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JUSTIFICACIÓN. 

 

En toda empresa es importante que se tenga un manual de organización 

porque este describe cuál es la responsabilidad en cada puesto, las tareas a seguir 

o deberes y funciones que se deben de desempeñar en cada área, también se expone 

la estructura organizacional, las descripciones de puestos y tipos de interrelación 

que existe entre ellos, con eso los empleados tendrán una mejor orientación de sus 

puestos, ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones y las normas, sirve como una guía eficaz para la 

preparación, clasificación y compensación del personal. 

 

Los manuales de organización benefician al trabajador, ya que ellos tendrán en claro 

las actividades que deben realizar y así evitan la duplicidad de tareas es por eso 

que para la empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA es de vital importancia 

contar con un manual de organización ya que define las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los puestos. 

 

(Celeita, 2006) dice que “La competitividad cada vez se torna más agresiva y genera 

la necesidad a la gerencia de mercados de actualizar sus funciones, crear, 

desarrollar nuevos programas que no solo le permitan conquistar nuevos mercados, 

sino garantizar la fidelidad de sus clientes”. 

 

Debido a que los clientes son la razón de ser de las organizaciones, es importante 

brindarles un buen servicio, un reclamo es una forma de decir a la empresa que lo 

puede hacer mejor. Si se atiende, el cliente permanecerá y la empresa encontrará 

su diferencia competitiva, si no se le atiende y se generan motivos para que el cliente 

reclame, se pierde imagen y credibilidad, lo cual trasciende a potenciales clientes.  

 

Las necesidades de mejorar en cuanto al servicio al cliente en COLT SOLUCIONES 

EN MADERA fue detectado debido a que los clientes hacían reclamos sobre el mal 

servicio que les brindaba la empresa. 



 

 

 

Es por eso que se llegó a la decisión de llevar a cabo un diagnóstico el cual nos 

muestra cómo se encuentra COLT SOLUCIONES EN MADERA en cuanto al 

servicio que brinda y así poder mejorar para atraer nuevos clientes y retenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar manual de organización y Diagnóstico de Servicio al cliente en la empresa 

COLT SOLUCIONES EN MADERA, mediante observación y entrevistas con los 

empleados durante un plazo de 6 meses, para una mejor organización dentro de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la calidad del servicio que brindan en COLT SOLUCIONES EN MADERA, 

mediante encuestas que se le realizaran al cliente en un plazo de tres días. 

 

 Elaborar análisis de puestos para lograr una orientación eficaz del puesto de trabajo 

de COLT SOLUCIONES EN MADERA, con la información recabada mediante la 

observación a los trabajadores. 

 

 Definir la estructura orgánica de la empresa, que establezca los niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el funcionamiento 

organizacional y así tener una adecuada interrelación entre los demás puestos. 

 

 Elaborar descripciones y perfiles de puestos ubicando los objetivos y funciones de 

cada puesto, con el fin de evitar sobrecargas de trabajo y duplicidad en cada uno 

de los puestos. 

 

 Diseñar un manual de organización que defina la responsabilidad, en cada puesto, 

las tareas a seguir o deberes y funciones que se deben de desempeñar en cada 

área, mediante observación y entrevista a los empleados de COLT SOLUCIONES 

EN MADERA. 



 

 

 Analizar el ciclo del servicio al cliente para ver los puntos de contacto que COLT 

SOLUCIONES EN MADERA tiene con el cliente. 

 

 Definir estándares de servicio al cliente para brindar un servicio de calidad en COLT 

SOLUCIONES EN MADERA y así aumentar la cantidad de clientes satisfechos.  

 

 Generar propuestas de mejora en el servicio al cliente, mediante formatos que les 

ayuden a desempeñar con mejor calidad su trabajo, a la hora de que atiendan a los 

clientes dentro y  fuera del área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Desde que se llegó a la empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA se 

encontraron varios problemas, uno de ellos fue que los empleados no tenían 

definidas sus tareas y muchas veces discutían entre ellos porque no querían hacer 

las cosas, aparte que si el director general no se encontraba en la planta ellos no 

tenían idea de que hacer es por eso que se elaboró un organigrama en el cual se 

defino que era necesario un jefe de producción. 

 

También se observó que la calidad al cliente no era la mejor ya que a muchos de 

sus clientes no les tomaban gran importancia y también los clientes iban a quejarse 

por que la empresa no cumplía con la puntualidad en sus citas, además se observó 

que los empleados no tenían limpias sus áreas de trabajo y esto causaba problemas 

para realizar su trabajo al 100%, ya que nunca encontraban lo que buscaban y se 

hacía más tardado el proceso de producción. 

 

Otro de los problemas que la empresa tenía era que no tenían una gran difusión en 

el mercado y esto ocasiona que la producción reduzca por que los clientes no llegan 

a la empresa a comprar los productos. 

 

Es por eso que se llegó a la conclusión de que era necesario que se elaborara un 

manual de organización en el cual se definiera las tareas de cada puesto de trabajo 

para evitar la duplicidad de tareas y evitar problemas con los empleados de COLT 

SOLUCIONE EN MADERA, también se elaboró un diagnóstico de servicio al cliente 

en el cual nos dimos cuenta que la empresa necesitaba tener estándares de calidad 

para poder brindarle al cliente una excelente calidad en sus servicios. 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

 

HISTORIA DE COLT SOLUCIONES EN MADERA. 

 

COLT SOLUCIONES EN MADERA, es una empresa orgullosamente 

Colimense fundada en enero de 2013, dedicada principalmente al diseño, 

fabricación e instalación de cocinas integrales personalizadas o en serie. 

 

Sus fundadores, los hermanos Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe 

Chávez Álvarez, crecieron con el ejemplo de sus padres que se desarrollaron en la 

cultura del esfuerzo, con la madurez y la responsabilidad de un buen manejo del 

negocio. 

 

Desde sus inicios han trazado como objetivo principal brindar productos y servicios 

de la mayor calidad posible a sus clientes, esto mediante el empleo de tecnologías 

de punta en sus procesos, todos sus cortes se realizan con tecnología CNC, sin 

margen de error en medidas o dimensionamientos. 

 

Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez no dudaron un 

instante en iniciar su propia empresa como una extensión de Maderería Fray Pedro 

(el negocio de su padre), pero con autonomía en la operatividad y en la toma de 

decisiones. 

 

COLT Soluciones en Madera surge en el patio de la maderería pero fue insuficiente 

por la carga de trabajo que registraba. 

 

Los nuevos empresarios, decidieron entonces ubicarse en el domicilio actual en 

donde el espacio es amplio y permitió la instalación de maquinaria e infraestructura 

para la producción y armado. 



 

 

Con la visión de contar con tecnología de punta para dar respuesta a la demanda 

de sus clientes, Víctor adquirió un Router CNC cuyo sistema de corte y grabado 

digital fabrica figuras en 2D y 3D en diferentes materiales: como madera, acrílicos y 

aluminio para diversas aplicaciones entre otras: letras, números, logotipos, display, 

tableros y formas diversas. 

 

COLT Soluciones en Madera tiene claro su misión de ser: “aquí todo es posible, 

contamos con tecnología que nos permite diseñar modelos desde lo sencillo a lo 

complejo; no tenemos límite para buscar una respuesta que satisfaga las exigencias 

de nuestros clientes”. 

 

La iniciativa de Víctor Manuel Chávez Álvarez para dar a conocer lo alcances de 

COLT Soluciones en Madera es a través de la promoción personal y el contacto 

directo con los clientes. Uno de sus primeros contratos importantes fue con una 

reconocida inmobiliaria para la producción e instalación de cocinas integrales para 

un fraccionamiento en desarrollo. 

 

Para Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez la 

experiencia fue enriquecedora, ya que encontraron un nicho de mercado importante 

en la fabricación de cocinas integrales en serie, en donde el campo de acción es 

con las constructoras para dar el terminado en los espacios de las casas, como son 

las cocinas y los closet. 

 

La visión de Colt Soluciones en Madera es en un corto plazo lanzar un catálogo de 

muebles con diseños originales a precios accesibles, buscan diversificar y dar un 

valor agregado al negocio de la madera, es por ello que están abiertos a trabajar 

para todo tipo de proyectos en madera y sus derivados”. 

 

La nueva empresa evoluciona en la forma de hacer diseños, sale de lo tradicional 

para innovar en objetivos utilitarios de todo tipo. Todo se hace al gusto del cliente. 

 



 

 

Lo importante de una empresa es el equipo de trabajo, en el caso de COLT 

SOLUCIONES EN MADERA cuenta con diseñadores gráficos y operarios 

especializados en el armado y la manipulación de la madera, “el compromiso es 

bridar un servicio personal, de manera oportuna y con la calidad garantizada en los 

productos”. 

 

Aun cuando comienza a dar pasos firmes con su nueva empresa, Víctor Manuel 

Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez mantienen una comunicación 

cercana con su familia. “Un consejo a tiempo siempre es bien recibido y más cuando 

viene de alguien que ha sido tu ejemplo de vida: sus padres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIÓN. 

Crear ambientes para el hogar, oficina y negocios acordes a las nuevas tendencias, 

proporcionando a nuestros clientes la experiencia de un servicio de calidad e 

innovación en nuestros diseños. 

 

VISIÓN. 

Ser la empresa líder en la región en los diseños e innovación de muebles 

melamínicos. 

