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PROMOCIÓN    : XXIV 
 
PALABRAS CLAVES: Servicio al cliente, calidad de servicio, innovación, 
retroalimentación, cultura de servicio y educación en TIC´s. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Experiencia del consumidor, Cultura de servicio, Niveles de 
expectativa, Calidad en el servicio, Dimensiones de la calidad en el servicio, 
Momentos de verdad, Marketing de relaciones, Proceso de Q&R, Canal de 
distribución en los servicios. 
 
RESUMEN DEL CASO 
El área de Learning virtual cuenta con recursos tanto físicos como humanos con 
grandes ventajas para realizar diferentes productos de cursos virtuales en 
diferentes áreas del conocimiento, además de producciones multimedias para 
obtener un optimo recurso de los objetos de aprendizaje de los estudiantes tanto a 
nivel de pregrado, posgrado como educación continúa. También cuenta con 
trayectoria pedagógica y reconocimiento junto a otras Universidades a nivel 
nacional en lo concerniente a educación virtual. 
 
Durante mucho tiempo Learning Virtual funcionaba muy bien, puesto que solo 
ofrecía el servicio de asesorar a los docentes diseñadores (docente que construye 
junto al pedagogo el contenido del curso), para la construcción de sus cursos y a 
los tutores (docente que acompaña al estudiante durante su periodo académico) 
para saber cómo manejar la plataforma en la que estaban colgados sus cursos. 
Con el paso del tiempo el área de comunicación empezó a encargarse de las 
inducciones que se presentaban a inicio de semestre con los estudiantes para que 
aprendieran a navegar en la plataforma y de esta manera ingresar al curso que 
matricularon sin ningún inconveniente. Pero debido a la falta de planeación para 
divulgar la información en diferentes medios de comunicación que la Universidad 
Valle del Lili ofrecía, la mayoría de los estudiantes que habían matriculado un 
curso virtual no asistían los días de inducción que Learning virtual había  
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programado. Es así como el área de comunicación empieza a diagnosticar el 
problema e identificar las posibles soluciones para que los estudiantes que 
matriculaban sus cursos virtuales no perdieran las materias por falta de 
conocimiento de entrada a la plataforma y tratar también de disminuir la tasa de 
deserción que se venía presentando de un tiempo para atrás. 
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Servicio al cliente en Learning Virtual 

 

Nos encontramos en una sociedad del conocimiento en donde cada día gracias a 

Tics tenemos más acceso a la información, en donde la distancia es superada por 

la red que viaja en diferentes dispositivos como computadores, portátiles, 

celulares, tablets etc. Que hacen que cada usuario que usa la tecnología disfrute 

de la comodidad, del conocimiento, entretenimiento y noticias de todos los 

rincones del mundo con solo buscar o enterarse por cualquier medio social al cual 

este inscrito.  

 

Es por ellos que la Universidad Valle del Lilli en búsqueda de mejorar sus 

desarrollos institucionales y para estar a la vanguardia de las nuevas pedagogías 

de enseñanza en el mundo, decide incursionar en la educación virtual, debido a su 

gran éxito en la Educación presencial, querían de igual manera ser exitosos en lo 

virtual y así llegar a otros lugares no solo a nivel regional y nacional, sino a futuro 

también a nivel internacional. 
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Todo comenzó en el año de 1993 cuando un grupo de docentes especializados en 

pedagogía y educación decidieron realizar un proyecto de educación virtual que 

empezaría con un grupo de 8 personas y con el tiempo se extendería 2 personas 

más.  

 

El objetivo de este proyecto era que a través de las Tics la educación virtual 

llegara a aquellos estudiantes que quizás no se encontraban estudiando en la 

ciudad, sino en municipios o pueblos aledaños a la ciudad de Cali, o también para 

aquellos que presentan limitaciones físicas o por el trabajo se les dificultaba llegar 

a las instalaciones. 

 

Así Learning virtual (Anexo A) poco a poco empezó a estandarizar sus procesos. 

Learning virtual estaba conformado por tres áreas: Comunicación, Pedagogía y 

Tecnologías y estas eran a su vez gobernadas por el Director Académico el señor 

Camilo Restrepo. Cada área tenía un Coordinador y estas a su vez personas a 

cargo. 

 

En el área de Tecnologías estaba conformada por: cuatro personas: 

 

 El Coordinador tecnológico Carlos Perea, especialista en el diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje, magíster en sistemas de información 

para la educación virtual, además de varios años de experiencia como 

docente en la presencial y tutor en la virtual de algunas asignaturas en el 

área de ingeniería, tenía a su vez a cargo a tres profesionales en Web, 

cada uno con sus funciones específicas.  

