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INTRODUCCION 

 

En la actualidad se habla del petróleo como uno de los energéticos mas para 

importantes del mundo, el “oro negro” como es comúnmente conocido ha tomado 

la pauta a nivel mundial y ha sido motivo de excavaciones y exhaustivas 

búsquedas para descubrir pozos ocultos y tierras ricas en este mineral, de tal 

manera que ha habido una lucha constante a lo largo de la historia mundial entre 

naciones por el dominio de este. El petróleo líquido puede presentarse asociado a 

capas de gas natural, en yacimientos que han estado enterrados durante millones 

de años cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre, por lo que se 

toma como patrón de riqueza natural y mundial. Es esta la razón por la que nació 

la inspiración para realizar un trabajo de grado relacionado con el energético de 

gran importancia en el mundo, y además relacionado con una empresa 

distribuidora de combustibles líquidos y derivados de este rico mineral.  

 

El trabajo a continuación, está basado en la organización Petróleos del Milenio C.I. 

S.A.S. – PETROMIL la cual es una empresa 100% Colombiana, pionera en el 

almacenamiento, comercialización y distribución nacional e internacional de 

productos derivados del petróleo, lo que la convierte en una empresa mayorista de 

combustibles debidamente autorizada por el Ministerio de Minas y Energía de la 

República de Colombia,1 y además la posiciona como una de  las distribuidoras 

mayoristas de combustibles líquidos, dentro del ranking de las más competitivas a 

nivel nacional.  

 

Así mismo, se han determinado las acciones correspondientes al estudio de la 

empresa mencionada y se ha tomado la decisión de realizar un estudio exhaustivo 

de la gestión comercial del mismo, tomando como base la percepción del cliente 

                                                           
1
 Nuestra Empresa, articulo sin autor, articulo disponible en: http://www.petromilsa.com/nuestra-

empresa.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre


 16 

en distintos aspectos, por medio de registros y encuestas se hace un análisis de 

todos los factores relacionados con el cliente como prestación del servicio de Pre-

Venta, Durante la venta y servicio Post-venta, haciendo relaciones conexas, 

análisis generales y particulares de los mencionados, concluyendo y haciendo 

recomendaciones de los siguientes ítems a continuación, entre otros relacionados:  

 

 Percepción de la negociación/Renovación de contratos de suministro de 

combustible. 

 Percepción del servicio Pre-venta Negociación/ Renovación de Contratos de 

suministro de Combustible PETROMIL por Departamento. 

 Percepción del servicio Pre-Venta PETROMIL por Departamento. 

 Percepción del Servicio Pre-Venta PETROMIL por Estaciones.  

 Percepción de las visitas del asesor comercial. 

 Percepción del servicio Pre-venta/ visitas del asesor Comercial PETROMIL por 

Departamento. 

 Percepción de la óptima y rápida respuesta a la solicitud de pedidos. 

 Percepción del servicio Pre-Venta y óptima y rápida respuesta a la solicitud de 

perdidos PETROMIL por Departamento. 

 Percepción del montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio. 

 Percepción del Servicio Pre-Venta Montaje Oportuno de Imágenes en las 

estaciones de servicio PETROMIL por Departamento 

 Percepción de la entrega de dotación de cortesía a las estaciones.  

 Percepción del servicio Pre-venta/ Entrega de la dotación de cortesía a las 

estaciones PETROMIL por Departamento. 

 

Se hace todo el análisis del servicio Pre- Venta, tomando en cuenta todas las 

variables y los aspectos importantes en cada uno, desde el primer contacto con el 

cliente y la negociación con los mismos, hasta la ejecución final del servicio 

contratado, suministro de producto y dotación de imágenes y cortesías que estos 
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requieran en su momento. Posterior a ello, se hace el análisis del servicio Post-

Venta, luego de la prestación del servicio, basado en las siguientes variables entre 

otras relacionadas:  

 

 Percepción del servicio Post-Venta PETROMIL 

 Percepción de la actualización del portafolio de productos y servicios 

 Percepción del servicio Post-venta /Actualización del portafolio de productos y 

servicios PETROMIL por Departamento. 

 Percepción del servicio Post-venta PETROMIL por Departamento. 

 Percepción del servicio Post-Venta Petromil por estación,  

 Percepción del servicio Post-Venta oportuno y adecuado mantenimiento en las 

super stations PETROMIL por Departamento. 

 Manejo de quejas y reclamos en PETROMIL. 

 Respuesta oportuna y clara a las peticiones de quejas y reclamos 

 Percepción de la respuesta oportuna y clara a las peticiones de quejas y 

reclamos PETROMIL por departamento. 

 Percepción manejo de quejas y reclamos de PETROMIL por Departamento. 

 

Al contar con todas estas variables a analizar en los distintos aspectos 

relacionados con el servicio, en el tercer capítulo, se determina los distintos 

aspectos conjugados en el estado de satisfacción del cliente luego de la ejecución 

de la actividad y posteriormente, al análisis final  de la satisfacción que tienen los 

clientes directos, en aspectos como bonificaciones, descuentos, manejo de 

objeciones entre otros que dictaminan las acciones a seguir.  

 

Petromil se ha caracterizado por brindar servicio de calidad, teniendo como 

principal meta satisfacer todas las necesidades de sus clientes directos 

(administradores de las estaciones de servicio) y sus consumidores finales, que de 

igual manera están ligados a su mercado objetivo. Es de esa forma, que se hacen 
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distintos planes de ejecución previas al concretar un negocio con los clientes. Los 

asesores comerciales, discuten las distintas alternativas que podrían ofrecerle a 

sus clientes en descuentos, paquetes descuento y planes ofrecidos, actividades 

de capacitación entre otros, de tal manera que el servicio sea integral y no 

necesiten de otros medios para asegurarse que puedan cumplir sus expectativas, 

por lo que en este capítulo se analizan las siguientes variables entre otras 

relacionadas:  

 

 Facturación a tiempo PETROMIL por departamentos. 

 Satisfacción con el servicio de facturación en PETROMIL por departamento. 

 Satisfacción con el servicio de facturación en PETROMIL por estación. 

 Errores de facturación. 

 Errores de facturación PETROMIL por Departamentos. 

 Errores de facturación en el tipo de producto.  

 Errores de facturación en el tipo de producto PETROMIL por departamentos.  

 Errores de facturación en la cantidad de producto.  

 Errores de facturación en cantidad de producto PETROMIL por departamentos. 

 Errores de facturación en cantidad de producto PETROMIL por departamentos. 

 Errores de facturación en el precio del producto.  

 Errores de facturación en el precio del producto PETROMIL por 

departamentos.  

 Errores de facturación en el destino del producto.  

 Errores de facturación en el destino del producto PETROMIL por 

departamentos.  

 Despacho a tiempo PETROMIL por departamentos,  

 Satisfacción con el servicio de despacho en PETROMIL por departamento. 

 Errores de despacho en el tipo de producto PETROMIL por departamentos. 

 Errores de despacho en cantidad de producto. 

 Errores de despacho en el tipo de producto PETROMIL por departamentos. 
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 Satisfacción con la disponibilidad de los productos PETROMIL/ Por 

Departamento/ por estación.  

 Satisfacción con los aspectos promocionales PETROMIL. 

 Bonificaciones por compra PETROMIL /por Departamento/ por Estación. 

 Satisfacción con los aspectos promocionales PETROMIL por Estación. 

 Descuentos por volúmenes de compra. 

 Capacitaciones en manejo de combustibles.  

 Eventos promocionales. 

 

Se finaliza el análisis de lo mencionado, contando con el análisis de la satisfacción 

del cliente y las distintas características encaminados a bonificaciones y atractivos 

que a los clientes les es útil a la hora de determinar los lineamientos  que ofrece 

un proveedor de servicios.  

 

A continuación se procede al análisis de lo mencionado anteriormente, por lo que 

se espera que este trabajo sea de agrado y gran utilidad a todas las personas que 

estén interesadas en conocer los aspectos relacionados con el Petróleo, y el 

funcionamiento de una planta mayorista de combustible, distribución y 

almacenamiento, de tal manera que además, sea una guía de cómo es la forma 

en que la gestión comercial y aspectos de percepción del cliente en su fuerza de 

ventas, influye en los aspectos de rentabilidad de una empresa, por lo que pueda 

crear aspectos negativos o positivos en la mentalidad del cliente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

0.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Petróleos del Milenio C.I. S.A.S. – PETROMIL es una empresa de capital 100% 

colombiano que fue fundada en la ciudad de Santa Marta en el año de 1997 como 

una distribuidora de combustible, a lo largo de estos 14 años ha crecido como una 

gran Distribuidora Mayorista de combustibles líquidos, lo que ha permitido abarcar 

nuevas líneas de producto, penetrar en nuevos mercados e innovar en el concepto 

de “Súper Stations” que maneja tanto a nivel Local como a nivel nacional, se ha 

posicionado como una de las empresas líderes en la distribución de combustibles 

líquidos y además hacer parte del gran grupo empresarial que está conformado 

por múltiples empresas que manejan un “Holding” y cuenta con un negocio de 

gran tamaño. Este es un grupo empresarial cien por ciento colombiano, pionero en 

el almacenamiento, refinación, distribución mayorista terrestre, fluvial, marítima y 

comercialización nacional e internacional de combustibles líquidos derivados del 

petróleo. 

 

La empresa cuenta con la mejor estructura en plantas mayoristas, muelles, 

estaciones y barcazas propias. Además es una empresa debidamente autorizada 

por el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia y certificada en 

las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. A pesar de 

incursionar en nuevos mercados  y marcar la pauta en distintos campos y 

mercados a nivel nacional,   son estos constantes cambios los que han generados 

efectos positivos y negativos en la empresa tanto a nivel interno como externo.  

 

En esta investigación se busca estudiar estos factores relevantes y dicientes que 

han generado impacto a la gestión comercial que implementa PETROMIL en el 

mercado de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre para tener un mayor 
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nivel de satisfacción por parte de sus clientes y contrarrestar de esta manera a la 

competencia que hoy  día ataca en el mercado, como lo son marcas del nivel de 

Terpel, Texaco, Exxon Mobil, Ecos Petróleo y BioMax principalmente.  

 

La marca PETROMIL cuenta en la región Caribe con aproximadamente ochenta y 

nueve  “Súper Stations” en la zona anteriormente mencionada las cuales 

representan un rubro importante en las ventas anuales de la compañía, la 

investigación exploratoria evidencia algunas fallas que afecta el nivel de 

satisfacción del cliente y/o ponen en riesgo la continuidad de este con la empresa, 

el interés por este tema parte de esas fallas, que son traducidas a múltiples quejas 

y reclamos que se ha presentado en los últimos años en la empresa, donde el 

cliente se comunica tanto telefónicamente o por medio de cartas a la planta o con 

asesores comerciales para notificar su descontento con las demoras en los 

despachos de combustible, los cargues incompletos, el desatención de la 

demanda en algunas épocas del año, los errores con la facturación y el demorado 

proceso de montaje de imágenes corporativas. 

 

Por lo anterior  y por algunas otras fallas encontradas en algunos aspectos 

importantes en la gestión comercial, proceso de servicio y atención al cliente, es 

que este proyecto va encaminado a identificar estas falencias de la empresa;  la 

forma como lleva el proceso de  servicio pre y post venta en su gestión comercial, 

para dictaminar estrategias que permitan aumentar la satisfacción del cliente y por 

tal razón el establecimiento de una mejor percepción e imagen de  Petromil en el 

mercado. 

 

0.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los  factores determinantes en la gestión  comercial que inciden en la 

satisfacción del cliente en la empresa C.I. PETROMIL S.A.S.? 
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0.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La intención principal de esta investigación es aportar a la empresa mediante un 

proceso de reflexión y análisis  de todo su proceso de gestión comercial una 

herramienta que permita dictaminar acciones a seguir para actuar en contra de 

todas las fallas y errores que se presentan en su servicio de pre y post venta, 

permitiendo así aumentar la satisfacción del cliente y asegurar la permanencia del 

mismo. 

 

Para esto es importante familiarizarse con toda la conceptualización de 

satisfacción lo cual consiste en lograr que un cliente (una persona que ya ha 

adquirido nuestros productos o servicios) se convierta en un cliente fiel a nuestros 

productos, marca o servicios; es decir, se convierta en un cliente asiduo o 

frecuente. 

 

Muchas empresas descuidan la fidelización del cliente y se concentran más en 

captar nuevos clientes, lo que suele ser un error, ya que retener un cliente suele 

ser más rentable que captar uno nuevo, debido a que genera menores costos en 

marketing (una persona que ya nos compró es más probable que vuelva a 

comprarnos) y en administración (venderle a una persona que ya nos compró, 

requiere de menos operaciones en el proceso de venta)2. Para eso debemos 

mantener siempre algunas notas para lograr este objetivo, tales como, brindar un 

buen servicio al cliente, brindar servicios de post venta, mantener contacto con el 

cliente, buscar un sentimiento de pertenencia y también puede ser, usar 

incentivos. 

 

                                                           
2
 La fidelizacion de los clientes – Articulo sin autor, disponible en: http://www.crecenegocios.com/la-

fidelizacion-de-clientes/ 
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Para los autores como estudiantes universitarios, próximos a recibir el título 

profesional de Administradores de Empresas, es muy importante afianzar y 

ampliar nuestros conocimientos acerca de todo el proceso que conlleva una 

Gestión Comercial dentro de una empresa, el cual es una herramienta de gran 

relevancia para calificar la forma en que direccionan las decisiones dentro de la 

empresa para satisfacer al cliente, mejorar la percepción de ellos hacia la empresa 

y además, mejorar la marca. 

 

Para el Programa de Administración de Empresas es importante nuestro proyecto 

de grado porque será un documento  que estará disponible para la consulta y 

servirá como documentación a investigaciones de los estudiantes y egresados  del 

programa que quieran profundizar en el tema. 

 

 

0.4  OBJETIVOS 

 

0.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los  factores determinantes en la gestión comercial que inciden en la 

satisfacción del cliente en la empresa C.I. PETROMIL S.A.S. 

 

0.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar las debilidades y fortalezas el servicio pre o post venta en C.I. 

PETROMIL S.A.S. 

 

• Analizar el tratamiento que se le da a las objeciones y quejas presentadas 

por los clientes en el servicio  pre y postventa de la empresa C.I. 

PETROMIL S.A.S. 
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• Establecer cómo influyen los procesos internos, de gestión comercial y 

prestación de servicio de C.I. PETROMIL S.A.S. y su relación con la 

satisfacción del cliente.  

 

0.5  MARCO REFERENCIAL 

 

0.5.1  MARCO TEORICO 

 

Desde el inicio de la era de progreso económico originada por la Revolución 

Industrial, se han modificado las antiguas costumbres de hacer negocios, y se han 

creado nuevas formas de organizaciones empresariales. Esto ha permitido que 

varias ramas industriales se adaptaran a los distintos contextos y pudieran 

funcionar más fácil y eficientemente, es por ello que se requirió de procesos 

encaminados a proyectar, organizar y controlar las diversas actividades 

organizacionales.3 

 

Hoy día la empresas se encuentran ante una economía de consumo 

especializado, es decir ya no basta con tener un excelente producto y/o servicio 

que ofrecer, a esto hay que sumarle una gestión comercial eficaz, entendiendo por 

esto el dotar a la fuerza comercial de herramientas que sean capaces de hacer un 

seguimiento adecuado a los consumidores, que los hagan sentir que son la razón 

fundamental de la existencia de la organización, denotando cumplimiento, 

especialización, eficiencia, interés, conocimiento, seguimiento, entendimiento, y 

demás cualidades que harán que los clientes los prefieran entre sus 

competidores.4 Dentro de las cualidades de la empresa que ayudan a enaltecer la 

satisfacción de los clientes hay varios factores como: 

 

 

                                                           
3
 Gestión Comercial – Manuel Guerrero García  y Yamisleydis  Pérez Martínez,  disponible en: 

http://www.eumed.net/libros/2009a/504/Gestion%20comercial.htm 
4
 Documento sin nombre y sin autor disponible en: http://www.mastersoft3000.com/sales.htm 
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0.5.1.1  La Gestión Comercial.   La gestión comercial es un término usado para 

describir las disciplinas de negocios de una empresa u organización,  dentro de 

una organización se aplica tanto a la política y los niveles de transacción. Las 

políticas comerciales se refieren a las reglas o prácticas que definen cómo las 

empresas se llevarán a cabo sus estrategias de ataque en el mercado y las 

condiciones generales bajo las cuales las relaciones externas se definirán.5  

 

La gestión comercial en una empresa suele ser llevada a cabo por un gestor 

comercial que será el encargado de tratar con proveedores, clientes y empleados, 

un factor que resulta ser muy influyente a la hora de analizar los caminos que se 

tomarán para la persecución y posterior logro de los diferentes objetivos estimados 

por la empresa.6 

Algunas de las preguntas a las que da respuesta la Gestión Comercial son: 

 

 ¿Cómo se puede evaluar e identificar la Gestión Comercial según la forma en 

que se dirige por la fuerza de ventas y el resto de la organización? 

 ¿De acuerdo al tipo productos y/o servicios de la empresa cómo están 

respondiendo los clientes a los que se llega? 

 ¿Están los productos y/o servicios en el rango de las necesidades particulares 

de los clientes? 

 ¿Cómo segmentar a los clientes? 

 ¿Cómo identificar los pasos de la competencia y mejorar así los planes de 

acción para atacar el mercado? 

 ¿Cuándo y cómo armar estrategias de ventas y cierres en tiempo real y 

oportuno? 

                                                           
5
 Definición de Gestión comercial, articulo sin autor, disponible en: http://www.guiaempresaxxi.com/docs-definicion-de-

gestion-comercial.html 
6
 Sistema de Gestión comercial, articulo sin autor, disponible en: http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-

comercial.html 
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 ¿Cómo medir los resultados verdaderos versus los presupuestados de cada 

uno de los integrantes de la fuerza de Ventas? 

 ¿Cómo evaluar en conjunto la labor desempeñada por toda la empresa, sin 

perder la objetividad por los diferentes factores en que se ve envuelto cada 

prospecto? 

 

0.5.2 La Gestión de los Clientes.  La satisfacción de los clientes requiere un 

proceso de gestión de clientes que parte de un conocimiento profundo de los 

mismos. La investigación comercial de los clientes  facilita la información que 

permitirá adaptar el servicio al cliente concreto y gestionar el proceso para 

conseguir una alta satisfacción con el servicio. Partiendo de la información sobre 

los clientes se puede agruparlos en función de su respuesta a las actividades de 

marketing. La satisfacción no trata de mantener a todos los clientes como 

consumidores durante años. Se trata de mejorar la rentabilidad a largo plazo de la 

empresa y generalmente esto implica ELIMINAR a muchos de los clientes menos 

rentables.7 

 

0.5.3 Fidelización.  La fidelización es el mantenimiento de relaciones a largo 

plazo con los clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta 

participación en sus compras, tal como se entiende en el marketing actual, implica 

el establecimiento de sólidos vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo 

plazo con los clientes.8 Si se quiere fidelizar al cliente debe entenderse que la 

venta debe continuar con la entrega posterior de otros servicios, como la 

formación de operarios o el seguimiento de la adecuada utilización del producto 

vendido.9 

                                                           
7
El concepto de Fidelizacion, M.A. Ruiz, articulo disponible en: http://www.notasdeprensa.com.es/1750/general/el-concepto-

de-fidelizacion/ 
8
El concepto de Fidelizacion, M.A. Ruiz, articulo disponible en: http://www.notasdeprensa.com.es/1750/general/el-concepto-

de-fidelizacion/ 

9
 Como dar más valor al cliente con menos coste para la empresa parte II – Dionisio cámara. Pag 22 
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0.5.2.1 Causas de la Fidelidad10.  Existen una gran multitud de causas que llevan 

a un cliente a mantenerse fiel a un producto o servicio. Entre las principales 

causas de fidelidad que las investigaciones señalan se encuentran: 

 

 El precio: una primera causa de fidelidad.  

 La calidad: en la mayor parte de los productos y servicios la decisión de 

compra no se guía estrictamente por el precio. Incluso aunque el producto 

físicamente sea el mismo, el consumidor puede percibirlo como distinto, como 

seguramente es el caso de muchos detergentes y de las gasolinas. Y por otra 

parte selecciona la gasolinera en función de la marca y de la localización, pero 

en muchos casos en función de la calidad del servicio que recibe. 

 El valor percibido: es ese valor percibido subjetivamente por el consumidor el 

que emplea para seleccionar ofertas. 

 La imagen: el consumidor no es estrictamente racional sino que muy al 

contrario se suele guiar por percepciones subjetivas, por sentimientos, 

emociones y por diferentes rasgos de personalidad que asigna a los productos 

o servicios. 

 La confianza: la credibilidad es uno de los aspectos fundamentales en la 

evaluación de alternativas de compra por parte del consumidor. De especial 

importancia es la confianza en los servicios. Los servicios son intangibles y su 

producción y consumo se produce al mismo tiempo. Se puede  probar un 

coche antes de comprarlo pero no se puede hacer lo mismo en el dentista. Se 

debe confiar en que el título del dentista es auténtico, que sabe lo que hace, 

que el instrumental está desinfectado, que la anestesia hará efecto y que es 

técnicamente competente. La selección de médico depende mucho de la 

credibilidad que el consumidor otorga a un cierto profesional. 

                                                           
10

 El concepto de Fidelizacion, M.A. Ruiz, articulo disponible en: http://www.notasdeprensa.com.es/1750/general/el-
concepto-de-fidelizacion/ 
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 Inercia: la comodidad o los obstáculos a la salida son una de las razones para 

mantenerse fiel a un servicio aunque sea de un modo artificial. Por ejemplo, las 

compañías de televisión por cable saben que muchos abonados no se dan de 

baja por inercia. Incluso cuando un abonado muestra sus quejas o pide la baja, 

alargan el proceso e incluso lo obstaculizan de modo que muchos de los que 

piden la baja se mantienen mucho tiempo sólo por inercia. 

 Conformidad con el grupo: el hombre es un ser social y muchas compras se 

ven fuertemente influidas por consideraciones sociales. Las relaciones 

personales, amistades, pertenencia a un grupo determinan en buena medida 

sus comportamientos de compra. Cuando se organiza por ejemplo una fiesta 

en una discoteca, el conseguir la aceptación de unos pocos líderes de grupo 

supone el éxito de la misma. 

 Evitar riesgos: uno de los grandes frenos para la compra por parte del 

consumidor son los riesgos percibidos. Pero una vez que el cliente conoce 

nuestro servicio, el cambiarse a otro desconocido supone psicológicamente un 

riesgo. 

 No hay alternativas: la fidelidad en muchos casos se produce porque el 

consumidor no conoce o dispone de alternativas.  

 Costes Monetarios del cambio: cambiar de proveedor puede tener un coste 

directo. Por ejemplo, el coste de cambiar la hipoteca de banco. Cuando una 

empresa utiliza un proveedor informático y descubre el altísimo coste que 

supone cambiar de base de datos por las incompatibilidades informáticas. 

 Costes no monetarios: en muchas ocasiones el coste es más el coste 

psicológico, de tiempo y esfuerzo para realizar el cambio. 

0.5.3  Servicio Post – Venta.  El servicio postventa tiene marcada importancia 

para el logro de la calidad pues es el último proceso de la espiral de la calidad y 

garantiza el paso a un nivel superior en cuanto a la calidad al permitir conocer la 
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opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, así como evaluar los 

productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria.11 

 

0.5.4  Tipos de Servicio Post – Venta.  Quizás sea el proceso de servicio 

postventa el más variable de todos los procesos del ciclo de vida del producto 

pues está en función de los clientes, del producto en sí y del desarrollo de los 

procesos anteriores. Las distintas actividades que se desarrollan posteriores a la 

venta de los productos y servicios pueden clasificarse en dos grandes grupos: los 

servicios técnicos que se realizan a los productos y los servicios que, relacionados 

con los productos, se prestan a los clientes. 

 

0.5.4.1  Servicios técnicos a los productos:.  En este grupo se incluyen diversas 

actividades que se realizan con el objetivo de materializar, mantener o restablecer 

a productos, fundamentalmente de larga vida útil, sus características y 

propiedades como son:12 

 

 Instalación: La instalación comprende un conjunto de operaciones que se 

realizan en el local del cliente para poner el producto en condiciones de 

utilización e incluye además su puesta en funcionamiento. La complejidad de 

este proceso depende de las características del propio producto y puede 

realizarse por especialistas o por el propio usuario, en este último caso el 

consumidor debe ser instruido y/o adiestrado para estas tareas. 

 Mantenimiento: Durante su utilización algunos productos se ensucian y/o 

sufren desgaste lo que puede llegar a impedir que cumplan su función con la 

consecuente insatisfacción del cliente. Para garantizar que estas afectaciones 

sean controladas y no tengan mayores consecuencias se realizan actividades 

                                                           
11

 La gestión de calidad en el servicio postventa, Damarys Peña Escobio, articulo disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos21/gestion-postventa/gestion-postventa.shtml#proceso 
12

 La gestión de calidad en el servicio postventa, Damarys Peña Escobio, articulo disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos21/gestion-postventa/gestion-postventa.shtml#proceso 
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de mantenimiento para restablecer al producto alguna de sus características y 

mantener otras. 

El mantenimiento puede incluir inspecciones, ensayos, limpieza, lubricación, 

sustitución de partes entre otras actividades y en función del producto de que 

se trate podrán realizarse diferentes tipos de mantenimiento. 

 Reparaciones: Las reparaciones se realizan con el objetivo de restituir al 

producto características que ha perdido mediante la sustitución de piezas y/o 

componentes o a través de simples ajustes. 

 

0.5.4.2  Servicios a los clientes.  Estos son los servicios que se prestan al cliente 

para que puedan hacer uso más efectivo de los productos aumentando así la 

percepción del valor de estos.13 

 

 Adiestramiento para el uso: La utilización de equipos por especialistas es 

cada vez más profesional, sin embargo, el uso de los consumidores está 

marcada por la ignorancia que impide que estos obtengan los máximos 

beneficios. Esta dificultad se manifiesta también en el sector de los servicios. 

