
DISEÑO DE UN ÁREA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE PARA LA 
EMPRESA EVACOL S.A.S 

PABLO ANDRES PUERTAS MARTÍNEZ 
2166420 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



DISEÑO DE UN ÁREA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE PARA LA 
EMPRESA EVACOL S.A.S 

PABLO ANDRES PUERTAS MARTÍNEZ 

Pasantía institucional para optar al título de 
Administrador de Empresas 

Director 
MONICA VIVIANA RIOS 

Administrador de Empresas 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2020 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Administrador de Empresas 

MARIA CRISTINA PEREA 

Jurado 

ANA MILENA ALVAREZ 

Jurado 

Santiago de Cali, 09 de noviembre de 2020 



4 

El presente proyecto está dedicado a mis padres, quienes me han apoyado y 
acompañado en todo este proceso, inculcándome principios y valores los cuales me 
forjaron como persona. Siendo los pilares de todos mis logros y las personas que 
siempre han velado por mi bienestar esforzándose incansablemente para que 
cumpla mis metas y aspiraciones. 

A mi hermano quien me enseñó a seguir adelante sobreponiéndome a los 
obstáculos que se me presenten y el cual siempre estuvo presente para apoyarme 
en los momentos difíciles. 

A mis abuelas quienes me enseñaron que la familia es un apoyo incondicional, la 
cual siempre está para apoyarte y darte la fuerza necesaria para seguir adelante. A 
ustedes que siempre han creído en mí y han estado presentes en cada uno de mis 
logros. 

A mis tías y tíos personas que en innumerables ocasiones me han acompañado y 
motivado a esforzarme por cumplir mis objetivos y metas. 

A mi novia que me acompaño en todo mi proceso universitario, siempre 
apoyándome incondicionalmente y confiando en mis capacidades. 

Este trabajo está dedicado a todos ustedes, que me apoyaron en todo momento y 
los que me motivaron a ser mejor cada día, personas que siempre han estado 
pendientes de mí y que en todo momento me ayudaron en mi proceso de 
aprendizaje y mi crecimiento personal, motivándome a ser cada día mejor y 
empujándome hacia mis metas. este trabajo es el resultado del esfuerzo e influencia 
de todos ustedes en mi formación. 

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez 
primera los valores que les guían durante toda su vida.” 

Papa Juan Pablo II 



5 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero empezar agradeciendo a la empresa EVACOL S.A.S por brindarme la 
oportunidad de aprender de todos sus procesos organizacionales y permitirme 
poner en practica todos los conocimientos que he adquirido en mi proceso 
universitario. Agradecerle a los directivos y colaboradores que hicieron parte de todo 
mi proceso como practicante en la compañía ya que gracias a ustedes logre adquirir 
muchos conocimiento y experiencias que me han enriquecido como persona y que 
me servirán en un futuro para mi vida profesional. 

Agradecerle a María Ruth Tovar Jefa de Ventas y Ricardo Echavarría Jefe de 
Mercadeo, por la oportunidad de desarrollar un proyecto tan importante para la 
compañía y brindarme un apoyo constante en la ejecución de este proyecto, 
facilitando las herramientas, datos y orientación necesarios para la recolección de 
datos calves para el desarrollo de este trabajo.  

Agradecerle a Mónica Viviana Ríos directora del presente proyecto por parte de la 
Universidad Autónoma de Occidente, por brindarme sus conocimientos y guiarme 
en el desarrollo de mi trabajo de grado.   