 

VALORES COLT SOLUCIONES EN MADERA. 

 

Trabajo en equipo: Dentro de colt trabajamos en un ambiente positivo y de 

colaboración con todo el equipo de trabajo para la obtención de mejores resultados. 

 

Ética: Todo empleado debe desempeñar su trabajo con transparencia y sinceridad, 

ya que la empresa brinda toda la confianza al empleado. 

 

Puntualidad: Todos los empleados deben respetar los horarios establecidos dentro 

de la empresa (entrada, salida y horarios de comida), pero sobre todo respetar las 

citas y entregas de trabajos con los clientes. 

 

Calidad: En Colt nos esforzamos para entregar muebles y servicios que cumplan y 

superen las expectativas de los clientes. 

 

Respeto: Refiere a que nuestras acciones no afecten a las demás personas dentro 

y fuera de nuestro equipo de trabajo. 

 

Responsabilidad: Para cumplir con la responsabilidad, se debe cumplir con todas 

las tareas que se nos asigne sin perder el objetivo. 

 



 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

El ser humano es social por naturaleza. Es inherente su tendencia a 

organizarse y cooperar en relaciones interdependientes. La historia de la 

humanidad podría trazarse a través de las organizaciones sociales. Las primeras 

organizaciones fueron la familia y pequeñas tribus nómadas; luego se establecieron 

las villas permanentes y las comunidades tribales. Más tarde se crearon el sistema 

feudal y las naciones. Esta evolución de las organizaciones se ha acelerado en los 

últimos años. 

 

(Chiavenato, 1994) Menciona que el mundo de hoy es una sociedad compuesta de 

organizaciones. Todas las actividades dirigidas hacia la producción de bienes 

(productos) o a la prestación de servicios (actividades especializadas) son 

planeadas, coordinadas, dirigidas y controladas dentro de organizaciones. Todas 

las organizaciones están constituidas por personas y por recursos no/humanos 

como recursos físicos y materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos. 

 

Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversificadas, de 

tamaños diferentes. Existen organizaciones lucrativas, llamadas empresas, y 

organizaciones no lucrativas como el ejército, la iglesia, los servicios públicos de 

naturaleza gratuita, las entidades filantrópicas, etc. Por su tamaño y complejidad de 

sus operaciones, las organizaciones cuando alcanzan un cierto tamaño necesitan 

ser administradas, y su administración requiere de todo un aparato de personas 

estratificadas en diversos niveles jerárquicos que se ocupan de asuntos 

diferentes.(Chiavenato, 1994) 

 

Manual de organización. 

  

Para que dentro de una empresa haya un correcto funcionamiento es necesario 

contar con manuales y uno de los manuales que son importantes es el de 

organización, ya que como comenta (Arellano, 2013) en el manual de organización 



 

 

se describe detalladamente la estructura organizacional de la empresa. 

 

(Muñiz, 2015) Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de 

asimilar fuertes y continuos cambios, no solo del entorno, sino también sociales, 

medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos de capital... 

Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para poder 

adaptarse a este cambiante y complejo mundo. Este proceso recibe la 

denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como el arte y la 

ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una empresa, 

que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a ser posible beneficiosa. 

 

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios debe someterse a un 

sistema formal de dirección estratégica, es decir, seleccionar y definir perfectamente 

sus valores dentro de la cadena de valor de la compañía que la hará destacar frente 

a la competencia. 

 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener el manual de organización, no solo 

porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc), lo requieran, sino 

porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca 

responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc. 

 

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales muy 

efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera 

y otros. 

 

Como ven, la existencia del MO en una organización es de vital importancia y por 

ello se debe cuidar el proceso de su elaboración. Aquí algunas recomendaciones 

para este proceso: 

 

Se necesita la participación y compromiso de todos en la organización, 

especialmente de los líderes como promotores. 



 

 

(Arellano, 2013) Define al manual como un documento que contiene en forma 

ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, 

procedimientos, organización de un ente. Es un instrumento importante en la 

administración, puesto que los manuales persiguen la mayor eficiencia y eficacia en 

la ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

El manual presenta sistemas y técnicas específicas, señala el procedimiento a 

seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo 

de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por 

escrito significa establecer debidamente un método para ejecutar algún trabajo. 

 

Se puede decir entonces que un Manual es un documento elaborado 

sistemáticamente que indicara las actividades a ser cumplidas por los miembros de 

un organismo y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta 

o separadamente. Los Manuales por otra parte, deberán servir para explicar las 

normas más generales con un lenguaje que pueda ser entendido atendido por los 

empleados de todos los niveles, y en su caso por los administradores, dando énfasis 

a la información de los procesos y procedimientos administrativos. 

 

Como lo menciona (Arellano, 2013) los manuales dentro de una organización son 

muy importantes, ya que estos contienen información sobre la historia, políticas etc. 

de la empresa, por eso es que se tomó la decisión de realizar un manual de 

organización dentro de la empresa COLT soluciones en madera, porque con esto 

se definen los puestos y sus limitaciones que hay dentro de la empresa y así se 

tendrá más conocimiento de toda la organización. 

 

Elementos de un manual de organización. 

 

Los elementos que integran una manual de organización son: Introducción, Objetivo 

del manual, Antecedentes históricos, Marco jurídico, Atribuciones, Misión y visión, 



 

 

Estructura orgánica, Organigrama, Objetivo y funciones, Glosario de términos. 

 

Como menciona (Ponce, 2010) la técnica conocida como análisis de puesto 

responde a una urgente necesidad de las empresas: para organizar eficazmente los 

trabajos de éstas, es indispensable conocer con toda precisión “lo que cada 

trabajador hace” y “las aptitudes que requiere para hacerlo bien”. 

 

Medios para recoger los elementos que integran cada puesto. 

 

Los principales medios para recoger los elementos que integran cada puesto 

pueden resumirse en los siguientes: 

 

Observación directa. Permite recabar datos con mayor intensidad y viveza. Pero 

usada en forma exclusiva, es de ordinario insuficiente, como ocurre en aquellos 

puestos en que existen actividades periódicas o eventuales que pueden no 

ejecutarse en el momento de la observación, así como aquellas constituidas por un 

proceso que abarca todo un día o más. 

 

Cuestionarios. Presentan la desventaja de estandarizar los datos que se buscan, 

con lo que se dificulta la investigación de los elementos que distinguen a un 

departamento o sección de otros. 

 

Para hacer el análisis de puesto de la Empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA 

se utilizaron estas dos formas de recopilación de datos, ya que con la observación 

te das cuenta de todo lo hacen y como lo hacen y con el cuestionario me di cuenta 

de las cosas que no hacían muy comúnmente. 

 

(Quiñones, 2007) dice que como elemento fundamental para el seguimiento y 

monitoreo de un modelo de calidad en el servicio se encuentra la auditoria del 

servicio, cuyo objetivo fundamental es escuchar la vos del cliente en forma periódica 

y permanente y así poder proyectar las necesidades y expectativas, al evaluar los 



 

 

índices de satisfacción y compararlos con los índices de la competencia. 

 

Auditoría.  

 

La auditoría es imprescindible para diseñar sobre bases firmes las funciones de 

diseño, producción y presentación del servicio. 

 

A través de ella se puede obtener la calificación del cliente sobre la calidad del 

servicio que recibe una empresa y el nivel de satisfacción a sus necesidades y 

expectativas. 

 

(Quiñones, 2007) también menciona que para poder administrar el servicio, la 

calidad en el servicio y la gerencia del servicio, se hace necesario establecer 

soportes técnicos que dejen monitorear en el día a día las rutas de los clientes, es 

decir, aquellos caminos que se recorren para poder adquirir y usufructuar los 

productos y servicios de la organización y los procesos generados por las 

actividades que realiza el cliente, algunas de las cuales no involucran directamente 

la organización que le provee los productos y servicios que él demanda y, nacen de 

las gestiones que se producen cuando se desea satisfacer las necesidades, los 

deseos y expectativas de quien viene tras una ayuda. 

 

Ciclo del servicio. 

 

El ciclo de servicio es el conjunto de momentos en los cuales el cliente interactúa 

con una marca/empresa, estas interacciones son representadas en un mapa de 

servicio, el cual permite tener una panorámica general de las diferentes experiencias 

que el cliente puede llegar a tener con la marca antes, durante y después de la 

compra de un producto o servicio. 

 

 

 



 

 

Mapa de los momentos de verdad. 

 

El mapa de los momentos de verdad o ciclo del servicio constituye una de las 

herramientas indispensables en la Gerencia del Servicio. En él se refleja la sucesión 

ordenada (secuencia repetible) de todos y cada uno de los contactos que tiene el 

cliente en la organización, bien sea con personas o con elementos. Estos pueden 

ser estelares (cuando el cliente queda satisfecho con la prestación del servicio), o 

amargos (cuando se produce contrariedad o no existe satisfacción por el servicio 

prestado). 

 

El determinar los ciclos de servicio permite mirar a través de los ojos del cliente y 

percibir la calidad del servicio. 

 

Su representación se hace en una circunferencia; cada momento de verdad se 

asemeja gráficamente a una tangente. A tarea de levantar estos ciclos 

corresponden a los empleados y directivos que se encuentran relacionados e 

involucrados con la prestación del servicio. 

