procesos  por medio de sesiones de grupo donde se 

discutan expectativas, inconformidades y satisfacciones de las partes (personal 

y empresa).  

 

Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento de la 

capacidad de las personas de la organización. 

- Identifica, clasifica y adapta los conocimientos y competencias del personal por 

medio de evaluación de desempeños del personal por parte del psicólogo. Esto 

ayudará a que cada tarea sea asignada a la persona que cuente con las 

competencias necesarias para desempeñar ese cargo. Con esto se ayudará a 

solucionar algo de la excesiva carga de trabajo, ya que el funcionario podrá 

realizar sus tareas de una manera eficiente además, cuando se desarrollan 

correcta y efectivamente las labores se contribuye al mejoramiento del clima 

laboral.   

- Actualmente Llanogas se encuentra en proceso de incorporación de un sistema 

e-learning para su personal sobre temas de interés en temas operativos y 



 

técnicos. Se le sugiere incorporar cursos o información sobre temas corporativos 

como resistencia al cambio, habilidades de negociación y manejo de conflictos, 

entre otros.  

- Desarrollar capacidades de trabajo en equipo por medio de la asignación y 

conformación de grupos de trabajo para una determinada tarea. Esto ayudará 

también a la distribución de cargas de los trabajadores y se lograrán mejores 

resultados en las tareas. Adicionalmente, reducirá el estrés generado por la 

carga excesiva de trabajo generando un impacto positivo en el ambiente de 

trabajo. 

 

- Revisar y evaluar  las tareas realizadas  y su desempeño en el desarrollo de 

dicha labor por medio de indicadores de gestión desarrollados por la gerencia o 

las direcciones correspondientes.  

 

 

Existencia de dialogo entre las personas de la organización. 

 

- Identificar necesidades y desarrollar políticas y estrategias de comunicación 

durante las sesiones de grupo y comités. Esto contribuirá a la mejora de las 

relaciones entre funcionarios.  

 

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 

- Alinear temas relacionados con comisiones, salarios, traslados, despidos, 

vacaciones, jubilaciones y demás aspectos con la política y estrategia laboral del 

personal y dejar estos aspectos claros bajo la formalidad de un documento el 

cual deberá firmar el funcionario reconociendo su conocimiento sobre dichos 

aspectos.  

- Otorgarrecompensas económicas, reconocimiento individual y en público con 

diplomas o cualquier otro soporte escrito a quienes hayan realizado 



 

satisfactoriamente alguna tarea o por cumplimiento de metas. Se pueden usar 

también bonos de descuento, becas de estudio, recreación y viajes entre otros. 

- Fomentar campañas de seguridad, higiene, medio ambiente y responsabilidad 

social por medio decapacitaciones,publicidad dentro de la empresa y actividades 

de integración donde el tema principal sean dichos temas.  

- Fomentar actividades sociales y culturales como integraciones, celebración de 

fechas especiales, entre otros.  

 

Todas las anteriores actividades aportan de manera significativa a la solución de 

los problemas identificados en el diagnóstico sobre el personal y al mismo 

tiempo, al tener un personal totalmente satisfecho y controlado, se logra un 

impacto positivo en todos los procesos de la firma.   

 

 

A3: Prestar Servicios  

 

 Gestionar los clientes: Una gestión integral del cliente busca atraer, mantener y 

fidelizar el cliente. Llanogas deberá velar por:  

 

- La producción, distribución y servicio de atención al cliente sobre los productos y 

servicios.  

- La realización de estudios de mercado para definir clientes potenciales. 

- El ofrecimiento de un portafolio de servicios completo sobre los diversos usos del gas 

natural.  

- Implementación de programas de fidelidad por medio de tarjetas de descuentos 

especiales, tarjetas de puntos acumulables, salas VIP para clientes especiales, entre 

otros.  

- Diseño de barreras de salida de clientes por medio de cláusulas de permanencia con 

el servicio de gas y la financiación de gasodomésticos vía Llanogas.  

- El servicio postventa debería ofrecer también la reparación de daños a un bajo costo 

según el estrato socio-económico o tipo de cliente.  



 

 Gestión y mejora de las relaciones con los clientes. 

 

- Recoger la información obtenida por medio de quejas, reclamos y sugerencias 

y aplicar planes de acción para solucionar dichos problemas.  

- Determinar niveles de satisfacción sobre los productos/servicios, procesos y 

atención al cliente por medio del seguimiento de las ventas y el servicio al 

cliente, encuestas u otro tipo de método de recolección de datos.  

- Mantener la creatividad en los procesos de ventas y servicio al cliente con el 

apoyo de la gerencia, el departamento de servicio al cliente, departamento de 

mercadeo y ventas y la dirección de comercialización y distribución.  