 Carlos Maya encargado de realizar los procesos de subir los contenidos del 

los cursos y atender a los docentes si requerían de algún cambio en sus 

cursos a nivel de forma. 
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  Henry Jiménez se encargaba de todos aquellos proyectos Web que se 

hicieran dentro y fuera de Learning Virtual. 

  Mario Camacho se encargaba de realizar las multimedias de los cursos y 

aquellos proyectos externos que requerían otras áreas de la Universidad 

como páginas Web o multimedias. 

 

En el área de Comunicación Coordinada por María Helena Castaño una mujer con 

muchos años de experiencia en comunicación y docencia. Tenía a su cargo a tres 

funcionarios profesionales en:  

 

 Diseño Gráfico a Mariana Sierra, que se encargaba de diseñar todo el 

diseño de la información de los cursos virtuales y los diseños de de 

multimedias y páginas Web tanto interno como externo.  

 Camilo Santos, comunicador social encargado de redactar las noticias de 

educación virtual e innovación de tecnologías de la información de la 

comunicación, además de la realización de audios y guiones. 

 Andrés Palacios, comunicador social que se encargaba de revisar la 

redacción y contenidos de todos los cursos, al igual que la elaboración de 

guiones y audios para los cursos virtuales. 

 

El área pedagogía coordinada por, Ángela Villareal profesional en filosofía y 

amplia experiencia en docencia en las áreas de humanidades, ella tenía a cargo 

dos auxiliares en pedagogía y una pedagoga. 

  Zeida Amena, Pedagoga con amplia experiencia en filosofía y docencia.  

 Martha Naranjo profesional en Administración del medio ambiente. 
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 Daniel Durán se encargaba de ayudar a los docentes en la búsqueda de 

materiales de aprendizaje en el diseño de sus cursos, al igual que revisar 

todos los cursos que sus contenidos, enlaces y bibliografía  

 

Correspondieran a los temas de cada asignatura, esta mismas funciones las 

realizaba Martha Naranjo. 

 

Estas son las áreas que durante un largo periodo trabajaron unidas en pro del 

desarrollo e innovación de cursos virtuales para algunas asignaturas de pregrado 

en modalidad virtual como apoyo a la presencial. También se realizaron cursos de 

formación básica en: Química, Física y Matemáticas pero debido a que estaba 

dirigido a estudiantes de primer semestre, se presentaban muchos casos de 

deserción de estudiantes y muchos de ellos venían con graves vacios en estas 

áreas de conocimiento, así que se decide dejar que estos cursos sigan en la 

modalidad presencial.  

  

Al transcurrir el tiempo debido a que no estaba fluyendo bien los procesos en 

Learning virtual, se trae a trabajar un nuevo miembro al equipo con el cargo de 

Director General, al señor Antonio Heroico para gestionar eficientemente  

Los procesos administrativos, ya que se estaban presentando falencias en los 

procesos de control y seguimiento en los productos de educación virtual, que se 

encuentran conformados por: realización de cursos virtuales, multimedias para los 

recursos educativos y todos aquellos recursos que ayudan a facilitar los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes tanto internos como externos. 

 

El nuevo Director de Learning Virtual el  Sr. Antonio Heroico quién asumiría el 

nuevo cargo impuesto por El Director General el Sr. Armando Paredes. Heroico 

tiene una larga trayectoria en el sector público y en su empresa propia de  
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Ingeniería; aunque tenía muchos estudios en concordancia con lo que había 

desarrollado en su campo laboral, su experiencia en el campo educativo no era 

tan profundo, por tal motivo siendo una persona proactiva y estudiosa decide 

empezar a aprender algo relacionado con la educación virtual y hacerlo con una 

Universidad a distancia. 

 

Con el señor Heroico se vienen cambios desde el horario de trabajo, como en los 

procesos de trabajar de cada área, se hacen estándares de cada una de las áreas 

de comunicación, pedagogía y tecnologías para tener claro lo que cada área hacia 

y así cuando algún funcionario se fuera o llegara uno nuevo, tuviera claro sus 

funciones dentro de Learning Virtual; al igual que paulatinamente se hacen 

cambios de pedagogía de los cursos virtuales. Por todo lo anterior acontecen 

cambios y hace que muchos no les llame la atención, ni se sientan a gusto y otros 

que tenían otras proyecciones a nivel profesional y a nivel personal buscaron 

empleo en otras organizaciones reduciéndose a un grupo de 10 integrantes en 

Learning Virtual. Y estos cargos no fueron reemplazados y por lo tanto muchas 

funciones se dividieron entre las personas que seguían. 