Esta situación puede tener dos causas fundamentalmente: no se destina 

suficiente tiempo y recursos a la formación y aprendizaje para la utilización de 

productos; no se usa la información disponible o se usa en situaciones no 

previstas. 

 Manejo de Quejas: La existencia de una queja demuestra la existencia de un 

"defecto" en el producto o servicio que afecta la satisfacción del cliente. Sin 

embargo, las reclamaciones son una pobre medida del desempeño del 

sistema; algunos se quejan aunque el producto o servicio cumpla con los 

                                                           
13

 La gestión de calidad en el servicio postventa, Damarys Peña Escobio, articulo disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos21/gestion-postventa/gestion-postventa.shtml#proceso 
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requisitos mientras que otros no lo hacen a pesar de existir desviaciones, pues 

existen factores que influyen en el comportamiento de las quejas como son: 

 Características de los clientes: En la manifestación de las quejas influyen las 

características de las personas como edad, nivel de escolaridad, 

temperamento, conocimiento del producto entre otras. 

 Importancia del producto: Para productos y servicios muy importantes el 

número de quejas tiende a aumentar pues los clientes no pueden ignorar o 

aceptar el fallo. 

 Momento en que se presenta el fallo: Cuando el fallo se produce mucho 

después de la compra, fundamentalmente para los productos de larga 

duración, este es asumido como algo normal y no origina una queja. 

 Precio unitario: Cuando el cliente ha pagado una suma elevada por disfrutar de 

un producto, por lo general, espera obtener más valor y cuando estos no 

cumplen sus expectativas se produce una queja al respecto. Cuando el precio 

disminuye el número de quejas respecto a la cantidad de defectos que se 

producen se hace menor, siendo prácticamente despreciable para precios 

sumamente bajos (menos de la unidad). 

En realidad las quejas reales son mucho menores que las potenciales y la 

empresa debe lograr que cada vez más las quejas potenciales se conviertan en 

reales. Para esto es necesario tener en cuenta factores que inhiben la 

manifestación de las quejas entre los que se pueden mencionar: 

 

0.6  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Marketing: proceso de planificación y ejecución del concepto, el precio, la 

promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos de las personas y de las organizaciones. El 
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mercadeo consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y 

de la sociedad; “Satisfacer necesidades de forma rentable”.  

 

 El objetivo del mercadeo es conocer y entender tan bien al consumidor que los 

productos o servicios.14 

 

 Marca: para Richard L. Sandhusen, "una marca es un nombre, término, signo, 

símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a los productos y 

servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; 

por ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de proveedores, como el Comité 

Nacional de Promoción de Procesamiento de Leche Líquida (National Fluid 

Milk Processor Promotion Board). Las marcas pueden ser locales, nacionales, 

regionales o de alcance mundial".  

 

 Fidelización: La fidelización de es un concepto de mercadeo que hace 

referencia a la “lealtad” de los clientes hacia los productos o los servicios 

ofrecidos por la empresa. Este es un aspecto particular que hace que los 

clientes permanezcan fieles a una marca, manteniendo sus comprar con esta 

de manera continua o periódica.15 

 

 Satisfacción: Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas”16    

 

 Reclamo: toda forma de expresión unilateral manifestada por un cliente 

insatisfecho por algo que esperaba y no obtuvo, aunque no mediara 

                                                           
14

 KOTLER, Philip; LANE, Kevin. Dirección de Marketing, 12° Edición. Editorial: Prentice Hall. Pág. 6. 
15

 Fidelizacion de clientes, articulo sin autor, disponible en: http://creanegocios.com/fidelizacion-de-clientes-fidelizacion-
cliente.html 
16

 Dirección de Mercadotecnia, de Philip Kotler, 8va Edición, Págs. 40, 41. - 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-cliente.htm 
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compromiso de la empresa en proveerlo, en el intento de recomponer la 

relación.17 

 

 Servicio Pre – Venta: La preventa se puede definir como la atención al cliente 

antes de la venta, en el sentido del conocimiento de sus necesidades y 

características.18 

 

 Servicio Post – Venta: consiste en todos aquellos esfuerzos después de la 

venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o 

repetida. Una venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al 

cliente completamente satisfecho.19 

 

 Calidad: La composición total de las características de los productos y 

servicios de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través de los 

cuales los productos y los servicios es unos cumplirán las expectativas de los 

clientes.20 

 

 Cliente: es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago.21 

 

 Comercio: actividad socioeconómica consistente en el intercambio algunos 

materiales que sean libres en el mercado compra y venta de bienes y servicios, 

sea para su uso, para su venta o su transformación.22 

                                                           
17

 ¿Qué entendemos por quejas y reclamos de nuestros clientes?, Cristina Fevola, disponible en: 
http://www.degerencia.com/articulo/que_entendemos_por_queja_o_reclamo_de_nuestros_clientes 
18

 Definición de Preventa, articulo sin autor, disponible en: http://www.rivassanti.net/curso-ventas/la-preventa.php 
19

 Definición de Preventa, articulo sin autor, disponible en: http://www.rivassanti.net/curso-ventas/servicio-post-venta.php 
20

 La Calidad, el concepto actual que debe ser manejado adecuadamente por los gerentes y funcionarios de toda 
organización – Marcelo Vázquez Lema, disponible en: http://www.degerencia.com/articulo/la_calidad,_el_concepto_actual 
21

 Kotler Philip, Pearson (2003): “Los 80 Conceptos Esenciales del Marketing de la A a la Z” Educación S.A., Págs. 8 y 9. 
22

 Delgado Joel. “Glosario de publicidad”. Código: 4-724-734.  
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 Imagen: proceso estratégico de comunicación en el que se transmite a los 

demás mensajes acerca de uno mismo, con el fin de generar una percepción 

positiva23. 

 

 Producto: es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 

satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, es mucho más que un 

objeto físico. Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los 

consumidores perciben cuando compran; es la suma de atributos físicos, 

psicológicos, simbólicos y de servicio.24 

 

 Objeción: es cualquier argumento que utiliza el cliente para definir y transmitir 

con más exactitud sus deseos y necesidades no cubiertas. Esta es  necesaria 

en el proceso de venta desde el punto de vista de que expresa un móvil de 

compra insatisfecho. El vendedor utiliza como herramienta de comunicación 

con el cliente el argumento, y éste con una objeción25. 

 

 Distribución Mayorista: Son generalmente empresas grandes con capital y 

recursos elevados, por lo que pueden mantener gran cantidad de mercancía en 

su almacén. Tienen su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones, 

teniendo capacidad para otorgar créditos26. 

 

 Distribución Minorista: incluye todas las actividades que tengan que ver con 

la venta de bienes o servicios directamente al consumidor final para su uso 

personal, no empresarial27.  

                                                           
23

 Dr. Pons García, Roberto, Lic. Zhao Hui Yuan, Lic. Duffus Miranda, Dayana. (2008): Martineau (1958). “El marketing y la 
Imagen del Comercio Minorista de Bienes” en www.gestiopolis.com.  
24

 Producto, articulo sin autor, disponible en: http://es.w ikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)  
25

 Calidad y atención al cliente, articulo sin autor, disponible en: http://html.rincondelvago.com/calidad-y-atencion-al-
cliente.html. 
26

 Definición sencilla de canales de distribución, articulo sin autor, disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm. 
 

27 Miro Jordi, “Gestion del sistema de distribución comercial y minorista” disponible en  
http://www.slideshare.net/jordimiro/gestin-sistema-distribucin-comercial-y-minorista. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm
http://www.slideshare.net/jordimiro/gestin-sistema-distribucin-comercial-y-minorista
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 Servicio de Distribución: Los servicios de distribución comprenden los 

servicios de comisionistas, los servicios comerciales al por mayor y al por 

menor y los de franquicia28. 

 

0.7 DISEÑO METODOLOGICO 

 

0.7.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación titulada “análisis del sistema de gestión comercial en la 

empresa C.I. PETROMIL S.A.S., es de tipo Estudio Descriptivo utilizando el 

método transversal de encuesta.  

 

0.8  RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

 

Fuentes de información: para efectos de la recolección de información 

necesaria, fundamental y pertinente a nuestro trabajo investigativo haremos uso 

de fuentes de información primaria y secundaria.  

 

 Fuentes de información primarias: la información primaria de este trabajo se 

obtendrá mediante la aplicación a los clientes de la empresa de una encuesta 

estructurada con objetivo no encubierto y complementada con una observación 

directa y entrevistas a las personas expertas del área operativa de PETROMIL. 

 

 Fuentes secundarias: la información secundaria se obtendrá a través de 

instrumentos tales como: revistas económicas especializadas como Dinero y 

Cambio; artículos y publicaciones en internet sobre gestión comercial y 

satisfacción de clientes; informes gerenciales de la compañía; libros referentes 

al tema y proyectos de grados relacionados. 

                                                           
28 Servicios de distribución, articulo sin autor, OMC, disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/distribution_s/distribution_s.htm 
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0.9  DELIMITACION DE LA INFORMACIÓN 

 

 De espacio: La investigación se llevará a cabo bajo el espacio geográfico de la 

empresa C.I.PETROMIL S.A.S., y los clientes de la misma, junto con los 

funcionarios claves en este proyecto.  

 

 De tiempo: Esta investigación se ha venido desarrollando desde el mes de 

Noviembre de 2010 y culminara a finales del 2011.  

 

 Delimitación del tema: la investigación se limitara única y exclusivamente al 

análisis de la gestión comercial de C.I. PETROMIL S.A.S., y los factores 

delimitantes a la satisfacción del cliente con la marca.  

 

0.10  POBLACIÓN  

 

La población escogida para nuestro trabajo de investigación serán los clientes 

dueños de las Súper Stations de la zona Caribe, clientes que se encuentran 

ubicados alrededor de la zona de la Costa, en departamentos de Bolívar, Sucre y 

Córdoba.  

 

0.11  MUESTRA 

 

Es un muestreo intencionado por zonas. Este tipo de muestreo es por 

conveniencia por el número de Súper Stations en la región Caribe  y la cercanía 

de las mismas y es ideal para esta investigación ya que se desea que las 

encuestas se apliquen  a clientes específicos en el caso de nuestra investigación 

los clientes de Bolívar, Sucre y Córdoba. 

 

Primera Etapa: seleccionamos 3 zonas, (departamentos) los cuales serán nuestro 

foco de estudio. 
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Segunda  Etapa: seleccionamos el número de clientes que se encuentran en  

cada uno de los departamentos a estudio. 

 

Gráfica 1. Distribución de las Súper Stations en los Departamentos de 

Bolívar, Córdoba y Sucre. 29 

 

 

Departamento % población N° Súper Stations 

Bolívar 30% 27 

Córdoba 48% 43 

Sucre 21% 19 

Total 100% 89 

CUADRO 1. Distribución de las Súper Stations en los Departamentos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre 

 

Se toma una muestra intencional representativa del 30% de la totalidad de las 

Súper Stations en los departamentos escogidos (Bolívar, Sucre y Córdoba) de tal 

forma que puedan repartirse desproporcionalmente entre todos los 

departamentos. Esto, nos daría como total de muestra  de 27 Súper Stations a 

                                                           
29

 Fuente: Datos procesados por el equipo investigador de la Universidad de Cartagena, suministrados por la Empresa C.I. 
PETROMIL S.A.S. 
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estudiar, repartidos en 9 Súper Stations para cada departamento. Lo que nos dará 

la información pertinente para estudiar la gestión comercial y los distintos aspectos 

a indagar de los clientes de C.I. PETROMIL S.A.S. 

 

Departamento N° Super Stations a estudiar 

Bolívar 9 

Córdoba 9 

Sucre 9 

Total 27 

CUADRO 2. Distribución de Super Stations a estudiar en los Departamentos de 

Bolívar, Córdoba y Sucre. 

 
0.12  INSTRUMENTOS 
 
 

 Cuestionario: este instrumento ha sido elaborado bajo los parámetros y 

requerimientos determinados para el trabajo de investigación “Análisis de la 

Gestión Comercial de C.I. PETROMIL S.A.S.”, con el fin de identificar los 

factores que influyen en  la decisión de compra.  

 Otras: además de los instrumentos mencionados anteriormente se tomará como 

respaldo proyectos de grados anteriores, publicación y textos que desarrollen 

temas a fines con los tratados en este proyecto de investigación; además los 

testimonios y hechos ocurridos evidenciados por los funcionarios de C.I. 

PETROMIL S.A.S., asesores y directores comerciales encargados de estas 

labores. 
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0.13  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

 

VARIABLE  DIMENSION 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 INDICADOR 

Oportunidad 

Facturación 

Inmediata     

Retrasada 

30 minutos después 
del cargue 

N° retrasos 
según 
capacidad 
despacho 

1 hora después del 
cargue 

Tiempo de 
retraso de 
facturación. 

Más de 1 hora   

Despacho 
Nocturno     

Diurno     

Falencias 

Facturación 

Sin errores   

N° errores 
según actividad 

Con errores 

Tipo de Producto 

Cantidad 

Precio 

Destino 

Despacho 

Cargue sin errores   

Cargue con errores 
Tipo de Producto 

Cantidad 

Disponibilidad 
de producto 

Tipo de Producto 

Gasolina Corriente   

Disponibilidad 
según producto 

Gasolina Extra   

Bio Diesel   

Diesel   

Diesel Marino   
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VARIABLE  DIMENSION 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 INDICADOR 

Servicio 

Preventa 

Negociación / 
Renovación de 
Contratos     

Vista al cliente     

Optima respuesta a la 
solicitud de pedidos     

Montaje de Imágenes     

Entrega de Dotación     

Durante la Venta 

Respuesta oportuna a 
pedidos     

Despacho a tiempo     

Facturación a tiempo     

Post Venta 

Respuesta a peticiones 
de quejas y reclamos     

Visitas de Seguimiento 
al cliente     

Actualizaciones sobre 
portafolio de 
productos     

Mantenimiento de 
Imágenes     

Gestión 
Comercial 

Promociones 

Bonificaciones por 
compras   

Grado de 
cumplimiento 

Descuentos por 
volúmenes de compra   

Épocas del año 

Festividades 
Especiales 

Días Feriados 

Atención al cliente 

Capacitaciones   

Percepción del 
cliente 

Seminarios   

Seguimiento a sus 
quejas y reclamos   

Eventos 
promocionales   

 

CUADRO 3. Operacionalización de las variables. 
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1.  GENERALIDADES 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la 

humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del 

total de la energía que se consume en el mundo. 

 

Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la 

historia del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es 

relativamente reciente, de menos de 200 años30. Edwin L. Drake perforó  en 1859 

en Titusville, Pennsylvania, un pozo de veinte metros de profundidad, que produjo 

históricamente el primer chorro de petróleo comercial de los Estados Unidos, con 

el fin de producir cantidades industriales de kerosina para la iluminación, con lo 

que comenzó el desarrollo de la industria petrolera actual.31 

 

Este se considera el inicio de la industria petrolera, aunque se sabe que los rusos 

también perforaron sus primeros pozos de petróleo entre 1806 y 1819, así como 

los canadienses en 1857. Previo a la aplicación que le dio Edwin Drake al petróleo 

los florecimientos petroleros se utilizaban principalmente para producir asfalto, 

                                                           
30

 En 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, Pennsylvania (EE.UU.), lo comercializó por vez 

primera bajo el nombre de "aceite de roca" o "petróleo". El Petróleo II, Julio Esper, articulo 

disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml 

31
 Citando a Max Ball, un destacado intelectual norteamericano: el pozo de Drake no fue el primero 

en suministrar petróleo, pues éste ya había sido producido excavando fosas desde hace cientos de 

años. No fue el primer pozo en producir petróleo porque muchos pozos perforados para sal habían 

producido petróleo, tanto en los Estados Unidos como en la China, simplemente éste fue el primer 

pozo perforado con el específico propósito de obtener petróleo en una región con abundantes 

yacimientos petrolíferos, en un tiempo en que el mundo, rápidamente industrializado, requería 

iluminación y máquinas y clamaba por fuentes de materiales para combustibles y lubricantes. 

Petróleo Oro Negro, Articulo sin Autor, disponible en : 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Petroleo.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
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como fue el caso del Lago de Asfalto de Guanoco del Estado Sucre en Venezuela, 

el cual dio inicio a la primera empresa petrolera venezolana, llamada PETROLIA32.  

 

A partir de entonces se puede decir que comenzó el desarrollo de la industria del 

petróleo y el verdadero aprovechamiento de un recurso que indudablemente ha 

contribuido a la formación del mundo actual. A los países productores se les 

denomina independiente y entre los principales se encuentran el Reino Unido, 

Noruega, México, Rusia y Estados Unidos. Este último es el mayor consumidor de 

petróleo, pero al mismo tiempo es uno de los grandes productores. El petróleo es 

uno de los más importantes productos que se negocian en el mercado mundial de 

materias primas. Las bolsas de Nueva York (NYMEX33) es el principal centros 

donde se transa, los precios se regulan por unos marcadores o precios de 

referencia, entre los que sobresalen el WTI34, Brent35, Dubai.36 

 

Colombia forma parte de este grupo de naciones productoras, aunque su 

participación se considera marginal tanto en reservas como en producción y 

volúmenes de exportación. Los primeros registros históricos de la existencia de 

petróleo en Colombia se remontan a la conquista española, cuando las tropas de 

Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron por el río Magdalena a la Tora, un caserío 

                                                           
32

 El Petróleo II, Julio Esper, articulo disponible en: http://www.ilustrados.com/tema/32/Petroleo.html 

 
33

 New York Mercantile Exchange fue fundada en 1872 por un grupo de comerciantes lácteos. Y 
hoy día es la bolsa donde se negocian los mercados energéticos, el platino y el paladio. New York 
Mercantile Exchange, articulo sin autor, disponible en: http://www.investinganswers.com/term/new-
york-mercantile-exchange-nymex-2470 
 
34

 West Texas Intermediate es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los 
campos occidentales del estado de Texas (Estados Unidos). Se emplea como precio de referencia 
para fijar el precio de otros petróleos crudos producidos. West Texas Intermediate, articulo sin 
autor, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate 
 
35

 El Brent es un tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte. Marca la 
referencia en los mercados europeos. Petróleo Brent, articulo sin autor, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo_Brent 
 
36

 El Petróleo II, Julio Esper, articulo disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.investinganswers.com/term/new-york-mercantile-exchange-nymex-2470
http://www.investinganswers.com/term/new-york-mercantile-exchange-nymex-2470
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
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de los Yariguíes situado en lo que hoy es Barrancabermeja. En los alrededores 

encontraron lugares donde manaba un liquido negro y aceitoso que los Yariguíes 

utilizaban como reconfortante corporal, entre otros usos. Los españoles lo usaron 

a su vez para impermeabilizar las embarcaciones. Siglos después ese aceite 

vendría a ser la base de la industria colombiana del petróleo.37 

 

La explotación del petróleo se empezó a dar por  concesiones, las cuales fueron 

parte importante de sector petrolero, en 1905 el Gobierno nacional firmo dos 

contratos de concesión que años después constituyeron en el inicio de la industria 

petrolera. La Concesión de Mares, con Roberto de Mares fue una de las primeras, 

que comprendía una gran extensión de terreno al sur de lo que hoy es 

Barrancabermeja y la Concesión de Barco, con el general Virgilio Barco, localizada 

en el Catatumbo (norte de Santander).38 

 

La concesión consistía básicamente en que el Estado cedía a particulares 

determinadas áreas de territorio para que adelantaran trabajos de exploración de 

hidrocarburos. A cambio recibía unas regalías sobre la producción que se 

obtuviera, las cuales oscilaron entre 7 y 14%. 

 

La concesión de Mares paso después a ser propiedad de la Tropical Oil Company 

(Troco) y en 1918 se descubrieron los primeros yacimientos bautizados como la 

Cifra-Infanttas, con reservas cerca de 900 millones de barriles de petróleo. En 

1921 comenzó la producción y con ella grandes construcciones, como la Refinería 

de Barrancabermeja y un oleoducto que se extendió hasta la costa atlántica para 

transportar crudo. 

                                                           
37

 Reseña Historia Ecopetrol, Beatriz Auxilio Henao Osorio, articulo disponible en: 

http://colombiaturismo07.blogspot.com/2007/09/resea-historia-de-ecopetrol.html 

38
 impacto de las regalías petroleras en el departamento del Meta, Germán Humberto Hernández 

Leal, articulo disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/villavicencio/2004_julio.pdf 
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El 25 de Agosto de 1951 se llevo a cabo la reversión de la Concesión de Mares al 

Estado colombiano, es decir, que todos sus bienes pasaron a ser propiedad de la 

nación, y para  manejar ese patrimonio, la Ley 165 de 1948 creó a la Empresa 

Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, la cual asumió a partir de ese día, como 

empresa del Estado, lo que hasta entonces fue la concesión. La naciente empresa 

asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que en 1921 inició la 

actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del Campo La Cira-

Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 300 kilómetros al 

nororiente de Bogotá.39  

 

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburífero de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones 

revirtieron e incorporó su operación. En 1961 asumió el manejo directo de la 

refinería de Barrancabermeja. Trece años después compró la Refinería de 

Cartagena, construida por Intercol en 1956. 

 

En 1970 adoptó su primer estatuto orgánico que ratificó su naturaleza de  empresa 

industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya 

vigilancia fiscal es ejercida por  la Contraloría General de la República. 

 

En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y 

una de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en 

asociación  con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de 

millones de barriles. Gracias a la exploración y descubrimiento de este campo, la 

Empresa inició una nueva era y en el año  de 1986 Colombia volvió a ser en un 

país exportador de petróleo. 

                                                           
39

 Economía Petrolera Colombiana, articulo sin autor, articulo disponible en:  
http://www.buenastareas.com/ensayos/Economia-Petrolera-Colombiana/341111.html 
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En los años noventa Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera, con el 

descubrimiento de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el Piedemonte LLanero, 

en asocio con la British Petroleum Company. En 2003 el gobierno colombiano 

reestructuró la Empresa Colombiana de Petróleos, con el objetivo de 

internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la industria mundial 

de hidrocarburos. 40 

 

Con la expedición  del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la 

estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en 

Ecopetrol S.A., una sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, 

vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Con la transformación de la Empresa 

Colombiana de Petróleos en la nueva Ecopetrol S.A., la Compañía se liberó de las 

funciones de Estado como administrador del recurso petrolero y para realizar esta 

función fue creada La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos). 

 

A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era en la que, con mayor autonomía, ha 

acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con 

visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su competitividad en el 

mercado petrolero mundial. Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más 

grande del país con una utilidad neta de $5,25 billones registrada en 2009 y la 

principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño,  pertenece al grupo de 

las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales de 

Latinoamérica.41 Bajo la línea de Ecopetrol sigue en Colombia las empresas 

mayoristas de combustible, las cuales son las que tienen el contacto directo con 

todas las estaciones de servicio del país y las encargadas del abastecimientos de 

las mismas. 

                                                           
 

41
 Perspectiva Historia, articulo sin autor, disponible en: 

http://portal.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=32&conID=36271 
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1.2  PETROMIL - PETROLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S. 

 

1.2.1  Evolución.  La organización Petróleos del Milenio C.I. S.A.S. – PETROMIL 

es una empresa 100% Colombiana, pionera en el almacenamiento, 

comercialización y distribución nacional e internacional de productos derivados del 

petróleo, lo que la convierte en una empresa mayorista de combustibles 

debidamente autorizada por el Ministerio de Minas y Energía de la República de 

Colombia,42 y además la posiciona como una de  las distribuidoras mayoristas de 

combustibles líquidos, dentro del ranking de las más competitivas a nivel nacional. 

 

La empresa nace en el año de 1997 en la ciudad de Santa Marta – Colombia 

como una pequeña Serviteca, la cual ofrecía en sus instalaciones servicios 

integrales para vehículos, y eran especialistas en todo lo relacionado a frenos, 

direcciones, amortiguadores y partes, además expertos en motores, neumáticos 

entre otras cosas. Su clientela por lo general, eran conductores de vehículos 

particulares y llevaban sus automóviles con el fin de tomar estos  servicios de 

mantenimiento y limpieza a los motores y partes del auto.  Con el paso del tiempo 

y gracias a la gran acogida y a la inversión de capital ve la oportunidad de 

distribuir combustibles líquidos a nivel local y se convierte así en una 

comercializadora industrial. Es así como posterior a ello abre sus puertas en la 

ciudad de Cartagena en el año 2004  por medio de  una alianza estrategia con la 

zona franca que se encuentra ubicada en la zona industrial de Mamonal de la 

ciudad, permitiéndole así distribuir inicialmente por medio de barcazas Diesel 

Marino y ACPM a embarcaciones pequeñas y buques que arribaban al puerto de 

la ciudad43   

                                                           
42

 Nuestra Empresa, articulo sin autor, articulo disponible en: http://www.petromilsa.com/nuestra-

empresa.html 

43 A partir del mes de Junio del 2005, la empresa traslada todas sus operaciones a la antigua 

Planta de Termocartagena vía Mamonal Km. 4 para el despacho de combustibles terrestre y las 

oficinas administrativas se ubicaron en el sector de Albornoz Cra. 56 # 1-29, vía Mamonal Km 3. 
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PETROMIL inicia el posicionamiento de su marca en toda la zona norte de 

Colombia mediante la implementación de un nuevo modelo de estaciones de 

servicios tipo: "Súper Station", la compañía empieza a generar inversiones para 

adquirir su propia red de estaciones de servicios iniciando con la construcción de 

una Súper Station en la ciudad de Barranquilla, la cual toma solidez a partir de 

Junio del 2003 cuando la junta directiva da autorización y aval  a la Gerencia 

General la aprobación de un préstamo a la Sociedad Operadores De Estaciones 

De Servicios (OTEDS S.A.) para construir la Súper Station Petromil la 84 en el 

departamento del Atlántico. Con el éxito de este modelo de negocio se abren mas 

estaciones de servicio en la ciudad siendo estas administradas por OTEDS S.A., 

sin  embargo la gran acogida de estas estaciones en la ciudad no fue indiferente a 

extraños y se hicieron negociaciones que permitieron extender a las estaciones 

por el departamento bajo la administración de particulares, siendo estos clientes 

dueños de estas, bajo contratos e intercambio de intereses entre ellos,  

consolidándose así en esta región como una de las más importantes 

comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos. 