 

Cuando se llegó a la empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA, se observaron 

varias problemáticas como que los empleados no sabían cuáles eran sus 

responsabilidades, es por esos que se realizó un manual de organización y para 

llevarse a cabo se tuvieron que hacer encuestas que van dirigidas a los empleados 

y también durante algunas semanas se les estuvo  observando en el puesto de cada 

uno de ellos para ver las actividades que desarrollaban dentro de la empresa ya que 

se llevaron a cabo esas etapas siguió la elaboración de la estructura orgánica de la 

empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA, ya que la empresa no contaba con 

una y es algo muy importante dentro de una empresa, ya que cada uno de los 

empleados tiene idea de a quien le debe rendir cuentas. 

 

Otro punto importante que se realizó fue la misión y visión de la empresa ya que la 

empresa no contaba con estos aspectos que son importantes para toda empresa. 



 

 

La misión sirve como punto de referencia para la toma de decisiones y la visión 

refleja hacia donde se dirige la empresa o a lo que quiere llegar en un plazo.  

 

Después se realizaron las descripciones y los perfiles de puestos ya con toda la 

información que se recabo con las encuestas y la  observación de los empleados, 

ya que se tuvo toda la información recopilada se procedió a realizar el manual de 

organización de la empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA. 

 

El ciclo de servicio se llevó a cabo para ver los momentos de verdad que 

experimentan los clientes, de manera que el ciclo se activa cada vez que un cliente 

se pone en contacto con la empresa. 

 

También se realizó un diagnóstico de servicio al cliente para ver cómo se 

encontraba la empresa en cuestiones de calidad en la atención al cliente, para esto 

se realizaron encuestas y se le aplicaron a los clientes de COLT SOLUCIONES EN 

MADERA, también se observó la atención brindada por parte de los empleados y 

así se verifico que los empleados no tenían una buena atención hacia los clientes, 

ya que se observó que muchas veces se les olvidaba acudir a las citas o mandar 

las cotizaciones y los clientes no obtenían una respuesta, es por eso que se le 

propuso a la empresa hacer estándares de calidad para llevar una buena atención 

al cliente y así el cliente reciba una excelente atención y recomiende los servicios 

brindados en la empresa. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente manual de organización de la empresa Colt Soluciones en Madera, está 

elaborado con la finalidad de que la organización cuente con un documento que 

muestre su estructura organizacional, misión, visión, valores, objetivos, reglamento 

interno de trabajo, políticas y puestos que la integran, como también las 

descripciones, funciones y perfil de los mismos. 

 

El manual es un medio que muestra la estructura orgánica de la empresa y sus 

diferentes niveles jerárquicos que la conforman. Al consultarlo permite ver con 

claridad las funciones y las responsabilidades de cada uno de los puestos que la 

conforma y así evitar que exista la duplicidad de funciones. 

 

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado 

cada año, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior 

de esta unidad administrativa, por lo que cada una de las áreas que la integran, 

deberán aportar la información necesaria para este propósito. 
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OBJETIVO DEL MANUAL. 

1. Precisar las funciones y relaciones de cada puesto de trabajo dentro de COLT 

SOLUCIONES EN MADERA. 

 

2. Establecer una descripción clara y concisa del puesto para que el trabajador tenga 

una visión clara de sus funciones. 

 

3. Determinar los perfiles de puestos, conforme a las funciones obtenidas en el formato 

de descripción de los mismos, con objeto de que contribuya a tener en claro el perfil 

de cada empleado. 

 

4. Mejorar las funcionalidades de cada puesto de trabajo. 

 

5. Servir como medio de orientación de personal de nuevo ingreso, facilitando su 

incorporación al puesto asignado. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 

COLT SOLUCIONES EN MADERA, es una empresa orgullosamente Colimense 

fundada en enero de 2013, dedicada principalmente al diseño, fabricación e 

instalación de cocinas integrales personalizadas o en serie. 

 

Sus fundadores, los hermanos Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe 

Chávez Álvarez, crecieron con el ejemplo de sus padres que se desarrollaron en la 

cultura del esfuerzo, con la madurez y la responsabilidad de un buen manejo del 

negocio. 

 

Desde sus inicios han trazado como objetivo principal brindar productos y servicios 

de la mayor calidad posible a sus clientes, esto mediante el empleo de tecnologías 

de punta en sus procesos, todos sus cortes se realizan con tecnología CNC, sin 

margen de error en medidas o dimensionamientos. 

 

Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez no dudaron un 

instante en iniciar su propia empresa como una extensión de Maderería Fray Pedro 

(el negocio de su padre), pero con autonomía en la operatividad y en la toma de 

decisiones. 

 

COLT SOLUCIONES EN MADERA surge en el patio de la maderería pero fue 

insuficiente por la carga de trabajo que registraba. 

 

Los nuevos empresarios, decidieron entonces ubicarse en el domicilio actual en 

donde el espacio es amplio y permitió la instalación de maquinaria e infraestructura 
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para la producción y armado. 

 

Con la visión de contar con tecnología de punta para dar respuesta a la demanda 

de sus clientes, Víctor adquirió un Router CNC cuyo sistema de corte y grabado 

digital fabrica figuras en 2D y 3D en diferentes materiales: como madera, acrílicos y 

aluminio para diversas aplicaciones entre otras: letras, números, logotipos, display, 

tableros y formas diversas. 

 

COLT SOLUCIONES EN MADERA tiene claro su misión de ser: “aquí todo es 

posible, contamos con tecnología que nos permite diseñar modelos desde lo sencillo 

a lo complejo; no tenemos límite para buscar una respuesta que satisfaga las 

exigencias de nuestros clientes”. 

 

La iniciativa de Víctor Manuel Chávez Álvarez para dar a conocer lo alcances de 

COLT Soluciones en Madera es a través de la promoción personal y el contacto 

directo con los clientes. Uno de sus primeros contratos importantes fue con una 

reconocida inmobiliaria para la producción e instalación de cocinas integrales para 

un fraccionamiento en desarrollo. 

 

Para Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez la 

experiencia fue enriquecedora, ya que encontraron un nicho de mercado importante 

en la fabricación de cocinas integrales en serie, en donde el campo de acción es 

con las constructoras para dar el terminado en los espacios de las casas, como son 

las cocinas y los closet. 

 

La visión de COLT SOLUCIONES EN MADERA es en un corto plazo lanzar un 

catálogo de muebles con diseños originales a precios accesibles, buscan 
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diversificar y dar un valor agregado al negocio de la madera, es por ello que están 

abiertos a trabajar para todo tipo de proyectos en madera y sus derivados”. 

 

La nueva empresa evoluciona en la forma de hacer diseños, sale de lo tradicional 

para innovar en objetivos utilitarios de todo tipo. Todo se hace al gusto del cliente. 

 

Lo importante de una empresa es el equipo de trabajo, en el caso de COLT 

SOLUCIONES EN MADERA cuenta con diseñadores gráficos y operarios 

especializados en el armado y la manipulación de la madera, “el compromiso es 

bridar un servicio personal, de manera oportuna y con la calidad garantizada en los 

productos”. 

 

Aun cuando comienza a dar pasos firmes con su nueva empresa, Víctor Manuel 

Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez mantienen una comunicación 

cercana con su familia. “Un consejo a tiempo siempre es bien recibido y más cuando 

viene de alguien que ha sido tu ejemplo de vida: sus padres”. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

        
 

 

ELABORADO: 

DICIEMBRE 15

ACTUALIZADO:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE 

PUESTOS

7 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

El objeto de este reglamento es dar a conocer a todos los miembros de la empresa 

los lineamientos a seguir en la empresa, así como las sanciones que en su momento 

se puedan dar y el porqué de ellas. 

 Asistencia. 

1. El horario de trabajo es de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. teniendo un espacio para comer 

de 50 minutos de 2:00 a 2:50 p.m. , el chequeo de asistencia fuera de estos rangos 

por 10 minutos se considerar como retardo, después de 10 minutos se levantara 

un acta administrativa y se suspenderá al trabajador por un día sin goce de sueldo. 

2. Se considerara faltas o retardos justificados solo aquellos plenamente 

comprobables mediante receta médica, incapacidad del seguro o algún 

documento que lo respalde. 

Responsabilidad en el trabajo. 

1. Es necesario y obligatorio que el trabajador se guie mediante los formatos de las 

distintas áreas para cumplir con su trabajo a conciencia, debe leer, documentar 

y ejecutar cada actividad con la debida concentración. 

2. Está prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de la empresa, excepto para 

emergencias familiares o de fuerza mayor. 

3. Está prohibido el uso de auriculares dentro de la empresa. 

4. Está prohibido la entrada a personas con aliento alcohólico a la empresa. 

5. Los errores cometidos serán cubiertos económicamente por el responsable de 

los mismos. 

6. Siempre que al trabajador se le asigne una actividad debe analizarla y valorar si 

posee los conocimientos y habilidades suficientes para analizarla, de no ser así 

debe externarlo a su supervisor para que de inmediato se le capacite. 

7. Prohibida la entrada a laborar a empleados que no porten el uniforme de la 

empresa, zapato cerrado y pantalón de mezclilla. 
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8. Es requisito asistir al centro de trabajo con un buen aspecto y con higiene 

personal impecable. 

Lugar y Días de Pago. 

1. Los salarios de los trabajadores serán cubiertos en el lugar donde se presten los 

servicios, y dentro de las horas de trabajo. 