- Indicar a los clientes sobre el uso adecuado y responsable de los 

productos/servicios por medio de un instructivo online y físico en el momento de 

cerrar la venta. 

- Estudio de mercado para definir zonas potenciales. 

- Definir metas de expansión para el corto y mediano plazo. 

 

 

 Diseño y gestión sistemática de los procesos. 

 

Vimos en el diagnóstico, con respecto al servicio al cliente problemas asociados 

a la entrega de facturas, al proceso de las revisiones quinquenales y a los 

arreglos de daños estructurales. Respecto a la gestión de recursos humanos se 

hace especial énfasis en la etapa A2 sobre gestión del personal. Y por último, 

con respecto a la administración interna, se hace énfasis en tres problemas. 

Primero, sobre la departamentalización, segundo sobre la gestión de tecnologías 

de información, el cual se profundizó en la etapa A2 sobre la gestión de las 

tecnologías de información, y tercero sobre la gestión del departamento de 

cartera. 

 

- Base documental del departamento de cartera: Para este punto se rediseñaron 

los formatos de solicitud de crédito para personas naturales y jurídicas (ver 



 

anexo B y C) , la factura de venta - no masivo – (ver anexo D) , cuadros de 

condiciones de crédito (ver anexo E) y formato de confirmación de referencias 

(ver anexo F).  

 

- Debido a que el departamento de cartera no esta cobrando tasa de interés por 

refinanciación en la facturación de consumo de gas natural, se recomienda 

aplicar de ahora en adelante la tasa de libre inversión o tasa de consumo dada 

por la Superintendencia Financiera.   

 

- En cuanto al control por parte del área de mercadeo y ventas sobre la 

facturación y la tercerización de la impresión y distribución de las facturas, 

Llanogas debe adquirir la maquinaria y contratar el personal necesario para 

comenzar esta gestión en las instalaciones de la empresay deberá ser manejada 

y vigilada por el departamento de crédito, cartera y recaudo.  

 

-Sobre la no entrega efectiva de las facturas se debe asignar la tarea a un 

funcionario que coordine y controle esta labor, y que al mismo tiempo tenga la 

potestad de sancionar o recompensar al operario por la gestión.  

 

-Con respecto a la lectura errónea del consumo, Llanogas ya ha adquirido un 

pequeño aparato que se instala en el medidor el cual tiene la bondad que no se 

puede retirar sino es con una llave maestro. Este aparato evitará que un 

suscriptor se reconecte cuando quiera por lo que la toma de su lectura será 

correcta.  

 

 

- En cuanto a los problemas asociados a la gestión integral de la cartera y su 

recaudo, se recomienda llevar a cabo la siguiente gestión: 

 

 

 



 

 ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA GENERAL DE LLANOGAS 

 

A continuación se describe de manera general un proceso básico para la gestión 

del recaudo. 

 

1. Planear el Trabajo: 

 

Para la administración de la cartera se determinan las siguientes políticas y 

normas que deberán acatarse por parte de los funcionarios de LLANOGAS que 

intervienen en estos procesos. 

 

Para los funcionarios del área de comercialización y distribución, en particular 

los que tienen dentro de sus funciones directas la administración de la cartera, 

es conveniente utilizar de manera racional la agenda de trabajo, programador de 

citas y/o visitas, lista diaria de llamadas, organizador de agenda de 

comunicaciones escritas, entre otras herramientas que facilitarán los contactos 

efectivos con los clientes asignados.  

Se especifican algunas de las responsabilidades que deben planearse: 

 

1. CONCILIACION DE SOPORTES DE FACTURACION CON FACTURAS 

POR COBRAR 

2. CLASIFICACION DE LAS FACTURAS SEGÚN PRIORIDADES Y 

MODALIDADES DE CONTACTO CON LOS CLIENTES 

3. EVALUACION DE LAS EDADES DE LA CARTERA Y LOS MONTOS 

ADEUDADOS PARA PRIORIZAR LA GESTION 

4. ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE CONTACTOS TELEFÓNICOS 

SEGÚN CAMPAÑAS DIARIAS DEFINIDAS PARA EL EQUIPO DE 

CONTACT CENTER. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA DE RECORRIDOS SEGÚN MAPA DE 

DESPLAZAMIENTOS DEFINIDO PARA LOS EQUIPOS DE 

VISITADORES. 



 

 

2.- Organizar y preparar los recursos 

 

Establecer con precisión cuales son los recursos que va a necesitar para 

desarrollar adecuadamente las tareas planeadas, de manera que al momento de 

ejecutarlas no falte nada. Estos recursos hacen referencia a:  

 Manuales, formatos, carpetas de clientes, y demás medios de información 

para las tareas asignadas. 