 

Quedando de la siguiente manera cada área. Por ejemplo el área de 

Comunicación reducida a 2 personas conformada por el Diseñador Gráfico y el 

Comunicador social; el área de pedagogía reducida a 2 personas, la pedagoga y 

una nueva auxiliar que entra a reemplazar a Martha Naranjo, la señorita Camila 

Meneses, estudiante de ingeniería industrial entra hacer las funciones de Martha 

al igual que las de Daniel Durán, es decir dos cargos en uno.  Solo el área de 

tecnologías queda completa con sus funcionarios, solo se presenta un cambio que 

es con la coordinación que entra a trabajar con el área, en reemplazo del 

Ingeniero Perea, el señor Mauricio Durán, profesional en ingeniería de sistemas y 

con especialización en educación virtual y máster en nuevas tecnologías de la  
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información, además de tener una larga trayectoria como docente en diferentes 

Universidades de la ciudad. 

 

Luego en este lapso de tiempo aparte de seguir virtualizando cursos en pregrado, 

Heroico empieza a traer al área la virtualización de especializaciones y con ello 

una nueva manera de trabajar y hacer que los cursos fueran más dinámicos y 

atractivos a los estudiantes, partiendo desde una pedagogía por competencias, 

diseño de interfases más atractivas y que estos fueran más dinámicos a través de 

las multimedias que en cada asignatura de la especialización funcionaba como 

intro (Anexo B) y de esta forma el estudiante se motivara en su aprendizaje. 

 

Tras de eso llega la certificación de calidad, que es una gran oportunidad para el 

área Learning Virtual, ya que se estandarizan los procesos de trabajo y las 

funciones respectivas de cada funcionario del área, al igual que la dinámica de la 

producción de un curso virtual que consiste en un solo proceso: producción de 

cursos y programas virtuales y este consta de 5 procedimientos. 

 

El primero es Prefactibilidad: que consiste la solicitud de virtualizar cursos o 

programas académicos, se hace por medio de correo electrónico, este debe ser 

enviado por el Jefe del programa y Decano de la división. El director de Learning 

Virtual, Antonio Heroico responde a la solicitud a un tiempo no mayor a 3 días 

hábiles, por medio del correo electrónico, si es posible o no virtualizar el curso o 

programa. Luego el Decano y Jefe del programa deben diligenciar un formato que 

es enviado por el Director, el Sr. Antonio Heroico y este debe ser respondido a un 

tiempo no mayor a 8 días. Este formato es revisado luego por el Sr. Heroico y el 

Director académico Sr. Camilo Restrepo, que son los encargados de analizar el 

contenido. Al cumplir los criterios, el Director aprueba e informa al Decano y jefe  
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de programa en un tiempo no mayor a 3 días y recibe la carta de aceptación del 

proyecto a virtualizar.  

 

Sigue entonces el 2 procedimiento que es Diseño y Planeación. En esta etapa se 

reúnen El Director y Coordinador de Learning virtual con el jefe de programa y 

Director de la división en done se define el cronograma de trabajo que incluye: 

-Capacitación en la modalidad 

-Ajuste del plan de estudios a la modalidad  

-Capacitación guía académica 

-Entrega de guías 

Al recibir las capacitaciones el Decano envía al Director de LV (Learning Virtual), 

el plan de estudios del programa. El Director de LV envía por medio electrónico los 

comentarios y sugerencias del plan de estudio, además de enviarles una carta de 

aprobación para empezar la virtualización del programa. Luego se realiza la 

capacitación a los docentes seleccionados por la División que hace parte del 

proyecto de virtualización. Se desarrolla y se diligencia la guía académica de cada 

curso acorde con los estándares entregados en la capacitación y se asigna a los 

diseñadores del curso y el grupo de trabajo que acompañara al docente que son: 

pedagogía, comunicación y tecnología. Se establecen los compromisos para el 

desarrollo del proyecto y entrega carta a cada diseñador del curso, quien firma en 

la señal de aceptación y por último se diligencia los contratos de servicios de los 

diseñadores de cada curso y se elabora el acta de inicio. 

 

El tercer procedimiento es Desarrollo y Producción, al realizar los ajustes de la 

guía académica de los objetivos del curso, mapa conceptual se construye la matriz 

de objetivos y presentaciones de la arquitectura del curso con el fin de preparar la 

información para su integración en la plataforma. Esto lo hace el diseñador del  
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curso y asesor pedagógico. Se inicia el desarrollo de los contenidos del curso y la 

construcción del plan de medios. 