2. Si por ausencia del trabajador hubiere necesidad de que otra persona cobre su 

salario, esta deberá presentar carta poder otorgada por el trabajador ausente y 

suscrita ante dos testigos. 

3. Todos los trabajadores están obligados a firmar los recibos de pago, listas de raya 

o cualquier documento que suscriba la empresa como comprobante del pago de 

los salarios. La negativa del trabajador a otorgar la firma de dichos documentos, 

relevara a la empresa de entregar los salarios respectivos. 

4. Para los efectos del pago de vacaciones, la empresa pagara a los trabajadores 

los salarios correspondientes a las vacaciones, el día anterior al inicio de su 

disfrute. 

Permisos 

1. Los trabajadores están obligados a solicitar los permisos para faltar a sus labores, 

por escrito dirigido a su jefe inmediato. 

2. Toda falta no amparada por autorización escrita, sé computar como injustificada. 

3. Son consideradas faltas injustificadas, sin el requisito del permiso autorizado por 

escrito, las que obedezcan acaso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobadas. La comprobación de la justificación deberá ser hecha por el 

trabajador dentro de las 48 horas siguientes al momento en que falto a sus 

labores. 

Días de Descanso 

1. La empresa concederá a sus trabajadores un día de descanso, por cada seis días 

de trabajo. Cuando no laboren durante los seis días hábiles, la empresa cubrirá 
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una sexta parte del salario, multiplicado por los días de la semana que se 

hubieran laborado. 

2. Son días de descanso obligatorio con goce integro de salario, los siguientes: 

 1° de enero. 

 5° de febrero. 

 21° de marzo. 

 1° de mayo. 

 16° de septiembre. 

 20° de noviembre. 

 25° de diciembre. 

              Vacaciones y prima vacacional 

El Trabajador tendrá derecho a sus vacaciones al cumplimiento de cada año de 

servicio, previo acuerdo con su jefe inmediato, y deberá disfrutar de ellas dentro de 

los seis meses siguientes, de manera que las labores no sufran perjuicio. La 

Empresa formulará un programa anual para facilitar la administración de las 

vacaciones. 
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MISIÓN. 

Crear ambientes para el hogar, oficina y negocios acordes a las nuevas tendencias, 

proporcionando a nuestros clientes la experiencia de un servicio de calidad e 

innovación en nuestros diseños. 

 

VISIÓN. 

Ser la empresa líder en la región en los diseños e innovación de muebles 

melamínicos. 

 

VALORES COLT SOLUCIONES EN MADERA. 
 

Trabajo en equipo: Dentro de colt trabajamos en un ambiente positivo y de 

colaboración con todo el equipo de trabajo para la obtención de mejores resultados. 

 
Ética: Todo empleado debe desempeñar su trabajo con transparencia y sinceridad, 

ya que la empresa brinda toda la confianza al empleado. 

 
Puntualidad: Todos los empleados deben respetar los horarios establecidos dentro 

de la empresa (entrada, salida y horarios de comida), pero sobre todo respetar las 

citas y entregas de trabajos con los clientes. 

 

Calidad: En Colt nos esforzamos para entregar muebles y servicios que cumplan y 

superen las expectativas de los clientes. 

 
Respeto: Refiere a que nuestras acciones no afecten a las demás personas dentro 

y fuera de nuestro equipo de trabajo. 
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Responsabilidad: Para cumplir con la responsabilidad, se debe cumplir con todas 

las tareas que se nos asigne sin perder el objetivo. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE COLT SOLUCIONES EN 

MADERA. 
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Puesto: Director General  

 

 

Descripcion genérica: Es el responsable de dirigir la empresa, así como también 

se encarga de tomar decisiones estratégicas que tienen que ver con el crecimiento 

de esta misma.          

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

 Auxiliar administrativo. 

Jefe de producción. 

Ventas y relaciones públicas. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Determinar el precio del mueble. 

2. Buscar nuevos proveedores de materia prima. 

3. Determinar la conveniencia de inversiones en nuevas maquinarias. 

4. Proponer nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa. 

5. Supervisar la contabilidad general de la empresa. 

6. Establecer alianzas estratégicas y covenios de colaboración. 

7. Representar legalmente a la empresa. 

8. Autorizar órdenes de compra. 

9. Aprobación de presupuestos  

 

Actividades Eventuales. 

1. Contacto con clientes frecuentes. 

2. Verificar reportes de ventas. 

3. Pago a proveedores. 

4. Seleccionar al personal. 

Esfuerzo. 

1. Mental: requiere atención para atender las necesidades de la organización. 

Responsabilidad. 

1. De archivos: tiene a su cargo los reportes de ventas. 

2. De las maquinas: tiene a su cargo todas las maquinas de la organización. 

Condiciones de Trabajo. 

1. Ambiente: el sitio de trabajo es ventilado y templado. Existen ruidos muy 

altos y costantes por las máquinas. 

2. Posición: el trabajador realiza su trabajo mayormente sentado. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Administración 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año Administrativo 

Conocimientos:  Planeación, Dirección,  

Supervisión y Control en el área 

administrativa y de operación. 

 Manejo de equipo de cómputo y 

software administrativo. 

 Manejo de mobiliario y equipo 

existente en el establecimiento. 

Capacidades y habilidades:  Liderazgo.  

 Comunicación. 

 Organización. 

 Visión a futuro. 

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Ingles 50% 25-45 Indistinto Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Jefe de producción. 

Ventas y relaciones 

públicas.  

Externa:  Clientes. 

Proveedores. 
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Puesto: Auxiliar Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion genérica: Brindar apoyo y soporte administrativo a la Gerencia en las 

actividades relacionadas con la administración, atendiendo requerimientos de 

clientes internos y externos.        

        

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Director General. 

 

Ninguno. 

 

 



                                  

        
 

 

ELABORADO: 

DICIEMBRE 15

ACTUALIZADO:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE 

PUESTOS

17 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Atender las llamadas telefónicas. 

2. Llevar registro y control de la caja chica. 

3. Recibir y revisar las facturas y comprobantes de los gastos efectuados. 

4. Recibir pagos de los clientes. 

5. Recibir y atender al público general. 

6. Llevar registro y control de proveedores. 

7. Archivar y llevar el control de los documentos del área. 

8. Tomar medidas de maquilas de clientes. 

9. Cotizar precios con los proveedores. 

10. Realizar compras de materia prima. 

11. Elaborar informes semanales de las ventas, compras y relaciones de 

cuentas por cobrar. 

12. Limpiar área de trabajo al término de las laboras. 

Actividades Eventuales. 

1. Brindar apoyo al área de producción. 

2. Elaborar planos de corte en Optimik. 

Esfuerzo. 

2. Mental: Requiere atención para atender las necesidades de los clientes. 

Responsabilidad. 

3. De archivos: Tiene la responsabilidad de las facturas de clientes, archivos 

de cotización, y planos. 

4. De las maquinas: Tiene a su cargo la computadora, en la que se encuentran 

los archivos de clientes, proveedores, etc. 
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Condiciones de Trabajo. 

3. Ambiente: El sitio de trabajo es ventilado y templado. Existen ruidos muy 

altos y costantes por las máquinas. 

4. Posición: El trabajador realiza su trabajo mayormente sentado. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Técnico en Administración o Licenciatura 

en Administración. 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año Administrativo 

Conocimientos:  Manejo de los programas de 

office (Word, Excel). 

 Conocimiento como mínimo de 

un programa contable. 

Capacidades y habilidades:  Trabajo bajo presión. 

 Trabajar por resultados.  

 Desarrollar empatía.  

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Iniciativa, creatividad, prudencia, 

y pro actividad. 

 Orientación al servicio.  

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Ingles 50% 23-35 Femenino Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Diseño. 

Director General.  

Externa:  Clientes. 

Proveedores. 

   



                                  

        
 

 

ELABORADO: 

DICIEMBRE 15

ACTUALIZADO:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE 

PUESTOS

20 

Puesto: Jefe de Producción. 

 

 

 

Descripcion genérica:Coordinar la producción de corte, enchape, armado e 

instalación, asignando los recursos necesarios para terminarlas en el tiempo 

requerido de acuerdo a los estándares de producción, con la calidad requerida por 

nuestros clientes y en el costo establecido por la  organización.    

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Director General. 

 

Diseño. 

Corte y Enchape. 

Armado e Instalación.  

Control y Calidad. 

 



                                  

        
 

 

ELABORADO: 

DICIEMBRE 15

ACTUALIZADO:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE 

PUESTOS

21 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Supervisar que el personal de producción trabaje adecuadamente. 

2. Dar instrucciones al personal para coordinar las tareas diarias. 

3. Llevar el control de los muebles que se están produciendo. 

4. Supervisar el orden y la limpieza del área de producción. 

5. Verificar que la producción salga a tiempo. 

6. Limpiar el área de trabajo al término de las labores. 

Actividades Eventuales. 

1. Ayudar en el área de producción. 

2. Asistir a reuniones convocadas por el área de Diseño. 

Esfuerzo. 

1. Fisico:Necesita estar cargando muebles o maquinaria. 

2. Mental: Requiere atención para atender las necesidades de los trabajadores. 

Responsabilidad. 

1. Del material: tiene a su cargo todo el material que se está utilizando en el 

área de producción. 