 Estaciones de trabajo debidamente organizadas, aseadas y confortables. 

 Equipo de cómputo, bases de datos actualizadas, teléfonos, impresoras, 

fax, correo electrónico, entre otros medios que ofrecen hoy día las 

tecnologías de información y de comunicación.  

 Documentos de información relacionados con la vida crediticia del 

suscriptor o usuario, para dar apoyo a la gestión de administración de la 

cartera, como por ejemplo, reportes crediticios de las centrales de 

riesgos. 

 Clasificación de la cartera por parámetros de viabilidad de recaudo y 

posibilidad de aplicación de técnicas de cobranza según los medios a 

utilizar, entre otros recursos. 

 

 

3.- Acercamiento al Cliente: 

 

Identificar claramente cuál de las técnicas de acercamiento al suscriptor o 

usuario es la más conveniente  para lograr contactos efectivos, tendientes a 

lograr el recaudo de la cartera.  

Entre las técnicas de acercamiento identificamos esencialmente tres: Contacto 

telefónico, envío de una comunicación escrita y/o visita personalizada.  

 

 

 



 

4.- La ejecución y la entrevista 

 

Se identifican nueve pasos que deben atenderse por parte  del administrador de 

cartera y/o el cobrador profesional delegado, en el momento de realizar la 

entrevista con el cliente suscriptor o usuario. Se definecada uno de los pasos 

para mayor claridad: 

 

 AMBIENTE/CLIMA: crear un momento propicio para dialogar con el 

cliente es una antigua técnica que se enseña y se conoce 

popularmente con el nombre de ROMPER EL HIELO. Lograr este 

paso abre las puertas a un diálogo fluido con el cliente y genera un 

ambiente propicio para lograr pagos, acuerdos o soluciones deseadas. 

 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DEL CLIENTE: el administrador 

de cartera y/o cobrador profesional debe a través del diálogo y del 

análisis que haga sobre el entorno interno y externo del cliente 

suscriptor o usuario, formarse una primera idea de cuál es la real 

situación del cliente, de su negocio, del sector al que pertenece, entre 

otros factores críticos que pueden afectar su conducta de pago. 

 

 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE MOROSIDAD O DE LAS RAZONES 

DE NO PAGO: analizar y evaluar la situación del cliente suscriptor o 

usuario, le permitirá conocer o deducir las causas de una morosidad o 

de las razones concretas por las cuales ha entrado en estado de 

morosidad, preparándolo para el paso siguiente. 

 

 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE PAGO: para toda obligación 

crediticia en mora siempre existirá alguna alternativa que la saque de 

su estado de morosidad, para todo cliente moroso, siempre existirá 

alguna alternativa que lo regrese a su estado de cliente normal. Es 

preciso en esta etapa del proceso identificar cual alternativa es la 



 

DEFINITIVA y conveniente para regresar tanto al cliente suscriptor o 

usuario como a su cuenta, a la normalidad crediticia.  

 

 EXPLICACION DE LAS ALTERNATIVAS: No son saludables las 

opciones transitorias o de prórrogas esperando que una situación 

cambie, si esta no está en nuestras manos cambiarla. El administrador 

de cartera y/o cobrador profesional está obligado por ética empresarial 

a definirle claramente al cliente suscriptor o usuario, cuál o cuáles 

alternativas son favorables al interés mutuo, es decir, donde 

LLANOGAS y él, obtengan beneficio mutuo. 

 

 COMUNICACIÓN DE LAS DECISIONES: desarrollar el hábito de 

escribir todos los acuerdos y compromisos obtenidos verbalmente lo 

que garantiza: primero, que nada se olvida; segundo, que no caben las 

disculpas ni la mala información; tercero, que se deja huella para 

LLANOGAS, de las decisiones que se toman.  

 

 CONCRETAR LOS PASOS A SEGUIR: tanto el cliente suscriptor o 

usuario como LLANOGAS, deben concretar los pasos a seguir 

derivados de la entrevista. Se recomienda hacer una LISTA DE 

CHEQUEO que garantice la ejecución de las tareas correspondientes 

a cada parte (LLANOGAS - CLIENTE SUSCRIPTOR O USUARIO)  

 

 MOTIVACION Y EXIGENCIAS: todo acuerdo en torno a obligaciones 

crediticias, debe estar acompañado de la invitación al cumplimiento, a 

honrar los compromisos, a la justicia y la equidad en los negocios.  

 

 CIERRE: al igual que en la práctica de las ventas, el cierre define la 

terminación de un proceso técnico, en este caso la entrevista con el 

cliente suscriptor o usuario, con el propósito de lograr un pago o un 

acuerdo de pago.  