6 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN 16 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 17 

1.1 ANTECEDENTES 17 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.2.1 Formulación: 19 

1.2.2 Sistematización: 19 

1.3 JUSTIFICACIÓN 20 

1.4 OBJETIVOS 21 

1.4.1 Objetivo General 21 

1.4.2 Objetivos Específicos 21 

1.5 ALCANCE Y DELIMITACIÓN 21 

2. MARCOS DE REFERENCIA 23 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 23 

2.1.1 Misión 24 

2.1.2 Visión 24 

2.1.3 Política de Calidad 24 

2.1.4 Organigrama EVACOL S.A.S 25 

2.1.5 Departamento de Mercadeo y Ventas 26 

2.1.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA 27 



7 

2.2 MARCO LEGAL 28 

2.2.1 Legislación Colombiana en Función del Servicio al Cliente. 28 

2.3 MARCO TEÓRICO 30 

2.3.1 Modelos de Medición 32 

2.3.1.1 Modelo de Calidad del Servicio: 32 

2.3.1.2 Modelo SERVQUAL 33 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 35 

2.4.1 Servicio al Cliente: 35 

2.4.2 Cultura de Servicio: 37 

2.4.3 Calidad: 38 

2.4.4 Proceso: 39 

2.4.5 Manual de Servicio al Cliente: 40 

2.4.6 Departamento de Servicio al cliente: 41 

3. METODOLOGÍA 42 

3.1 DISEÑÓ DE LA INVESTIGACIÓN 42 

3.1.1 Enfoque y Tipo de Investigación 42 

3.1.2 Población 42 

3.1.3 Diseño de la Muestra 43 

3.1.4 Técnicas de Recolección y Análisis de Información 43 

3.1.5 Fases 44 

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 45 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO AL CLIENTE 45 

4.1.1 Percepción de los Colaboradores 46 



8 

4.1.2 Percepción de los Clientes 48 

4.1.2.1 Percepción del Cliente Mayorista 48 

4.1.2.2 Percepción del Cliente Final 50 

4.1.3 Percepción de Jefes del Departamento de Mercadeo y Ventas 53 

4.1.4 Informe Agrupado de la Situación Actual de la Atención y Servicio 
al Cliente 54 

5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y  SERVICIO 
AL CLIENTE 56 

5.1 OBJETIVO DEL ÁREA 56 

5.2 ESTRUCTURA DEL ÁREA 56 

5.2.1 Sistema Integral de la Atención Y Servicio al Cliente 56 

5.2.2 Organigrama 58 

5.3 PRESUPUESTO DEL CARGO 59 

5.4 CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL 61 

5.4.1 Perfil de Cargo 61 

5.4.1.1 Objetivos del Cargo 62 

5.4.1.2 Alcance 63 

5.4.2 Funciones del Personal 63 

5.4.2.1 Planear 63 

5.4.2.2 Hacer 63 

5.4.2.3 Verificar 64 

5.4.2.4 Actuar 65 

5.5 PROYECCIÓN ESPERADA DE PQRSF 65 

5.6 PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL CLIENTE PROPUESTO PARA EVACOL S.A.S 66 



9 

5.6.1 Flujograma Proceso de Atención y Servicio al cliente 67 

5.6.2 Proyección de Capacidad de Respuesta a PQRSF 68 

5.6.3 Clasificación de las Respuestas 69 

5.6.3.1 Respuesta Inmediata: 69 

5.6.3.2 Respuesta Postergada: 70 

5.6.3.3 Respuesta Improcedente: 70 

5.6.4 Características de Informe del Caso. 70 

5.6.5 Protocolos de Atención y Servicio al cliente Propuestos para 
EVACOL S.A.S. 71 

5.6.5.1 Atención Telefónica 71 

5.6.5.2 Atención Virtual 76 

5.6.5.3 Atención a Personas Alteradas 82 

5.7 MECANISMOS DE MEDICIÓN 82 

5.7.1 Indicadores de Gestión 83 

5.7.2 Encuestas de Satisfacción 84 

5.7.3 Indicadores de Satisfacción 86 

5.8 PRESENTACIÓN DE INDICADORES 87 

5.9 CAPACITACIÓN 88 

5.10 FORMATOS 89 

5.10.1 Formato PQRSF 89 

5.10.2 Formato Orden de Atención 91 

5.10.3 Formato del Caso 92 

5.11 BASE DE DATOS 95 

5.12 RELACION COSTO/ BENEFICIO 96 



10 

6. CONCLUSIONES 97 

7. RECOMENDACIONES 98 

BIBLIOGRAFÍA 99 

ANEXOS 102 

 