 

En año 2008 se construye en Cartagena en la zona industrial de Mamonal la sede 

principal de PETROMIL en el Km. 9 Vía Mamonal Zona Franca La Candelaria, 

planta que posee una capacidad total de almacenamiento de 75.000 barriles de 

combustibles líquidos (Gasolina Extra Oxigenada, Gasolina Corriente Oxigenada, 

Biodiesel y Diesel Marino) y en el año 2009 se construye una nueva planta 

Mayorista no interconectada en Yumbo - Valle del Cauca, para atender el Sur 

Occidente del país. Adicional a las plantas mencionadas,  PETROMIL contaba con 

otra planta mayorista ubicada en la Termoeléctrica EMGESA S.A. E.S.P. de 

Cartagena para distribución marítima y fluvial con una capacidad de 

almacenamiento de 22.500 barriles la cual cerrada en el año 2010 por decisiones 

tomadas por la junta directiva por costos superiores a la inversión y posteriores 
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proyectos de traslados y construcción de plantas mayoristas en otros puntos del 

país.  

 

Petromil continúa penetrando nuevos mercado y creciendo lento pero de forma 

segura en el interior del país, lo que le permite expandirse a los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Cesar, Cundinamarca, Boyacá y 

Santander. Este proceso continua en todo el territorio nacional, bajo el mismo 

lema en sus Súper Stations: "Ser El Mejor Servicio En Tu Camino", y con una 

imagen fresca e innovadora, con combustibles de óptima calidad, cantidades y 

especificaciones solicitadas y con un valor agregado a sus servicios, tecnología de 

punta, y un excelente recurso humano, totalmente capacitado para garantizar la 

satisfacción de los clientes y consumidores finales del servicio. 

 

El proceso inicial que pone en marcha la distribución de combustible que llega a 

Petromil, inicia en el momento que surge la necesidad de consumir el combustible 

para distribuir a las distintas Súper Station que lo solicitan, haciendo pedidos 

necesarios controlados periódicamente y recibir por medio de tubería el producto 

de Ecopetrol S.A., luego este se almacena en los tanques de almacenamiento que 

se encuentran en la Planta principal y son tratados y cuidados bajo estrictos 

procesos y posteriormente se comercializa por medio de carro-tanques a cada de 

Súper Station en los distintos puntos ubicados a nivel nacional y posterior a ello es 

cada Súper Station quien tienen contacto directo con el consumidor final. 

 

Petromil cuenta hoy día con 224 estaciones de servicios alrededor del país, las 

cuales se encuentras repartidas de la siguiente forma: 
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TABLA 1. Estaciones de servicio PETROMIL en Colombia 

Departamento Cantidad de Súper Stations 

Magdalena 9 

Cesar 10 

Atlántico 31 

Bolívar 19 

Sucre 19 

Córdoba 43 

Antioquia 10 

Chocó 7 

Caldas 6 

Boyacá 8 

Cundinamarca 10 

Quindío 7 

Valle de Cauca 17 

Meta 5 

Cauca 16 

Nariño 7 

FUENTE: Encuesta realizada por el grupo investigador. 

 

1.2.2  Portafolio de productos.  Petromil tiene para toda su clientela a 

disposición diferentes productos derivados del petróleo, como son:  

 

 Diesel44: el biodiesel B-5 es una mezcla de diesel corriente (A.C.P.M.) con el 

5% de biodiesel B-100, este producto conserva las mismas características 

físico-químicas del diesel corriente de allí a que su tratamiento sea el mismo; el 

efecto del biodiesel B-100 es mejorar el rendimiento del producto y disminuir la 

contaminación al medio ambiente. 

 

Este producto puede contener pequeñas cantidades de aditivos que permiten 

mejorar las condiciones de su desempeño y una sustancia química, llamada 

"marcador", que permite obtener información sobre la procedencia del 

combustible sin que implique modificación en la calidad del producto.  

                                                           
44

 Biodiesel, Articulo sin autor, disponible en: http://www.petromilsa.com/petromil-biodiesel.html 
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El biodiesel B-5 está diseñado para utilizarse con combustible en motores tipo 

"diesel", de automotores de trabajo medio y pesado que operan bajo 

condiciones de alta exigencia en vías y carreteras del país, o para generar 

energía mecánica o eléctrica, y en quemadores de hornos, secadores y 

calderas. También se utiliza en maquinaria para trabajo pesado, como las 

usadas en explotación minera, agricultura, construcción, carreteras y otras. 

 

 Diesel Marino45: este combustible está preparado mediante la mezcla de 

destilados medios provenientes de la destilación atmosférica del crudo, al igual 

que en el Diesel normal su calidad depende del índice de Cetano. Este 

producto está diseñado especialmente para usarse en embarcaciones marinas, 

de igual modo para la generación de energía mecánica y eléctrica. 

 

 Gasolina Corriente46: es combustible obtenido de las Naftas, gracias a varios 

procesos como destilación atmosférica, ruptura cataléctica y otros.  Este 

producto está diseñado para utilizarse en motores de combustión interna de 

baja relación de compresión (menos de 9:1), manteniendo un comportamiento 

adecuado en motores con una menor relación de compresión. Puede ser 

mezclada en cualquier proporción con gasolina de mayor o menor octanaje 

hasta conseguir el octanaje apropiado, según los requerimientos del motor.  

 

 Gasolina Extra47: la gasolina extra es una mezcla compleja de 200 a 300 

hidrocarburos diferentes, formada por fracciones combustibles provenientes de 

distintos procesos de refinación del petróleo, tales como destilación 

                                                           
45

Diesel Marino, Articulo sin autor, disponible en:  http://www.petromilsa.com/petromil-
diesel_marino.html 
46

 Gasolina Corriente, Articulo sin autor, disponible en:  http://www.petromilsa.com/petromil-
gasolina_corriente.html 
47

 Gasolina Extra, Articulo sin autor, disponible en:  http://www.petromilsa.com/petromil-
gasolina_extra.html 
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atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, reformado catalítico 

y polimerización, entre otros.   

 

Las fracciones son tratadas químicamente con soda cáustica para eliminar 

compuestos de azufre tales como sulfuros y mercaptanos que tienen un 

comportamiento corrosivo y retirar gomas que pueden generar depósitos en los 

sistemas de admisión de combustibles de los motores. Luego se mezclan de tal 

forma que el producto final tenga un índice antidetonante IAD (RON+MON/2) de 

87 octanos como mínimo. El índice es una medida de la capacidad antidetonante 

de la gasolina y la principal característica que identifica el comportamiento de la 

combustión dentro del motor. Mayor octanaje indica mejor capacidad 

antidetonante.  

 

Esta gasolina ha sido diseñada para utilizarse en motores de combustión interna 

de encendido por chispa y de alta relación de compresión (mayor de 9:1) y para la 

mayoría de los motores en cualquier altitud. Puede ser mezclada en cualquier 

proporción con gasolina de mayor o menor octanaje hasta conseguir una mezcla 

con el octanaje apropiado según los requerimientos del motor y en cualquier 

altitud.  

 

 IFO48: el IFO (Intermediate Fuel Oil) es un combustible marino perteneciente al 

grupo del fuel residual utilizado por buque tanques en el mercado internacional, 

también llamado Bunker. Está diseñado para utilizarse como combustible en 

buque tanques y plantas de generación de energía eléctrica. La utilización de 

uno de estos combustibles viene normalmente dictaminada por los fabricantes 

y armadores de barcos.  

 

                                                           
48

 IFO, Articulo sin autor, disponible en:  http://www.petromilsa.com/petromil-IFO.html 
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 Queroseno49: El queroseno es un destilado medio proveniente de la 

destilación atmosférica del petróleo, consistente en una mezcla homogénea de 

hidrocarburos esencialmente libres de agua y de compuestos ácidos o básicos. 

Está diseñado para utilizarse como combustible en estufas domésticas, 

quemadores de hornos y secadores industriales.  

 

 Combustóleo50: El combustóleo también conocido como fuel Oil No. 6, es un 

combustible elaborado a partir de productos residuales que se obtienen de los 

procesos de refinación del petróleo. Está diseñado para usarse especialmente 

como combustible en hornos, secadores y calderas. También puede utilizarse 

para calentadores (unidades de calefacción) y en plantas de generación de 

energía eléctrica. 

 

1.2.3  Proceso de distribución y facturación del producto.   Petromil como 

empresa mayorista de combustible debe garantizar el suministro de  combustible a 

los carrotanques de forma oportuna y confiable garantizando la seguridad en todo 

el proceso, así mismo debe velar la realización de manera óptima y confiable de la 

facturación por venta de combustibles u otros productos. Los pasos para este 

proceso son: 

 

 Cada cliente tiene un código de registro o identificación en la plataforma 

SICOM (Sistema de Información de Comercialización de Combustibles) que es 

la plataforma autorizada por el Ministerio de Minas y Energía para la 

comercialización de derivados del petróleo. Petromil recibe por esta plataforma 

el pedido que cliente hace, en este quedan en claro la cantidad de combustible 

a comprar, el tipo y la fecha en que se hará el retiro. 

                                                           
49

 Queroseno,  Articulo sin autor, disponible en:  http://www.petromilsa.com/petromil-
queroseno.html 
50

 Combustoleo,  Articulo sin autor, disponible en:  http://www.petromilsa.com/petromil-
combustoleo.html 
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 Después de aceptado y verificado el pedido por parte de Petromil, llega el 

vehículo que cargará el producto en la planta y se le asigna un turno de cargue 

para esperar que se desocupa el llenadero51. El llenadero es la zona de cargue 

de cada carro, este se encuentra conectado por tubería con los tanques de 

almacenamiento y por medio de los brazos de llenado se llenan cada una de 

las bodegas de carro. 

 

 Cuando el llenadero está vacio la persona encargada del llenado (operador 

integral) se comunica con el área de facturación y despacho para que hagan 

seguir al conductor que esta de turno, este recoge en la oficina de despachos 

la orden de cargue donde esta especificado el producto a cargar y la cual debe 

entregarse en el llenadero. 

 

 El conductor dirige el carrotanque al llenadero y se procede al cargue. Cuando 

se termina este según las cantidades inicialmente estipuladas en el pedido el 

operador integral imprime el tiquete de despacho el cual es utilizado por la 

facturada para elaborar el documento. 

 

La facturadora digita en el sistema la información del tiquete de despacho para la 

elaboración de la factura. Esta le es entregada al conductor y este se retira de la 

planta. 

 

1.2.4  Servicio PETROMIL.  PETROMIL ha buscado mantener altos estándares 

de calidad para sus clientes por tal motivo hoy día se encuentra certificada en las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en su versión 2008, lo que 

                                                           
51

 Llenadero es el área dispuesto en la planta para el llenado de los carros taques que transportaran el 

combatible, esta área es la parte final de toda la tubería que transporta el liquido y la cual cuenta con 

válvulas que permiten el suministro  del  mismo. 
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garantiza que sus procesos y servicios están cumpliendo los parámetros mínimos 

de confiabilidad, seguridad y calidad. 

 

La empresa ofrece a sus clientes desde el momento en que firma el contrato y 

mientras este se encuentre codificado debidamente en la plataforma SICOM un 

suministro permanente y confiable de combustible en toda época del año, para 

asegurar ello se programan despachos desde las 5:00 a.m. hasta  las 10:00 p.m. 

de la noche, recibiendo de forma continua todos los pedidos que sus clientes 

hagan. Se cuenta con personal calificado y capacitado para atender cualquier 

necesidad del cliente en las diferentes áreas, los cuales están descritos a 

continuación:  

 

 Área Financiera: es el área encargada de las finanzas de la compañía, la cual 

se hacen acuerdos de tipo económico con el cliente, a la hora que solicitar 

cualquier apoyo y orientación en las solicitudes de préstamos, financiación y 

opciones de inversión en los distintos productos del amplio portafolio que se 

manejan al interior de esta, y los parámetros establecidos para lograr los 

objetivos económicos inicialmente pactados entre Planta mayorista y Súper 

Station.  

 

  Área de Cartera: es el área de acompañamiento continuo y relación estrecha 

con el cliente, llevando el seguimiento de sus cuentas con la compañía, 

cuentas por cobrar, opciones de pago y bonificaciones por puntualidad y 

distintos tipos de incentivos a los mejores de cierto periodo y permanente 

información del estado de sus pedidos entre otros términos de comunicación.  

 

  Área de Despachos: encargada de la gestión de despacho de producto a los 

carrotanques y de dar la cantidad de producto exacto y necesario para su 

distribución, esta área es el responsable de repartir el producto tal y como lo 

solicita el cliente, para el cumplimiento de los itinerarios de viaje a los distintos 



 55 

puntos de viaje y puedan ser efectivas las ventas y el consumo de cada Súper 

Station. 

 

  Área de Operaciones: busca hacer un cargue de combustible seguro, que no 

comprometa la integridad ni del conducto ni del personal Petromil, además del 

buen manejo de los procedimientos y gestión por parte de esta área se logra 

también que siempre el cliente tenga a su disposición combustible y que la 

coordinación de los tiempos de entrega de estos sea adecuada. Además es 

vigilante de todos los productos estén en un estado y el tratamiento de algunos 

componentes y mantener los inventarios de producto para poder despachar a 

tiempo cuando lo soliciten.  

 

 Área de facturación: junto con el trabajo de despachos, este responde a 

tiempo con los documentos soportes para que el conductor pueda retirar 

legalizado el pedido que acaba de cargar y por último el Área de Publicidad o 

el Área Comercial garantiza que cada Súper Station tenga instalado desde el 

primer momento el estándar de imagen PETROMIL, que este cumpla con ser 

una imagen impecable, de durabilidad y resistencia. 

 

1.3  CLIENTE / COMPRADOR PETROMIL 

 

El cliente directo Petromil corresponde  a cada una de las estaciones de servicio; 

estas son, por lo general, empresas familiares o de socios muy cercanos,  que en 

la mayoría de los casos cuenta cada cliente o titular de la cuenta,  con dos o tres 

Súper Stations en diferentes zonas del país.  

 

Las Súper Stations Petromil en promedio compran 30.000 galones de 

combustibles mensuales y firman contratos para el suministro del mismo de 5 

años en promedio. Del cliente Petromil se puede decir que tienen particularidades 

según su ubicación ya sean en zonas urbanas o zonas rurales, y manejan cierta 
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libertad de fijación de precios del combustible de acuerdo a la circulación de 

consumidores finales y algunas condiciones pactadas bajo contrato y cantidad de 

galones mensuales vendidos que estén señalados bajo contrato en acuerdo entre 

Petromil y cliente. 

 

 Zona Urbana: las estaciones ubicadas en zonas urbanas son las más 

completas, grandes en tamaño y en volúmenes de distribución, están ubicadas 

en puntos estratégicos de cada ciudad, que en su mayoría son esquinas de 

vías principales, intersecciones de las mismas o puntos cerca a algún lugar 

importante y de referencia en la ciudad.  

 

Estas están constituidas en promedio por tres o cuatro islas de despacho de 

combustible, en la isla de despacho se ubica la máquina dispensadora del 

combustible y para el servicio de esta cada una tiene a un islero o persona 

encargada de la venta de combustible el cual  suministra los tres productos 

básicos (Gasolina Extra, Gasolina Corriente y Diesel).  

 

Adicional a esto las estaciones más completas tienen servicio de engrase y 

lubricación de autos por medio de los talleres llamados “FULL OIL”, tienen un 

“FULL MART” donde están a disposición del cliente todo tipo de golosinas, 

snacks, bebidas y comidas ligeras, tienen también servicio de cajeros 

automáticos, oficinas de mensajería  o cualquier local comercial del interés del 

consumidor final.  

 

El cliente más frecuente de estas estaciones está representado conductores de 

vehículos de servicio público urbano y conductores particulares que compran 

combustible en la estación por estar ubicadas en sus rutas de trabajo, del 

hogar o de algún lugar de interés, lo que los convierte en clientes fieles y 

frecuentes. 

 



 57 

 Zona Rural: las estaciones en la zona rural se encuentran ubicadas las vías 

principal de Colombia, que son las vías intermunicipales, rutas turísticas y de 

conexión entre las diferentes zonas  del país, estas estaciones son un poco 

más modestas en cuanto a servicios se refiere, tienen entre dos y tres isla de 

venta y por lo general solo es distribuida  Gasolina Corriente y Diesel, ninguna 

de estas tiene “FULL OIL” y los “FULL MART” son más pequeños.  

 

El galonaje de compra de estas estaciones tiene igual promedio al de las 

estaciones de la Zona Urbana ya que es la venta de combustible a Vehículos 

Pesados lo que las hace fuertes e igual de rentables que las otras.  

 

El cliente de este tipo de Súper Station son conductores de vehículos de alto 

cilindraje, viajeros particulares o de paso y conductores de vehículos de 

transporte intermunicipal y nacional. 

 

Es de esta manera como opera la planta de PETROMIL ubicada en la ciudad de 

Cartagena, por lo que se ha caracterizado por operar a nivel nacional, por medio 

de su amplia cobertura y la operación general en la que cada área funcional por 

medio de un proceso interrelacionado coopera para el despacho a todas las 

estaciones de servicio de toda la cobertura nacional y a los consumidores finales 

del mismo. Toda la integridad del servicio hace que cada pieza sea clave para el 

buen despacho del mismo y de esta manera poder insistir en la excelencia de la 

prestación del servicio, además la conjunta actividad que hace, maneja 

conexiones interrelacionadas para la ejecución de los servicios. 
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2.  SERVICIO PETROMIL: PERCEPCION DEL CLIENTE 

 

La percepción es muy importante en el tema de calidad de servicio, ya que esta 

muchas veces sesga la forma de identificar las necesidades, cualidades o gustos 

del cliente. Por este motivo se debe conocer muy bien que es la percepción para 

evitar caer en errores, tomando en cuenta que la calidad de servicio es subjetiva52. 

 

Se podría definir la percepción como la capacidad de organizar los datos y la 

información que llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto 

basado en la información y experiencia. Los aspectos generales que influyen 

sobre la persona que percibe son: 

 

 Las necesidades y deseos: que son la motivación de la persona la cual le 

hace percibir aquello que le proporcionara satisfacción. 

 

 La expectativa: permite percibir lo que se espera y aquello que resulta más 

familiar. 

 

 La educación: esta va ligada a la forma de vida e influye directamente en la 

manera de percibir las cosas y está sujeta a variables como el dinero, trabajo, 

valores, religión, entre otras. 

 

Por otro lado, también se concibe la percepción como la forma en que un individuo 

connota el significado del ambiente, dar significado al ambiente requiere de 

                                                           
52

 La Percepción en la Calidad de Servicio, Ramiro Hidalgo, disponible en: 
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/calidad_en_el_servicio-
la_percepcion_en_la_calidad_de_servicio/24378-1  
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interpretar la información sensorial que  llega por los sentidos de las situaciones 

de su entorno y recrear de esta forma una imagen con sentido. 

 

Los clientes se sienten más inclinados a comprar aquellos productos y/o servicios 

cuya imagen percibida está en consonancia con sus aspiraciones y deseos53, tal y 

como se mencionaba anteriormente, las distintas formas en que una persona 

puede percibir el servicio y las satisfacción del mismo. 

 

La percepción puede tener dos lados, el lado subjetivo y el lado de las 

experiencias, que serian situaciones selectivas o al azar, por tal razón con el 

transcurrir del tiempo los clientes van guardando una imagen sobre una 

organización según las particularidades y vivencias con esta. 

 

Si bien lo anterior aplica para consumidores finales de una cadena de distribución, 

esta misma información se aprovecha de igual forma para los clientes cuando 

estos son personas jurídicas e intermediarios de la cadena, en este caso las Súper 

Stations PETROMIL objeto de estudio. 

 

La Organización Petróleos del Milenio C.I. S.A.S.  – PETROMIL es una empresa 

que a lo largo de sus más de diez años de existencia ha pasado por diferentes 

periodos y etapas evolutivas, por lo que ha generado ante el público un concepto 

de su marca y una forma de percibirla. 

 

El proceso evolutivo de la marca PETROMIL ha formado diferentes situaciones en 

los clientes y a su vez han influenciado de forma directa en la percepción que se 

tiene de la empresa.  

 

                                                           
53

 AGUEDA, Esteban; CONSUEGRA, David; MILLAN, Ángel. “Introducción al Marketing”. ARIEL 

Editorial, 1° Edición, 2002. Pág. 77 
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A continuación se analizaran las variables más relevantes de la Gestión Comercial 

como lo son los servicios de Pre – Venta, Post Venta y el Manejo de Quejas y 

Reclamos, todo ello se estudiará de acuerdo a la percepción de cada cliente (27 

Súper Stations) y a su ubicación geografía en los departamentos objeto del 

estudio (Bolívar, Córdoba y Sucre). 

 

TABLA 2. Clientes Encuestados 

SUPER STATION DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

SS. Mata De Caña La Unión Sucre La Unión 

SS. Mocari Córdoba Cerete 

SS. Alto Sinú Córdoba Tierra Alta 

SS. Sincelejo Sucre Sincelejo 

SS. Estación Sucre Sucre Coveñas 

SS. Cootranstol Sucre Tolu 

SS. Doña Cleme Bolívar Turbana 

SS. Las Palmeras Córdoba Montería 

SS. Guadalupe Córdoba Pueblo Nuevo 

SS. Mamonal Bolívar Cartagena 

SS. La Troncal Sucre Sincelejo 

SS. San Francisco Sucre Cartagena 

SS. Victoria Córdoba Buenavista 

SS. Vicpimar Bolívar Cartagena 

SS. El Viso Bolívar Mahates 

SS. India Catalina Bolívar Cartagena 

SS. Los Amigos De Purísima Córdoba Purísima 

SS. Motor Full Del Sinú Córdoba Montería 

SS. Cartagena Bolívar Cartagena 

SS. La Paz Sucre Sincelejo 

SS. Varsovia Córdoba Momil 

SS. El Chicho Sucre San Onofre 

SS. El Prado Córdoba Ayapel 

SS. El Carmen Bolívar El Carmen De Bolívar 

SS. San Rafael De La Cruz Bolívar Arjona 

SS. Las Américas Bolívar Cartagena 

SS. Guaranda Sucre Guaranda 

Fuente: Base de Datos C.I. PETROMIL S.AS. 
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2.1  SERVICIO  DE PRE - VENTA  Y POST - VENTA PETROMIL 

 

Al hablar del servicio ofrecido al cliente se hace necesario remitirse al primer 

contacto con este, incluso previo a la decisión final del mismo, como lo es el 

servicio Pre-Venta, que comprende todo el conocimiento del producto y/o servicio, 

la competencia, la zona donde se va a actuar, el mercado y el cliente como tal, 

para lograr así una integración de variables previas a cualquier negociación.  

El servicio Pre-Venta también se puede llamar como la etapa de programación del 

trabajo y el contacto inicial con el cliente54 que permite penetrar en el mercado 

deseado con los productos y/o servicios disponibles, por esto los resultados de la 

venta dependen en gran medida de lo que se hizo en la Pre-Venta, y la relación 

cliente - vendedor se hace importante para garantiza la satisfacción global del 

cliente respecto al producto y/o servicio, desde el punto de vista de su 

funcionalidad, garantías y asesorías integrales. 

 

La función del Asesor Petromil es en primera instancia identificar la oportunidad de 

negocio; posterior a ello estudiar la posibilidad de afiliarlo a la compañía, 

estudiando las condiciones económicas y físicas de la estación (Ubicación, 

tamaño, infraestructura, entre otras); luego de esto se negocian las condiciones 

del contrato, donde se estipulan los incentivos que Petromil dará y los 

compromisos de ventas que mes a mes debe cumplir el cliente; cuando se define 

esta negociación ya existe un nuevo cliente Petromil.55  

 

El Asesor también se encarga de hacer toda la negociación y definir los términos 

con que se firmara el contrato de suministro de combustible, de hacer visitas al 

                                                           
54

 Técnicas de Venta, Articulo sin autor, disponible en 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/ventas.htm#preventa 
 
55

 PETROMIL tiene 3 Asesores Comerciales, dividido en: uno para los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Choco; otro para los departamentos de Magdalena, Cesar, 
Caldas y Boyacá y el tercer Asesor trabaja en la Zona Occidental y toma los departamentos de 
Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Meta y Nariño. 
 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/ventas.htm#preventa
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cliente en la estación y gestionar el montaje de la imagen. El servicio Pre-Venta 

Petromil está todo bajo la responsabilidad del Asesor y de este depende el éxito o 

fracaso de un negocio y a su vez la satisfacción del cliente. 

 

En cuanto al Servicio Post- Venta cabe destacar que es necesario si el vendedor 

desea asegurar la satisfacción del cliente y conservar el negocio56, 

inmediatamente después del cierre de la negociación, el vendedor debe gestionar 

todo lo necesario para conservar el esfuerzo inicial de venta mediante acciones 

posteriores al cierre, hay algunas acciones que son naturales y conocidas tales 

como preocuparse de que la entrega sea pronta, y que si se requiere una 

instalación esta sea satisfactoria. Una quizás menos obvia, pero importante en 

extremo, es asegurarse que el cliente esté satisfecho por completo con la compra 

que realizó.57 

 

Hoy día se entiende que una venta no concluye nunca, porque la meta es tener 

siempre al cliente completamente satisfecho y para alcanzar ese objetivo es 

necesario dar una gama de servicios complementarios, que hagan que la relación 

sea muy fuerte y no se pierda jamás. 