 

 

Para comenzar el proceso de gestión de cartera, el responsable debe tener en 

cuenta los principales aspectos de la cartera a controlar:  

 Edad de la cartera  

 Cuantías individuales por factura  

 Tipos de clientes 

 Zona geográfica 

En carteras masivas es propicio hacer uso de la herramienta de control 

denominada “LA LEY DEL PARETTO” que consiste en identificar el 80 – 20 de 

la cartera seleccionada. 

Este criterio permitirá concentrar los esfuerzos de cobro en las carteras más 

importantes de recuperar, sin desconocer que toda la cartera merece atención. 

 

 PROCESO DE GESTIÓN PREJURÍDICA DE CARTERAS MOROSAS 

El responsable del manejo de la cartera por facturación en mora recibe la base 

de datos que contiene el listado de clientes morosos a los cuales se les debe 

iniciar de inmediato gestiones de cobro pre jurídico. 

Igualmente se genera el listado de ORDENES DE SUSPENSIÓN que remite el 

área de crédito, cartera y recaudo al área Técnica, para que se proceda al corte 

del servicio dentro de las horas siguientes a la fecha límite de pago de la factura. 

Los criterios para adelantar las gestiones de cobranza corresponden a las 

características de la cartera asignada, esto es, EDADES DE MORA, CUANTÍAS, 

TIPO DE CLIENTES, ZONA GEOGRÁFICA, entre otros. 



 

Es preciso generar una matriz de prioridades para aplicar las acciones de cobro, 

por ejemplo, una factura de alta cuantía tiene prelación frente a las facturas de 

menor cuantía; sin embargo igualmente hay que tener en cuenta factores que 

influyen en la acción a tomar, pues no es lo mismo cobrarle a un suscriptor 

persona natural “desconocido”, que cobrarle a un ente estatal.  

Por otro lado es necesario también identificar el impacto en los costos de la 

cobranza que puede tener el determinar gestiones o acciones sobre carteras 

cuya cuantía (sumas pequeñas vs costo de la gestión) o edad de mora 

(vencimientos inferiores a 30 días, por ejemplo), no ameritan el envío de 

visitadores (en la ciudad o a otros municipios) o remisión de comunicaciones 

escritas por correo certificado (que tienen un costo apreciable).  

 POLÍTICAS PARA LA FINANCIACIÓN DE CARTERAS MOROSAS 

 

o Cartera morosa hasta 12 meses por consumo, instalación y 

gasodomésticos 

 

La estrategia de negociación siempre estará encaminada a lograr recaudo del 

100% del valor vencido y dejar la cuenta actualizada y normalizada; sin embargo 

pueden presentarse variables de tal manera que hay que estar preparados para 

negociar disminuciones en el pago que pueden escalarse aceptando 

disminuciones máximo del 50% para el primer pago, en todo caso dejando un 

ACUERDO DE PAGO por la diferencia a un término muy corto (MÁXIMO 30 

DIAS), teniendo en cuenta que el suscriptor esperará que se le restablezca el 

servicio de gas natural. 

Opciones de pago distintas deberán consultarse con la Jefe de Crédito, cartera y 

recaudo o en su defecto con la Directora de Comercialización y distribución. 

 

Procedimiento específico a seguir: 

 Se efectúa el cambio de valor de la factura 

 Se conecta nuevamente el servicio 24 horas después del pago. 



 

 Se registra la petición del usuario en el Sistema Comercial 

(DATAEASE). 

 Si la solicitud de refinanciación es para ampliar el plazo de pago de 

la matrícula, esta solicitud debe ser tramitada por escrito  y por 

parte del suscriptor. 

 

o Cartera morosa mayor a 12 meses y/o castigadas 

 

 

La estrategia de negociación siempre estará encaminada a lograr recaudo del 

100% del valor vencido y/o castigado y dejar la cuenta actualizada y 

normalizada; sin embargo pueden presentarse otras posibilidades que se 

evaluarán en el proceso de negociación con el cliente.  

Nuevamente hay que estar preparados para negociar disminuciones en el pago 

que pueden representar disminuciones de los intereses de mora hasta un 

máximo del 50% pudiendo ir hasta el 100% de condonación de los intereses de 

mora para el pago de estricto contado.  

Puede presentarse el caso de que el cliente manifiesta incapacidad de pagar 

aún parte del capital adeudado. En este evento, la negociación podrá realizarse 

por parte del COBRADOR hasta condonar un máximo del 30% del capital 

siempre y cuando el pago se haga de CONTADO por la totalidad de la diferencia 

pendiente, es decir, el 70% del capital adeudado. Negociaciones por grandes 

cuantías deberán llevar autorización de la Jefe de crédito, cartera y recaudo o en 

su defecto de la Directora de Comercialización y distribución. 