  



11 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Contenido Legal 28 

Cuadro 2. Percepción Colaboradores 46 

Cuadro 3. Percepción Cliente Mayorista 49 

Cuadro 4. Percepción Cliente Final 51 

Cuadro 5. Presupuesto del cargo 59 

Cuadro 6. Perfil de Cargo 61 

Cuadro 7. Proyección PQRSF Esperado 65 

Cuadro 8. Clasificación de Respuestas 69 

Cuadro 9. Formato de Encuesta de Satisfacción 84 

Cuadro 10. Formato Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y 
Felicitaciones 89 

Cuadro 11. Formato Orden de Atención 91 

Cuadro 12. Formato Informe del Caso 92 

Cuadro 13. Costo/Beneficio 96 



12 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Organigrama EVACOL S.A.S 25 

Figura 2. Departamento de Mercadeo y Ventas Actual 26 

Figura 3. Ganancias (Pérdidas) Periodos 2015-2018 27 

Figura 4. Modelo de Calidad del Servicio 33 

Figura 5. Modelo SERVQUAL 34 

Figura 6. Triángulo de Servicio 36 

Figura 7. Modelo de las Brechas sobre Calidad en el Servicio (2002) 39 

Figura 8. Sistema Integral de Atención y Servicio al Cliente 57 

Figura 9. Departamento de Mercadeo y Ventas con Atención + Servicio 
al cliente 58 

Figura 10. Flujograma de Atención y Servicio al Cliente 67 

Figura 11. Proyección de Capacidad de Respuesta a PQRSF 68 

Figura 12. Indicadores de Gestión 83 

Figura 13. Indicadores de Satisfacción 86 

Figura 14. Representación Gráfica de Indicadores 87 

Figura 15. Diseño Base de Datos 95 

 

  

  



13 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

ANEXO A. Encuesta a Colaboradores 102 

ANEXO B. Encuesta a Clientes Mayoristas 103 

ANEXO C. Encuesta a Clientes Finales 105 

ANEXO D. Entrevista Jefes de departamento 107 



14 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito el diseño de un área de atención y servicio al 
cliente que se ajuste a las necesidades específicas de la empresa EVACOL S.A.S, 
tomando como punto de partida el diagnóstico de los procesos desarrollados por la 
compañía para atender las solicitudes expresadas por los clientes. En el diagnóstico 
de la situación de estos procesos se encontró que no existe una centralización y 
estandarización de los procesos encargados de atender las solicitudes presentadas 
por los clientes, ya que estas son recibidas y respondidas por diferentes encargados 
y no hay un registro oportuno de las respuestas entregadas por la empresa hacia 
los clientes, perdiendo de esta forma información valiosa que permita generar un 
monitoreo constante que proporcione una medición de la efectividad de los procesos 
y la satisfacción de los clientes en relación a su experiencia con la marca y su 
servicio post venta. 

En el diseño de esta área se desarrollan diferentes propuestas con el fin de abarcar 
la mayor cantidad de aspectos fundamentales en el diseño de la misma, iniciando 
con la estructura que esta necesitará dentro de la compañía, evidenciando los 
niveles jerárquicos en los que esta deberá desarrollar sus funciones y a los cuales 
deberá responder directamente. Además de evidenciar todo el sistema integral que 
comprenderá la atención al cliente, resaltando la importancia de una cultura 
organizacional en función del cliente. Aspectos que son de vital importancia para un 
funcionamiento uniforme y estandarizado de los procesos desarrollados con el fin 
de satisfacer las necesidades y solicitudes de los clientes.  