 

Las actividades de postventa pueden ser muchas, y algunas de ellas son:  

 

 Agradecimiento: esto incluye las gracias inmediatas luego de cerrar la venta, 

y las expresiones complementarias de agradecimiento que debe hacer la 

empresa, ya sea por medio de cartas, tarjetas de agradecimiento, visitas 

personales o llamadas telefónicas programadas. 

 Confirmación de la entrega: una de las mejores formas de hacerlo es por 

medio de una llamada telefónica; la mejor ocasión de hacerlo es el mismo día 

                                                           
56

 Técnicas de Venta, Articulo sin autor, disponible en 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/ventas.htm#preventa 
57

 Actividades Post Venta, Articulo Sin Autor, Disponible en: 
http://www.mercadeo.com/44_postventa.htm 



 63 

de la entrega. Esta acción complementaria asegura que la entrega fue hecha 

de un modo satisfactorio, y demuestra al cliente que existe un interés por dar 

servicio. Si hubo alguna situación irregular o inesperada en la entrega, una 

llamada telefónica asegura que se tomarán las medidas para corregir de 

inmediato la situación.  

 

 Vigilar la operación y el entrenamiento de los operadores: se puede 

prevenir quejas potenciales respecto del producto o servicio recién instalado o 

entregado, ayudando a los empleados de la empresa compradora a operar o 

utilizar el producto apropiadamente. Las sesiones de entrenamiento prueban al 

cliente el interés de la empresa vendedora, y adicionalmente consigue tener 

una audiencia cautiva durante varias horas o días, en las cuales puede crear 

ambiente favorable para nuevas compras, o ampliación de la actual. En las 

sesiones de entrenamiento se obtiene valiosa información relacionada con el 

rendimiento y comparaciones con productos de la competencia. 

 

 Pedidos adicionales: el mantener la relación con el cliente, lleva a menudo a 

órdenes adicionales inmediatas, si el cliente decide que requiere artículos de 

características similares, cantidades mayores del mismo artículo, o suministros 

adicionales. 

  

 Relaciones de largo plazo: este paso complementario, por medio de una 

llamada telefónica, carta o visita personal, puede cimentar relaciones 

duraderas entre empresa vendedora y cliente. El interés continuado luego de 

realizada la primera venta ofrece prueba de la confiabilidad de la empresa 

vendedora y su personal, y definitivamente conduce a negocios futuros. 

Normalmente ese periodo inicial es el mejor momento para establecer las 

bases de una relación duradera, mutuamente provechosa.  
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En Petromil este servicio se garantiza al igual que el Pre-Venta con el trabajo de 

cada Asesor Comercial, este debe garantizar un seguimiento continuo y oportuno 

al cliente, estar al tanto de sus peticiones, quejas o reclamos y a la vez hacer 

seguimiento a las mismas. El objetivo del Asesor luego de captar al cliente es 

mantener a este y hacer que renueve su contrato en las mismas o mejores 

condiciones. 

 

2.1.1  Percepción del servicio de Pre-Venta PETROMIL.  En la encuesta 

aplicada para medir la percepción del servicio Pre-Venta PETROMIL se utilizaron 

las siguientes variables: 

 

 

TABLA 3. Código de las Variables del Servicio Pre-Venta PETROMIL 

CODIGO VARIABLE 

S. CONTRA 
Negociación / renovación de contratos de suministro de 

combustible 

S. VISITA Visitas del Asesor Comercial 

S. PEDIDO Óptima y rápida respuesta a la solicitud de pedidos 

S. IMAGEN Montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio 

S. DOTACION Entrega de la dotación de cortesía a las estaciones 

Fuente: Encuesta 

 

En la encuesta aplicada a los administradores o dueños de las Súper Stations 

Petromil se utilizo una escala de Likert para medir su percepción y se califico de 

uno a cinco, siendo uno la menor calificación y cinco la mayor. Para medir los 

resultados y su análisis se utilizo la tabulación cruzada con la aplicación de la 

prueba ji cuadrado y se implemento también la tabulación de valores medios con 

la aplicación de la prueba F de Snedecor. 
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2.1.1.1 Percepción de la Negociación/Renovación de Contratos de 

Suministro de Combustible.  De acuerdo con la calificación dada por los 

administradores de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre se encontró que del total de la muestra algo más del 80% (Ver 

Tabla 4) consideran “bueno” el servicio de negociación / renovación de contratos 

de suministro de combustible; se destaca un 33.33% que lo considera “excelente”; 

sin embargo existe un 18.52% que lo considera “regular”. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por cada 

departamento analizando se destaca un 37% (Sucre) lo califica como “regular”, lo 

que en gran medida se debe a que las estaciones de este departamento son de 

tipo rural (ubicadas en pueblos pequeños, con ventas mensuales de 10.000 mil 

galones de combustible en promedio, con infraestructura modesta, es decir, de 

una a dos islas de servicio donde se vende solo Gasolina Corriente y Diesel; y sin 

Full Markt o Full Oil); es importante señalar que los porcentajes que califican el 

servicio de “regular”  y “excelente” son similares. 

 

TABLA 4. Percepción del Servicio Pre-Venta Negociación/ Renovación de 

Contratos de Suministro de Combustible PETROMIL por Departamento. 

                                          Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

S.Contra          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 3 3 REGULAR         5  18,52     1  10,00    1  11,11    3  37,50 

 4 4 BUENO          13  48,15     7  70,00    4  44,44    2  25,00 

 5 5 EXCELENTE       9  33,33     2  20,00    4  44,44    3  37,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

     Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5,0310    (p = 0,7543) 

Fuente: Encuesta 
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Adicional a lo anterior se destaca en Bolívar la existencia de un 70% de los 

clientes que considera como “bueno”  el servicio; por la otra Córdoba la percepción 

de cada estación tiende a ser más homogénea ya que más del 88% lo considera 

“bueno”  (44.44% “bueno”  y 44.44% “excelente”).  

 

Esta situación se presenta porque en los departamentos de Bolívar y Córdoba 

muchas de las estaciones de servicio en promedio son tipo Urbana (ubicadas en 

grandes poblaciones, con ventas promedio de 40.000 mil galones de combustible, 

con una infraestructura compuesta por Full Markt, Full Oil y con disponibilidad de 3 

a 4 islas de despacho donde se venden los tres productos básico como son la 

Gasolina Extra, Gasolina Corriente y Diesel) de combustible, tienen volúmenes de 

venta superiores a los de Sucre y la gran mayoría se encuentra sobre vías 

principales y puntos importantes dentro de la ciudad lo que influye en gran medida 

en que el asesor este al día y haciendo seguimiento continuo al cliente para 

renovar y establecer nuevas condiciones en los contratos. 

 

No obstante lo anterior al aplicar las prueba de ji2 se ha encontrado que las 

diferencias no son significativas ya que p = 75,43% y para constatar los resultados 

y mejorar el cruce determinado desde el punto de vista de la calificación dada se 

aplico la prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no 

son significativas ya que dio p = 62,94% (Ver Tabla 5) y la calificación media es de 

4,14 muy similar a la calificación de los departamentos de Bolívar (4,10), Córdoba 

(4,33) y Sucre (4.00). 
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TABLA 5. Percepción del Servicio Pre-Venta PETROMIL por Departamento. 

                                           Departamento 

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 27 S.Contra Med =     4,1481       4,1000      4,3333      4,0000   F(2,24) = 0,4720 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,6294) 

 

 28 S.Visita Med =     4,4074       4,3000      4,5556      4,3750   F(2,24) = 0,2716 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,7645) 

 

 29 S.Pedido Med =     3,6296       3,4000      3,5556      4,0000   F (2,24) = 0,9741 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,3920) 

 

 30 S.Imagen Med =     3,5926       4,1000      3,4444      3,1250   F(2,24) = 2,2609 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,1260) 

 

 31 S.Dotaci Med =     3,4815       3,5000      3,3333      3,6250   F(2,24) = 0,1445 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,8662) 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable negociación 

/ renovación de contratos de suministro de combustible fue calificada con 5.0 

puntos por 9 clientes (Estación Mocari, Sucre, Moto Full del Sinú, Cartagena,  La 

Paz, Varsovia, El Prado, El Carmen y Guaranda) y obtuvo una calificación de 3.0 

puntos por parte de 5 clientes (Estación Alto Sinú, Sincelejo, Cootranstol, Doña 

Cleme y La Troncal)  Ver Tabla 6. Siendo de estos 3 clientes de estaciones 

ubicadas en el departamento de Sucre. Ver Tabla 2. 
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TABLA 6. Percepción Del Servicio Pre-Venta Petromil por Estación 
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2.1.1.2  Percepción de las Visitas del Asesor Comercial.  Según la 

calificación otorgada por los encuestados de las Súper Stations  elegidas en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que el 85.19% (Ver 

Tabla 7) del total de la muestra  consideran “bueno” el servicio de Pre-Venta 

visitas del asesor comercial; se resalta que más del 50% lo califica como 

“excelente”; sin embargo existe un 14.81% que lo considera “regular”. 

 

Las variables en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento se resalta un 30% de estas en Bolívar que lo califican como de 

“regular” y este caso en particular se presenta puesto que las estaciones 

ubicadas en Cartagena son las menos visitadas por los asesores comerciales; 

sin embargo existe un 60% que lo califica como “excelente”  lo que se explica 

por el énfasis que ha hecho la Gerencia de Petromil en hacer visitas periódicas 

a las estaciones cercanas a la planta por medio del personal administrativo, lo 

que es visto por el cliente como labor comercial.  También es importante 

destacar que las estaciones en el departamento de Córdoba otorgan un 

calificación de 0% en la variable “regular”  definiendo el servicio como “bueno” 

con un 44.44% y “excelente” con 55.56% siendo el departamento que mejor 

califica la variable, cabe anotar que Córdoba es el departamento con mas 

estaciones (Ver Tabla 1) y con volúmenes de venta por estación en promedio 

de 40.000 mil galones, lo que impulsa al asesor a estar más al pendiente del 

cliente. 

 

TABLA 7. Percepción del Servicio Pre-Venta Visitas del Asesor Comercial  
PETROMIL por Departamento. 
                                           Departamento  

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

S.Visita          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 3 3 REGULAR         4  14,81     3  30,00    0   0,00    1  12,50 

 4 4 BUENO           8  29,63     1  10,00    4  44,44    3  37,50 

 5 5 EXCELENTE      15  55,56     6  60,00    5  55,56    4  50,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5,1331    (p = 0,7433) 

Fuente: Encuesta 
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También se puede resaltar que la calificación otorgada por los clientes del 

departamento de Sucre es “excelente” con un porcentaje del 50%; sin embargo 

las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha encontrado 

que las diferencias no son significativas ya que p = 74,33% 

 

Para comparar los resultados y ser más precisos en el análisis se ha aplicando 

la prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no son 

significativas ya que dio p = 76,45% (Ver Tabla 5) con una calificación media 

de 4.40, lo que es muy parecido a la calificación de los departamentos de 

Bolívar (4,30), Córdoba (4,55) y Sucre (4.37). 

 

Al observar esta situación desde la óptica de las estaciones se ha encontrado 

que  la variable visitas del asesor comercial  fue calificada con 5.0 puntos por 

15 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, Alto Sinú, Las Palmeras, 

Guadalupe, Mamonal, la Troncal, San Francisco, India Catalina, Los Amigos de 

Purísima,   La Paz, El Chico, El Carmen, San Rafael de la Cruz y Las 

Américas) y obtuvo una calificación de 3.0 puntos por parte de 4 clientes 

(Estación Sucre, Vicpimar, El Viso, y Cartagena)  Ver Tabla 6. Siendo de estos 

3 clientes de estaciones ubicadas en el departamento de Bolívar. Ver Tabla 2. 

 

2.1.1.3  Percepción de la Óptima y Rápida Respuesta a la Solicitud de 

Pedidos.  Tomando como base la calificación otorgada por los encuestados de 

las Súper Stations elegidas en los departamentos objeto de estudio se encontró 

que el 44.44% (Ver Tabla 8) del total de la muestra consideran  como “regular”  

el servicio de Pre-Venta de óptima y rápida respuesta a la solicitud de pedidos; 

se resalta que hay un 7.41% que lo califica como malo; sin embargo existe un 

22.22% que lo considera “excelente”. 

 

Los resultados anteriores en función de la calificación dada por las estaciones 

en cada departamento se resalta un 10% (Bolívar) con una calificación de 

“excelente” y un 60% que lo califica por debajo de 3.00 puntos (50% como 

“regular”  y 10% como malo, esta particularidad se presenta puesto que en el 
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Departamento de Operaciones de la compañía al programar un cargue ponen 

primero a los carro tanques de destinos más alejados que a los de destinos 

cortos en este caso los carros de estaciones ubicadas en Bolívar, para así 

evitar ayudar a que salgan lo más temprano posible de la planta. 

 

Por otro lado es de resaltar que los clientes en el departamento de Sucre 

otorgan  un calificación de 0% en la variable mala definiendo el servicio como 

“bueno”  con más de un 60%, siendo “excelente”  con un 37% lo que va de la 

mano que al tener estaciones con promedio de ventas mensuales de 10.000 

galones sus cargues son más rápidos, lo que hace que el Departamento de 

Operaciones los programe enseguida para descongestionar los patios de 

parqueo de las instalaciones Petromil.  

 

TABLA 8. Percepción del Servicio Pre-Venta Óptima y Rápida Respuesta a 

la Solicitud de Pedidos  PETROMIL por Departamento. 

                                           Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

S.Pedido          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 2 2 MALO            2   7,41     1  10,00    1  11,11    0   0,00 

 3 3 REGULAR        12  44,44     5  50,00    4  44,44    3  37,50 

 4 4 BUENO           7  25,93     3  30,00    2  22,22    2  25,00 

 5 5 EXCELENTE       6  22,22     1  10,00    2  22,22    3  37,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 2,6330    (p = 0,9552) 

Fuente: Encuesta 

 

En cuanto a Córdoba se puede decir que sus clientes no tienen una tendencia 

marcada en cuanto a su percepción, puesto califica sobre 4.00 puntos un 

44.44% (22.22% “bueno”  y 22.22% “excelente” ) y califica bajo 3.00 puntos un 

55.55% de los clientes (44.44% “regular”  y 11.11 malo) siendo este el 

departamento donde los clientes mejor califican el servicio. Esta situación se 

presenta porque las estaciones de los departamentos de Córdoba al ser las 
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más retiradas hacen que sus cargues sean programados rápidamente para 

evitar que salgan tarde de la planta. 

 

Con las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que las diferencias no son significativas ya que p = 95,52% y para 

comparar los resultados se ha aplicando la prueba de F de Snedecor 

igualmente y se encontró  que las diferencias establecidas no significativas ya 

que dio p = 39.20% (Ver Tabla 5) con una calificación media de 3.62. 

 

Si se analiza este caso con la calificación dada por cada una de las estaciones 

se ha encontrado que  la variable óptima y rápida respuesta a la solicitud de 

pedidos fue calificada con 5.0 puntos por 5 clientes (Estación Sincelejo, 

Cootranstol, Doña Cleme, la Victoria, El Prado y Guaranda) y obtuvo una 

calificación de 3.0 y 2.0 puntos por parte de 12 y 2 clientes respectivamente 

(Estación Mata de Caña, Alto Sinú, Las Palmeras, Mamonal, San Francisco, El 

Viso, India Catalina, Los Amigos de Purísima, La Paz, Varsovia, El Chicho y 

Las Américas ) y (Estación Motor Full del Sinú y Cartagena) Ver Tabla 6. 

Siendo de todos estos 5 clientes de estaciones ubicadas en el departamento de 

Bolívar y 5 de las estaciones del departamento de Córdoba (Ver Tabla 2) lo que 

va acorde a los puntajes obtenidos por departamento. 

 

2.1.1.4 Percepción del Montaje Oportuno de Imágenes en las Estaciones 

de Servicio.  Según la calificación dada por los administradores de cada una 

de las Súper Stations  en estudio por cada departamento se encontró que del 

total de la muestra algo más del 50% (Ver Tabla 9) consideran “bueno” el 

servicio de montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio; se 

destaca un 22.22% que lo considera “excelente”; sin embargo existe un 18.52% 

que lo considera malo. 

 

Todo lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento analizando se destaca un 25% (Sucre)  que lo califica como malo 

seguido de un 50% que lo califica como “regular”, estos altos porcentajes de 
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calificaciones negativas se debe a que Sucre tiene como se ha dicho antes 

estaciones de pocas ventas y poca infraestructura, lo que hace que la inversión 

en imagen y publicidad sea limitada. 

 

El departamento de Córdoba tiene un 44.44% de calificación bajo 3.00 puntos 

en esta variable (22.22% “regular”  y 22.22% malo) y se debe a que en esta 

zona las son estaciones viejas (más de 4 años) que en su momento se monto 

una buena imagen pero que no han recibido mantenimiento. por otro lado 

Bolívar da la mejor calificación (40% “Excelente”) entre todos os 

departamentos, lo que se justifica porque estas estaciones tienen más contacto 

con la planta y por ende con la Gerencia de la empresa, lo que le facilita estar 

haciéndole seguimiento continuo al área comercial para el montaje de la 

imagen corporativa.  

 

TABLA 9. Percepción del Servicio Pre-Venta Montaje Oportuno de 

Imágenes en las Estaciones de Servicio PETROMIL por Departamento. 

                                           Departamento    

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

S.Imagen          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 2 2 MALO            5  18,52     1  10,00    2  22,22    2  25,00 

 3 3 REGULAR         7  25,93     1  10,00    2  22,22    4  50,00 

 4 4 BUENO           9  33,33     4  40,00    4  44,44    1  12,50 

 5 5 EXCLENTE        6  22,22     4  40,00    1  11,11    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 7,2251    (p = 0,5126) 

Fuente: Encuesta 

 

Con las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que las diferencias no son significativas ya que p = 51,26% aun por 

encima del 5%. 

 

Para constatar los resultados se han mirado las respuestas aplacándole 

también la prueba de F de Snedecor y se encontró que las diferencias 
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establecidas son significativas ya que dio p = 39,20% (Ver Tabla 5) y la 

calificación media es de 3,59 muy similar a la calificación de los departamentos 

de Córdoba (3,44) y Sucre (3.12). 

 

Al estudiar este evento por estaciones se ha encontrado que  la variable 

montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio fue calificada con 

5.0 puntos por 6 clientes (Estación Vicpimar, El Prado, El Carmen, San 

Francisco, Las Américas y Guaranda) y obtuvo una calificación de 2.0 puntos 

por parte de 5 clientes (Estación Mata de Caña, Alto Sinú, Sucre, La Victoria y 

El Viso)  Ver Tabla 6. Siendo de estos 2 clientes de estaciones ubicadas en el 

departamento de Sucre y 2 clientes ubicados en el departamento de Córdoba. 

Ver Tabla 2. 

 

2.1.1.5  Percepción de la Entrega de la Dotación de Cortesía a las 

Estaciones.  De acuerdo a la calificación dada por los administradores de cada 

una de las Súper Stations  en estudio por cada departamento se encontró que 

del total de la muestra casi un 50% (Ver Tabla 10) consideran “regular”  el 

servicio de entrega de la dotación de cortesía a las estaciones (29.63% 

“regular”, 14.81% malo y 3.70% deficiente). 

 

Según la respuesta dada por cada cliente en los diferentes departamento se 

destaca un 62.5% en Sucre que lo considera “bueno”  (25% “excelente”  y 

37.5% “bueno”) lo que va ligado a que esta dotación (uniformes para isleros) es 

una cortesía que se empezó a otorgar desde dos años para acá y las 

estaciones de Sucre en su constitución como imagen Petromil en promedio 

tienen dos años, lo que favorece a esta variable. 

 

En Bolívar sin embargo existe un 40% de las estaciones en que lo considera 

“regular”  (33.33% “regular”  y 22.22% malo),  situación que corresponde a que 

las estaciones de este departamentos tienen más de 4 años de constitución 

como imagen Petromil y esta cortesía se implementa hace poco, situación que 

aplica de igual forma para explicar las puntuación en Bolívar que tiene en su 
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calificación de deficiente un 10% de participación en la calificación total del 

departamento. 

 

TABLA 10. Percepción del Servicio Pre-Venta Entrega de la Dotación de 

Cortesía a las Estaciones  PETROMIL por Departamento. 

                                         Departamento 

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

S.Dotaci          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 1 DEFICIENTE      1   3,70     1  10,00    0   0,00    0   0,00 

 2 2 MALO            4  14,81     0   0,00    2  22,22    2  25,00 

 3 3 REGULAR         8  29,63     4  40,00    3  33,33    1  12,50 

 4 4 BUENO           9  33,33     3  30,00    3  33,33    3  37,50 

 5 5 EXCELENTE       5  18,52     2  20,00    1  11,11    2  25,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5,8069    (p = 0,6689) 

Fuente: Encuesta 

 

En las diferencias anteriores, entre grupos al aplicar las prueba de ji cuadrado 

se ha encontrado ellas no son significativas ya que p = 66.89% aun por encima 

del 5%. 

 

Para constatar los resultados se han mirado las respuestas aplacándole la 

prueba de F de Snedecor y se encontró que las diferencias establecidas de 

igual forma no son significativas ya que dio p = 86.62% (Ver Tabla 5) y la 

calificación media es de 3,48 muy similar a la calificación de los departamentos 

de Bolívar (3.50) Córdoba (3,33) y Sucre (3.62). 

 

Si se analizan estas condiciones  por estaciones se ha encontrado que  la 

variable entrega de la dotación de cortesía a las estaciones fue calificada con 

5.0 puntos por 5 clientes (Estación Mamonal, Cartagena, La Paz, El Prado y 

Guaranda) y obtuvo una calificación de 2.0 puntos por parte de 4 clientes 

(Estación Mata de Caña, Mocari, Sincelejo y Las Américas)  y calificación de 

1.0 punto por 1 cliente (Estación El Viso) Ver Tabla 6. Siendo de estos 4 
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clientes de estaciones ubicadas en el departamento de Bolívar y 3 clientes 

ubicados en el departamento de Córdoba. Ver Tabla 2. 

 

2.1.2  Percepción del servicio de Post-Venta PETROMIL.  En la encuesta 

aplicada para medir la percepción del servicio Post-Venta PETROMIL se 

utilizaron las siguientes variables: 

 

TABLA 11. Código de las Variables del Servicio Post-Venta PETROMIL 

CODIGO VARIABLE 

ACT.PORT Actualizaciones del portafolio de productos y servicios 

OPO.MANT Oportuno y adecuado mantenimiento en la Súper Stations 

Fuente: Encuesta 

 

Para medir estas variables se utilizo en la encuesta  una escala de Likert para 

medir la percepción del cliente y se medio por medio de afirmaciones de 

Totalmente en desacuerdo - MD Medianamente en desacuerdo - IND 

Indiferente - MA  Medianamente de acuerdo – TA Totalmente de acuerdo. Para 

medir los resultados y su análisis se utilizo la tabulación cruzada con la 

aplicación de la prueba ji cuadrado y se implemento también la tabulación de 

valores medios con la aplicación de la prueba F de Snedecor. 

 

2.1.2.1  Percepción de la Actualizaciones del Portafolio de Productos y 

Servicios.  Al tomar como base la calificación dada por los encuestados de 

cada una de las Súper Stations elegidas en los departamentos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre se encontró que del total de la muestra algo más del 50% 

(Ver Tabla 12) está en desacuerdo con el servicio Post-Venta de 

actualizaciones del portafolio de productos y servicios; se resalta un 22.22% 

que está totalmente de acuerdo,  pero se mantiene un 40.74% que esta 

medianamente en desacuerdo. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento analizando se destaca un 60% en Bolívar que lo califica 
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como medianamente de acuerdo (20% medianamente de acuerdo y 40% en 

total acuerdo), y al ser el departamento donde está ubicada la planta mayorista 

le da ventaja a sus clientes puesto que la organización para difundir el 

portafolio no tiene una estructura definida, y por el momento se hace cuando el 

cliente se acerca a la planta por algún motivo. 

 

Por otro lado se destaca en Córdoba un poco más del 65% está en mediano 

desacuerdo con este servicio (55.56% en mediano desacuerdo y 11.11% 

totalmente desacuerdo) de forma similar se presenta en Sucre algo más del 

60%  medianamente en desacuerdo (37.5% en mediano desacuerdo y 27% 

totalmente desacuerdo) y la explicación a ello está en la estructura no definida 

para difundir este servicio de Post-Venta lo que limita la información al cliente y 

por ende perjudica la calificación otorgada variable. 

 

TABLA 12. Percepción del Servicio Post-Venta Actualización del 

portafolio de Productos y Servicios  PETROMIL por Departamento. 

                                         Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Act.Port          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD Tot. Desacuerdo  4  14,81     1  10,00    1  11,11    2  25,00 

 2 MD Med. Desacuerdo 11  40,74     3  30,00    5  55,56    3  37,50 

 4 MA Med. Acuerdo     6  22,22     2  20,00    2  22,22    2  25,00 

 5 TA Tot. Acuerdo     6  22,22     4  40,00    1  11,11    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,9011    (p = 0,8659) 

Fuente: Encuesta 

 

Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se 

encontró que las diferencias no son significativas ya que p = 86,59% y en 

contraste se aplico la prueba de F de Snedecor y presento que las diferencias 

establecidas no son significativas ya que dio p = 36.51% (Ver Tabla 13) y la 

calificación media es de 2.96 muy similar a la calificación de los departamentos 

Córdoba (2.66) y Sucre (2.62). 
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TABLA 13. Percepción del Servicio Post-Venta PETROMIL por 

Departamento. 