 

Se realiza el análisis del curso para la construcción del diseño de la información 

gráfica y diseño de la intro que dura 2 días. En esta etapa participa el diseñador 

gráfico, además a la intro se le hace la animación y el audio, en estos dos 

procesos entra a trabajar un comunicador social y un diseñador Web. Se 

desarrollan los diferentes materiales en distintos formatos. Se construyen los 

guiones de materiales que lo requieren y se realiza su proceso de producción 

(realización gráfica, sonora, video y multimedia). Se construye la guía de plan de 

actividades a partir de la guía académica (1 semana), también se realiza el diseño 

de insumos finales y el ajuste final a bibliografía, glosario y el cronograma. 

 

El procedimiento Implementación y Gestión de Cursos Virtuales en este 

proceso el Coordinador de tecnologías abre un espacio en la plataforma 

asignando nombre e ID del curso asociándolo a la persona encargada de 

integración. Esta actividad tiene una duración de un día. Luego envía los 

materiales al integrador del curso y realiza integración de software o aplicativos 

específicos al curso, actividad que dura entre 3 a 5 días. El Coordinador 

Comunicativo realiza la revisión del curso en la plataforma y envía al Coordinador  

de Tecnologías los ajustes para aplicar al curso (actividad de 1 día). Luego se le 

envía al Director para la dirección del programa a través de e-mail para la revisión 

y el aval del curso. Sí requiere ajustes el Director del programa informa los ajustes 

que requiere el curso y da el aval. El Coordinador de Tecnologías y el Director 

Gestor de Calidad son quienes realizan el acta de cierre. En este caso es la 

misma persona el señor Mauricio Durán que realizan las dos funciones. 
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Ya para finalizar  esta el procedimiento Evaluación de Cursos Virtuales que 

consiste por medio de encuestas se hace la evaluación del tutor, la evaluación de 

la plataforma y la evaluación del curso, luego se recopila y tabula los resultados 

obtenidos del desempeño del asesor y tutor. Después se convoca al equipo de 

trabajo para la revisión y análisis de estas evaluaciones de asesorías 

pedagógicas, comunicativas y técnicas, se analiza y determina las conformidades 

y no conformidades del proyecto. Estas se reportan las situaciones no conformes 

y/o mejoras al proceso en el portal administrativo y se finaliza al trazar estrategias 

a seguir para el mejoramiento de los diferentes procesos que involucran la 

visualización de los cursos. 

 

Una vez claro los procedimientos para la virtualización de cursos y programas 

Learning Virtual, a pesar del poco recurso humano que en áreas como pedagogía 

y comunicación no está; con el poco personal se logró subsanar esas funciones 

repartiéndose en quienes estaban y de esta manera seguir en las labores que 

cada día se debían realizar y no parar con los proyectos de virtualización de 

cursos. En el inicio de semestre a los nuevos estudiantes que iban a ingresar en 

esta modalidad virtual, debían asistir a una capacitación que era programada por 

Learning Virtual junto con los docentes tutores encargados de sus respectivas 

asignaturas virtuales. 

 

El funcionario Camilo Santos, del área de Comunicación como Comunicador 

social, jugaba un papel muy importante en esas inducciones junto con el Director 

Académico el Señor: Restrepo. Estas inducciones se programaban generalmente 

los días jueves y viernes en el día, para aquellos estudiantes de jornada diurna y 

para los estudiantes de jornada nocturna, se programaban inducciones los días 

sábados en la mañana. En estas inducciones se tomaba asistencia y además se 

resolvían todas las inquietudes para acceder al curso, además de cómo navegar  
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en la plataforma Blackboard, que es la plataforma en la que los cursos están 

montados. 

 

Para entender un poco en que están colgados o almacenados los cursos virtuales 

de la Universidad Valle del Lilli, es de la siguiente manera, se ha contratado los 

servicios una plataforma llamada Blackboard (Anexo C) que es un software 

educativo que tiene como finalidad prestar los servicios de educación virtual, 

además de que los estudiantes aprendan por este medio lleguen los 

conocimientos a través de contenidos online, pero además de facilitarle a los 

docentes tutores el manejo de evaluación de sus estudiantes y a los estudiantes el 

modo de aprender de una manera distinta a la presencial, desde cualquier parte 

del mundo, en cualquier horario y con la disponibilidad que el estudiante lo 

requiera. 