Adicionalmente para un óptimo funcionamiento de esta área, se diseñaran 
protocolos de servicio al cliente, los cuales buscan dar respuesta a las solicitudes 
de forma estandarizada y en cumplimiento de los requerimientos de la normativa 
local, aspectos que permitirán dar un rumbo claro al personal encargado de 
responder las solicitudes presentadas por los clientes, de tal forma que en todos los 
casos las respuestas sean uniformes y enfocadas en lograr la satisfacción  de los 
usuarios, además de brindar a la organización una trazabilidad y control oportuno 
de la información.   

Por último, se elaboraron indicadores que evidenciaran el resultado de la gestión 
operativa del área en general, por departamento y por cargos, con el fin de trabajar 
en la mejora continua como parte de la estrategia central de la compañía. 

Palabras claves: Atención y servicio al cliente, Calidad de servicio, Satisfacción al 
cliente, Sistema integral.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to design a customer service and care area that meets 
the specific needs of the EVACOL S.A.S company, taking as a starting point the 
diagnosis of the processes developed by the company to meet the requests 
expressed by the customers.  

In the diagnosis of the situation of these processes, it was found that there is no 
process centralization and standardization of the processes designed to meet the 
client requests, since these are received and answered by different managers and 
there is no timely record of the responses delivered by the company to customers, 
thus losing valuable information that allows generating constant monitoring that 
provides a measurement of the effectiveness of processes and customer satisfaction 
in relation to their experience with the brand and its after-sales service. 

In the design of this area, different proposals are developed in order to cover the 
greatest number of fundamental aspects in its design, starting with the structure that 
will be needed within the company, showing the hierarchical levels in which it should 
develop their functions and to which they must respond directly. In addition to 
highlighting the entire comprehensive system that will encompass customer service, 
emphasizing the importance of an organizational client based culture. Aspects that 
are of paramount importance for a uniform and standardized operation of the 
processes developed in order to satisfy the customer needs and requests.  

Additionally, for an optimal operation of this area, customer service protocols will be 
designed, which aim to respond to requests in a standardized way and in compliance 
with the requirements of local regulations, aspects that will allow a clear direction to 
be given to the personnel in charge of answering to the requests submitted by 
customers, in such a way that in all cases the replies are uniform and focused on 
achieving user satisfaction, as well as providing the organization with timely 
traceability and control of information.  

Finally, indicators were developed to show the results of the operational 
management of the area in general, by department and by position, in order to work 
on continuous improvement as part of the company's core strategy.  

Keywords: customer service and care area, Quality of service, Customer 
satisfaction, Comprehensive system. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la empresa EVACOL S.A.S no cuenta con un área que se encargue 
del proceso de atención y servicio a los clientes, razón por la cual todos los aspectos 
que comprende este importante proceso son realizados por personal de diferentes 
áreas, impidiendo realizar un verdadero control y análisis de información valiosa la 
cual puede ser utilizada en el desarrollo de estrategias más adecuadas para el 
mercado en el que compite la compañía. 

Viendo este panorama identificamos que esto se presenta debido a que no se tiene 
integrada la atención al cliente en la cultura organizacional, pues en la actualidad 
los colaboradores no cuentan con protocolos para la atención al cliente. Esto 
conlleva a que se proporcionen soluciones a los requerimientos de forma dispersa 
y sin un registro constante que facilite llevar un control y análisis de esta información 
documentada de forma histórica y continua, lo que dificulta un seguimiento del 
comportamiento de los consumidores referente a los cambios en cuanto a gustos y 
tendencias que estos perciben en el mercado. Por lo tanto, se genera un 
desconocimiento de la percepción real del consumidor frente a la marca, ya que no 
se identifican oportunamente los criterios y aspectos que este ve más importantes 
y que generan una mayor satisfacción a los consumidores de la marca. 