 

 GESTIONES TELEFÓNICAS EN COBROS ADMINISTRATIVOS Y/O 

PREJURÍDICOS 

 

o Características de un buen cobro telefónico 



 

 COMUNICAR: una de las principales destrezas que debe poner en 

práctica el cobrador telefónico es la de comunicador profesional. Para ello 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 ESCUCHA ACTIVA: el cobrador debe escuchar 

atentamente las razones que el suscriptor expresa 

libremente sobre su morosidad en el pago. Es la única 

manera en que puede hacerse un juicio apropiado y de 

acuerdo con esa información sumada a la que posee 

Llanogas en la base de datos y la carpeta del cliente, 

construir los elementos de negociación para valorar las 

alternativas presentadas por el cliente. 

 LENGUAJE ADECUADO: en cobranza de cartera es 

imprescindible usar un lenguaje adecuado, esto es, palabras 

razonablemente utilizadas en la región que no reflejen 

agresividad, ofensa, ni maltrato al cliente; y por otro lado 

que no se perciba inseguridad por parte del cobrador.  

 TONO Y CALIDAD DE VOZ: Como cobrador profesional se 

debe manejar un tono amigable de voz, pero con la 

suficiente firmeza para realizar el cobro. Evitar extremos 

como gritar o hablar demasiado suave. 

 

 

o Protocolo para el cobro telefónico 

 Comenzar con un saludo cordial y animado 

 Tener y manejar información a la mano 

 Ofrecer soluciones más no falsas expectativas 

 Actualización de los datos del cliente 

 Concretar pago o acuerdo de pago 

 Despedirse 

 



 

o Protocolo para el cobro por medio de cartas 

(Ver anexo H y I) 

A4: Revisión  

Este proceso consta de todas aquellas actividades destinadas a revisar los procesos de 

la compañía. Aquí se recoge la información de las actividades realizadas en la 

organización, hace un análisis basado en metodologías de control de procesos.  

 

 Medir Grupos de Interés: Indagar sobre percepciones y expectativas de los 

grupos de interés acerca de los procesos por medio de los ya nombrados 

comités y sesiones de grupo.  

 

 Medir Procesos y Servicios/Productos:Hacer uso del Balanced Scorecard101y 

Mapas Estratégicos102para evaluar la gestión de los procesos.  

 

 Realizar Auditorias:El grupo de auditoria externadebe seguir vigilando las 

gestiones procesales de la firma, y adicionalmente informar sobre nuevos 

gestiones de calidad que aun no han sido implementadas en la compañía.  

 

 Analizar Datos: Se deben reunir los datos adecuados sobre características y 

tendencias de los procesos y productos/servicios para mostrar un sistema de 

calidad eficiente y evaluar la posibilidad de efectuar mejoras constantes.103 

 

 Revisar por la Dirección: La alta dirección debe, en intervalos planificados, 

revisar el sistema de gestión de calidad de la organización, para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación, y eficacia continuas. 104 

 

 

                                                        
101Kaplan y Norton (1997), El cuadro de Mando Integral, Gestión 2000.  
102Kaplan y Norton (2004), Los Mapas Estratégicos, Gestión 2000. 
103Criterio 8.4, Análisis de Datos, Norma ISO 9001-2000. 
104Criterio 5.6.1. Generalidades, Norma ISO 9001-2000. 



 

A5: Ajuste 

 

 Planificar la Mejora:Llanogas podrá planificar la mejora una vez se halla 

implementado este modelo. 

 

 Realizar Acciones Estratégicas: 

 

- Estimular el talento y las competencias del capital humano, clientes, socios y 

directivos para el mejoramiento continuo de Llanogas S.A por medio de 

integraciones en reuniones o eventos del personal con altos directivos, socios y 

clientes importantes.  

- Investigar y aplicar nuevos diseños de procesos, gestiones operativas y de 

tecnología mediante la solicitud de informes de revisión bibliográfica sobre 

procesos, diseños y herramientas de gestión modernas. 

- Tener el cuenta la oportunidades de mejora continua mediante el análisis de 

los indicadores de desempeño y gestión y mediante la información obtenida en 

actividades de aprendizaje. 

 

 Realizar Acciones Correctivas: 

 

- Realizar pruebas piloto y controlar la incursión de nuevos y/o modificados 

procesos.  

- Confirmar que los procesos nuevos/modificados cumplen con las metas 

establecidas por medio de formatos de gestión.  

 

 Realizar Acciones Preventivas: 

- Luego de haber realizado las acciones pertinentes para la corrección de 

errores, documentar en un informe con copia a la junta directiva sobre aquellos 

procesos corregidos y adicionar aquellos que no han presentado problemas pero 

que probablemente podrían ocurrir en el futuro.   