2. De las maquinas: tiene a su cargo las maquinas del área de producción. 

Condiciones de Trabajo. 

5. Ambiente: El sitio de trabajo es caliente. Existen ruidos muy altos y 

costantes por las máquinas. 

6. Posición: El trabajador realiza su trabajo mayormente de pie. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Preparatoria 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año En el área de producción  

Conocimientos:  En armado de muebles. 

 En materiales. 

 Conocimiento del producto. 

 Planos técnicos. 

Capacidades y habilidades:  Manejo de máquinas CNC y 

escuadradora. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Solución de conflictos. 

 Manejo de personal.  

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Ingles 50% 23-35 Femenino Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Diseño. 

Corte y Enchape. 

Armado e instalación. 

Externa:  Proveedores. 
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Puesto: Ventas y Relaciones Públicas. 

 

 

 

Descripcion genérica:Brindar u trato personalizado a los clientes ofreciéndoles 

muebles melaminicos y un servicio de alta calidad. Aparte está en constante 

comunicación con los clientes para seguir ofreciendo los servicios.   

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Director General. 

 

Ninguno. 
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DESCRIPCION ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Prospectar clientes semanalmente. 

2. Llamar a los clientes para agendar citas. 

3. Acudir a las citas con los clientes para mostrarles los beneficios de los 

productos. 

4. Tomar las medidas de los espacios en los que se van a posicionar los 

muebles. 

5. Entregar al departamento de diseño las medidas y necesidades del cliente. 

6. Llamar a los clientes después de haber enviado cotización para saber 

respuesta. 

7. Hacer encuesta de satisfacción a los clientes que compraron muebles. 

Actividades Eventuales. 

1. Concertación de visitas. 

2. Demostracion de los productos. 

3. Preparación de ofertas y presupuestos. 

4. Hacer el aseo del baño. 

Esfuerzo. 

1. Mental: requiere atención para atender las necesidades de cliente. 

Responsabilidad. 

1. Del material: de apoyo ya que tiene bajo su responsabilidad los catálagos. 

2. De las maquinas: es responsable de la Tablet y el láser con los que toma 

medidas. 

Condiciones de Trabajo. 

1. Posición: El trabajador realiza su trabajo de pie o sentado, ya que va a 

manejar y se va a trasladar de un lugar a otro. 
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2. Riesgos:existe el riesgo de chocar, ya que va a andar moviendose de un 

lugar a otro en el carro de la empresa. 

 

PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año Afines 

Conocimientos:  Conocimiento de la empresa. 

 Conocimiento del producto. 

 Conocimiento del mercado. 

Capacidades y habilidades:  Trabajo bajo presión  

 Trabajar por resultados  

 Desarrollar empatía.  

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Conducir  

 Tener buena memoria. 

 Ser creativo.  

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Ingles 40% 23-40 Indistinto Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Diseño 

  

Externa:  Clientes 
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Puesto: Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion genérica: realizar propuestas de diseño en render basadas en la 

necesidad del cliente y elaborar planos técnicos para el área de producción.  

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Jefe de Producción. 

 

Ninguno. 
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DESCRIPCION ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Revisar el programa de Nosbe para checar pendientes del día. 

2. Recibir información sobre los proyectos nuevos (las necesidades del cliente) 

ya sea del encargado de ventas o del mismo cliente. 

3. Cotizar precios con los proveedores para generar cotizacion de los clientes. 

4. Generar la cotización y renders del proyecto y proporcionársela al vendedor. 

5. Atender al cliente en caso de que este necesite cambios en su proyecto.  

6. Al cerrar la venta crear planos de corte y proporcionárselos al área de 

producción. 

7. Convocar a reunión con el departamento de producción para la ejecución 

física del proyecto. 

8. Brindar asesoramiento técnico al área de producción sobre planos de corte 

y materiales que se necesitan para los proyectos. 

9. Limpiar su área de trabajo al término de sus labores. 

Actividades Eventuales. 

1. Brindar apoyo al área de producción para la elaboración de los muebles. 

2. Brindar apoyo al instalador para colocar los muebles en la casa de los 

clientes. 

3. Brindar atención a los clientes que llegan a la empresa. 

4. Manejar el router CNC para realizar cortes o grabados. 

Esfuerzo. 

1. Mental: requiere atención constante para meter medidas a programa de 

corte. 

2. Auditivo: requiere esfuerzo auditivo ya que debe escuchar las necesidades 

del cliente para elaborar las cotizaciones. 
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Responsabilidad. 

1. De las máquinas: tiene bajo su responsabilidad la computadora en la que 

trabaja. 

2. Archivos: es responsable de las cotizaciones y renders de los clientes que 

se lleva a cabo en el área. 

3. Papelería: debe cuidar de que cuando imprima los planos de corte lo haga 

bien para no tener mermas de hojas. 

Condiciones de Trabajo. 

1. Ambiente: El sitio de trabajo es caliente. Existen ruidos muy altos y costantes 

por las máquinas. 

2. Posición: El trabajador realiza su trabajo todo el tiempo de pie y caminado, 

en un área amplia. 

3. Riesgos: existe el riego constante de cortaduras en las manos por la 

escuadradora o los filos de las chapa cintas. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Diseño Industrial. 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

2 años Diseño industrial. 

Conocimientos:  Manejo de software en 3D Y 2D. 

 Manejar Promob.  

 Conocimiento de materiales. 

 En diseño de mobiliarios. 

Capacidades y habilidades:  Trabajo bajo presión  

 Trabajar por resultados  

 Desarrollar empatía.  

 Trabajo en equipo. 

 Versatilidad en el uso de 

software. 

 Organización.  

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Ingles 60% 23-40 Indistinto Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Producción.  

Ventas y Relaciones 

Públicas. 

Externa:  Clientes. 
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Puesto: Corte y Enchape. 

 

 

 

Descripcion genérica: Llevar a cabo los corte de las piezas según planos técnicos 

y encargarse de pegar la chapa cinta a las piezas cortadas.   

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Jefe de Producción. 

 

Ninguno. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Participar en la reunión que convoca el diseñador, para aclaración del 

corte de los planos técnicos. 

2. Antes de cortar checar la bitácora de corte para ver si se necesita cambiar 

discos, y si es necesario cambiarlos. 

3. Cortar los materiales siguiendo planos técnicos de corte. 

4. Checar las medidas de las piezas cortadas para confirmar las medidas. 

5. Marcar las piezas cortadas por el lado que llevan enchape. 

6. Prender maquina enchapadora y esperar a que se caliente a 210° 

7. Calibrar conforme a lo grueso de la pieza y revisar que no le falte 

pegamento. 

8. Acomodar en la maquina el rollo de chapa cinta que se va a necesitar 

según el proyecto. 

9. Enchapar las tablas en una sola exhibición. 

10. Lijar las tablas enchapadas para quitar filo de la chapa cinta. 

11. Limpiar con thinner las tablas enchapadas. 

 

Actividades Eventuales. 

1. Hacer aseo del baño. 

2. Tirar los sobrantes de las melaninas en el basurero. 

3. Brindar apoyo a los armadores e instaladores 

Esfuerzo. 

1. Físico: cargar las melaninas al área del corte. 

2. Mental: requiere atención constante para corte. 

3. Necesita coordinación de manos y vista para hacer cortes. 
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Responsabilidad. 

1. Del material: un corte mal hecho puede hacer que pierda parte del material. 

2. De las maquinas: tiene bajo su responsabilidad la máquina escuadradora. 

Condiciones de Trabajo. 

1. Ambiente: el sitio de trabajo es muy caliente. Existen ruidos muy altos por 

las máquinas. 

2. Posición: el trabajor realiza su trabajo todo el tiempo caminado, en un área 

amplia. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria. 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año Afines. 

Conocimientos:  Tipos de materiales. 

 En planos técnicos. 

Capacidades y habilidades:  Trabajo bajo presión  

 Trabajar por resultados  

 Desarrollar empatía.  

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Conducir. 

 Manejar máquina enchapadora.  

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Español 23-35 Masculino Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Diseño. 

Externa:  Ninguno. 
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Puesto: Armado e Instalación. 

 

 

 

Descripcion genérica: llevar a cabo el armado del mueble a partir de la recepción 

del material previamente cortado y enchapado e instalación de los muebles 

acabados.  

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Jefe de Producción. 

 

Ninguno. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Participar en la reunión que convoca el diseñador, para acaración del 

armado de muebles e instalación. 

2. Analizar los planos de cada mueble. 

3. Preparar área de trabajo, acomodando las herramientas que se necesitan 

para el armado. 

4. Revisar la calidad de las piezas que se van a armar, en cuanto a si están 

bien cortadas y enchapadas conforme a los planos de corte. 

5. Armar los muebles por módulos. 

6. Limpiar los muebles acabados. 

7. Empaquetar los muebles terminados, para ponerlos en el área de los 

muebles acabados. 

8. Llenar el formato de check list de pre- instalación, para evitar que se 

olvide algo. 

9. Acomodar los muebles y herramientas en la camioneta para instalar. 

10. Acudir al domicilio del cliente para proceder a instalar los muebles. 

11. Limpiar el área donde se van a fijar los muebles. 

12. Quitar los cajones de los muebles para poder fijarlos y en el área. 

13. Limpiar el área y los muebles ya instalados. 

14. Llenar el formato de post-instalación. 

Actividades Eventuales. 