 

Después de explicarles a los estudiantes en las inducciones programadas por 

Learning Virtual, enseñarles la inferfase del curso (Anexo D), el uso del correo, 

foro, acceder a contenidos etc., que ofrecía la plataforma, muchos de ellos no 

asistieron y no sabían cómo ingresar a su curso virtual, pero Camilo Santos, un 

joven egresado de la Universidad Valle del Lili con su vocación de servicio,  se 

encarga de llamar por teléfono a los estudiantes que no asisten a la inducción. El 

señor Santos, es una persona que se caracterizaba por ser muy amable, 

respetuoso, servicial tanto así que él sacaba tiempo de sus labores diarias, para 

explicarles a aquellos estudiantes que no habían asistido a las inducciones.  

 

Esto funciono muy bien por más de 3 años, incluso cuando llamaba un estudiante 

fuera del horario de oficina o se acercaba a las oficinas de Learning Virtual, todos 

estaban en capacidad de atender a los estudiantes, pero el Sr. Santos, era quién 

más le sacaba el gusto de explicarles a los estudiantes, el más comprometido con  
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esta labor, ya que él sabía lo que se sentía, puesto que había sido estudiante 

durante de pregrado en dicha Universidad. Los otros funcionarios carecían de esta 

vocación de servicio y sí lo hacían eran porque no había otra alternativa, incluso 

algunos funcionarios decían que el atender estudiantes no estaba dentro de sus 

funciones.  

 

Camilo Santos, es un joven víctima de la guerra en Colombia, que el país vivió en 

los años 80 y 90 enfrentamientos que el Estado tuvo con los carteles de Medellín y 

Cali. Su madre fallece en uno de los atentados, pero con el tiempo Camilo, ingresa 

a estudiar en la Universidad Valle del Lili y luego se va a México a realizar su 

práctica en Comunicación digital, todo esto gracias al seguro de vida que la madre 

dejó a sus dos hijos. 

 

Al llegar de nuevo Camilo a Colombia, lo llama quién los había ayudado a 

conseguir la práctica en el exterior quien sería la Coordinadora del área de 

comunicación de Learning Virtual, la Sra. María Helena Castaño. Ella lo contrata 

para que trabajen con otras 3 personas más que conforman el área de 

comunicación. María Helena Castaño lo conocía desde que era estudiante de 

pregrado y conocía además su historia de vida, su trayectoria de estudiante 

proactivo, emprendedor y líder. 

 

Una sábado 1 de agosto de 2009 en un periodo de inducciones, el estudiante de 

Ingeniería Industrial, Juan David Quintero no puede asistir a ninguna de las 

inducciones programadas en esa semana debió a que tiene una reunión con sus 

jefes más importantes en la organización que trabaja. Juan David, escribe al 

correo a Learning Virtual, comentando su caso y pidiendo el favor que sí lo pueden 

atender la semana siguiente y en horario nocturno, pero Juan David no recibe 

respuesta alguna (Anexo E). 
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Con el pasar de los días Juan David asistí a sus clases presenciales, pero se le 

pasa por alto la materia que había matriculado virtualmente. Al cabo de tres 

semanas él llama a la Universidad Valle del Lili y le responde la recepcionista y le 

comunica con la secretaria de Learning Virtual la Señorita Socorro Puertas, pero 

no consigue comunicarse, ya que se le va la llamada al buzón. Juan David espera 

y al cabo de unas horas vuelve de nuevo a llamar pero nadie responde al teléfono 

puesto que el horario de trabajo de Socorro (La secretaria de Learning Virtual), era 

hasta las 5:30 pm. Y Juan David llama a las 5:40 pm. 

 

Al pasar mes y medio a Juan David lo llaman al celular, es  Camilo Santos, quién 

lo llama para preguntarle el porqué no había ingresado a la plataforma. En aquel 

entonces cuando un estudiante no había ingresado al curso y llevaba 4 semanas 

de ausencia, se hacia una lista de estos estudiantes, para llamarlos y conocer los 

motivos por los cuales no habían empezado hacer uso del curso. Esta actividad la 

realizaban entre Camilo y Socorro, la secretaria de Learning Virtual. Este proceso 

es importante para identificar el motivo de la deserción y realizar una investigación 

cualitativa y después cuantitativa para mostrar a las directivas los motivos más 

frecuentes de la deserción de los estudiantes en modalidad virtual (Anexo F). 

 

La llamada acontece de la siguiente manera: 

 

-Camilo: Buenos días! Hablo con el joven Juan David Quintero? 

-Juan David: Sí, de donde me llaman y quien lo solicita? 