 



 

- Garantizar la constante capacitación y formación al personal ya que de esto depende 

en gran medida el buen desempeño de los trabajadores.  

 

Figura 14. Modelo Aplicado a Llanogas S.A E.S.P  

 

 

 

 

 

 

 



 

11. PRONÓSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO 

 

El objetivo del pronóstico del modelo es simular el comportamiento de este bajo 

unos supuestos y así, observar la proyección en el estado de resultados y su 

impacto en las utilidades de la firma.  

 

Pronósticos cuantificables 

 

- Según el histórico de los últimos 5 meses (enero 2011 – mayo 2011) el 

promedio de facturas no entregadas es de 37 (Ver Anexo J). Del total de 

facturas no entregadas (37 en promedio al mes)un 60,41% son por error en la 

toma de lecturas (22 facturas), un 24% por cambios de estrato (9 facturas), un 

12.12% por valor de la factura (5 facturas) y un 3.03% por descuento en el valor 

de la reconexión(1 factura).105(Ver anexo K).  

Bajo el modelo propuesto para la gestión efectiva de la facturación y apoyado 

por la implementación del chip medidor, se esperaría notar una reducción del 

total de facturas no entregadas. En este escenariose esperaría que estas 

facturas se reduzcan de 37 a 8 mensualmente; lo cual representa un 

decremento del 78% de las facturas no entregadas. Por otra parte, y de acuerdo 

con la información incluida en el Anexo J, esta reducción significaría pasar de un 

0,025% de la facturación total no entregada a un 0,005%. Este porcentaje se 

obtiene de dividir el número de facturas no entregadas al mes y la facturación 

promedio de los últimos 5 meses (Ver Anexo L). 

 

- De acuerdo con las cifras suministradas por el departamento de crédito, cartera 

y recaudo de Llanogas, en el mes de mayo 2011 se refinanció un 11,5%106 del 

total facturado por consumo, lo cual corresponde a COP $446`821.426 (ver 

Anexo M). Con la aplicación de la tasa límite de libre inversión fijada por la 

Superintendencia Financiera correspondiente al 1,92% MV, para financiación de 

                                                        
105Información provista por Jefe de Atención al Cliente Llanogas, Dra. Lya Mejía. Año 2011.  
106Este valor se obtuvo así: 446’821.426/3.665’719.337 = 0,115. El valor 3.665’719.337 es el promedio 
de la facturación total por consumo de los últimos 5 meses.  



 

consumo de gas natural, de acuerdo con la recomendación realizada en la 

aplicación del modelo, se espera lograr un decremento del 20% en las 

refinanciaciones por consumo.Este resultado genera a su vez una reducción 

hasta un 9,45%107 del total facturado por consumo, considerando un incremento 

en la facturación correspondiente al 3,2%. Este porcentaje se obtuvo utilizando 

el método de promedios móviles de facturación de los últimos 5 meses.  

 

Otros pronósticos no cuantificables:  

 

- El porcentaje de peticiones, quejas y reclamos en el departamento de servicio 

al cliente debido a los problemas de facturación, revisiones quinquenales y 

arreglos disminuirían sustancialmente debido a que la raíz del problema de estas 

reclamaciones  es por falta de control y supervisión, falta de información y  falta 

de capacitación respectivamente; y con el direccionamiento dado para estas 

problemas se estaría controlando toda la gestión inherente a estos procesos.  

 

-  Toda la reducción de porcentajes nombradas anteriormente implica también 

una reducción muy importante en la cantidad de clientes insatisfechos.  

 

- Con la inclusión de las nuevas políticas de manejo de personal, se esperaría 

notar una mejoría en el clima laboral de Llanogas S.A. Esto sería consecuencia 

de lograr una reducción importante en las quejas del personal sobre la carga de 

trabajo, ya que se estaría buscando siempre distribuir equitativamente las cargas 

de trabajo y se estarían realizando proyectos o tareas en equipos de trabajo.  

 

- La alta rotación de personal repercute directamente en el ambiente laboral y 

viceversa. Si se logra mejorar el ambiente laboral en todos los aspectos, se 

esperaría tener una reducción de al menos un 95% en la cantidad de 

trabajadores que desisten de su trabajo por causa del mal clima organizacional.  

 

                                                        
107Este valor se obtuvo así: 357’457.140/3.783’340.977= 0,0945.  



 

- Por medio de los programas de capacitación se espera incrementar la calidad 

de la gestión de procesosen aproximadamente entre el 10% y el 15%, partiendo 

del supuesto del supuesto que del 100% de una gestión efectiva de procesos 

entre el 15% y el 20% corresponde a las capacidades del personal.  