1. Tomar medidas en los domicilios de los clientes. 

2. Hacer el aseo del baño.     

3. Brindar apoyo a los cortadores y enchapadores. 
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Esfuerzo. 

1. Físico: cargar los muebles terminados. 

2. Mental: requiere atención constante para instalación y armado de los 

muebles. 

Responsabilidad. 

1. De los muebles fabricados: tiene bajo su responsabilidad los muebles ya 

fabricados y debe cuidar que no se le rayen o tengan algún tipo de percance.  

2. De las maquinas: tiene bajo su responsabilidad los taladros, planta de luz y 

una adecuada utilización evitara que estos se descompongan. 

Condiciones de Trabajo. 

1. Ambiente: el sitio de trabajo es muy caliente. Existen ruidos muy altos y 

constantes por las máquinas. 

2. Posición: el trabajador realiza su trabajo todo el tiempo de pie y caminando, 

en un área amplia. 

3. Riesgos: existe el riego constante de cortaduras en las manos por la 

escuadradora o los filos de las chapa cintas. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año Afines. 

Conocimientos:  En armado de muebles e 

instalación. 

 En instalación. 

Capacidades y habilidades:  Trabajo bajo presión  

 Trabajar por resultados  

 Desarrollar empatía.  

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Conducir. 

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

 23-40 Masculino Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Armado e instalación. 

Externa:  Ninguno. 
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Puesto: Control y Calidad. 

 

 

 

Descripcion genérica: Verificar la calidad de los productos Fabricados, 

instalados y vendidos. 

Puesto reporta a:  Personal a cargo: 

Jefe de Producción. 

 

Ninguno. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

Actividades Diarias. 

1. Verificar que la materia prima sea de calidad. 

2. Verificar que lo procesos se estén llevando correctamente. 

3. Supervisar que el mueble terminado tenga calidad (bien armado, no rayado, 

bien colocado los herrajes). 

4. Supervisar la calidad en los diseños.   

             

Actividades Eventuales. 

1. Realizar facturas. 

2. Realizar cotización de materiales. 

3. Auxiliar en el área de producción. 

 

Esfuerzo. 

1. Físico: cargar los muebles para verificar la calidad. 

2. Mental: requiere atención constante para verificar que los muebles y 

materias primas sean de calidad. 

Responsabilidad. 

1. Del material: tiene bajo su responsabilidad los muebles ya terminados, 

estos deben tener una buena calidad. 

Condiciones de Trabajo. 

1. Ambiente: el sitio de trabajo es muy caliente. Existen ruidos muy altos y 

constantes por las máquinas. 

2. Posición: el trabajador realiza su trabajo todo el tiempo de pie y caminando, 

en un área amplia. 

3. Riesgos: existe el riego de que se pueda machucar los dedos a la hora de 

estar revisando el producto. 
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PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Bachillerato. 

Experiencia:  Tiempo:  Puesto previo:  

1 año Afines. 

Conocimientos:  En armado de muebles. 

 En instalación. 

Capacidades y habilidades:  Trabajo bajo presión  

 Trabajar por resultados  

 Desarrollar empatía.  

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Conducir. 

Idiomas: Edad: Sexo: Estado civil: 

Español 23-40 Masculino Indistinto 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

                                  Sábado de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Interrelación:  Interna: Diseño. 

Armado e instalación. 

Externa:  Ninguno. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

Router CNC: Es una máquina que controla los cortes por computadora. Las 

trayectorias de corte de un router CNC, pueden ser controlados mediante el control 

numérico por ordenador. Se trata de una máquina controlada para el corte de 

diversos materiales duros, tales como madera, acero, compuestos, aluminio, 

plásticos, y espumas. Es uno de los muchos tipos de herramientas que tienen 

variantes CNC. 

 

Renders: Es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario en 

3D realizado en algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es 

dar una apariencia realista desde cualquier perspectiva del modelo. 

 

Escuadradora: Son máquinas dotadas de sierras circulares que realizan cortes en 

planchas o piezas de madera para la fabricación, principalmente de muebles. Los 

cortes se realizan a escuadra con precisión. Pueden cortar, además de madera, 

melamina, fibrofácil, aglomerado, etc. Dichas máquinas pueden ser horizontales o 

verticales, y su funcionamiento es eléctrico. 

 

Check list: Son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el 

cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de 

forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades 

o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada 

importante. 

 

Optimik: Es una herramienta libre que se determina dónde hacer cortes para 

https://www.surplex.com/es/comprar/c/sierras-circulares-4466.html
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maximizar el material tal como madera, textiles, o metal de hoja. Reduce la basura 

y el corte alineando los patrones que se cortarán adentro la combinación lo más 

geométrico posible optimizada posible. Optimik también ahorra los materiales de 

desecho en las formas que maximizan reutilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO AL 

CLIENTE “COLT SOLUCIONES EN 

MADERA.” 

 
 
 
 
 
             
             Villa de Álvarez, Colima, Colima a 15 de Diciembre de 2015



 

HISTORIA DE COLT SOLUCIONES EN MADERA. 

 

COLT SOLUCIONES EN MADERA, es una empresa orgullosamente 

Colimense fundada en enero de 2013, dedicada principalmente al diseño, 

fabricación e instalación de cocinas integrales personalizadas o en serie. 

Sus fundadores, los hermanos Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe 

Chávez Álvarez, crecieron con el ejemplo de sus padres que se desarrollaron en la 

cultura del esfuerzo, con la madurez y la responsabilidad de un buen manejo del 

negocio. 

 

Desde sus inicios han trazado como objetivo principal brindar productos y servicios 

de la mayor calidad posible a sus clientes, esto mediante el empleo de tecnologías 

de punta en sus procesos, todos sus cortes se realizan con tecnología CNC, sin 

margen de error en medidas o dimensionamientos. 

 

Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez no dudaron un 

instante en iniciar su propia empresa como una extensión de Maderería Fray Pedro 

(el negocio de su padre), pero con autonomía en la operatividad y en la toma de 

decisiones. 

 

COLT Soluciones en Madera surge en el patio de la maderería pero fue insuficiente 

por la carga de trabajo que registraba. 

 

Los nuevos empresarios, decidieron entonces ubicarse en el domicilio actual en 

donde el espacio es amplio y permitió la instalación de maquinaria e infraestructura 

para la producción y armado. 

 

Con la visión de contar con tecnología de punta para dar respuesta a la demanda 

de sus clientes, Víctor adquirió un Router CNC cuyo sistema de corte y grabado 

digital fabrica figuras en 2D y 3D en diferentes materiales: como madera, acrílicos y 

aluminio para diversas aplicaciones entre otras: letras, números, logotipos, display, 



 

tableros y formas diversas. 

 

COLT Soluciones en Madera tiene claro su misión de ser: “aquí todo es posible, 

contamos con tecnología que nos permite diseñar modelos desde lo sencillo a lo 

complejo; no tenemos límite para buscar una respuesta que satisfaga las exigencias 

de nuestros clientes”. 

 

La iniciativa de Víctor Manuel Chávez Álvarez para dar a conocer lo alcances de 

COLT Soluciones en Madera es a través de la promoción personal y el contacto 

directo con los clientes. Uno de sus primeros contratos importantes fue con una 

reconocida inmobiliaria para la producción e instalación de cocinas integrales para 

un fraccionamiento en desarrollo. 

 

Para Víctor Manuel Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez la 

experiencia fue enriquecedora, ya que encontraron un nicho de mercado importante 

en la fabricación de cocinas integrales en serie, en donde el campo de acción es 

con las constructoras para dar el terminado en los espacios de las casas, como son 

las cocinas y los closet. 

 

La visión de Colt Soluciones en Madera es en un corto plazo lanzar un catálogo de 

muebles con diseños originales a precios accesibles, buscan diversificar y dar un 

valor agregado al negocio de la madera, es por ello que están abiertos a trabajar 

para todo tipo de proyectos en madera y sus derivados”. 

 

La nueva empresa evoluciona en la forma de hacer diseños, sale de lo tradicional 

para innovar en objetivos utilitarios de todo tipo. Todo se hace al gusto del cliente. 

Lo importante de una empresa es el equipo de trabajo, en el caso de COLT 

SOLUCIONES EN MADERA cuenta con diseñadores gráficos y operarios 

especializados en el armado y la manipulación de la madera, “el compromiso es 

bridar un servicio personal, de manera oportuna y con la calidad garantizada en los 

productos”. 



 

Aun cuando comienza a dar pasos firmes con su nueva empresa, Víctor Manuel 

Chávez Álvarez y Dora Guadalupe Chávez Álvarez mantienen una comunicación 

cercana con su familia. “Un consejo a tiempo siempre es bien recibido y más cuando 

viene de alguien que ha sido tu ejemplo de vida: sus padres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN. 

Crear ambientes para el hogar, oficina y negocios acordes a las nuevas tendencias, 

proporcionando a nuestros clientes la experiencia de un servicio de calidad e 

innovación en nuestros diseños. 

 

VISIÓN. 

Ser la empresa líder en la región en el diseño e innovación de muebles melaminicos. 

 

VALORES COLT SOLUCIONES EN MADERA. 

Trabajo en equipo: Dentro de colt trabajamos en un ambiente positivo y de 

colaboración con todo el equipo de trabajo para la obtención de mejores resultados. 