Teniendo en cuenta que todas las respuestas por parte de la empresa se realizan 
de forma independiente y sin lineamientos a seguir, se evidencia como actualmente 
no se realiza un análisis oportuno del entorno en el cual se desarrolla la empresa, 
desaprovechando la oportunidad de generar estrategias con base a las necesidades 
expresadas directamente por los consumidores, además de no tener una visión 
actualizada de los cambios de gustos y tendencias de un mercado tan competitivo. 
Por otro lado, un aspecto adicional que no se está teniendo en cuenta por la 
empresa es que, al no contar con una estructura operativa en función de los clientes, 
se genera desconocimiento de aspectos que no satisfacen a los usuarios y se 
reincide en las fallas que ellos perciben, sin tomar acciones correctivas para mitigar 
estas situaciones y mejorar la percepción hacia la marca.  

Como resultado de este panorama y siendo concordantes con la misión empresarial 
de EVACOL S.A.S, este proyecto busca determinar los parámetros óptimos de 
alcance y funcionalidad de esta área, mediante el diagnóstico de la situación actual 
de los flujos y procesos de atención al cliente.  Este proceso permitirá conocer los 
aspectos a mejorar y estructurar un sistema que brinde una atención y servicio al 
cliente de calidad. Finalmente, mediante este diseño se busca generar desde el 
principio de la operación del área procesos estandarizados que den un lineamiento 
claro al personal, buscando mitigar errores en el momento de desempeñar sus 
labores y contribuyendo a mejorar la percepción de la empresa.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

Para tener una idea clara del tipo de proyecto que se desarrollo es muy importante 
hacer referencia a trabajos anteriores acerca de propuestas de implementación de 
áreas de servicio al cliente y herramientas de CRM (Customer Relationship 
Management) para potenciar la competitividad en el mercado, como lo es la 
creación del departamento de servicio al cliente en la empresa Sogercol S.A.S. 
el cual se centra en conocer la viabilidad de la estructuración de un departamento 
de servicio al cliente e identificar las estrategias más acertadas para la compañía 
teniendo en cuenta el alcance que esta tiene, para sugerir parámetros a tener en 
cuenta en el desarrollo e implementación de los procesos de dicho departamento, 
con el fin de poder medir el grado de satisfacción de los clientes con la 
implementación de la misma. 

En el desarrollo se resalta el valor de la implementación del departamento 
encargado del servicio al cliente de forma homogénea en todos los procesos de la 
empresa, en función de un objetivo común como lo es la percepción del cliente. 
Siendo este un factor clave de éxito para la articulación de los procesos y una 
comunicación efectiva entre las áreas, por lo que destaca; 

el compromiso de los directivos y la participación de los responsables de cada área de tal 
manera que las actividades de capacitación, entrenamiento y formación resultantes se 
convierta en un esfuerzo común que integra los intereses de todos los colaboradores. 
Elaborar un programa para la construcción de una cultura de servicio debe incluir 
herramientas y metodologías que articulen los contenidos hacia el mejoramiento de los 
desempeños esperados y que finalmente puedan ser medidos mediante indicadores de 
resultado y no solo de gestión.1  

Denotando la importancia del desarrollo de metodologías y herramientas que 
permitan una mejor gestión operativa, proporcionando desde la dirección una 
cultura enfocada en el servicio al cliente que permita mejorar la comunicación entre 
las partes y tener una visión más amplia del comportamiento del mercado y sus 
clientes. Además de capacitar a sus trabajadores para que estos adquieran las 

1 BOTERO GÓMEZ, Juan Pablo. Creación del departamento de servicio al cliente en la empresa 
Sogercol S.A.S. Programa Tecnología en Gestión Comercial. Medellin. Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 2017.8 p. 

http://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/155/1/CREACION%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DE%20SERVICIO%20AL%20CLIENTE%20EN%20LA%20EMPRESA%20SOGERCOL.pdf
http://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/155/1/CREACION%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DE%20SERVICIO%20AL%20CLIENTE%20EN%20LA%20EMPRESA%20SOGERCOL.pdf
http://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/155/1/CREACION%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DE%20SERVICIO%20AL%20CLIENTE%20EN%20LA%20EMPRESA%20SOGERCOL.pdf
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habilidades necesarias para enfrentar las situaciones que se les presenten en el 
desarrollo de sus actividades y en función de la atención al cliente.  

Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta el proyecto creación 
departamento de servicio al cliente para una empresa del sector de 
manufactura (industria textil), el cual uso como metodología la investigación de 
vivencias y experiencias de diferentes empresas del sector textil, investigando el 
contexto organizacional en el que se encuentra la empresa y el sector específico. 
Esto con el fin de tener un panorama claro de las necesidades específicas y 
capacidades idóneas para el desarrollo del departamento partiendo de las 
dimensiones requeridas en el segmento de mercado en el que se encuentran. En 
esta investigación resaltaron la importancia de diseñar protocolos de servicio al 
cliente para que se regularicen desde el comienzo procesos y operaciones, 
considerando que es “importante estandarizar algunos procedimientos con el 
propósito de unificar algunas operaciones o tareas en los puestos de trabajo, sin 
embargo es de aclarar que no son necesariamente una camisa de fuerza, es por 
eso que se debe dejar a las personas cierta libertad al utilizarlos donde entran a 
hacer parte los procesos artísticos y sean libres de interactuar más naturalmente 
con los clientes sin perder el trasfondo de sus objetivos.”2 Sirviendo como modelo 
para el desarrollo de sus funciones pero dando libertad al trabajador de actuar de 
forma intuitiva dependiendo de los requerimientos de cada uno de los clientes pero 
dando solución al mismo, teniendo en cuenta que en el desarrollo varían las 
características y los criterios de los clientes resultan muy subjetivos, por lo que se 
requieren unos lineamientos básicos a cumplir y otros que son decisiones de la 
experiencia y el conocimiento de la persona encargada de dar la solución a las 
exigencias expresadas por los consumidores.  

Adicionalmente en la búsqueda de lineamientos importantes para el desarrollo del 
proyecto se identificó un trabajo con muchos elementos afines al propuesto y el cual 
tiene semejanza por el mercado en el que se desempeña la empresa a la cual se le 
realizó la propuesta, por lo que es importante tener en cuenta el trabajo La calidad 
del servicio a clientes como una estrategia de diferenciación de una empresa 
comercial de calzado, proyecto que se desarrolla a partir de un estudio descriptivo 
e investigando las variables respectivas de forma no experimental, en el cual aborda 
temáticas fundamentales  para el desarrollo de un servicio de calidad a los clientes, 
ya que este busca identificar la percepción de los clientes hacia el servicio ofrecido 
por su compañía y compararlo con la percepción que tiene la empresa sobre un 
producto o servicio ofertado. Identificando las diferencias relacionadas a la 
                                            
2 GUZMAN CALDERON, María Cristina; OLAYA RIVERA, Lida Yasmin y DELGADILLO MARTINEZ, 
Luis Hernando. Creación departamento de servicio al cliente para una empresa del sector de 
manufactura (Industria Textil). Especialización en gerencia del servicio. Bogotá. Universidad EAN. 
2012. 60 p. 
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interacción entre las partes, Pudiendo de esta manera la empresa incurrir en el 
desarrollo de estrategias que no tiene afinidad con las necesidades expresadas por 
los clientes y que no logran el impacto esperado por la empresa. Considerando que 
“La calidad del servicio debe enfocarse a la satisfacción del cliente, pero en 
ocasiones la que ofrece una organización no corresponde con la que percibe el 
cliente; esta diferencia se debe a diversos factores como: puede existir un 
malentendido respecto al criterio utilizado por el cliente y la empresa, falta de 
comunicación entre el personal de la empresa y de este con el cliente.”3 Observando 
estos aspectos se resalta la importancia de un servicio de calidad a los clientes ya 
que la percepción que estos tienen sobre la empresa son el resultado de una 
comunicación efectiva entre las partes, generando productos o servicios que logren 
cumplir las expectativas esperadas por los clientes. 