                                         Departamento 

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 13 Act.Port Med =     2,9630       3,5000      2,6667      2,6250   F(2,24) = 1,0512 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,3651) 

 

 14 Opo.Mant Med =     2,5926       2,9000      2,6667      2,1250   F(2,24) = 0,5903 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,5620) 

Fuente: Encuesta 

 
Desde el punto de vista de cada estación se ha encontrado que  la variable 

actualizaciones del portafolio de productos y servicios fue calificada con 5.0 por 

6 clientes (Súper Stations Guadalupe, India Catalina, El Carmen, San Rafael de 

la Cruz, Las Américas y Guaranda)  y una calificación de 1.0 punto por 4 

clientes (Estación Alto Sinú, Sincelejo, Sucre y Doña Cleme) Ver Tabla 14. 

Siendo de estos 2 clientes del departamento de Sucre y 1 del departamento de 

Córdoba. Ver Tabla 2. 

 
TABLA 14. Percepción del Servicio Post-Venta Petromil por Estación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
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2.1.2.2  Percepción del Oportuno y Adecuado Mantenimiento en la Súper 

Stations.  De todos de los resultados obtenidos por la encuesta aplicada a los 

administradores de cada una de las Súper Stations elegidas en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la 

muestra algo más del 60% (Ver Tabla 15) está en desacuerdo con el servicio 

Post-Venta de oportuno y adecuado mantenimiento en la súper stations; se 

resalta un 18.52% que está totalmente de acuerdo. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada queda claro que un 70% en Sucre que lo califica como medianamente en 

desacuerdo (37.5% medianamente desacuerdo y 37.5% en total desacuerdo), 

estos resultados van muy de la mano con los obtenidos en el servicio de Pre-

Venta montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio pues al 

igual que la otra variable tiene calificación negativa ya que los montos de 

inversión en imagen para las estaciones de esta zona son bajos por sus igual 

bajos niveles en ventas (10.000 mil galones en promedio mensual). 

 

En cuanto a Córdoba es clave destacar que un poco más del 65% está en 

mediano desacuerdo con este servicio (44.44% en mediano desacuerdo y 

22.22% totalmente desacuerdo) lo que se explica porque al ser estaciones de 

grandes (ubicadas en grandes poblaciones, con ventas promedio de 40.000 mil 

galones de combustible, con una infraestructura compuesta por Full Markt, Full 

Oil y con disponibilidad de 3 a 4 islas de despacho donde se venden los tres 

productos básico como son la Gasolina Extra, Gasolina Corriente y Diesel) y en 

su momento se le montaron imágenes completas y hasta hoy en promedio 

están en buenas condiciones, lo que no implica mantenimiento. 

 

Los clientes en Bolívar por su parte presentan el porcentaje de aceptación más 

alto con un 30% con total acuerdo con el servicio pero mantiene un 60% en 

mediano desacuerdo, para este caso en particular hay que resaltar que las 

estaciones de Bolívar cumplen las mimas características de las de Córdoba 

antes mencionadas. 
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TABLA 15. Percepción del Servicio Post-Venta Oportuno y Adecuado 

Mantenimiento en la Súper Stations PETROMIL por Departamento. 

                              

                                       Departamento 

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Opo.Mant          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD Tot. Desacuerdo  7  25,93     2  20,00    2  22,22    3  

37,50 

 2 MD Med. Desacuerdo 11  40,74     4  40,00    4  44,44    3  

37,50 

 4 MA Med. Acuerdo     4  14,81     1  10,00    1  11,11    2  

25,00 

 5 TA Tot. Acuerdo     5  18,52     3  30,00    2  22,22    0   

0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

      Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,7087    (p = 0,8824) 

Fuente: Encuesta 
 

Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se 

encontró que las diferencias no son significativas ya que p = 88,24% y en 

contraste se aplico la prueba de F de Snedecor y presento que las diferencias 

establecidas no son significativas ya que dio p = 56.20% (Ver Tabla 13) y la 

calificación media es de 2.59 muy similar a la calificación de los departamentos 

de Bolívar (2.9) Córdoba (2.66) y Sucre (2.12). 

 

Al mirar la calificación en función de cada una de las estaciones de servicio se 

ha encontrado que  la variable oportuno y adecuado mantenimiento en la Súper 

Stations tuvo calificación de 5.0 puntos por 5 clientes (Estación Guadalupe, El 

Viso, El Prado, El Carmen y Las Américas Guaranda)  y una calificación de 1.0 

punto por 7 cliente (Estación Mata de Caña, Alto Sinú, Cootranstol, Doña 

Cleme, Las Palmeras, Cartagena y El Chicho). Ver Tabla 14. Siendo de estos 2 
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clientes del departamento de Sucre y 3 del departamento de Córdoba. Ver 

Tabla 2. 

 

2.1.3  Manejo de Quejas y Reclamos en PETROMIL.  Según la norma ISO 

10002 una queja es la expresión de insatisfacción hecha a una organización y 

relacionado con sus productos donde se espera una respuesta o resolución 

explícita o implícita. Generalmente las quejas o reclamos tienen un origen 

externo y puede venir por el incumplimiento de un requisito que eventualmente 

se convierte en una no conformidad y la solución a la queja se equivale a una 

acción correctiva inmediata sobre el problema.58  

 

Para Petromil es de vital importancia conocer las variables que afectan directa 

o indirectamente la percepción del cliente frente a los distintos productos y 

servicios  que este ofrece a la clientela; por tal razón, para efectos de medición 

y trazabilidad de este tema, desde el año 2006 y en aras de medir como los 

clientes perciben a Petromil desde la Pre-venta hasta la Post-venta se 

incorpora al sistema el procedimiento de Quejas y Reclamos. 

 

Por medio de este procedimiento el cliente tiene voz dentro de la compañía en 

los distintos aspectos en que sienta inconformidades en la prestación del 

servicio en general, desde el contacto con el asesor comercial al inicio de las 

negociaciones hasta el despacho y acompañamiento durante el tiempo de 

contrato que tengan estipulado con Petromil.  Estas inconformidades pueden 

ser originados por:  

 

 No conformidad en el servicio. 

 No conformidad en la calidad producto despachado. 

 No conformidad en la cantidad (volumen) despachado. 

 Facturación del producto. 

 

                                                           
58

 Diferencia entre Queja y Reclamos, articulo sin autor, disponible en: 

http://www.grupokaizen.com/sig/Diferencia_entre_queja_y_reclamo.pdf 



 82 

De esta manera se mide la trazabilidad de sus resultados, basados en cifras se 

puede incentivar la mejoría del servicio, no solo por medio de registros y 

manejos de quejas, si no por medio de cortas encuestas de satisfacción se 

comenzaron a implementar a inicios del año 2010, de manera que se tiene la 

posibilidad de una relación directa con los clientes efectuándoles una serie de 

preguntas, con múltiples opciones de respuesta, se pueden de evaluar entre 

otros aspectos:  

 

 Disponibilidad de producto 

 Despachos 

 Facturación 

 Seguimiento y acompañamiento al cliente. 

 Capacitaciones 

 

Estos marcan la pauta en el tema de calificación y mejora continua en la 

prestación del servicio de estos, no solo al cliente sino a los consumidores 

finales. 

 

En la encuesta aplicada para medir la percepción Manejo de Quejas y 

Reclamos en PETROMIL se utilizaron las siguientes variables: 

 

TABLA 16. Código de las Variables del Manejo de Quejas y Reclamos a 

PETROMIL 

CODIGO VARIABLE 

OPO.RPTA Respuesta oportuna y clara a las peticiones de quejas y 

reclamos. 

SEG.QREC Seguimiento a las quejas y reclamos  

Fuente: Encuesta 

 

Con estas variables se utilizo una escala de Likert para medir la percepción del 

cliente y se medio por medio de afirmaciones de Totalmente en desacuerdo - 

MD Medianamente en desacuerdo - IND Indiferente - MA  Medianamente de 
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acuerdo – TA Totalmente de acuerdo. Para medir los resultados y su análisis 

se utilizo la tabulación cruzada con la aplicación de la prueba ji cuadrado y se 

implemento también la tabulación de valores medios con la aplicación de la 

prueba F de Snedecor. 

 

2.1.3.1  Respuesta Oportuna y Clara a las Peticiones de Quejas y 

Reclamos.  De todos de los resultados obtenidos por la encuesta aplicada a 

los administradores de cada una de las Súper Stations elegidas en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la 

muestra algo más del 40% (Ver Tabla 17) está en mediano desacuerdo con la 

Respuesta Oportuna y clara a las peticiones de Quejas y Reclamos Petromil; 

se resalta un 22.22% que está totalmente de acuerdo. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento queda claro que un 62.50% en Sucre que lo califica como 

medianamente en desacuerdo, esta situación presenta puesto que la empresa 

se centra en dar respuesta más rápida a clientes de estaciones  tipo Urbana 

como se menciono anteriormente, lo que hace que las estaciones ubicadas en 

el departamento de Sucre reciban un servicio mucho menos oportuno. 

 

En Córdoba un poco más del 44% está en mediano acuerdo con este ítem y 

Bolívar presenta el porcentaje de aceptación más alto con un 40% con el este 

servicio de Respuesta oportuna y clara a las peticiones de Quejas y Reclamos, 

situación que va ligada a que estos dos departamentos tienen estaciones que 

en promedio son de tipo Urbana, lo que para la compañía reviste mayor 

importancia por el tamaño y tipo de compra en volúmenes de combustible se 

refiere. 

 

 

 

 



 84 

TABLA 17. Percepción de la Respuesta Oportuna y Clara a las Peticiones 

de Quejas y Reclamos PETROMIL por Departamento. 

                                           Departamento 

                             ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                -----------  ----------- ----------- ----------- 

Opo.Rpta          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ----

-- 

 1 TD Tot.Desacuerdo 1   3,70     0   0,00    1  11,11    0   

0,00 

 2 MD Med.Desacuerdo11  40,74     3  30,00    3  33,33    5  

62,50 

 4 MA Med. Acuerdo   9  33,33     3  30,00    4  44,44    2  

25,00 

 5 TA Tot. Acuerdo   6  22,22     4  40,00    1  11,11    1  

12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ---- 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    

(8) 

   Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 6,1299    (p = 0,6327) 

Fuente: Encuesta 

 
Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se 

encontró que las diferencias no son significativas ya que p = 63.27% y en 

contraste se aplico la prueba de F de Snedecor y presentó que las diferencias 

establecidas no son significativas ya que dio F = 30.8% (Ver Tabla 18) y la 

calificación media es de 3.29 muy similar a la calificación de los departamentos 

de Bolívar (3.8) Córdoba (3.1) y superior al departamento de Sucre (2.87). 

 
TABLA 18. Percepción Manejo de Quejas y Reclamos de PETROMIL por 

Departamento. 

                            Departamento 

                           ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 11 Opo.Rpta Med =     3,2963       3,8000      3,1111      2,8750   F(2,24) = 1,2375 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,3080) 

 

 12 Seg.Qrec Med =     3,2222       3,7000      2,7778      3,1250   F(2,24) = 1,0227 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,3748) 

Fuente: Encuesta 
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Al mirar la calificación en función de cada una de las estaciones de servicio se 

ha encontrado que  la variable Respuesta Oportuna y Clara a las Peticiones de 

Quejas y Reclamos PETROMIL,   tuvo calificación de 5.0 puntos por 6 clientes 

(Estación San Francisco, El Viso, El Prado, San Rafael, Las Américas y 

Guaranda)  y una calificación de 2.0 puntos por 11 clientes (Estación Altos 

Sinú, Sincelejo, Sucre, Cootranstol, Mamonal, Troncal, Victoria, El Chicho y El 

Carmen). Ver Tabla 19. 
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TABLA 19. Percepción del Manejo de Quejas y Reclamos en PETROMIL por Estación 
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2.1.3.2 Seguimiento a las quejas y reclamos en PETROMIL por 

Departamento.   Tomando los resultados obtenidos por la encuesta aplicada a 

los administradores de cada una de las Súper Stations  elegidas en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la 

muestra algo más del 33% (Ver Tabla 20) está en mediano desacuerdo con la 

Seguimiento a las quejas y reclamos en PETROMIL,  se ve además que un 

11% de los departamentos se encuentran en Total Desacuerdo.   Si se mira lo 

anterior en función de la calificación dada por las estaciones por cada 

departamento queda claro que un 50% en Sucre que lo califica como 

medianamente en desacuerdo (37.5% medianamente de acuerdo y 12.50% en 

total   acuerdo), lo que se justifica con la misma razón de la variable anterior, 

siendo el motivo las estaciones de tipo Rural que predomina en este 

departamento. 

 

En el departamento de Córdoba presenta el mayor porcentaje  de rechazo por 

la variable con un 22.22% lo que muestra que a pesar de poseer estaciones 

grandes en comparación de Sucre el seguimiento a las quejas y reclamos no 

es el más adecuado y todo esto va ligado al alto porcentaje de aceptación 

(40%) muestran las estaciones en el departamento de Bolívar, ya que el 

seguimiento a las quejas de estas es mayor y se relaciona con la cercanía que 

tienen esta con la planta mayorista. 

 

2.1.3.3  Tabla 20. Seguimiento a las quejas y reclamos en PETROMIL por 
Departamento.  
                                              Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Seg.Qrec          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD Tot. Desacuerdo 3  11.11     1  10.00    2  22.22    0   0.00 

 2 MD Med. Desacuerdo 9  33.33     2  20.00    3  33.33    4  50.00 

 4 MA Med. Acuerdo    9  33.33     3  30.00    3  33.33    3  37.50 

 5 TA Tot. Acuerdo    6  22.22     4  40.00    1  11.11    1  12.50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5.4375    (p = 0.7100) 

Fuente: Encuesta.  
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Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se 

encontró que las diferencias no son significativas puesto que P = 71%, y para 

mejorar el cruce de variables se aplico la prueba de F de Snedecor y presentó 

que las diferencias establecidas no son significativas ya que dio F =26% (Ver 

Tabla 18) y la calificación media es de 3.22 muy similar a la calificación de los 

departamentos de Bolívar (3.7) Córdoba (2.7) y el departamento de Sucre 

(3.125). 

  

Al ver las calificaciones  en función de cada una de las estaciones de servicio 

se ha encontrado que  la variable Seguimiento a las quejas y reclamos en 

PETROMIL,   tuvo calificación de 5.0 puntos por 5 clientes (Estación Vicpimar, 

El Viso, El Prado, San Rafael y Guaranda)  y una calificación de 2.0 puntos por 

9 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, Sincelejo, Estación Sucre, 

Guadalupe, Mamonal, Varsovia, El Chicho y El Carmen) una calificación de 1.0 

puntos por 2 estaciones (Alto Sinú, Doña Cleme)   Ver Tabla 18. 

 

Según los resultados obtenidos en cada una de las variables se puede decir 

que la percepción del Servicio Petromil va muy ligada a la ubicación de la 

estación y al tipo de esta (Urbana o Rural como se menciono en el capitulo 

Numero Uno), pues es evidente que las estaciones de tipo Urbana y ubicadas 

en los departamentos de Bolívar y Córdoba son las que califican mejor las 

diferentes variables tanto del servicio Pre-Venta, Post-Venta y Quejas y 

Reclamos, y Sucre es el que tiene los niveles más bajo de aceptación en las 

mayoría de las variables. 

 

Observando los resultados por departamentos se resalta que los clientes en 

Bolívar califican de forma positiva las variables del Servicio de Pre-Venta, de la 

muestra los clientes consideran “bueno” el servicio de negociación / renovación 

de contratos de suministro de combustible en un 70% (Ver Tabla 4) y la 

variable de montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio tiene 

un calificación como “excelente” en un 40% (ver Tabla 9), la justificación a ello 

se centra por un lado con el factor tamaño de la estación, puesto que eso 
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impulsa al asesor comercial a estar más al pendiente del cliente, y por el otro 

lado al factor ubicación, que le da el privilegio a la estación de tener mayor 

contacto con la Gerencia de la compañía para tratar todo tipo de temas y hacer 

solicitudes.   

 

En cuanto al servicio Post-Venta las estaciones en Bolívar son las que mejor 

califican la variable de actualizaciones del portafolio de productos y servicios en 

con 60% de aceptación (20% medianamente de acuerdo y 40% en total 

acuerdo, Ver Tabla 12) y la variable de oportuno y adecuado mantenimiento en 

la súper stations en un 40% (Ver Tabla 15) de aceptación, situación que se 

justifica igual que las dos variables anteriores.  

 

Referente a las Quejas y Reclamos las estaciones de Bolívar otorgan un buen 

porcentaje de aceptación a la variable de Respuesta Oportuna y clara a las 

peticiones de Quejas y Reclamos Petromil en un 40% (Ver Tabla 17) del total 

de la muestra y  ese mismo porcentaje califica la variable de seguimiento a las 

quejas y reclamos, la razón de esto está en que los funcionarios de la empresa 

tienen más contacto con estas estaciones por la cercanía que tienen con la 

compañía en cuanto a ubicación geográfica se refiere, lo que permite hacer una 

mejor gestión para el tratamiento de estas quejas. 

 

En departamento de Córdoba  los clientes en las estaciones de servicio tienen 

un comportamiento similar a los clientes en Bolívar, en la variable negociación / 

renovación de contratos de suministro de combustible las estaciones califican 

como “bueno” el servicio en un 88% (Ver Tabla 4) lo que se identifica al igual 

que Bolívar con que estas estaciones tienen grandes volúmenes de venta lo 

que hace que el asesor haga más énfasis en esta variable, lo que va muy en 

relación con que la variable del servicio Pre-Venta visitas del asesor comercial 

tengan un nivel de aceptación de más de un 90% (Ver Tabla 7). 

 

Por su parte Sucre tiene buenos niveles de aceptación en las variables de 

servicio Pre-Venta como óptima y rápida respuesta a la solicitud de pedidos 
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con un nivel de aceptación del 60% (Ver Tabla 8) y en la entrega de la dotación 

de cortesía a las estaciones con una aceptación por parte de los cliente en un 

62,5% (Ver Tabla 10), esto es el beneficio de ser una estación de tipo rural, 

pues tiene cargues más pequeños lo que agiliza el despacho y le otorgan 

fácilmente las dotaciones por ser más pequeñas.  

 

Sin embargo las mayoría de variables como servicio de negociación / 

renovación de contratos de suministro de combustible en un 37% (Ver Tabla 4); 

montaje oportuno de imágenes en las estaciones de servicio con un 25% (Ver 

Tabla 9); actualizaciones del portafolio de productos y servicios con más de un 

60% (Ver Tabla 12); oportuno y adecuado mantenimiento en la súper stations 

con un 70% (Ver Tabla 15); Respuesta Oportuna y clara a las peticiones de 

Quejas y Reclamos Petromil con un 62.5% (Ver Tabla 17) y Seguimiento a las 

quejas y reclamos en PETROMIL con un 50% (Ver Tabla 20) tienen una 

calificación negativa puesto que las estaciones de este departamento por su 

ubicación geográfica tienen menos contacto con lo empresa lo que dificulta que 

el recién y creciente proceso de seguimiento a quejas y reclamos haga una 

buena gestión, al igual que al suministro de actualizaciones en el portafolio de 

servicios. En cuanto a las variable del servicio Pre-Venta la puntuación 

negativa se debe a que su tamaño afecta a que los asesores estén más al 

pendiente y a que los montos de inversión sean reducidos.  
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3.  ESTADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE PETROMIL. 

 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente  es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, 

en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho a cada cliente 

ha traspasado las fronteras del departamento de marketing para constituirse en 

uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, 

finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas59 

 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como 

todas las personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan 

cuáles son los beneficios de lograr la tan mencionada satisfacción , cómo 

definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las 

expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, para 

que de esa manera, estén mejor capacitadas para coadyuvar activamente con 

todas las tareas que apuntan a lograr el tan anhelado objetivo mencionado 60. 

 

En términos generales, estos podrían ser definidos, de tal manera que pueda 

traspasar los límites de todos los objetivos y fundamentos, que de alguna 

manera se puedan rescatar del tema, tal como se ha hablado previamente de 

la planeación (Pre-venta), ejecución del servicio (venta), y los distintos métodos 

de seguimiento (Post-Venta), se hacen diversos análisis que puedan fomentar 

el interés por el fin último de todo mercaderista: la plena satisfacción del cliente, 

tanto de su necesidad como sus deseos alternos. Además de esto, también se 

define la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas” 

 

                                                           
59

 Thompson Iván, La Satisfacción del Cliente, disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-cliente.htm  
60

  Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia, de 8va Edición, Págs. 40, 41. 
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3.1  SERVICIO DE VENTA PETROMIL 

 

Petromil se ha caracterizado por brindar servicio de calidad, teniendo como 

principal meta satisfacer todas las necesidades de sus clientes directos 

(administradores de las estaciones de servicio) y sus consumidores finales, que 

de igual manera están ligados a su mercado objetivo. Es de esa forma, que se 

hacen distintos planes de ejecución previas al concretar un negocio con los 

clientes. Los asesores comerciales, discuten las distintas alternativas que 

podrían ofrecerle a sus clientes en descuentos, paquetes ofrecidos, planes de 

capacitación entre otros, de tal manera que el servicio sea integral y no 

necesiten de otros medios para asegurarse que puedan cumplir sus 

expectativas.  

 

La trazabilidad de esta respuesta final del cliente, se mide basado en 

encuestas de satisfacción que puedan dar a conocer los distintos puntos de 

vista que estos tienen de todo el servicio en general, desde el primer contacto 

con el asesor, facturación, despachos y distintas modalidades de pago, hasta el 

servicio post venta mismo, a la hora de finalizar el servicio prestado.  

 

3.1.1.  Satisfacción con el Servicio de Facturación en PETROMIL.  En la 

encuesta aplicada para medir el estado de satisfacción de cliente con el 

servicio de Facturación PETROMIL se utilizaron las siguientes variables: 

 

TABLA 21. Código de las Variables del Servicio de Facturación PETROMIL 

CODIGO VARIABLE 

CARG.TIE Cargue a tiempo 

FACT.ERR Facturación con errores 

FACT.TIP Errores de facturación en el tipo de producto 

FACT.CAN Errores de facturación en la cantidad de producto  

FACT.PRE Errores de facturación en el precio del producto 

FACT.DES Errores de facturación en el destino del producto 

Fuente: Encuesta 
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3.1.1.1  Facturación a Tiempo. Según la calificación dada por los 

administradores de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de 

Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la muestra algo más del 

50% (Ver Tabla 22) esta “medianamente de  acuerdo” con los tiempos de 

facturación de Petromil y se destaca un 37.04% que está en “mediano 

desacuerdo”. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento analizando se destaca un 50% (Sucre) que esta 

“medianamente de acuerdo” (12,5% en total acuerdo y 37,5% en mediano 

acuerdo), situación que se debe a que este departamento por tener estaciones 

en su mayoría de tipo rural (ubicadas en pueblos pequeños, con ventas 

mensuales de 10.000 mil galones de combustible en promedio, con 

infraestructura modesta, es decir, de una a dos islas de servicio donde se 

vende solo Gasolina Corriente y Diesel; y sin Full Markt o Full Oil)  los cargues 

sean mucho más pequeños y de un solo tipo de producto, lo que agiliza en 

gran medida el proceso de despacho y de facturación. Sin embargo existe un 

50% de los clientes que están mediano desacuerdo con esta variable, lo que se 

explica por los cargues que son de varios tipos de productos (Gasolina Extra, 

Gasolina Corriente o Diesel) generan retrasos que afectan la variable. 

 

TABLA 22. Facturación a Tiempo PETROMIL por Departamentos 

                                          Departamento   

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Carg.Tie          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD  Tot. Desacuerdo  1   3,70     1  10,00    0   0,00    0   0,00 

 2 MD  Med. Desacuerdo 10  37,04     5  50,00    1  11,11    4  50,00 

 3 IND Indiferente      1   3,70     0   0,00    1  11,11    0   0,00 

 4 MA  Med. Acuerdo    14  51,85     4  40,00    7  77,78    3  37,50 

 5 TA  Tot. Acuerdo     1   3,70     0   0,00    0   0,00    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

      Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 10,2804    (p = 0,2459) 

Fuente: Encuesta 
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Adicional a lo anterior se destaca en Córdoba la existencia de más un 70% de 

las estaciones que está en “mediano acuerdo” lo que va ligado que a pesar que 

los cargues de estas estaciones sean más grandes y variados (40.000 galones 

en promedio por cargue y mínimo dos tipos de producto) los carros son 

despachos rápidamente por la larga distancia entre la estación y la planta, ya 

que el departamento de operaciones la da prioridad a los carros que tienen que 

recorrer mayor trayecto; en cuanto a Bolívar se evidencia que el 60% de su 

clientela está en “desacuerdo” con esta variable lo que se justifica que al ser las 

estaciones más cercanas a la planta son a las que tienen demoran mas en el 

proceso de despacho. 

 

No obstante lo anterior al aplicar las prueba de ji2 se ha encontrado que las 

diferencias no son significativas ya que p = 24,59% y para constatar los 

resultados y mejorar el cruce determinado desde el punto de vista de la 

calificación dada se aplico la prueba de F de Snedecor y se repite que las 

diferencias establecidas no son significativas ya que dio p = 16,11% (Ver Tabla 

23) y la calificación media es de 3,14 muy similar a la calificación de los 

departamentos de Córdoba (3,33) y Sucre (3.12). 