 

Ética: Todo empleado debe desempeñar su trabajo con transparencia y sinceridad, 

ya que la empresa brinda toda la confianza al empleado. 

 

Puntualidad: Todos los empleados deben respetar los horarios establecidos dentro 

de la empresa (entrada, salida y horarios de comida), pero sobre todo respetar las 

citas y entregas de trabajos con los clientes. 

 

Calidad: En Colt nos esforzamos para entregar muebles y servicios que cumplan y 

superen las expectativas de los clientes. 

 

Respeto: Refiere a que nuestras acciones no afecten a las demás personas dentro 

y fuera de nuestro equipo de trabajo. 

 

Responsabilidad: Para cumplir con la responsabilidad, se debe cumplir con todas 

las tareas que se nos asigne sin perder el objetivo. 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA GENERAL DE COLT SOLUCIONES EN 

MADERA. 



 
 

ANÁLISIS FODA. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Tecnología de punta. 

 Gran capacidad productiva. 

 Trabajo en equipo multidisciplinario. 

 Versatilidad en los productos y 

servicios. 

 Buen manejo de publicidad en las 

redes. 

 Garantías en el producto. 

 Diseño al gusto del cliente. 

 Diversidad de productos. 

 Empresa innovadora. 

 

 Acceso a fuentes de financiamiento. 

 Crecimiento de la demanda por 

expansión poblacional. 

 Entrar a nuevos mercados. 

 Proveedores de materia prima de 

calidad. 

DEBILIDADES AMENZAS 

 Ausencia de controles internos. 

 Lenta respuesta hacia los clientes y 

muy pobre seguimiento. 

 Falta de organización. 

 No hay información financiera. 

 Falta de disciplina. 

 Falta de comunicación formal. 

 Falta de un plan de seguridad e 

higiene y señalización. 

 La competencia cada vez más fuerte. 

 Incursión de nuevas carpinteritas en el 

ramo. 

 Inestabilidad en la economía nacional. 

 

 

 

 

Para poder llegar al resultado que se desea obtener es necesario atacar las 

debilidades de la empresa, es por eso que  se llevaron a cabo controles internos 

para aumentar las ventas y tener un buen servicio al cliente, también apoyándose 

en las fortalezas de están ya que es una empresa con innovación y cuenta con la 

tecnología necesaria para sacar adelante los trabajos. 



 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 

Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el 

análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para 

una situación de marketing específica que enfrenta la empresa". 

 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer 

uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma 

de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres: 

Objetivo social: 

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio requerido, 

es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos 

cuando sea utilizado. 

Objetivo económico: 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al 

momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio 

y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

Objetivo administrativo: 

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, organización, 

control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las necesidades 

del mercado, en el tiempo oportuno. 

 

 

 



 
 

Graficas. 

 

Gráfica 1. 

 

 

Como se observa en la gráfica 1. El 50% de los clientes se enteró de la empresa 

Colt por medio de publicidad impresa. También muestra que el 25% se enteró por 

la página web, mientras que el otro 25% se enteró por otro medio.  

 

Gráfica 2. 

 

Como se observa en la gráfica 2. En la variable de atención telefónica, el 50% de 

los clientes recibió muy buena atención telefónica por parte del personal de Colt, 

mientras que el otro 50% solo recibió buena atención esto muestra que los clientes 

están recibiendo una atención telefónica adecuada por parte del personal ya que 
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ninguno menciono haber tenido una regular, mala o muy mala atención telefónica. 

 

Gráfica 3. 

 

Como se observa en la gráfica 3. En la variable de atención brindada en las 

instalaciones, el 75% de los clientes recibió muy buena atención en las instalaciones 

de Colt. También vemos que el otro 25% recibió atención buena, sumando esto a 

un 100% de atención adecuada brindada dentro de las instalaciones. 

 

Gráfica 4. 

 

Como se observa en la gráfica 4. Los clientes consideran el servicio que se les 

brindo  en la visita para toma de medidas como buena y muy buena.  75% de los 

encuestados tuvo muy buen servicio a la hora de visitarlos en el domicilio para tomar 
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medidas por parte del personal. También se muestra que el otro 25% tuvo buen 

servicio, esto refleja que los empleados están brindando atención adecuada. 

Gráfica 5. 

 

Como se observa en la gráfica 5. En la variable de capacitación, aquí el 100% de 

los clientes califica la capacitación de la persona que lo visito como muy buena. 

 

Gráfica 6. 

 

Como se observa en la gráfica 6. El 100% de los encuestados menciono que si 

obtuvo su propuesta dentro del plazo acordado que le proporciono la empresa. 
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Gráfica 7. 

 

Como se observa en la gráfica 7. El 50% consideran que los diseñadores les 

brindaron una muy buena atención ya que les brindaron la información necesaria 

contra  el otro 50% que solo considera haber tenido buena atención. 

 

Gráfica 8. 

 

Como se observa en la gráfica 8.  En la variable de calidad de  diseños el 50% de 

los clientes menciona que la calidad en los diseños que se les proporciono es muy 

buena, contra un 50% que menciono que solo es buena la calidad. 
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Gráfica 9. 

 

Como se observa en la gráfica.  En la variable de atención el 75% de los clientes 

considera muy buena la atención que le brindaron los instaladores, contra un 25% 

que solo considera haber tenido buena atención.  

 

Gráfica 10. 

 

Como se observa en la gráfica 10. El 75% de los clientes califica muy bueno el 

trabajo que realizaron los instaladores contra un 25% que solo considero bueno ya 

que externaron algunos detalles en el trabajo. 
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Gráfica 11. 

 

Como se observa en la gráfica 11. En la variable limpieza se muestra que el 50% 

de los clientes dice calificar como muy buena la limpieza post instalación, mientras 

que un 25% menciona que califica como buena y por último el otro 25% la califica 

como regular. 

 

Gráfica 12. 

 

Como se observa en la gráfica 12. El 75% de los clientes dice si haber recibido su 

ficha al término de su trabajo, mientras que un 25% menciona no haberla recibido. 
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Gráfica 13. 

 

Como se observa en la gráfica 13. El 50% de los clientes considera los tiempos de 

entrega muy buenos, ya que mencionan que les entregaron a tiempo los proyectos, 

el otro 25% considera los tiempos de entrega buenos y el 25% lo considera regular, 

ya que mencionan que si se retrasaron en algunas cosas. 

 

Gráfica 14. 

 

Como se observa en la gráfica 14. El 50% de los clientes califica la calidad de los 

muebles como muy buena ya que obtuvo su mueble sin ningún detalle, mientras 

que el otro 50% lo califica solo como buena. 
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Gráfica 15. 

 

Como se observa en la gráfica 15. El 50% de los clientes mencionan haber tenido 

una muy buena experiencia de compra y el otro 50% menciona que tuvo buena 

experiencia, suman un 100% reflejándose este porcentaje en que los clientes 

tuvieron una adecuada atención por parte de todo el personal.  

 

Gráfica 16. 

 

Como se observa en la gráfica 16. El 100% de los encuestados nos recomendaría 

ya que dicen haber tenido una muy buena experiencia de compra en la empresa. 
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17. ¿Desea agregar alguna sugerencia o comentario para mejorar nuestros 

servicios? 

Los clientes agregaron buenos comentarios, mencionaron haber recibido adecuada 

atención por parte de todo el personal, también mencionaron que les gustaba la 

calidad de los muebles y el 50% menciono que si obtuvieron puntual el proyecto. 

 

 

En conclusión las gráficas arrojaron que dentro de la empresa COLT SOLUCIONES 

EN MADERA cuentan con un servicio de calidad, ya que la mayoría de las 

respuestas fueron muy buenas y no tuvieron muchas quejas del servicio, pero esto 

se debe a que la encuesta no está bien diseñada y esto se le comento al Director 

General y se le propuso rediseñarla para una mejor calidad de respuesta por parte 

de los clientes, pero no acepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEGMENTACION DE MERCADO. 

 

Aunque la empresa vende directamente al consumidor final, como lo son las 

amas de casa, el mercado meta fuerte de COLT SOLUCIONES EN MADERA son: 

“Constructoras quienes compran el producto como componente para la elaboración 

de su producto final y empresas revendedoras de muebles de cocina y otro tipo de 

mobiliario comercial y de oficina, que se encuentran en el estado de Colima y zonas 

conurbadas, quienes los prefieren por su trato personalizado y puntualidad en la 

entrega de los productos. 

Cocinas Integrales (Interés social, Media, Residencial) 

 

 

Closets (Marcos, Puertas y cajones, Modular). 

 



 

Muebles de Baño. 

 

 

             

 

Mobiliario de oficina (Escritorios, Archiveros, Libreros). 

 

 



 

Varios (pedidos especiales). 

 

Se llevó a cabo la segmentación de mercado, ya que la empresa no tenía bien 

definido a quien iba dirigido su producto, ya definida la segmentación se puede 

hacer la difusión del producto, ya que la empresa sabe por qué medio se va a 

difundir su producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA DE MEJORAS. 

Se llevaron a cabo propuestas de mejora para que la empresa tuviera un mejor 

servicio, ya que esta no contaba con formatos ni estándares de calidad, así que se 

le propuso un formato de presupuesto para llevar expedientes de los clientes, 

uniformes y gafete para una mejor presentación al cliente, también se le propuso un 

cátalo en donde se muestre los productos que se fabrica, seguido de eso se les 

propuso que a los clientes se les entregara un render en una carpeta membretada. 