 

- La estipulación de políticas radicales e inmodificables sobre vacaciones 

contribuiría a reducir totalmente la cantidad de quejas del personal sobre este 

concepto.  

 

- El manejo de la facturación vigilada por el departamento de crédito, cartera y 

recaudo eliminaría las demoras en la obtención de la información y reduciría 

posibles inconsistencias en datos de suscriptores, saldos de cuentas, etc.  

 

- Con respecto a la mejora de la gestión de las tecnologías de información, se 

esperaría eliminar el cuello de botella producto de la demora en la obtención de 

datos debido a la antigüedad del software usado actualmente para ese fin.  

 

- Con el establecimiento de cobro de intereses moratorios sobre la facturación 

por consumo correspondientes al 1,92% MV , se estima una generación de 

ingresos marginales que ayuden a eliminar el impacto de la morosidad de la 

cartera sobre la rentabilidad del negocio.  

 

- Los días de rotación de cartera activa108 a diciembre de 2009 (Ultimo informe 

de gestión presentado a la superintendencia de servicios públicos) fue de 59.9109 

días. Con la implementación de una administración integral de la cartera se 

esperaría llegar a diciembre de 2011 a 45 días y a diciembre de 2012 a 40 días. 

Esto se sustenta por el hecho que al suscriptor se le factura el consumo de 30 

días con un margen de tiempo para el pago de mas o menos 15 días; lo cual 

                                                        
108Cartera Activa (cuentas por cobrar comerciales).  
109Tomado de 
http://www.superservicios.gov.co/home/c/document_library/get_file?uuid=1bb2f
d83-ca1b-491d-8504-067405fee53b&groupId=10122. Pp. 7.  

http://www.superservicios.gov.co/home/c/document_library/get_file?uuid=1bb2fd83-ca1b-491d-8504-067405fee53b&groupId=10122
http://www.superservicios.gov.co/home/c/document_library/get_file?uuid=1bb2fd83-ca1b-491d-8504-067405fee53b&groupId=10122


 

convierte este plazo en un término corriente (no considerado en mora). La idea 

sería minimizar el lapso de tiempo entre el día de facturación y el día de pago 

gracias a la estrategia de facturación en las instalaciones de Llanogas.  

 

- Las ideas estratégicas no tienen una relación inversa con el pronóstico, es 

decir que se esperaría que ninguna afecte negativamente a la firma. Todo el 

modelo estratégico gira entorno a la implementación de ideas modernas y 

efectivas para el mejoramiento de la compañía y en ningún momento buscan 

degenerar la actual gestión administrativa ni generar una aumento en los costos 

y gastos operacionales de la firma que impacten negativamente las utilidades. 

 

En general, Llanogas no solo tendrá mejorías en su organización y su gestión, 

sino que estas acciones se verán reflejadas en aspectos tales como la calidad 

del servicio, el valor agregado a los clientes, el desempeño del personal y la 

administración completa de los procesos internos, haciendo que las utilidades de 

la compañía incrementen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

 

- La gestión integral de clientes, recurso humano y procesos garantiza la 

administración completa, organizada y estructurada de Llanogas logrando 

una ventaja competitiva. 

- La realización periódica de diagnósticos permite diseñar e implementar 

planes estratégicos, correctivos y preventivos que solucionen nuevos 

problemas encontrados.  

- Elmodelo de estrategia gerencialen este trabajo permite conjugar las 

labores de Llanogas bajo un mismo lenguaje, una misma estructura y una 

misma dirección, permitiendo la gestión organizada de todos sus 

procesos. 

- La alineación de objetivos de las gestiones generales de Llanogas permite 

una armonía  y coherencia en el plan de desarrollo de tareas logrando un 

efecto positivo en la administración general de la firma.  

- Según el pronóstico del modelo, el plan de acción resulta ser un impacto 

positivo en la firma ya que las ideas estratégicas no tienen una relación 

inversa con el pronóstico, es decir que no tendrían un efecto negativo 

sobre la compañía.  

- En general, Llanogas no solo tendrá mejorías en su organización y su 

gestión, sino que estas acciones se verán reflejadas en aspectos tales 

como la calidad del servicio, el valor agregado a los clientes, el 

desempeño del personal y la administración completa de los procesos, 

haciendo que las utilidades de la compañía incrementen.   

- La creación de planes preventivos y correctivos permiten crear una curva 

de aprendizaje del talento humano de crecimiento exponencial y en corto 

tiempo.  