 

TABLA 23. Satisfacción con el Servicio de Facturación en PETROMIL por 

Departamento 

                                           Departamento    

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

  5 Carg.Tie Med =     3,1481       2,7000      3,6667      3,1250   F(2,24) = 1,9718 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,1611) 

 

 19 Fact.Err Med =     2,5185       2,8000      2,4444      2,2500   F(2,24) = 0,7983 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,4617) 

 

 20 Fact.Tip Med =     1,1111       1,0000      1,3333      1,0000   F(2,24) = 1,0000 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,3827) 

 

 21 Fact.Can Med =     2,1481       2,2000      1,7778      2,5000   F(2,24) = 1,5751 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,2276) 

 

 22 Fact.Pre Med =     1,1111       1,1000      1,2222      1,0000   F(2,24) = 0,5686 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,5738) 

 

 23 Fact.Des Med =     1,6296       1,7000      1,7778      1,3750   F(2,24) = 0,4268 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,6575) 

 

Fuente: Encuesta 
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Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable tiempo 

de facturación fue calificada con 5.0 punto por 1 cliente (Estación La Paz), con  

4.0 puntos por 14 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, Doña Cleme, 

Guadalupe, San Francisco, Victoria, India Catalina, Amigos de Purísima, Motor 

Full del Sinú, Varsovia, El Chicho, El Prado, El Carmen y Guaranda), con 3.0 

puntos por 1 cliente (Estación Las Palmeras), una calificación de 2.0 puntos por  

10 clientes (Estación Alto Sinú, Sincelejo, Cootranstol, Mamonal, La Troncal, 

Vicpimar, El Viso, Cartagena y San Rafael de la Cruz)  y obtuvo una calificación 

de 1.0 punto por parte de 1 cliente (Estación Las Américas),  Ver Tabla 24.  
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TABLA 24. Satisfacción con el Servicio de Facturación en PETROMIL por Estación 
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3.1.1.2  Errores de Facturación.  Según la calificación otorgada por los 

encuestados de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre se encontró que el 55% (Ver Tabla 25) del total de la muestra  

considera que “a veces” (48% a veces Y 11% casi siempre) la facturación 

emitida por Petromil presenta errores; se resalta que más del 18,52% considera 

que “nunca” tiene errores. 

 

Las variables en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento se resaltan un 70% de estas en Bolívar que considera que a 

veces presenta errores la facturación, un 55% en Córdoba y un 50% en Sucre 

que consideran de igual forma esta variable.  

 

TABLA 25. Errores de Facturación PETROMIL por Departamentos 

                                          Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Fact.Err          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA          5  18,52     1  10,00    2  22,22    2  25,00 

 2 CN CASI NUNCA     6  22,22     2  20,00    2  22,22    2  25,00 

 3 AV A VECES       13  48,15     5  50,00    4  44,44    4  50,00 

 4 CS CASI SIEMPRE   3  11,11     2  20,00    1  11,11    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 2,3285    (p = 0,9693) 

Fuente: Encuesta 

 

También se puede resaltar un 25% de los clientes del departamento de Sucre 

consideran que “nunca” presenta errores la facturación; sin embargo las 

diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha encontrado que 

las diferencias no son significativas ya que p = 96.93% 

 

Para comparar los resultados y ser más precisos en el análisis se ha aplicando 

la prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no son 

significativas ya que dio p = 79,83% (Ver Tabla 23) con una calificación media 
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de 2.51, lo que es muy parecido a la calificación de los departamentos de 

Bolívar (2,80), Córdoba (2,40) y Sucre (2.25). 

 

Al observar esta situación desde la óptica de las estaciones se ha encontrado 

que  la variable Facturación con errores  fue calificada con 4.0 puntos por 3 

clientes (Estación Cartagena, Las Palmeras y El Carmen), obtuvo una 

calificación de 3.0 puntos por parte de 13 clientes (Estación Sincelejo, 

Guadalupe, Cootranstol, Mamonal, San Francisco, Victoria, Vicpimar, El Viso, 

India Catalina, Los Amigos de Purísima, La Paz, El Chicho y el Prado), una 

calificación de 2.0 puntos por 6 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, 

Sucre, Doña Cleme, Varsovia y Las Américas) y un puntaje de 1.0 punto por 5 

clientes (Estación Alto Sinú, Troncal, Motor Full del Sinú, San Rafael de la Cruz 

y Guaranda)  Ver Tabla 24.  

 

3.1.1.3  Errores de Facturación en el Tipo de Producto.   Al tomar como 

base la calificación otorgada por los encuestados de las Súper Stations 

elegidas en los departamentos objeto de estudio se encontró que el 96.30% 

(Ver Tabla 26) del total de la muestra consideran que la variable errores de 

facturación en el tipo de producto “nunca” presenta errores y solo un 3.7% 

considera que “casi siempre” presenta errores. 

 

Los resultados anteriores en función de la calificación dada por las estaciones 

en cada departamento se resalta un 100% como en Bolívar y Sucre considera 

que la facturación “nunca” presenta errores de tipo de producto, sin embargo 

existe un 11,11% en Córdoba que “casi siempre” se presentan errores de este 

tipo, esta situación se debe que al ser el departamento más distante de la 

planta y por darle prioridad a sus cargues todo se hace más rápido y el 

personal de facturación suele cometer errores estos errores de digitación. 
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TABLA 26. Errores de Facturación en el Tipo de Producto PETROMIL por 

Departamentos 

                                         Departamento   

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Fact.Tip          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA         26  96,30    10 100,00    8  88,89    8 100,00 

 4 CS CASI SIEMPRE   1   3,70     0   0,00    1  11,11    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 2,0769    (p = 0,9786) 

Fuente: Encuesta 

 

Con las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que las diferencias no son significativas ya que p = 97,86% y para 

comparar los resultados se ha aplicando la prueba de F de Snedecor 

igualmente y se encontró  que las diferencias establecidas no significativas ya 

que dio p = 38.27% (Ver Tabla 23) con una calificación media de 1.11. 

 

Si se analiza este caso con la calificación dada por cada una de las estaciones 

se ha encontrado que la variable facturación con errores en el tipo de producto 

fue calificada con 4.0 puntos por 1 cliente (Estación El Prado) y obtuvo una 

calificación de 1.0 por todos los demás clientes (26 estaciones) Ver Tabla 24. 

 

3.1.1.4  Errores de Facturación en la Cantidad de Producto.  Según la 

calificación dada por los administradores de cada una de las Súper Stations  en 

estudio por cada departamento se encontró que del total de la muestra algo 

más del 60% (Ver Tabla 27) consideran que “casi nunca” se presenta errores 

en la variable errores de facturación en la Cantidad de Producto; se destaca un 

33.33% que considera que “a veces” existen errores de ese tipo. 

 

Todo lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento analizando se destaca un 72,5% (Sucre) que considera que “casi 

siempre” se dan este tipo de errores lo que se justifica porque al ser cargues 

pequeños tanto el departamento de operaciones como de facturación los sacan 
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los más rápido posible para darle vía a los cargues grandes, rapidez que afecta 

directamente en la digitación de valores. 

 

El departamento de Córdoba considera en 88.89% que “casi nunca” se 

presentan ese tipo de errores al igual que Bolívar en un 60% lo que se valida 

con que las estaciones en estos departamento tienen los mayores volúmenes 

de cargue (40.000 galones en promedio) lo que hace que el proceso sea más 

lento y de espacio para ser revisado minuciosamente. 

 

TABLA 27. Errores de Facturación en Cantidad de Producto PETROMIL 

por Departamentos 

                                         Departamento       

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Fact.Can          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA          7  25,93     2  20,00    3  33,33    2  25,00 

 2 CN CASI NUNCA    10  37,04     4  40,00    5  55,56    1  12,50 

 3 AV A VECES        9  33,33     4  40,00    1  11,11    4  50,00 

 4 CS CASI SIEMPRE   1   3,70     0   0,00    0   0,00    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 6,9944    (p = 0,5372) 

Fuente: Encuesta 

 

Adicional a las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que las diferencias no son significativas ya que p = 53,72%. 

 

Para constatar los resultados se han mirado las respuestas aplicándole 

también la prueba de F de Snedecor y se encontró que las diferencias 

establecidas no son significativas ya que dio p = 22,76% (Ver Tabla 23) y la 

calificación media es de 2,14 muy similar a la calificación de los departamentos 

de Bolívar (2,2) y Sucre (2.5). 

 

Al estudiar este evento por estaciones se ha encontrado que  la variable 

facturación con errores en la cantidad de producto fue calificada con 4.0 puntos 
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por 1 cliente (Estación La paz), obtuvo una calificación de 3.0 puntos por parte 

de 8 clientes (Estación Sincelejo, Sucre, Cootranstol, Doña Cleme, Las 

Palmeras, San Francisco, Vicpimar, Cartagena y el Chicho), con 2.0 puntos por 

10 cliente (Estación Mata de Caña, Mocari, Guadalupe, Mamonal, Victoria, 

India Catalina, Los Amigos de Purísima, Varsovia, El Carmen y Las Américas)  

y por 1.0 punto por 7 clientes (Estación Alto Sinú, La Troncal, EL Viso, Motor 

Full del Sinú, El Prado, Motor Full del Sinú y Guaranda)  Ver Tabla 24. 

 

3.1.1.5  Errores de Facturación en el Precio del Producto.   De acuerdo a la 

calificación dada por los administradores de cada una de las Súper Stations en 

estudio por cada departamento se encontró que del total de la muestra casi un 

92.59% (Ver Tabla 28) consideran que “nunca” hay errores en la variable 

facturación con errores en el precio del producto. 

 

Según la respuesta dada por cada cliente en los diferentes departamento se 

destaca altos porcentajes que consideran que “nunca” se presentan ese tipo de 

errores (100% Sucre, 90% Bolívar y 88.89% Córdoba)  a excepción de un 

11.11% en Córdoba que considera que “a veces” se presenta y el error junto a 

un 10% en Bolívar que considera que “casi nunca” se presenta en estas super 

stations, lo que representa puntos a favor de esta zona y mayor satisfacción en 

las cantidades solicitadas y la facturación correcta de los mismos.  

    
TABLA 28. Errores de Facturación en el Precio del Producto PETROMIL 

por Departamentos 

                                         Departamento      

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Fact.Pre          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA         25  92,59     9  90,00    8  88,89    8 100,00 

 2 CN CASI NUNCA     1   3,70     1  10,00    0   0,00    0   0,00 

 3 AV A VECES        1   3,70     0   0,00    1  11,11    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,7680    (p = 0,8774) 

Fuente: Encuesta 
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En las diferencias anteriores, entre grupos al aplicar las prueba de ji cuadrado 

se ha encontrado ellas no son significativas ya que p = 87.74% aun por encima 

del 5%. 

 

Para constatar los resultados se han observado las respuestas aplicándole la 

prueba de F de Snedecor y se encontró que las diferencias establecidas de 

igual forma no son significativas ya que dio como resultado p = 57.38% (Ver 

Tabla 23) y la calificación media es de 1,11 muy similar a la calificación de los 

departamentos de Bolívar (1.1) Córdoba (1.2) y Sucre (1.0). 

 

Si se analizan estas condiciones  por estaciones se ha encontrado que  la 

variable entrega de la dotación de cortesía a las estaciones fue calificada con 

3.0 puntos por 1 cliente (Estación El Prado), obtuvo una calificación de 2.0 

puntos por parte de 1 cliente1 (Estación Doña Cleme)  y calificación de 1.0 

punto por los 25 clientes restantes. Ver Tabla 24. 

 

3.1.1.6  Errores de Facturación en el Destino del Producto.  De acuerdo con 

la calificación dada por los administradores de las Súper Stations  elegidas en 

los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la 

muestra algo más del 85% (Ver Tabla 29) consideran que “casi nunca” se 

presentan errores en la variable errores de facturación en el destino del 

producto; se destaca un 7.41% que considera que “a veces” se presenta el 

error. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento analizando se destaca que hay altos porcentajes de los 

clientes que consideran que “casi nunca” se presenta ese error (70% Bolívar, 

77.78% Córdoba y un 100% en Sucre) en la facturación a excepción de un 20% 

en Bolívar que considera que “a veces” se presenta y un 22.22% en Córdoba 

que lo considera igual. La razón de ello es por las constantes revisiones en el 

sistema para solicitud de pedidos en esta zona de Bolívar, además las visitas 

de los asesores en esta zona, que se debe por la cercanía de la planta principal 
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de PETROMIL de las estaciones de Bolívar y las acciones correctivas que se 

han hecho progresivas tras algunos estudios y constantes visitas a las super 

stations. 

 

No obstante lo anterior al aplicar las prueba de ji2 se ha encontrado que las 

diferencias no son significativas ya que p = 35,24% y para constatar los 

resultados y mejorar el cruce determinado desde el punto de vista de la 

calificación dada se aplico la prueba de F de Snedecor y se repite que las 

diferencias establecidas no son significativas ya que dio p = 65,75% (Ver Tabla 

23) y la calificación media es de 1,62 muy similar a la calificación de los 

departamentos de Bolívar (1,70), Córdoba (1,77) y Sucre (1.37). 

 

TABLA 29. Errores de Facturación en el Destino del Producto PETROMIL 

por Departamentos 

                                        Departamento    

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Fact.Des          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA         16  59,26     5  50,00    6  66,67    5  62,50 

 2 CN CASI NUNCA     7  25,93     3  30,00    1  11,11    3  37,50 

 3 AV A VECES        2   7,41     2  20,00    0   0,00    0   0,00 

 4 CS CASI SIEMPRE   2   7,41     0   0,00    2  22,22    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 8,8815    (p = 0,3524) 

Fuente: Encuesta 

 

Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable 

facturación con errores en el destino del producto fue calificada con 4.0 puntos 

por 2 clientes (Estación Victoria y Varsovia),  obtuvo una calificación de 3.0 

puntos por parte de 2 clientes (Estación San Francisco y Las Américas), con 

2.0 puntos por 7 clientes (Estación Mocari, Sincelejo, Sucre, Doña Cleme, El 

Viso, Cartagena y El Chicho) y un puntaje de 1.0 por los 16 cliente restantes.  

Ver Tabla 24 
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3.1.2  Satisfacción con el Servicio de Despachos en PETROMIL.  En la 

encuesta aplicada para medir el estado de satisfacción de cliente con el 

servicio de Despacho PETROMIL se utilizaron las siguientes variables: 

 

TABLA 30. Código de las Variables del Servicio de Despacho PETROMIL 

 

CODIGO VARIABLE 

DESP.ERR Despacho a tiempo 

DESP.DIU Despacho oportuno jornada diurna 

DESP.NOC Despacho oportuno jornada nocturna 

DESP.TIP Errores de despacho en el tipo de producto 

DESP.CAN Errores de despacho en la cantidad de producto 

Fuente: Encuesta 

 

 

3.1.2.1  Despacho a Tiempo.  De acuerdo con la calificación dada por los 

administradores de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de 

Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la muestra algo más del 

80% (Ver Tabla 31) consideran que “casi nunca” los despachos de Petromil son 

a tiempo; sin embargo existe un 18.52% que considera que “a veces” los 

despachos son a tiempo. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento analizando se destaca un 70% (Bolívar) que considera que 

“nunca” los despachos son a tiempo, esto se debe en gran parte a que el 

departamento de operaciones en el día prioriza los cargues de estaciones que 

están más lejos de la planta para evitar que el carro tanque transite tarde en la 

noche por su ruta.  
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TABLA 31. Despacho a Tiempo PETROMIL por Departamentos 

                                           Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Desp.Err          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA         15  55,56     7  70,00    4  44,44    4  50,00 

 2 CN CASI NUNCA     7  25,93     0   0,00    4  44,44    3  37,50 

 3 AV A VECES        3  11,11     3  30,00    0   0,00    0   0,00 

 4 CS CASI SIEMPRE   2   7,41     0   0,00    1  11,11    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 11,1039    (p = 0,1959) 

Fuente: Encuesta 

 

En cuanto a los demás departamentos por un lado Córdoba existe un 44.44% 

de los clientes que también consideran que “nunca” los despacho de Petromil 

son a tiempo, lo que va ligado a que a pesar que estas estaciones tienen el 

beneficio de estar ubicadas lejos de la plata y hace que sus cargues sean 

programados más rápido tienen cargues en su mayoría de más de 40.000 

galones de producto y de varios productos, lo que hace lenta la operación de 

entrega y despacho. Por el otro lado Sucre tiene en un 50% considera que 

“nunca” los cargues son a tiempo, situación que se presenta porque a pesar 

que estos cargues son pequeños (promedio 10.000 galones) y son 

programados rápidos, los carro tanques que estas estaciones utilizan son ms 

sencillos y de modelos viejos (en promedio carros modelo inferior a los años 

90s) y hace que el departamento de operaciones por seguridad se tome más 

tiempo en inspeccionar el cargue y verificar que este en optimas condiciones 

para salir de la planta. 

 

No obstante lo anterior al aplicar las prueba de ji2 se ha encontrado que las 

diferencias no son significativas ya que p = 19,59% y para constatar los 

resultados y mejorar el cruce determinado desde el punto de vista de la 

calificación dada se aplico la prueba de F de Snedecor y se repite que las 

diferencias establecidas no son significativas ya que dio p = 91.51% (Ver Tabla 
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32) y la calificación media es de 1,7 muy similar a la calificación de los 

departamentos de Bolívar (1.60), Córdoba (1.77) y Sucre (1.75). 

 

TABLA 32. Satisfacción con el Servicio de Despacho en PETROMIL por 

Departamento 

 

                                           Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

  6 Desp.Diu Med =     4,7407       4,8000      4,6667      4,7500   F(2,24) = 0,0921 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,9123) 

 

  7 Desp.Noc Med =     3,3333       3,5000      3,6667      2,7500   F(2,24) = 1,1429 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,3357) 

 

 24 Desp.Err Med =     1,7037       1,6000      1,7778      1,7500   F(2,24) = 0,0891 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,9151) 

 

 25 Desp.Tip Med =     1,3333       1,5000      1,3333      1,1250   F(2,24) = 0,6593 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,5263) 

 

 26 Desp.Can Med =     1,8519       1,9000      1,7778      1,8750   F(2,24) = 0,0337 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,9669) 

Fuente: Encuesta 

 

Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable despacho 

a tiempo fue calificada con 4.0 puntos por 2 clientes (Estación La Paz y 

Varsovia), obtuvo una calificación de 3.0 puntos por parte de 3 clientes 

(Estación Vicpimar, India Catalina y El Carmen),  una calificación de 2.0 puntos 

por 7 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, Alto Sinú, Sucre, Las Palmeras, 

la Tronca y Los Amigos de Purísima) y una calificación de 1.0 puntos por 15 

clientes (Estación Sincelejo, Cootranstol, Doña Cleme, Guadalupe, Mamonal, 

San Francisco, Victoria, Viso, Motor Full del Sinú, Cartagena, El Chicho, El 

Prado, San Rafael de la Cruz, Las Américas y Guaranda) . Ver Tabla 33.  
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TABLA 33. Satisfacción con el Servicio de Despacho en PETROMIL por Estación 
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3.1.2.2  Despacho Jornada Diurna.  Según la calificación otorgada por los 

encuestados de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre se encontró que un poco más del 80% (Ver Tabla 34) están 

en “total acuerdo” con la variable despacho oportuno jornada diurna; sin 

embargo existe un 3.70% que están “medianamente de acuerdo” con esta 

variable. 

 

Las variables en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento se resaltan que la mayoría de los clientes en los tres 

departamentos están en  “total acuerdo” con la variable (Bolívar  80%, Córdoba 

88.89% y Sucre  con 75%) sin embargo en Córdoba existe un 11.11% que está 

en “mediano desacuerdo” con los despachos oportunos en la jornada diurna de 

Petromil, situación que se presenta debido a la facilidad de despacho en la 

jornada laboral de la planta y la cantidad de solicitudes en esta jornada, 

facilidad de acceso a la planta, respuesta de la solicitud de pedido y capacidad 

de respuesta a los mismos.  

 

 

TABLA 34. Despacho a Oportuno Jornada Diurna PETROMIL por 

Departamentos 

                                           Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Desp.Diu          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 2 MD Med Desacuerdo 1   3,70     0   0,00    1  11,11    0   0,00 

 4 MA Med Acuerdo    4  14,81     2  20,00    0   0,00    2  25,00 

 5 TA Total Acuerdo 22  81,48     8  80,00    8  88,89    6  75,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 4,1795    (p = 0,8406) 

Fuente: Encuesta 
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Las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha encontrado 

que las diferencias no son significativas ya que p = 84,06%. 

 

Para comparar los resultados y ser más precisos en el análisis se ha aplicando 

la prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no son 

significativas ya que dio p = 33,57% (Ver Tabla 32) con una calificación media 

de 3.33, lo que es muy parecido a la calificación de los departamentos de 

Bolívar (3.5) y Córdoba (3.6). 

 

Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable despacho 

a tiempo fue calificada con 4.0 puntos por 4 clientes (Estación Mamonal, La 

Troncal, El Chicho y San Rafael de La Cruz), obtuvo una calificación de 2.0 

puntos por parte de 1 cliente (Estación Alto Sinú)  y una calificación de 5.0 

puntos para el resto de las estaciones. Ver Tabla 33. 

 

3.1.2.3  Despacho Oportuno Jornada Nocturna.  De acuerdo con la 

calificación dada por los administradores de las Súper Stations  elegidas en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del total de la 

muestra algo más del 55% (Ver Tabla 35) esta “medianamente de acuerdo” con 

el despacho nocturno Petromil; se destaca un 29.63% que esta “medianamente 

en desacuerdo”. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento analizando se destaca un 60% (Bolívar) que esta 

“medianamente de acuerdo”  con la variable posición que se justifica pues los 

cargues de estas estaciones al ser los más corto en trayectos por recorrer por 

lo general el departamento de operaciones los deja en la jornada nocturna lo 

que hace que casi todos los cargues y la gestión logística este enfocada a 

Bolívar y por ende agilice el despacho. 

 

En cuanto a Córdoba ese un poco más del 60% que al igual que Bolívar esta 

“medianamente de acuerdo” con la variable y muy a pesar de que son la 
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estaciones más retiradas de la planta algunas de ellas programan los cargue 

en horas de la noche para que este en arribando a su destino temprano en la 

mañana. 

 

En Sucre es válido resaltar que casi un 50% de sus clientes estas en “mediano 

desacuerdo” con los despachos nocturnos puesto que operaciones en esta 

jornada prioriza a los cargues de más de dos productos y las estaciones 

ubicadas en este departamento en promedio solo venden Gasolina Corriente y 

Diesel, lo que genera que sus carguen se posterguen.  Hay que destacar que 

hay un 12.5% en este departamento que le es indiferente la variable, situación 

que se presenta en el mismo porcentaje para Bolívar. 

 

TABLA 35. Despacho a Oportuno Jornada Nocturna PETROMIL por 

Departamentos 

 

                                           Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Desp.Noc          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD  Tot.Desacuerdo 2   7,41     1  10,00    0   0,00    1  12,50 

 2 MD  Med.Desacuerdo 8  29,63     2  20,00    3  33,33    3  37,50 

 3 IND  Indiferente   2   7,41     1  10,00    0   0,00    1  12,50 

 4 MA  Med. Acuerdo   9  33,33     3  30,00    3  33,33    3  37,50 

 5 TA  Tot. Acuerdo   6  22,22     3  30,00    3  33,33    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5,2219    (p = 0,7336) 

Fuente: Encuesta 

 

No obstante lo anterior al aplicar las prueba de ji2 se ha encontrado que las 

diferencias no son significativas ya que p = 73,36% y para constatar los 

resultados y mejorar el cruce determinado desde el punto de vista de la 

calificación dada se aplico la prueba de F de Snedecor y se repite que las 

diferencias establecidas no son significativas ya que dio p = 33,57% (Ver Tabla 
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32) y la calificación media es de 3.33 muy similar a la calificación de los 

departamentos de Bolívar (3.5) y Córdoba (3.6). 

 

Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable despacho 

nocturno Petromil fue calificada con 5.0 puntos por 6 clientes (Estación Los 

Amigos de Purísima, Moto Full del Sinú, Cartagena, El Prado, El Carmen y Las 

Américas), obtuvo una calificación de 4.0 puntos por parte de 9 clientes 

(Estación Alto Sinú, Doña Cleme, Guadalupe, San Francisco, India Catalina, La 

Paz,  Varsovia, El Chicho y Guaranda), una calificación de 3.0 puntos 2 clientes 

(Estación Mamonal y La Troncal), de 2.0 puntos por 8 clientes (Estación Mata  

de Caña, Mocari, Sincelejo, Cootranstol, Las Palmeras, Victoria, Vicpimar y El 

Viso) y una calificación de 1.0 punto por 2 clientes (Estación Sucre y San 

Rafael de la Cruz)    Ver Tabla 6. Siendo de estos 3 clientes de estaciones 

ubicadas en el departamento de Sucre. Ver Tabla 2. 

 

3.1.2.4  Errores de Despacho en el Tipo de Producto.  Según la calificación 

otorgada por los encuestados de las Súper Stations  elegidas en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que el 77.78% (Ver 

Tabla 35) del total de la muestra  consideran que “nunca” se han presentado 

errores de despacho en el tipo de producto; se resalta un 11.11% que 

considera que “a veces” se presenta. 

 

Las variables en función de la calificación dada por las estaciones  en cada 

departamento demuestra que nunca se presentan este tipo de error con una 

aceptación por encima del 70% (70% Bolívar, 77.78% Córdoba y 87.50 Sucre): 

sin embargo es de destacar que existe un porcentaje que considera que “a 

veces” se presentan estos errores en un 20% para Bolívar y 11.11% en 

Córdoba, la explicación a ello son los errores de digitación de las facturadoras, 

caso que no es objeto de estudio de la presente investigación.  
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TABLA 36. Errores de Despacho en el Tipo de Producto PETROMIL por 

Departamentos 

                                         Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Desp.Tip          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA         21  77,78     7  70,00    7  77,78    7  87,50 

 2 CN CASI NUNCA     3  11,11     1  10,00    1  11,11    1  12,50 

 3 AV A VECES        3  11,11     2  20,00    1  11,11    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 1,8000    (p = 0,9865) 

Fuente: Encuesta 

 

Con las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que estas no son significativas ya que p = 98,65% 

 

Para comparar los resultados y ser más precisos en el análisis se ha aplicando 

la prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no son 

significativas ya que dio p = 52,63% (Ver Tabla 32) con una calificación media 

de 1.33, lo que es muy parecido a la calificación de los departamentos de 

Bolívar (1.33), Córdoba (1.55) y Sucre (1.33). 

 

Al observar esta situación desde la óptica de las estaciones se ha encontrado 

que  la variable visitas del asesor comercial  fue calificada con 3.0 puntos por 3 

clientes (Estación El Prado, San Rafael y Las Américas), obtuvo una 

calificación de 2.0 puntos por parte de 3 clientes (Estación Los Amigos de 

Purísima, Doña Cleme y Mata de Caña)  y con 1.0 por los restantes 21 clientes. 