 

Todas estas propuestas se llevaron a cabo con la intensión de que el cliente tenga 

un servicio de calidad y recomiende a la empresa con otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLO DE SERVICIOS PRINCIPALES DE COLT SOLUCIOES EN 

MADERA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLO DE SERVICIOS DE COLT SOLUCIONES EN MADERA. 

 

1. Agendar cita: para una cita previa el cliente llama a COLT preguntando sobre 

la línea de muebles que se maneja, o bien va personalmente a las oficinas para que 

le muestren los tipos de muebles que se elaboran. Si el cliente está interesado en 

alguno de estos, se le hace una cita para tomar las medidas de los espacios donde 

se le instalaran los muebles. 

 

2. Visita del cliente o acudir al domicilio: el encargado relaciones públicas asiste 

al domicilio del cliente para ver cómo está la distribución física del espacio donde 

se colocaran los muebles y tomar las medidas exactas del lugar para el diseño. 

 

3. Diseño previo: se hace un renders que consiste en hacer la imagen de su 

mueble en 3D ya terminado y ajustado sobre el espacio en el que va, el cual tiene 

un costo de $200 en digital y 300 impreso, mismos que se descuentan del precio 

final en caso de que el cliente se decida desarrollar el proyecto con COLT 

SOLUCIONES EN MADERA. 

 

4. Elaboración del presupuesto: el presupuesto se hace ya que se tomaron las 

medidas y se hizo el diseño previo con las características que pidió el cliente. 

 

5. Contactar al cliente: después de entregado el presupuesto se contacta al 

cliente para conocer la decisión que tomo respecto a que si COLT SOLUCIONES 

EN MADERA le realice el proyecto. 

 

6. Requerimiento de anticipo: en caso de que el cliente acepte que COLT 

SOLUCIOES EN MADERA le realice su mueble se le pide el anticipo del 50% para 

empezar a llevar a cabo el pedido. 

 

7. Transferencia de pedido al Depto. de Diseño: el diseño previo que se realizó 

se manda al Depto. de diseño para que se realicen los planos de corte que se 



 

mandara al Depto. De producción. 

 

8. Desarrollo de lista de materiales: Se hace una lista de los materiales que se 

van a requerir para llevarlo a cabo el proyecto. 

  

9. Transferencia al Depto. de Producción: Se pasan los planos de corte y las 

perspectivas al departamento de producción para su realización en físico 

 

10. Instalación: ya terminado el mueble los encargados de la instalación acuden 

al domicilio del cliente para hacer la instalación de su mueble. 

 

11. Recepción de pago: el cliente debe acudir a la empresa para realizar finiquito 

del 50% que les resta, o bien se le da un número de cuenta para que realicen su 

depósito. 

 

12. Garantía: La empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA les da a sus 

clientes garantía de sus productos por un plazo de 6 meses. 

 

13. Servicio post venta: ya que quedó instalado y terminado el mueble al cliente 

se le hace una encuesta para conocer si está satisfecho con su producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

 

 

 



 

La encuesta de satisfacción no se cambió ya que  la gerencia no  acepto que se 

cambiara  y se respetó la que ya tenían, aunque a la hora de aplicarla a  los clientes 

se dejó ver que no estaba bien estructurada, ya que la mayoría de clientes 

contestaron con una respuesta favorable  hacia la empresa, pero en   algunos casos 

si comentaban que había fallas  como en la atención que les brindaba el personal.



 
 

PROPUESTA DE ESTANDARES DE CALIDAD DE COLT 

SOLUCIONES EN MADERA. 

 

EN COLT SOLUCIONES EN MADERA se vio que a la hora de que el cliente 

pedía una cita, no se registraba en algún formato y en muchas ocasiones se les 

olvidaba acudir a la cita. 

Para acudir al domicilio del cliente los empleados solo llevaban el uniforme, pero no 

un gafete que los identificara por su nombre. 

Cuando se tomaban medidas en los domicilios solo llevaban una libreta informal 

donde hacer sus anotaciones y se perdían, ahora con el formato de presupuesto 

que se llena se van archivando para tener un buen control de los clientes. 

Anteriormente al cliente se le hacían sus renders, para que este viera como 

quedaría su mueble ya instalado, pero no se cobraba y muchas veces los clientes 

no realizaban los proyectos en la empresa y para COLT SOLUCIONES EN 

MADERA era tiempo invertido, es por eso que se tomó la decisión de cobrarse 

$200.00 si realizan el proyecto se les descuenta de su precio final. 

 

Al cliente se le da una fecha razonable para poder entregarle su mueble, la empresa 

siempre ha utilizado una fecha razonable para no quedar mal con el cliente. 

Al cliente no se le da ningún formato de garantía en donde se especifiquen las 

razones por las cuales si se hace valida y por la cuáles no. 

Después de instalado el mueble la empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA no 

sabe si el cliente quedo satisfecho col el servicio que se le brindo y el producto. 

Por estas razones se proponen los estándares de calidad, los cuales ayudaran a 

que la empresa COLT SOLUCIONES EN MADERA a brindar un servicio de calidad 

a sus clientes, con la ayuda de los formatos y tiempos estandarizados. 



 

PRESUPUESTO. 

 

 

 



 

 

 

 

Se elaboró un formato de presupuesto ya que la empresa no contaba con uno y era 

un problema porque anotaban en un papel los datos del cliente y en otro se anotaba 

las medidas y muchas de estas veces se perdían los papeles y ya no le daban 

seguimiento al cliente, y con esta implementación todos los presupuestos se 

archivan y se le va dando un seguimiento al cliente.  



 

UNIFORMES. 

 

 

 

 

 

Para una buena presentación de la empresa se implementó el uniforme con el logo 

de la empresa, ya que este es la imagen del empleado hacia el cliente y a la hora 

de que el trabajador visite a los clientes estos se sienten más seguros ya que en el 

uniforme viene plasmado el logo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAFETE. 

 

 

 

Implementar un sistema de gafetes para tu lugar de trabajo es una manera de 

mantener la seguridad y la productividad en él, es por eso que se implementaron ya 

que ayudan a identificar a cualquier persona del área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLAGO. 

 

El catálogo se implementó para que los clientes se dieran una idea de los muebles 

que se realizan en la empresa y aunque todos los productos son bajo diseño, 

siempre los clientes desean ver algún mueble de los que ya se instaló para ver la 

calidad de estos. 

 



 

RENDERS. 

 

 

 

Los renders se implementaron para que el cliente tenga una idea de cómo va a 

quedar su producto ya terminado, ya que todo lo que fabrican es bajo diseño, con 

esto el cliente queda conforme con los colores y acomodo de los módulos que le 

van a fabricar y este tiene derecho a hacer un acomodo si es que no le gusta. 

 

 



 

FOLDER. 

 

Se implementó que a todo el cliente que se le entregara un presupuesto se le 

entregara en una carpeta membretada, ya que da una mejor imagen de la empresa 

y en esta se anexa el presupuesto y en caso de que el cliente haya solicitado renders 

también se le anexan. 



 

PÓLIZA DE GARANTÍA 

 

 

La póliza de garantía se implementó ya que no tenían una y no tenían establecidos 

los puntos por los cuales se hacía valida la garantía, tampoco tenían establecido el 

tiempo en que se hacía valida esta. 

Con esto el cliente tiene en claro los puntos por los cuales si se le puede hacer una 

garantía. 



 

CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión de que los manuales de 

organización son importantes ya que son una herramienta necesaria para la 

realización de actividades y sus objetivos, estos nos presentan la historia de la 

organización, descripción y perfiles de puestos, una estructura formal de la 

organización y también se muestra la relación de autoridad que hay entre los 

diferentes niveles jerárquicos. 

Con el diagnóstico del servicio al cliente se llegó a la conclusión de que es 

importante que se estandarice la calidad en el servicio, porque así se le brindara al 

cliente un servicio de calidad y él se encontrara satisfecho y será un cliente fiel a la 

organización. 

RECOMENDACIONES. 

Dar a conocer a los miembros de la organización la existencia del Manual de 

Organización, para comprendan las funciones que deben cumplir, 

responsabilidades, autoridad, actividades que les corresponde, sucesión de las 

mismas y el lugar que ocupan dentro de la organización. 

Actualizar el manual de organización por lo menos cada año, o cada que surjan 

nuevos puestos de trabajo. 

Aplicar las encuestas de satisfacción al cliente para que así la empresa se pueda 

estar dando cuenta la satisfacción del cliente. 

Aplicar los formatos que se elaboraron para brindarle al cliente un servicio de calidad

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


 

COMPETENCIAS APLICADAS Y/O DESARROLLADAS. 

La materia de Crm como estrategia del servicio al cliente me ayudo para la 

elaboración del diagnóstico del servicio al cliente, las competencias que se aplicaron 

de esta materia fueron Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, habilidad para 

buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas, capacidad para 

identificar, plantear y resolver problemas, capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica, habilidades de investigación, Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad), habilidad para trabajar en forma autónoma. 

De Función Administrativa las competencias aplicadas fueron Capacidad de análisis 

y síntesis, capacidad de organizar y planificar, conocimientos generales básicos, 

conocimientos básicos de la carrera, comunicación oral y escrita en su propia 

lengua. 
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