- La administración del recurso humano basada en estímulos y 

retribuciones mejora el desempeño de los trabajadores logrando un efecto 

positivo en el desarrollo de las labores y por lo tanto, en las utilidades de 

la firma.  
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Anexo A. Organigrama  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo B. Formato solicitud de crédito persona natural 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo C. Formato solicitud de crédito persona jurídica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo D. Factura de Venta no masivos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo E. Cuadros de condiciones de crédito 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo F. Formato confirmación de referencias 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Datos Proveedores de Software ERP 

1. Software World Office 

Teléfono en Bogotá: 2950884 – 2956825 - 4165392 

www.worldoffice.com.co 

contactenos@worldoffice.com.co 

Contacto: Alberto Barrero 

 

2. SISA: Sistemas Integrales de Informática S.A.  

Teléfono: 6577888 ext. 114 

www.sisa.com.co 

sergio.garcia@sisa.com.co 

Contacto: Sergio Iván García Guerrero 

 

3. MundoSoft: Soluciones Inteligentes 

Teléfono: (2) 3734490 / 300 6202828 

www.mundosoft.com.co 

comercial@mundosoft.com.co 

Contacto: James Montenegro 

 

4. Digital Ware S.A  

Teléfono: 3122601 ext. 281 / 3125140072 

http://www.worldoffice.com.co/
mailto:contactenos@worldoffice.com.co
mailto:sergio.garcia@sisa.com.co
mailto:comercial@mundosoft.com.co


 

www.digitalware.com.com 

DanielS@digitalware.com.co 

Contacto: Daniel Felipe Sarmiento  

 

5. Novasoft: Información Efectiva  

Teléfono: 6123552 

www.novasoft.com.co 

mercadeosucursales@novasoft.com.co 

Contacto: Cindy Hernandez  

Anexo H.Modelo No. 1 de comunicación escrita para cobro de facturas 

vencidas 

 

MODELO No. 1 

Villavicencio, xx de junio de 2011 

 

Señor (a) 

FULANO 
DIRECCIÓN 
Ciudad 
 
REF: SUSCRIPTOR No. XXX 
 
A continuación presentamos el estado de su cuenta como suscriptor de la 
referencia al cierre de operaciones de MAYO del presente año: 
 
LINEA NEGOCIO No. De Referencia  VALOR  DIAS DE 
MORA 
 
 
 
 
Le invitamos a realizar el pago de la totalidad pendiente a la mayor brevedad 
posible a través de nuestros canales de recaudo y oficinas. En caso de no 
efectuarse el pago antes del DD/MM, estaremos enviando el reporte negativo a 
las centrales de riesgo, con la permanencia que establece la ley 1266/2008. 

http://www.digitalware.com.com/
mailto:DanielS@digitalware.com.co
http://www.novasoft.com.co/
mailto:mercadeosucursales@novasoft.com.co


 

 

“ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SU SERVICIO DE GAS NATURAL, ES LA 
MEJOR REFERENCIA COMERCIAL PARA SUS FUTUROS CRÉDITOS” 
 
En caso de haber realizado su pago, por favor haga caso omiso de la presente 
comunicación…………………. 
 
Cordialmente 
 
 
 
LLANOGAS 
 

 

Anexo I. Modelo No. 2 de comunicación escrita para cobro de facturas 

vencidas 

MODELO No. 2 
 

Villavicencio, xx de junio de 2011 

Señor (a) 

FULANO 
DIRECCIÓN 
Ciudad 
 
REF: SUSCRIPTOR No. XXX 
 
En días pasados le enviamos el siguiente ESTADO DE CUENTA con corte a 
MAYO, como suscriptor de la referencia, el cual ha sido modificado por la 
liquidación de intereses de mora y gastos de cobranza debido a que al momento 
de elaborar la presente comunicación nuestro sistema no registra ningún pago: 
 
LINEA NEGOCIO No. De Referencia  VALOR  DIAS DE 
MORA 
 
 
 
 
Le invitamos a CANCELAR DE INMEDIATO la totalidad pendiente a través de 
nuestros canales de recaudo y oficinas. El reporte negativo de las centrales de 
riesgo, con la permanencia que establece la ley 1266/2008, le será actualizado 
cuando su pago sea registrado en nuestros registros contables. 



 

 

“ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SU SERVICIO DE GAS NATURAL, ES LA 
MEJOR REFERENCIA COMERCIAL PARA SUS FUTUROS CRÉDITOS” 
 
En caso de haber realizado su pago, por favor contáctenos a través de nuestro 
CALL CENTER #000000000, o envíenos su consignación al FAX 0000000. 
 
Cordialmente 
 
 
X.X.X.X.X.X.X.X 
LLANOGAS 

 

Anexo J. Cuadro de quejas y reclamos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo K. Cuadro de Indicadores de Gestión 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo L. Cuadro Facturación VS Recaudo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo M. Cuadro Refinanciaciones 

 