-Camilo: Le llamo de la Universidad Valle del Lilli, del área de Learning Virtual, 

usted ha matriculado una materia virtual con nosotros y no nos registra en la 

plataforma el ingreso y ya van por la 4 semana de clases y entrega de actividades. 

Tiene usted algún inconveniente? 
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-Juan David: Claro no puede asistir a las inducciones presenciales debido a que 

se me dificultaba ir en esa semana y ese sábado que habían programado en las 

mañanas tenía una reunión con los directivos más importantes de mi organización. 

Además he estado llamando y no recibo respuesta o me responde una máquina. 

Qué hago? Es más! hace unos días en vista de que no recibía respuesta ni por 

correo, ni por teléfono de Learning virtual decidí colocar la queja al Centro de 

Bienestar Universitario y me dijeron que esa queja sería reportada al jefe del área 

en un promedio máximo a 5 días hábiles. 

-Camilo: Pero dime a que correo nos escribiste y en que horario has llamado a 

nuestras oficinas? 

-Juan David: Les escribí antes de la inducciones y después para que me hicieran 

el favor de atender la semana siguiente programando un día después de las 6:30 

pm de la tarde, ya que yo trabajo y no tengo otro tiempo para hacerlo. Y escribí al 

correo: Learningvirtual@valledellili.com 

-Camilo: Bueno, te cuento Juan David que reconozco que has estado interesado 

en ingresar a tu curso, pero como no recibiste la inducción no sabes cómo hacerlo. 

Primero que todo al correo que nos escribiste está mal, ya que es 

learningvirtual@valledellili.edu.co  Segundo el horario de oficina de Learning 

Virtual es de 8:00 am. – 12:00 y de 2:00 – 6:00 pm. Esa extensión corresponde a 

la secretaria, que de seguro fue la extensión que en recepción de transfirieron la 

llamada que es la Ext.: 2121. La señorita Socorro trabaja hasta las 5:30 pm. Por 

favor reenvíanos de nuevo el correo para tenerlo presente y así llevar un registro 

de la atención a los usuarios. 

-Juan David: Ok! No hay problema yo se los vuelvo a reenviar al correo ya 

correcto. Pero discúlpeme señor Camilo, pero como es posible que el correo que 

escribí estuviera mal, sí lo copie tal cual vi una publicidad de ustedes en el portal 

de la Universidad y en unos volantes que en la entrada repartieron los monitores, 

cuando llegué a la Universidad. Así quién haya hecho la publicidad y la haya  
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aprobado muy mal hecho, imagínese cuantas personas le han escrito a ustedes a 

ese correo y no han recibido hasta ahora respuesta alguna.  

-Camilo: Tiene usted toda la razón, hablaré con los respectivos encargados para 

enmendar de inmediato el error. 

-Juan David: Y cómo es posible que me pasen mi llamada a una extensión que la 

persona que contesta trabaja hasta las 5:30 pm. Y tengo entendió que la 

Universidad en algunas áreas que prestan sus servicios tanto a estudiantes 

diurnos como nocturnos su horario de atención es hasta las 8:00 pm. 

-Camilo: Si! Juan David usted tiene toda la razón, es un proceso que tenemos 

como mejora para el servicio de atención a los estudiantes que tomen cursos 

virtuales. 

-Juan David: Entonces he perdido mi materia? 

-Camilo: No! Para nada. Solo queremos saber los motivos del porque algunos 

estudiantes no han ingresado a la plataforma, ya que gracias a la tecnología de 

esta plataforma adquirida para el bienestar y aprendizaje del estudiante, nos lleva 

un registro de sus entradas, salidas y entrega de actividades del mismo. 

-Juan David: Señor Camilo, dígame que puedo hacer? Por favor ayúdeme… 

-Camilo: Juan David no se preocupe dígame a qué horas puede usted pasar por 

nuestras oficinas y yo con mucho gusto lo atiendo personalmente y le explico 

cómo ingresar a su curso virtual. 

-Juan David: Puedo este jueves a las 6:30 pm. Ya que ese día entro a las 8:00 

pm. 

-Camilo: No hay problema a esa hora de este jueves lo espero, por favor sino va 

asistir me confirma y anote mi extensión que es la 2115 y mi correo institucional 

csantos@valledellili.edu.co  

-Juan David: Muchas gracias señor Camilo, en verdad usted ha sido muy amable 

en atenderme y ha mermado mis angustias. 