Ver Tabla 33. 

 

3.1.2.5  Errores de Despacho en la Cantidad de Producto.  Tomando como 

base la calificación otorgada por los encuestados de las Súper Stations 

elegidas en los departamentos objeto de estudio se encontró que un poco mas 

de 70% (Ver Tabla 37) considera que casi nunca se presentan errores de 
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despacho en la cantidad de producto que despacha Petromil; se resalta que 

hay un 7.41% que lo califica que considera que “casi siempre” se presenta ese 

tipo de errores. 

 

Los resultados anteriores en función de cada cliente en los departamentos 

muestran “nunca” se presentan esos errores con una aceptación de más del 

50% (50% Bolívar, 55.56% Córdoba y 50% Sucre). Hay que mencionar que un 

pequeño porcentaje en Córdoba (11.11%) y otro en Sucre (12.50%) consideran 

que “casi siempre” se presenta ese tipo de error, la razón de ello no fue objeto 

de esta investigación. 

 

TABLA 37. Errores de Despacho en el Tipo de Producto PETROMIL por 

Departamentos 

                                        Departamento    

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Desp.Can          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 NU NUNCA         14  51,85     5  50,00    5  55,56    4  50,00 

 2 CN CASI NUNCA     5  18,52     1  10,00    2  22,22    2  25,00 

 3 AV A VECES        6  22,22     4  40,00    1  11,11    1  12,50 

 4 CS CASI SIEMPRE   2   7,41     0   0,00    1  11,11    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 4,1257    (p = 0,8456) 

 

Fuente: Encuesta 

 

Con las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que no son significativas ya que p = 84.56% y para comparar los 

resultados se ha aplicando la prueba de F de Snedecor igualmente y se 

encontró  que las diferencias establecidas no significativas ya que dio p = 

96.69% (Ver Tabla 32) con una calificación media de 1.85. 

 

Si analizamos este caso con la calificación dada por cada una de las 

estaciones se ha encontrado que  la variable óptima y rápida respuesta a la 



 114 

solicitud de pedidos fue calificada con 4.0 puntos por 2 clientes (Estación La 

Paz y Varsovia), obtuvo una calificación de 3.0 puntos por parte de 6 clientes 

respectivamente (Estación Sucre, Las Palmeras, Vicpimar, India Catalina, El 

Carmen y Las Américas), de 2.0 puntos por 5 clientes (Estación Mata de Caña, 

Mocari, Alto Sinú, Sincelejo y Doña Cleme) y una calificación de 1.0 punto por 

los 14 clientes restantes. Ver Tabla 33.  

 

 

3.2  SATISFACCIÓN CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTO  

PETROMIL 

 

En la encuesta aplicada para medir el estado de satisfacción de cliente con 

disponibilidad de productos PETROMIL se utilizaron las siguientes variables: 

 

TABLA 38. Código de las Variables de la disponibilidad de productos 

PETROMIL 

CODIGO VARIABLE 

DISP.EXT Disponibilidad de la gasolina Extra 

DISP.COR Disponibilidad de la gasolina Corriente 

DISP.DIE Disponibilidad del Diesel 

Fuente: Encuesta 

 

3.2.1  Disponibilidad de la Gasolina Extra.  Al tomar como base la 

calificación dada por los encuestados de cada una de las Súper Stations 

elegidas en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que 

del total de la muestra algo más del 51.85% (Ver Tabla 39) esta “totalmente de 

acuerdo” con la disponibilidad de la gasolina extra en Petromil; se resalta un 

25.93% que le es “indiferente” esta variable. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por 

cada departamento analizando se destaca que en Bolívar el 60% de los 

clientes está “totalmente de acuerdo” con la variable; sin embargo existe un 
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10% que esta “medianamente de acuerdo” con ello, situación que se explica 

porque cuando hay escases el departamento de operaciones le da más 

importancia a las estaciones más alejadas de la planta puesto que el 

abastecimiento para las estaciones cercanas (Bolívar) es más fácil. 

 

 En el departamento de Córdoba algo más del 77.78% está “totalmente de 

acuerdo” con la variable (22.22% “medianamente de acuerdo” y 55.56% 

“totalmente de acuerdo”) y existe un 22.22% de los clientes que les he 

indiferente la disponibilidad de este producto. 

 

En cuanto al departamento de Sucre se resalta un 62.5% que está “totalmente 

de acuerdo” con la variable (25% “medianamente de acuerdo” y 37.5% 

“totalmente de acuerdo”) y existe un 37.5% que le he indiferente la variable, lo 

que se justifica en que las estaciones de este departamento en promedio 

distribuyen dos productos. 

 

TABLA 39. Disponibilidad de la Gasolina Extra PETROMIL por 

Departamentos 

                                         Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Disp.Ext          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 2 MD Med. Desacuerdo 1   3,70     1  10,00    0   0,00    0   0,00 

 3 IND Indiferente    7  25,93     2  20,00    2  22,22    3  37,50 

 4 MA  Med. Acuerdo   5  18,52     1  10,00    2  22,22    2  25,00 

 5 TA Tot. Acuerdo   14  51,85     6  60,00    5  55,56    3  37,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 3,4061    (p = 0,9064) 

Fuente: Encuesta 

 

Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se 

encontró que las diferencias no son significativas ya que p = 90.64% y en 

contraste se aplico la prueba de F de Snedecor y presento que las diferencias 

establecidas no son significativas ya que dio p = 78.77% (Ver Tabla 39) y la 
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calificación media es de 4.18 muy similar a la calificación de los departamentos 

de Bolívar (4.2), Córdoba (4.33) y Sucre (4.0). 

 

TABLA 40. Satisfacción con la Disponibilidad de los Producto PETROMIL 

por Departamento 

                                          Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

  8 Disp.Ext Med =     4,1852       4,2000      4,3333      4,0000   F(2,24) = 0,2411 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,7877) 

 

  9 Disp.Cor Med =     3,9259       4,1000      3,7778      3,8750   F(2,24) = 0,1877 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,8301) 

 

 10 Disp.Die Med =     3,8148       4,2000      3,2222      4,0000   F(2,24) = 1,5074 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,2417) 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Desde el punto de vista de cada estación se ha encontrado que  la variable 

disponibilidad de la gasolina extra Petromil fue calificada con 5.0 por 14 clientes 

(Estación  Alto Sinú, El Viso, India Catalina, Los Amigos de Purísima, Motor 

Full del Sinú, Cartagena, La Paz, Varsovia, El Chicho, El Prado, El Carmen, 

San Rafael de la Cruz y Las Américas)  y una calificación de 4.0 punto por 5 

clientes (Estación Mata de Caña, Las Palmeras, La Troncal, San Francisco y 

La Victoria), una calificación de 3.0 por 7 clientes (Estación Mocari, Sincelejo, 

Sucre, Cootranstol, Doña Cleme, Guadalupe y Vicpimar) y 2.0 por 1 cliente 

(Estación Mamonal)  Ver Tabla 41.  



 117 

TABLA 41. Satisfacción con la Disponibilidad de los Producto PETROMIL por Estación 
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3.2.2  Disponibilidad de la Gasolina Corriente.  De todos de los resultados 

obtenidos por la encuesta aplicada a los administradores de cada una de las 

Súper Stations elegidas en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se 

encontró que del total de la muestra un 77.78% (Ver Tabla 42) está en 

“medianamente de a acuerdo”  40.74% “medianamente de acuerdo” y 37.74% 

“totalmente de acuerdo”) con la disponibilidad de gasolina corriente en Petromil; se 

resalta un 22.22% que está “medianamente de acuerdo”. 

 

TABLA 42. Disponibilidad de la Gasolina Corriente PETROMIL por 

Departamentos 

                                           Departamento     

                          ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Disp.Cor          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 2 MD Med. Desacuerdo 6  22,22     2  20,00    2  22,22    2  25,00 

 4 MA Med. Acuerdo   11  40,74     3  30,00    5  55,56    3  37,50 

 5 TA Tot. Acuerdo   10  37,04     5  50,00    2  22,22    3  37,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 1,8261    (p = 0,9859) 

Fuente: Encuesta 

 

Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se encontró 

que las diferencias no son significativas ya que p = 98,59% y en contraste se 

aplico la prueba de F de Snedecor y presento que las diferencias establecidas no 

son significativas ya que dio p = 83.01% (Ver Tabla 40) y la calificación media es 

de 3.92 muy similar a la calificación de los departamentos de Córdoba (3.77) y 

Sucre (3.87). 

 

Al mirar la calificación en función de cada una de las estaciones de servicio se ha 

encontrado que  la variable disponibilidad de gasolina corriente en Petromil en la 

Súper Stations tuvo calificación de 5.0 puntos por 10 clientes (Estación Mata de 
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Caña, Sincelejo, La Troncal, San Francisco, Victoria, India Catalina, Cartagena, 

Varsovia, El Carmen y San Rafael de Chinu)  y una calificación de 4.0 punto por 

11 cliente (Estación Alto Sinú, Sucre, Guadalupe, Mamonal, Vicpimar, Los Amigos 

de Purísima, Motor Full del Sinú, El Chicho, El Prado, Las Américas y Guadalupe) 

y de 2.0 puntos por 6 clientes (Estación Mocari, Cootranstol, Doña Cleme, Las 

Palmeras, El Viso, La Paz) . Ver Tabla 41.  

 

3.2.3  Disponibilidad del Diesel.  De todos de los resultados obtenidos por la 

encuesta aplicada a los administradores de cada una de las Súper Stations 

elegidas en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que del 

total de la muestra un 74.08% (Ver Tabla 43) está “medianamente de acuerdo” 

(37.04% “medianamente de acuerdo” y 37.04% “total acuerdo”) con la 

disponibilidad del diesel Petromil; se resalta un 7.41% que está “totalmente 

desacuerdo” 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por cada 

queda claro que un 90% en Bolívar está “medianamente de acuerdo” (60% 

“medianamente de acuerdo” y 30% “total acuerdo”) y a un 10% le es “indiferente” 

la disponibilidad de este producto lo que muestra que las estaciones en este 

departamento siempre tienen disponibilidad de este producto. 

 

En cuanto a Córdoba 55.55% esta “medianamente de acuerdo” (22.22% 

“medianamente de acuerdo” y 33.33% “total acuerdo”) y 44.44% están en 

“mediano desacuerdo” (22.22% “mediano desacuerdo” y 22.22% “total 

desacuerdo”) porcentaje que se debe a que este departamento en promedio sus 

estaciones venden tres productos a diferencia de Sucre que sus estaciones 

venden en promedio 2 productos, por lo cual el departamento de operaciones 

prefiere darle prioridad al abastecimiento de esa región. 
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En Sucre un 75% en está “medianamente de acuerdo” (25% “medianamente de 

acuerdo” y 60% “total acuerdo”) y a un 25% esta “medianamente desacuerdo” con 

la disponibilidad de este producto. 

 

TABLA 43. Disponibilidad de Diesel PETROMIL por Departamentos 

                                         Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Disp.Die          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD Tot. Desacuerdo 2   7,41     0   0,00    2  22,22    0   0,00 

 2 MD Med. Desacuerdo 4  14,81     0   0,00    2  22,22    2  25,00 

 3 IND Indiferente    1   3,70     1  10,00    0   0,00    0   0,00 

 4 MA Med. Acuerdo   10  37,04     6  60,00    2  22,22    2  25,00 

 5 TA Tot. Acuerdo   10  37,04     3  30,00    3  33,33    4  50,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 10,8750    (p = 0,2089) 

Fuente: Encuesta 

 

Para comprobar estos resultados se aplico la prueba de ji cuadrado y se encontró 

que las diferencias no son significativas ya que p = 20,89% y en contraste se 

aplico la prueba de F de Snedecor y presento que las diferencias establecidas no 

son significativas ya que dio p = 24.17% (Ver Tabla 40) y la calificación media es 

de 3.81. 

 

Al mirar la calificación en función de cada una de las estaciones de servicio se ha 

encontrado que  la variable disponibilidad del diesel Petromil tuvo calificación de 

5.0 puntos por 10 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, Sucre, Guadalupe, 

Mamonal, India Catalina, Cartagena, El Chicho, El Prado y Guaranda), una 

calificación de 4.0 punto por 10 clientes (Estación Sincelejo, Cootranstol, Doña 

Cleme, San Francisco, Victoria, Vicpimar, Varsovia, El Carmen, San Rafael de la 

Cruz y Las Américas), una calificación de 3.0 puntos por 1 cliente (Estación El 

Viso), calificación de 2.0 puntos por 4 clientes (estación Alto Sinú, La Troncal, Los 
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Amigos de Purísima y  La Paz) y una calificación de 1.0 punto por 2 clientes 

(Estación Motor Full del Sinú y Las Américas)  Ver Tabla 41. 

 

3.3 SATISFACCIÓN CON LOS ASPECTOS PROMOCIONALES PETROMIL 

 

El éxito de una empresa, lo determina la demanda de sus clientes y el nivel de 

satisfacción que estos tengan respecto a los productos o servicios que estos 

presten.  

 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una 

existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, 

porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. De 

nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, a precio 

competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores.  El mercado ya no 

se asemeja en nada al de los años pasados, que era tan previsible y entendible. 

La preocupación era producir más y mejor, porque había suficiente demanda para 

atender. Hoy la situación ha cambiado en forma dramática. La presión de la oferta 

de bienes y servicios y la saturación de los mercados obliga a las empresas de 

distintos sectores y tamaños a pensar y actuar con criterios distintos para captar y 

retener a esos "clientes escurridizos" que no mantienen "lealtad" ni con las marcas 

ni con las empresas.  

 

Muchos emprendedores insisten en que la experiencia puede ser aplicable a 

cualquier situación y se dan cuenta tarde que su empresa no está sufriendo una 

recesión pasajera, sino que están quedando fuera del negocio. El principal objetivo 

de todo empresario es conocer y entender tan bien a los clientes, que el producto 

o servicio pueda ser definido y ajustado a sus necesidades para poder 

satisfacerlo. Sería ocioso tratar de encontrar una descripción amplia y precisa del 

concepto "cliente". Pero podemos elaborar un listado enumerando los aspectos 
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esenciales que pueden caracterizar ese concepto61, es por eso como se hacen 

distintas aclaraciones o términos específicos de lo que son ellos,  

 

 Es la persona más importante de nuestro negocio. 

 No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 

 Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos un favor. 

 Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo. 

 Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo. 

 Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar. 

 Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir o 

confrontar. 

 Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro. 

 El cliente es nuestro jefe y nuestra razón de ser como empresarios  

 

No solo el conocimiento del cliente y la identificación de cada uno es importante,  

aparte de todo,  se debe conocer que requiere un cliente de una empresa, y radica 

en distintas razones o motivaciones para ello, entre otras puede ser, un precio 

razonable, adecuada calidad de lo que paga, atención amable y personalizada, un 

buen servicio en entregas de domicilios, horarios cómodos para comprar o recibir 

los servicios, en lo posible proximidad geográfica, variedad de ofertas, locales 

cómodos y limpios. Todo lo anterior sin contar con distintas razones psicológicas e 

incluso subjetivas que son totalmente laterales a cualquier estudio objetivo o 

investigación, incluso.  

 

PETROMIL, se  ha caracterizado por manejar excelentes relaciones con los 

clientes, y asimismo con los distintos incentivos promocionales que determinan la 

pauta en la fidelizacion del mismo con la marca. Es por tal motivo, que en distintas 

                                                           
61

 Articulo sin autor, Atención al cliente, disponible en 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm  
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épocas del año y diversas ocasiones especiales de los mismos, e ofrecen 

paquetes especiales de descuentos, o incentivos por la compra mensual de 

combustible, de tal manera que puedan acceder a estos, ya sea por bonificaciones 

por compra, descuentos por volúmenes de compra, capacitaciones de manejo de 

combustible o distintos descuentos en futuras compras, redimibles a partir de 

indicaciones de PETROMIL. 

 

En la encuesta aplicada para medir el estado de satisfacción de cliente con los 

aspectos promocionales PETROMIL se utilizaron las siguientes variables: 

 

TABLA 44. Código de las Variables de los Aspectos Promocionales 

PETROMIL 

CODIGO VARIABLE 

BON.COMP Bonificaciones por compra 

DCTO.VOL Descuentos por volúmenes de compra 

CAP.COMB Capacitaciones manejo de combustibles  

ASIS.EVE Eventos promocionales 

Fuente: Encuesta 

 
 

3.3.1  Bonificaciones por compra.  De acuerdo con la calificación dada por los 

administradores de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre se encontró que del total de la muestra algo más del 60% (Ver 

Tabla 45) esta “medianamente en desacuerdo” (44.44% “medianamente 

desacuerdo” y 18.52% “total desacuerdo”) con las bonificaciones por compra 

Petromil; se destaca un 7.41% que está “totalmente de acuerdo”. 

 

Si se mira lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones por cada 

departamento analizando se destaca un 60% (Bolívar) que esta “medianamente 

de acuerdo” con las bonificaciones (50% “medianamente de acuerdo” y 10% “total 
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acuerdo”)  y un 10% que está en “total desacuerdo” situación que se debe a que 

en algunas de las políticas de Petromil, se encuentra la calificación de algunas 

indicaciones para recibir estas bonificaciones, por volumen de compra, por pronto 

pago entre otros indicadores que se hace necesario replantear para el incentivo de 

los clientes de las súper stations y motivarlos a seguir comprando. 

 

En cuanto a Córdoba se destaca un poco más del 75% de los clientes están en 

“mediano desacuerdo” con la variable (66.67% “medianamente desacuerdo” y 

11.11% “total desacuerdo”) y un 22.22% que está en “mediano acuerdo”.  

 
 

TABLA 45. Bonificaciones por Compra PETROMIL por Departamentos 

                                             Departamento    

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Bon.Comp          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD Tot. Desacuerdo 5  18,52     1  10,00    1  11,11    3  37,50 

 2 MD med. Desacuerdo12  44,44     3  30,00    6  66,67    3  37,50 

 4 MA Med. Acuerdo    8  29,63     5  50,00    2  22,22    1  12,50 

 5 TA Tot. Acuerdo    2   7,41     1  10,00    0   0,00    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 7,1681    (p = 0,5186) 

Fuente: Encuesta 

 

Adicional a lo anterior se destaca en Sucre un 75% de los clientes que está en 

“mediano desacuerdo” con la variable (37.5% “medianamente desacuerdo” y 

37.5% “total desacuerdo”) y un 12.5% que es en “total acuerdo”.  

 

No obstante lo anterior al aplicar las prueba de ji2 se ha encontrado que las 

diferencias no son significativas ya que p = 51.86% y para constatar los resultados 

y mejorar el cruce determinado desde el punto de vista de la calificación dada se 

aplico la prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no 
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son significativas ya que dio p = 22.37% (Ver Tabla 46) y la calificación media es 

de 2.62. 

 

TABLA 46. Satisfacción con los Aspectos Promocionales PETROMIL por 

Departamento 

                                         Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 

 15 Bon.Comp Med =     2,6296       3,2000      2,3333      2,2500   F(2,24) = 1,5948 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,2237) 

 

 16 Dcto.Vol Med =     2,5556       2,6000      2,5556      2,5000   F(2,24) = 0,0105 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,9895) 

 

 17 Cap.Comb Med =     3,4074       3,7000      3,3333      3,1250   F(2,24) = 0,5009 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,6122) 

 

 18 Asis.Eve Med =     3,8519       4,2000      4,0000      3,2500   F(2,24) = 1,3220 

               N =         27           10           9           8      (p = 0,2853) 

Fuente: Encuesta 

 

Al mirar el fenómeno por estaciones se ha encontrado que la variable 

bonificaciones por compra Petromil fue calificada con 5.0 puntos por 2 clientes 

(Estación Las Américas y Guaranda), obtuvo una calificación de 4.0 puntos por 

parte de 8 clientes (Estación Mata de Caña, Doña Cleme, San Francisco, El Viso, 

India Catalina, Los Amigos de Purísima, El Prado y San Rafael de la Cruz), un 

calificación de 2.0 puntos por 12 clientes (Estación Alto Sinú, Sucre, las Palmeras, 

Guadalupe, La Troncal, Victoria, Vicpimar, Motor Full del Sinú, Cartagena, 

Varsovia, El Chicho y El Carmen)  y una calificación de 1.0 punto por 5 clientes 

(Estación Mocari, Sincelejo, Cootranstol, Mamonal y La Paz)     Ver Tabla 47.  
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Tabla 47. Satisfacción con los Aspectos Promocionales PETROMIL por Estación 
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3.3.2  Descuentos por volúmenes de compra.  Según la calificación otorgada 

por los encuestados de las Súper Stations  elegidas en los departamentos de 

Bolívar, Córdoba y Sucre se encontró que un poco más del 60% (Ver Tabla 47) del 

total de la muestra  que está en “mediano desacuerdo” (37.04% “mediano 

desacuerdo” y 25.93% total desacuerdo”) con la variable descuentos por 

volúmenes de compra; se resalta un 11.11% que está en “total acuerdo”.  Las 

variables en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento se resaltan un 60% de estas en Bolívar que está en “mediano 

desacuerdo” (30% “mediano desacuerdo” y 30% total desacuerdo”) y un 10% que 

está en “total acuerdo” lo que se debe a xxx OJO 

 

Si se continua con los demás departamentos por un lado en Córdoba existe un 

poco más del 65% de los clientes que está en “mediano desacuerdo” (55.56% 

“mediano desacuerdo” y 11.11% total desacuerdo”) y un 11.11% que es en “total 

acuerdo” con la variable. Por otro lado en Sucre se resalta al igual que en Córdoba 

un poco más del 65% de los clientes que está en “mediano desacuerdo” (25% 

“mediano desacuerdo” y 37.5% total desacuerdo”) y un 12.5% que está en “total 

acuerdo”. 

 
TABLA 48. Descuentos por Volúmenes de Compra PETROMIL por 

Departamentos 

                                             Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Dcto.Vol          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD  Tot. Desacuerdo  7  25,93     3  30,00    1  11,11    3  37,50 

 2 MD  Med. Desacuerdo 10  37,04     3  30,00    5  55,56    2  25,00 

 3 IND Indiferente      1   3,70     0   0,00    1  11,11    0   0,00 

 4 MA  Med. Acuerdo     6  22,22     3  30,00    1  11,11    2  25,00 

 5 TA  Tot. Acuerdo     3  11,11     1  10,00    1  11,11    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 5,3443    (p = 0,7202) 

Fuente: Encuesta 



 128 

De las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha encontrado 

que las diferencias no son significativas ya que p = 72.02% 

 

Para comparar los resultados y ser más precisos en el análisis se ha aplicando la 

prueba de F de Snedecor y se repite que las diferencias establecidas no son 

significativas ya que dio p = 98.95% (Ver Tabla 46) con una calificación media de 

2.55, lo que es muy parecido a la calificación de los departamentos de Bolívar 

(2.60), Córdoba (2.55) y Sucre (2.50). 

 

Al observar esta situación desde la óptica de las estaciones se ha encontrado que  

la variable descuentos por volúmenes de compra fue calificada con 5.0 puntos por 

3 clientes (Estación El Prado, Las Américas y Guaranda), obtuvo una calificación 

de 4.0 puntos por parte de 6 clientes (Estación Mata de Caña, Cootranstol, 

Guadalupe, Vicpimar, El Viso e India Catalina), una calificación de 3.0 puntos por 

1 cliente (Estación Las Palmeras), una calificación de 2.0 puntos por 10 clientes 

(Estación Alto Sinú, Doña Cleme, Sincelejo, La Troncal, San Francisco, Victoria, 

Los Amigos de Purísima, Motor Full del Sinú, Varsovia y San Rafael de la Cruz)  y 

una calificación de 1.0 punto por 7 clientes (Estación Mocari, Sucre, Mamonal, 

Cartagena, La Paz, El Chicho y El Carmen) Ver Tabla 46.  

 

3.3.3  Capacitaciones en manejo de combustibles+.  Tomando como base la 

calificación otorgada por los encuestados de las Súper Stations elegidas en los 

departamentos objeto de estudio se encontró que el 59.26% (Ver Tabla 48) del 

total de la muestra están “medianamente de acuerdo” (40.74% “medianamente de 

acuerdo” y 18.52% “total acuerdo”) con la variable capacitaciones en manejo de 

combustible; sin embargo existe un 30% que esta “medianamente en desacuerdo”.  

 

Los resultados anteriores en función de la calificación dada por las estaciones en 

cada departamento se resalta un 60% (Bolívar) “medianamente de acuerdo”  (40% 



 129 

“medianamente de acuerdo” y 30% “total acuerdo”) y un 30% en “mediano 

desacuerdo”.  

 

En Córdoba se evidencia un 55.55% “medianamente de acuerdo”  (44.44% 

“medianamente de acuerdo” y 11.11% “total acuerdo”) y un 33.33% en “mediano 

desacuerdo”. En cuanto a Sucre se resalta un 50% “medianamente de acuerdo”  

(37.5% “medianamente de acuerdo” y 12.5% “total acuerdo”) y un 25% en 

“mediano desacuerdo” 

 

Estos porcentajes se deben a que Petromil se ha centrado en dar capacitaciones a 

los clientes para el manejo de combustible en sus estaciones, sin embargo existe 

un porcentaje en desacuerdo pus esta no se dicta directamente en la estación si 

no en la planta Petromil, haciendo que el cliente tenga que desplazarse hacia 

Cartagena para tomarla, lo que en algunos casos genera ausentismo por parte de 

ello. 