 

 

mailto:csantos@valledellili.edu.co


 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 15 de 18 

-Camilo: Con mucho gusto, cualquier cosa por favor me llamas o escribes, es más 

si quieres apunta mi msn es camilosantos@hotmail.com por ahí estoy conectado 

la mayor parte del tiempo. 

-Juan David: Ok! Muchas gracias por su amable atención, nos vemos el jueves 

6:30 pm. Feliz tarde 

-Camilo: Igualmente. Feliz tarde! 

 

Al colgar Camilo inmediatamente se dirigió a su compañera Mariana Sierra, la 

persona que había diseñado la publicidad del error que había en la información del 

correo electrónico y de inmediato se puso a la tarea de corregir y de nuevo montar 

la información al portal de la Universidad y al portal de Learning Virtual. Pero 

Camilo aun seguía pensando  que iba hacer o que propuesta le iba a hacer al 

Director el señor: Antonio Heroico que tenía el defecto de no escuchar a sus 

subalternos debido a la falta de tiempo y sus múltiples ocupaciones diarias. 

 

Camilo, muy activo y agradecido con su alma mater se sentía triste, porque él 

sabía que había estudiantes que querían en verdad aprender y que pagaban un 

alto dinero por su carrera y que no era justo que el horario de atención fuera un 

limitante. Así que Camilo aprovechando que en su momento se encontraba 

estudiando la especialización en mercadeo y que había visto un módulo muy 

interesante llamado: Servicio al Cliente, así que se pone a la tarea de buscar 

información y sustentarla bien por medio de un escrito y agregando los 

conocimientos adquiridos durante su práctica en el TIC de Veracruz virtual y así 

tener una sustentación más firme y presentarle la propuesta a su jefe. 

 

Al pasar los días Camilo termina el documento de 3 páginas y le dice al jefe que 

necesita hablar con él. Antonio, le dice claro Camilo entre a mi oficina y me 

cuenta. Camilo algo asustado por lo que su jefe iba a decirle le entrega el  
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documento de servicio al cliente, en resumidas cuentas Camilo en aquel 

documento proponía extensión de los horarios de atención con el relevo del 

personal de Learning Virtual, chat, correo no solo manejado por la secretaria, sino 

por otras dos personas más y un multimedia con audios y videos que explicaran 

como ingresar a un curso virtual, ya que si este era virtual, debían también tener 

un inducción que se colocara en el portal y que los estudiantes que no podían 

asistir presencialmente, ingresaran a ver el video que les explicaba cómo hacer 

parte del curso virtual, ya que lo que tenían en el portal era un documento obsoleto 

hecho en PDF con gráficas que explicaban las diferentes interfases que se 

enfrentaban los estudiantes. 

 

Antonio, al leer el documento le dice a Camilo: Primero que todo muy buena la 

idea, hágala, pero en cuanto a los horarios de trabajo eso si no se pueden 

modificar ni cambiar, la única alternativa es su propuesta de inducción por medio 

de un video y que el estudiante lo descargue y vea en el portal. Señor Camilo, 

comparta esta propuesta interesante con sus compañeros y me cuenta. 

 

Camilo, sintió que tenía el aval, así que le comenta a sus compañeros pero estos 

no se animan, ya que tienen mucho trabajo extra, además sienten que Camilo no 

es su jefe, ni coordinador ni nada, como para tenerle que obedecer. 

 

El día jueves a las 6:30 pm. Juan David se acerca a las oficinas y efectivamente 

Camilo lo estaba esperando, estaba solo en la oficina pues el resto de funcionarios 

ya se habían ido para sus casas. Camilo le explica por un periodo de 15 minutos 

como ingresar a la plataforma, como navegar el curso y además le muestra las 

actividades que tiene pendientes, fuera de eso le da el correo y extensión del 

docente a cargo del curso, para que se comunique y le cuente su caso, y que si  
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este no le prestaba la atención requerida Camilo personalmente se encargaba de 

hablar con el docente. 

 

Juan David quedo muy contento con la atención recibida y se sintió satisfecho, por 

tal motivo se acerco a al Centro de Bienestar Universitario a retirar la queja. 

Al pasar los meses Camilo sentía que quería hacer más por el área, ya que 

pertenecía al sitio en donde su mamá había trabajado por tantos años, en donde 

él se había hecho profesional y que actualmente le estaba dando un empleo, pero 

sentía que sus ideas no eran escuchadas, al tiempo de pensar las cosas Camilo 

culmina sus estudios como especialista en Mercadeo y se traslada al exterior para 

mejorar su inglés y hacer una maestría a futuro. 

 

Actualmente debido a que Camilo renuncia ya que sus expectativas profesionales 

no estaban en Learning Virtual, pasado 1 año se implementa el video para que las 

inducciones solo sean virtuales (Anexo G) y a través del portal se crea un chat con 

horario de oficina 8:00 a.m. – 12:00 y 2:00 – 5:00 pm. Y de esta manera atender la 

demanda de los estudiantes nocturnos desde sus oficinas o sitios de trabajo por 

medio del chat (Anexo H). 

 

Gracias a la labores de Camilo santos cabe destacar que se tomaron acciones al 

respecto en cuanto al servicio a los estudiantes: 

- Investigación exploratoria en cuanto a la  deserción de los estudiantes al 

ingreso de sus cursos virtuales; los motivos por los cuales los estudiantes 

no entraban a su curso virtual, se identifican soluciones para pautar en los 

diferentes medios de comunicación. 

- Investigación cualitativa, es decir la búsqueda de páginas Web  de otras 

Universidad a nivel nacional e internacional, que a través de su chat online 

atendían no solo a los estudiantes matriculados, sino también para aquellos  
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que estuvieran interesados en realizar un curso o posgrado, e 

implementarlo para Learning Virtual. 

- Manejo de la imagen a través de un plan estratégico de comunicación, 

difundiendo el mensaje en todos los medios impresos y web la existencia 

de cursos virtuales y un área que atendía no solo de manera presencial, 

sino a través de un chat online a todas aquellas personas interesadas en 

matricularse en un curso virtual. 

- La imagen del área de Learning virtual no se vio afectaba con la queja de 

Juan David, debido a que eran pocos los estudiantes que matriculaban sus 

materias virtuales, pero esto ayudo a la hora de abrir más oferta de cursos 

virtuales en el siguiente año, se pudiera atender de una manera más 

pertinente, efectiva y satisfactoria a los estudiantes. 

- Realización de un manual para atención al estudiante, llamado CAE, Centro 

de Atención al Estudiante, en este manual se estandariza los 

requerimientos y consultas de nuestros usuarios tanto internos como 

externos. También se hace cada vez que finaliza un semestre las 

estadísticas cuantitativas de cada uno de los cursos ofrecidos, acerca de 

cuantos se matricularon, cuantos estudiantes desertaron, cuantos perdieron 

y ganaron la materia virtual. 

- Aunque no se creó un área de servicio al cliente como tal, debido al poco 

personal existente en el área, sí se delegó la atención a los usuarios que 

preguntaban por chat, a una de las funcionarias y gracias al programa 

instalado para el uso específico del chat, este arrojaba automáticamente las 

atenciones de los usuarios en el día y hacia un resumen de la atención a 

los  usuario durante la semana. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Portal Learning Virtual 

 

 
Fuente: Portal [en línea]. Uaovirtual.edu.co, [consultado 04 de noviembre 2012]. 
Disponible en internet: http://www.uaovirtual.edu.co/web/index.php 
 

Anexo B. Multimedia curso de posgrado 

 
Fuente: Portal [en línea]. uaovirtual.edu.co, [consultado 04 de noviembre 2012]. 
Disponible en internet: http://blackboard.uaovirtual.edu.co/  
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Anexo C. Acceso plataforma Blackboard 

 
Fuente: Portal [en línea]. uaovirtual.edu.co, [consultado 06 de noviembre 2012]. 
Disponible en internet: http://blackboard.uaovirtual.edu.co/ 
 

Anexo D. Interfase de un curso  

 
Fuente: Portal [en línea]. uaovirtual.edu.co, [consultado 06 de noviembre 2012]. 
Disponible en internet: http://blackboard.uaovirtual.edu.co/ 
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Anexo E. Correo del estudiante Juan David Quintero 

 
Fuente: Correo interno de Learning Virtual 2009 

 
Anexo F. Deserción y Aprobación de los estudiantes en el periodo  

2007-1 al 2012-1 

 
Fuente: Presentación Deserción y Aprobación en las asignaturas virtuales 

periodos 2007-1 al 2012-1 
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Anexo G. Video que explica el acceso a los cursos virtuales 

 
 

Fuente: Portal [en línea]. uaovirtual.edu.co, [consultado 10 de noviembre 2012]. 
Disponible en internet: www.uaovirtual.edu.co/web/index.php 
 

Anexo H. Chat en línea 

 
Fuente: Portal [en línea]. uaovirtual.edu.co, [consultado 02 de noviembre 2012]. 
Disponible en internet: www.uaovirtual.edu.co/web/index.php 
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