 

TABLA 49. Capacitaciones Manejo de Combustibles PETROMIL por 

Departamentos 

                                           Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Cap.Comb          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD  Tot. Desacuerdo 1   3,70     0   0,00    0   0,00    1  12,50 

 2 MD  Med. Desacuerdo 8  29,63     3  30,00    3  33,33    2  25,00 

 3 IND Indiferente     2   7,41     0   0,00    1  11,11    1  12,50 

 4 MA Med. Acuerdo    11  40,74     4  40,00    4  44,44    3  37,50 

 5 TA Tot. Acuerdo     5  18,52     3  30,00    1  11,11    1  12,50 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 4,8498    (p = 0,7735) 

 

Fuente: Encuesta 



 130 

Con las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que las diferencias no son significativas ya que p = 77.35% y para 

comparar los resultados se ha aplicando la prueba de F de Snedecor igualmente y 

se encontró  que las diferencias establecidas no significativas ya que dio p = 

61.22% (Ver Tabla 46) con una calificación media de 3.04. 

 

Si analizamos este caso con la calificación dada por cada una de las estaciones 

se ha encontrado que  la variable óptima y rápida respuesta a la solicitud de 

pedidos fue calificada con 5.0 puntos por 5 clientes (Estación India Catalina, 

Cartagena, El Prado, Las Américas  y Guaranda), obtuvo una calificación de 4.0 

11 clientes  (Estación Sucre, Guadalupe, Mamonal, La Troncal, Victoria, Vicpimar, 

Los Amigos de Purísima, Motor Full del Sinú, La Paz, El Carmen y San Rafael de 

la Cruz), una calificación de 3.0 puntos por 2 cliente (Estación Cootranstol y Las 

Palmeras), una calificación de 2.0 puntos por 8 clientes (Estación Mata de Caña, 

Mocari, Alto Sinú, Sincelejo, Doña Cleme, San Francisco, El Viso y Varsovia) y 

una calificación de 1.0 punto por 1 cliente (Estación El Chicho)  Ver Tabla 47.  

 

3.3.4  Eventos promocionales. Según la calificación dada por los 

administradores de cada una de las Súper Stations  en estudio por cada 

departamento se encontró que del total de la muestra algo más del 65% (Ver 

Tabla 49) esta “medianamente de acuerdo” (22.22% “medianamente de acuerdo” 

y 44.44% “totalmente de acuerdo”) con la variable eventos promocionales 

Petromil; sin embargo existe un 18.52% que “medianamente en desacuerdo” 

 

Todo lo anterior en función de la calificación dada por las estaciones en cada 

departamento analizando se destaca un 80% (Bolívar) esta “medianamente de 

acuerdo” (30% “medianamente de acuerdo” y 50% “totalmente de acuerdo”) y un 

10% en “mediano desacuerdo” 
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En Córdoba se presenta un poco más del 65% esta “medianamente de acuerdo” 

(11.11% “medianamente de acuerdo” y 55.56% “totalmente de acuerdo”) y un 

22.22% en “mediano desacuerdo” 

 

En Sucre se presenta un poco más del 50% esta “medianamente de acuerdo” 

(25% “medianamente de acuerdo” y 25% “totalmente de acuerdo”) y un 25% en 

“mediano desacuerdo”. Sin embargo en los tres departamentos existe un 

porcentaje de los clientes que les he indiferente esta variable. (Bolívar 10%, 

Córdoba 11.11%  y Sucre 12.5%) 

 

TABLA 50. Eventos Promocionales PETROMIL por Departamentos 

 

 

                                          Departamento     

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Bolívar     Córdoba     Sucre        

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Asis.Eve          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 TD  Tot. Desacuerdo 1   3,70     0   0,00    0   0,00    1  12,50 

 2 MD  Med. Desacuerdo 5  18,52     1  10,00    2  22,22    2  25,00 

 3 IND Indiferente     3  11,11     1  10,00    1  11,11    1  12,50 

 4 MA  Med. Acuerdo    6  22,22     3  30,00    1  11,11    2  25,00 

 5 TA  Tot. Acuerdo   12  44,44     5  50,00    5  55,56    2  25,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        27   (27)    10   (10)    9    (9)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 4,8400    (p = 0,7745) 

 

Fuente: Encuesta 

 

Sin embargo las diferencias anteriores al aplicar las prueba de ji cuadrado se ha 

encontrado que las diferencias no son significativas ya que p = 77.45%  

 

Para constatar los resultados se han mirado las respuestas aplacándole también 

la prueba de F de Snedecor y se encontró que las diferencias establecidas son 
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significativas ya que dio p = 28.53% (Ver Tabla 46) y la calificación media es de 

3.8. 

 

Al estudiar este evento por estaciones se ha encontrado que  la variable eventos 

promocionales fue calificada con 5.0 puntos por 12 clientes (Estación Guadalupe, 

La Troncal, San Fráncico, Victoria, Motor Full del Sinú, Cartagena, Varsovia, El 

Prado, El Carmen, San Rafael de la Cruz, Las Américas y Guaranda), obtuvo una 

calificación de 4.0 puntos por parte de 6 clientes (Estación Sucre, Mamonal, 

Vicpimar, India Catalina, Motor Full de Sinú y La Paz), una calificación de 3.0 

puntos por 3 clientes (Estación Cootranstol, Doña Cleme y Las Palmeras) y 2.0 

puntos por 5 clientes (Estación Mata de Caña, Mocari, Alto Sinú, Sincelejo y El 

Viso) y una calificación de 1.0 punto por 1 cliente (Estación El Chicho). 

 

Con los resultados obtenidos para estas variables se puede destacar que las 

estaciones a nivel general estan “medianamente de acuerdo” con  la 

Disponibilidad del Producto Petromil y con todos los Aspectos Promocionales que 

la compañía ofrece, y de igual forma con la Facturacion y Despacho se encontro 

que las estaciones estan en “mediano acuerdo” con este servicio. 

 

De manera mas especifica se puede mencionar que las variables mejor calificadas 

por los diferentes departamentos (Bolivar, Cordoba y Sucre)  fueron:  

 

La variable errores de facturación en el tipo de producto,  ya que la estaciones 

consideran que “nunca” se presentan este tipo de errores en un 96.30% (Ver 

Tabla 26), igual que la variable errores de despacho en el tipo de producto donde 

los clientes consideran que “nunca” se presentan esos errores en un 77.78%,  

situación que se presenta de forma similar en la variable facturación con errores 

en el precio del producto con un porcentaje de aceptación del 92.59% (Ver Tabla 

28). En la variable despacho en la jornada diurna un poco más del 80% de los 

clientes está en “total acuerdo” (Ver Tabla 34). En cuanto a la disponibilidad de 
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gasolina corrientes los clientes Petromil están en “total acuerdo” en un 51.85% 

(Ver Tabla 42) 

 

Adicional a lo anterior se destaca que las variables peor calificadas por los 

departamentos fueron: 

 

La variable errores de facturación, puesto que los clientes considera que “a veces” 

se presenta ese tipo de errores en un 55% (Ver Tabla 25), de igual forma en la 

variable errores de facturación en el destino del producto algo más del 85% (Ver 

Tabla 29) considera que “a veces” se presenta ese tipo de error. En cuanto la 

variable bonificaciones por compra Petromil algo más del 60% de los clientes 

están en “mediano desacuerdo” con ella (Ver Tabla 45).  La variable descuentos 

por volúmenes de compra en algo más del 60% los clientes están en “mediano 

desacuerdo” (Ver Tabla 48). 
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4.  CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación aplicada a cada uno de los dueños de las 

Súper Stations Petromil en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se 

puede concluir sobre las variables del servicio de Pre-Venta, Post-Venta, Manejo 

de Quejas y Reclamos, Venta, Disponibilidad de Producto y Aspectos 

Promocionales de Petromil lo siguiente: 

 

4.1  CONCLUSIONES DEL SERVICIO PRE-VENTA PETROMIL 

 

El servicio de Pre-Venta de la compañía no es óptimo, puesto que no está 

cumpliendo a cabalidad con todas las actividades relacionadas con este y en un 

gran porcentaje es percibido por los clientes con un servicio “regular”, todo ello se 

puede sustentar con la mayoría de las variables relacionadas al servicio 

calificadas negativamente y que representa una debilidad para el mismo. Dentro 

de las debilidades de este proceso se destaca: 

 

 El servicio de Pre-Venta de óptima y rápida respuesta a la solicitud de pedidos 

el cual consiste en dar al cliente un oportuno despacho a todas sus solicitudes 

de compra no está cumpliendo a totalidad con su función y es percibido por las 

estaciones como un servicio es “regular” (44.44% de los clientes lo califica, ver 

Tabla 8). 

 

 El servicio de Pre-Venta montaje oportuno de imágenes en las estaciones de 

servicio el cual consiste en identificar con la marca Petromil la Súper Station 

antes de la apertura al consumidor final no está desempeñando 

completamente su objetivo principal y los clientes califican negativamente esta 

variable (25.93% de los clientes la consideran “regular” y 18.52% consideran el 
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servicio como “malo”, ver Tabla 9) y es muestra de su inconformidad con el 

servicio. 

 El servicio de Pre-Venta entrega de la dotación de cortesía a las estaciones 

que tiene como objeto principal la entrega de uniformes a los isleros de cada 

estación no cumple con el suministro y los clientes le otorgan un 48.14% de 

calificación negativa a la variable (29.63% como “regular”, 14.81% como “malo” 

y 3.70% como “deficiente”, ver Tabla 10).  

 

Adicional a lo anterior se resalta que las fortalezas de este servicio de Pre-Venta 

radica principalmente en: 

 

 El servicio Pre-Venta de negociación / renovación de contratos de suministro 

de combustible que es la parte del proceso donde se definen las condiciones 

del contrato comercial entre las partes está orientado de forma adecuada, lo 

que se argumenta con que los clientes tienen una aceptación positiva de algo 

más del 80% (48.15% como “bueno” y 33.33% como “excelente”, ver Tabla 4). 

 

 El servicio de Pre-Venta visitas del asesor comercial  que consiste en el 

acompañamiento de la compañía en la estación esta direccionado 

correctamente, todo ello se sustenta con que tiene buenos porcentajes de 

aceptación por parte de los clientes Petromil donde un 29.63% de ellos lo 

consideran “bueno” y 55.56% lo consideran como “excelente”, porcentajes que 

muestran la aprobación del cliente a la forma de llevar a cabo esta actividad de 

la Pre-Venta. 

 

4.2  CONCLUSIONES DEL SERVICIO POST-VENTA PETROMIL 

 

El servicio Post-Venta refleja a nivel general muchas falencias con todas las 

actividades relacionadas a él, lo que es muestra que no se está llevando de forma 

adecuada y no cumple con los requisitos para la aprobación por parte de las Súper 
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Stations  Petromil como un servicio “bueno”, todo esto se puede sustentar con que 

los clientes ubicados en los diferentes departamentos objeto de estudio están en 

“mediano desacuerdo” con las variables relacionadas a este como:  

 

 Servicio de Post-venta actualizaciones del portafolio de productos y servicios el 

cual cumple la funciona de mantener al cliente informado sobre las noticas, 

cambios y novedades relacionadas con los productos y servicio de la compañía 

no es el adecuado, ello en base a que tiene una aceptación negativa en un 

55.55% por parte de los clientes Petromil. (40.74% de los clientes están 

“medianamente en desacuerdo” y 14.81% en “total desacuerdo” con el servicio, 

ver Tabla 12). 

 

 El servicio Post-Venta de oportuno y adecuado mantenimiento en la súper 

stations que debe cumplir con hacer periódicamente (de tres a cuatro años) 

retoques a la imagen Petromil no se está implementando correctamente y las 

estaciones en algunos casos están descuidadas lo que hace que los clientes 

estén en “mediano desacuerdo” con un 40.74% con el servicio y un 25.93% en 

“total desacuerdo” con el mismo, ver Tabla 15. 

 

4.3 CONCLUSIONES  DEL MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 

En la investigación se encontró que el tratamiento que Petromil le da a las quejas 

y reclamos impuestas por los clientes de los departamentos en estudio no es el 

adecuado, puesto que según los resultados obtenidos un 40% de ellos están en 

“mediano desacuerdo” con las respuestas que reciben por parte de la compañía 

(40.74% “mediano desacuerdo” y 3.70% “total desacuerdo”, ver Tabla 17), lo que 

evidencia que un alto porcentaje de las estaciones  no están quedando satisfechas 

con la solución que le dan a sus reclamos, y adicional a ello el seguimiento que la 

compañía le hace a este tipo de peticiones tampoco es el ideal, en vista que un 

porcentaje relevante de la clientela así lo manifiesta. (33.33% de las estaciones 
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están en “mediano desacuerdo” con el seguimiento que la compañía le hace a las 

quejas y reclamos y un 11.11% está en “total desacuerdo”, ver Tabla 20). 

 

4.4  CONCLUSIONES DEL SERVICIO DE VENTA PETROMIL 

 

En cuanto a la prestación del servicio de Venta Petromil y la satisfacción que 

genera este en el cliente se resalta a nivel general que tiene algunas falencias que 

denotan que no es un servicio optimo, puesto que las estaciones Petromil no se 

encuentran totalmente satisfechas por un lado con aspectos como:  

 

 Servicio de facturación a tiempo de la compañía, pues un 40.74% del total de 

la muestra se encuentra en “mediano desacuerdo” con la variable (37.04% 

“mediano desacuerdo” y 3.70% “total desacuerdo”, ver Tabla 22), y adicional a 

ello se evidencia el gran numero de errores que se presentan en este aspecto 

con más de un 59.26% de los clientes que considera que “a veces” se 

presentan fallas en la facturación (48.15% considera que “a veces” se 

presentan errores en la facturación y 11.11% que considera que “casi siempre” 

hay errores, ver Tabla 25). 

 

De estos errores se puede destacar como el más relevante la variable errores 

de facturación en la cantidad de producto, de esta un poco más del 35% de los 

clientes consideran que “a veces” se presentan este tipo de errores (33.33% 

considera que “a veces” y 3.70% considera que se presentan “casi siempre”, 

ver Tabla 27).  

 

A pesar de lo anterior es de resaltar que la variable errores de facturación en el 

tipo de producto es considerada en un 96.30% (Ver Tabla 26) por parte de los 

clientes como un error que “nunca” se presenta, al igual que la variable errores 

de facturación en el precio del producto con un 92.59% (Ver Tabla 28) y la 

variable errores de facturación en el destino del producto es considerada en 
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más de un 80% de los clientes como un error que “casi nunca” se presenta 

(25.93% “casi nunca” y 59.26% “nunca”, ver Tabla 29) la que centra toda la 

insatisfacción del cliente en los errores de facturación en la cantidad de 

producto. 

 

Por otro lado un aspecto adicional que influye directamente en el servicio de venta 

de la compañía es: 

 

 Servicio de despacho Petromil, se resalta que este proceso tampoco está 

orientado de forma adecuada y que los errores en algunas de sus actividades 

centrales lo afectan en su totalidad, en esta variable se encontró 

principalmente que un poco más del 80% de los clientes consideran que “casi 

nunca” los despachos de combustible son a tiempo (25.93% considera que 

“casi nunca” es a tiempo y 55.56% considera que “nunca”, ver Tabla 31).  

 

Del servicio de despacho Petromil también se puede destacar que las 

estaciones  consideran que la jornada diurna es donde más oportuno es el 

servicio, puesto que un 81.48% (Ver Tabla 34) de los clientes están en “total 

acuerdo” con ello, de igual forma los clientes consideran que los errores de 

despacho en el tipo de producto “nunca” se presentan con algo más del 

77.78% de aceptación (Ver Tabla 35), situación que se encontró de forma 

similar en la variable errores de despacho en la cantidad de producto con un 

70% de calificación positiva. Todo ello demuestra que la insatisfacción del 

cliente radica en los tiempos de despacho que se toma la compañía. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que los procesos y la prestación del servicio 

de Venta Petromil tiene dificultades que afectan directamente la satisfacción del 

cliente y que estas están relacionadas con el proceso de facturación y despacho 

de la compañía, siendo las demoras en los tiempos de ejecución de las 

actividades el factor más representativo para los clientes. 
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4.5  CONCLUSIONES DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO PETROMIL 

 

De esta variable se puede concluir que Petromil responde a satisfacción con las 

necesidades de sus clientes, puesto que los tres productos que distribuye la 

compañía (Gasolina Extra, Gasolina Corriente y Diesel) tienen altos porcentajes 

de aceptación por parte de las estaciones, lo que es evidencia de que la gestión 

de la empresa para mantener los inventarios de estos combustibles tiene 

resultados que al corto plazo satisface al cliente y lo que es indicio de la buena 

programación de los diferentes departamentos intervinientes en la consecución de 

este objetivo. 

 

Específicamente de cada producto se resalta que: los clientes están 

“medianamente de acuerdo” con la disponibilidad de la Gasolina Extra en un 70% 

(Ver Tabla 38); en la disponibilidad de la Gasolina Corriente las estaciones están 

“medianamente de acuerdo” en un 77.78% (40.74% de los clientes están 

“medianamente de acuerdo” y 37.04% están en “total acuerdo”,  ver Tabla 41) y 

con la disponibilidad del Diesel están “medianamente de acuerdo” en un 74.08% 

(37.04% de los clientes están “medianamente de acuerdo” y 37.04% están en 

“total acuerdo”,  ver Tabla 42). 

 

4.6  CONCLUSIÓN DE LOS ASPECTOS PROMOCIONALES PETROMIL. 

 

Los aspectos promocionales que la compañía están implementando actualmente 

son aceptados por sus clientes cuando se trata de capacitaciones y eventos para 

ellos, lo que es muestra de que la gestión está bien enfocada hacia ese aspecto; 

sin embargo, al tratarse de aspectos como descuentos o bonificaciones por 

compras queda claro después de la investigación que los clientes están en 

“desacuerdo” con lo que Petromil les ofrece. 
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De todo lo anterior se puede decir entonces que las bonificaciones por compra que 

la compañía otorga a sus clientes en promedio más de un 60% de estos esta en 

“mediano desacuerdo” (44.44% de los clientes están “medianamente desacuerdo” 

y 18.52% están en “total desacuerdo”,  ver Tabla 44) y que la variable volúmenes 

de compra en promedio los clientes están en “mediano desacuerdo” en un 62.97% 

(37.04% de los clientes están “medianamente desacuerdo” y 25.93% están en 

“total desacuerdo”,  ver Tabla 47). 

 

Adicional a lo anterior hay que resaltar que la variable capacitaciones en manejo 

de combustible en casi un 60% están los clientes “medianamente de acuerdo” 

(40.74% de los clientes están “medianamente de acuerdo” y 18.52% están en 

“total desacuerdo”,  ver Tabla 48) y la variable eventos promocionales muestra una 

aceptación por las estaciones  de un el 66.66% (22.22% de los clientes están 

“medianamente de acuerdo” y 44.44% están en “total desacuerdo”,  ver Tabla 49). 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

5.1  RECOMENDACIONES DEL SERVICIO PRE-VENTA PETROMIL 

 

El servicio de Pre-Venta de la compañía presenta falencias en dos aspectos, un 

aspecto operativo que es la de óptima y rápida respuesta a la solicitud de pedidos 

y un aspecto comercial que corresponde al montaje oportuno de imágenes en las 

estaciones y la entrega de la dotación de cortesía a las estaciones. Para lo 

anterior se propone que Petromil: 

 

 Ampliar el horario de atención a los clientes en horas después de 10:00 pm, lo 

que permitirá que en un día se puedan cargar mayor número de vehículos y 

como complemento de ello al final de cada día hacer reuniones de 

programación donde participen los departamentos de Cartera, Despacho y 

Operaciones y de esta forma se cronograme y planifique el día siguiente con 

todos los pedidos montados en el día anterior para llevar un control y obtener 

un flujo continuo en el proceso. 

 

 En el proceso de cierre y definición de las condiciones del contrato se debe 

enlazar como una actividad inmediatamente posterior el montaje de la imagen 

Petromil, y de esta forma asegurar que el cliente no tenga que esperar largo 

tiempo para la apertura de la estación por estar pendiente el montaje de la 

imagen: sin embargo se recomienda de igual forma investigar donde está la 

brecha en el proceso que permite que se presente la demora. 

 

 Cuando un negocio se cierra de deja en claro cuántas islas de despacho de 

producto tendrá la estación, y por regla se conoce inmediatamente cuantos 

isleros tendrá la estación, por lo tanto se recomienda que la persona 
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encargada del área comercial gestione al tiempo del montaje de la estación la 

entrega de la dotación de cortesía según las especificación en tallas y tipo que 

disponga el cliente. 

 

Para complementar el servicio Pre-Venta se recomienda implementar las 

siguientes actividades de refuerzo para los puntos firmes que tiene: 

 

 La negociación / renovación de contratos de suministro de combustible se debe 

empezar a gestionar con meses de antelación a que se acabe el mismo, 

puesto la compañía dispondrá de más tiempo para estudiar a fondo y en 

detalle a cada cliente, lo que permitirá que se realice un análisis donde se 

contemplen posibilidades como: ampliar la estación de servicio, abarcar 

nuevos mercados, implementar en cada punto de venta nuevas alternativas 

que impulsen la mismas o reorientar los procesos de capacitación y incentivos, 

todo ello para darle al cliente un valor agregado y que este sienta el 

acompañamiento constante en la estación. 

 

5.2  RECOMENDACIONES DEL SERVICIO POST-VENTA PETROMIL 

 

La Post-Venta de la compañía es un tema netamente comercial, por lo tanto se 

recomienda para mejorarla lo siguiente: 

 

El servicio de visitas del asesor comercial debe complementarse no solo como una 

oportunidad para escuchar al cliente y tomar nota de cada detalle o anomalía que 

se esté presentando en el proceso, si no que se puede utilizar ese canal como 

medio para difundir noticas de la compañía, llevar las actualizaciones del portafolio 

de productos y servicios o para impartir conocimientos acerca del tema de 

combustibles de una forma personalizada; sin embargo hay que destacar que 

previo a ello a cada asesor comercial se le deben instruir para ello. 
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Adicional a lo anterior los asesores comerciales deben ser los “ojos” de toda la 

compañía, puesto que son ellos quien están en contacto directo con el cliente y la 

Súper Station, por tal motivo este debería generar periódicamente reportes que 

permitan conocer el estado físico de la estación y sean base para programar con 

tiempo y adecuadamente el oportuno y adecuado mantenimiento en la súper 

stations. 

 

5.3  RECOMENDACIONES DEL MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 

Este servicio en gran parte hace que el cliente sienta el respaldo de la compañía y 

el interés de la misma por garantizar la mejora continua de cada proceso, por ello 

se propone que se consolide un departamento única y exclusivamente para 

atender este tipo de solicitudes, para ello debe visionar crear el proceso y 

enlazarlo con todos los demás que interviene en la cadena de servicio de la 

compañía. 

 

Para todo ello se recomienda también que se haga un recuento de todos los 

registros que hay de quejas y reclamos de los clientes y se investigue más a fondo 

para identificar las variables más repetitivas en cada molestia o reclamo de este y 

de todo ello sacar un consolidado que arroje patrones que permitan atacar los 

puntos débiles de la cadena del servicio, obteniendo así la mejora o corrección 

definitiva de la falla y la disponibilidad de un persona adiestrado y empapado del 

proceso para atacar nuevas falencias o para hacer seguimiento a las presentes. 

 

5.4  RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DE VENTA PETROMIL 

 

El servicio de venta de la compañía es uno de los más largos y al cual pertenecen 

o están ligadas más actividades, por ello con la clasificación de variables que ya 

se realizo en esta investigación se deben atacar los errores en cada uno de ellas 
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de forma individual para realizar el ajuste del servicio como una unidad, por lo cual 

se recomienda: 

 

 En el proceso de facturación se debe realizar una investigación 

específicamente para identificar la razón por la cual se presentan los errores de 

digitación por parte del personal, adicional a ello el estudio debe determinar si 

esos errores están solamente ligados al área o vienen de otras dependencias, 

para aplicar así una acción de mejora que permita la retroalimentación del 

proceso y la capacitación del personal participante en el mismo; sin embargo 

también se recomienda estudiar la posibilidad  de implementar un sistema o 

software que minimice la manipulación manual de la información y que permita 

automatizar en cierto grado el proceso. 

 

 En el proceso de despacho al ser la principal inconformidad los tiempo de 

entrega, este se debe vincular a las actividades que se desarrollaran para 

atacar las dificultades que se presentan en la óptima y rápida respuesta a la 

solicitud de pedidos, y ligar los procesos para garantizar que los tiempo de 

entrega mejoren, para ello se recomienda realizar un investigación que 

muestre las falencias del proceso tanto en la comunicación que hay entre las 

dependencias que intervienen en él como en el desarrollo de las actividades 

del mismo, luego de ello levantar un acción correctiva de los hallazgos. 

 

5.5 RECOMENDACIONES DE LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO 

PETROMIL 

 

Para continuar garantizando y satisfaciendo al cliente con las disponibilidad 

continua de los productos Petromil, se recomienda que la compañía realice un 

estudio costo - beneficio para contemplar la posibilidad de ampliar la capacidad 

instalada de almacenamiento de la planta, o a su vez redistribuir dado el caso la 
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forma de almacenamiento para dar espacio al producto más demandado por 

época y por región. 

 

 

5.6 RECOMENDACIONES DE LOS ASPECTOS PROMOCIONALES PETROMIL. 

 

En cuanto a los descuentos y promociones por venta se rcomienda que la 

compañía haga un analisis de si este tipo de pormociones aplican para el negocio, 

en vita que los clientes esperan que Petromil tenga este tipo de incentivos con 

ello, en caso tal que esto no aplique debe aclararse con el cliente que estos 

alienciente no se manejan, sin mabergpo fianncieramente se pueden generar 

estimulos por pronto pago, por pagos de contados y anticipado que permita que la 

empresa tenga una recuperacion de cartera optima que le permita al cliente tener 

mayores posibilidad de compra. 

 

Adiciona e ello para reforzar las actividades como capacitaciones y/o eventos que 

la compañía organiza para sus clientes se recomienda que se haga iun cronogra 

de estas actividades por zona y hacerselo llegar al cliente para que este tenga la 

oportunidad de programar mejor la partcipacin en ellas. 
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