Cada uno de estos trabajos tuvo un enfoque diferente en la estructuración de un 
área de servicio al cliente debido que son visiones particulares y necesidades 
diferentes en cada uno de los casos ya que cada empresa tiene ciertas 
particularidades que hacen que cualquier enfoque general no aplique en esta, pero 
muestran herramientas que son utilizadas en la recopilación de información y 
permiten dar un panorama claro para realizar y formular estrategias que faciliten la 
integración de los entornos internos y externos en pro de los objetivos a desarrollar 
en el proyecto. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Formulación: 

¿Cómo diseñar los procesos de atención y servicio al cliente para la empresa 
EVACOL S.A.S.? 

1.2.2 Sistematización: 

 ¿Cuál es la situación actual del flujo de actividades y procesos de atención y
servicio al cliente?

3 PÉREZ MELENCIO, Rosaura. La calidad del servicio a clientes como una estrategia de 
diferenciación de una empresa comercial de calzado. Maestría en ciencias en administración de 
negocios. México d.f. Instituto politécnico nacional. Escuela superior de comercio y administración. 
Unidad Santo Tomás. 2010. 39 p. 
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 ¿Qué elementos conforman un proceso óptimo en funcionalidad y alcance para 
el área de atención y servicio al cliente? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de atención que se deben implementar para la 
recolección y almacenamiento de información suministrada por los clientes? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

EVACOL S.A.S es reconocida como una de las empresas que día a día gana mayor 
reputación en el mercado del calzado, esto gracias a la calidad de sus productos, 
para continuar con este crecimiento y ser una de las empresas líderes del mercado 
es necesario contar con una estructura operativa que interprete, valore y optimice 
la atención y el servicio de los clientes, ya que esto permite dar solución a los 
requerimientos de manera efectiva y sirve como una herramienta de recolección, 
almacenamiento y difusión de información proveniente de los clientes.  

El mejoramiento continuo en la relación cliente-empresa se logra mediante la 
gestión oportuna de los medios de comunicación que existan entre las partes, es 
prioritario definir protocolos de atención, al igual que centralizar los requerimientos 
que se generen en dichos procesos, esta construcción conlleva a potenciar el 
conocimiento que se tenga del mercado ya que se orienta hacia los requerimientos 
específicos de los segmentos que se están atendiendo.  

En este orden de ideas los productos desarrollados por la empresa serian resultado 
de la identificación de los diferentes componentes del mercado, sumado con un 
conocimiento oportuno y especifico de los requerimientos del cliente; el buen uso 
de esta información permitiría generar estrategias validadas y encaminadas hacia 
la satisfacción del cliente.  

Con la ejecución de este proyecto EVACOL S.A.S logrará obtener el diseño de un 
área de atención y servicio al cliente, que se articule a los procesos realizados en 
su estructura operativa e interiorice el rol del cliente dentro de estos. Generando un 
factor diferenciador para la empresa y aprovechando una oportunidad que facilitará 
conocer los criterios más relevantes a consideración de los clientes de la empresa 
acerca de productos y necesidades que se presentan en el mercado, para poder 
formular estrategias que beneficien e incrementen su competitividad en el mercado.  

A su vez la relación que existe entre la universidad y la empresa se ve fortalecida 
por este tipo de iniciativas que mejoran el conocimiento que se gesta en el ámbito 
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académico y en la aplicación del mismo en lo empresarial. En el desarrollo del 
presente proyecto, se evidencia la articulación que existe entre el ámbito teórico y 
el desarrollo práctico del conocimiento. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar la estructura de un área de atención y servicio al cliente para la empresa 
EVACOL S.A.S. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del flujo de actividades y procesos de atención y
el servicio al cliente.

 Diseñar parámetros óptimos de funcionalidad y alcance para el área de atención
y servicio al cliente dentro de la empresa.

 Construir protocolos de atención y servicio al cliente con el propósito de generar
mecanismos de recolección y almacenamiento de información que permitan
conocer e identificar necesidades actuales del mercado.

1.5 ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

La delimitación presentada para la realización del presente proyecto se estableció 
para el segundo semestre de 2020, actuando en respuesta a la solicitud interna de 
Evacol S.A.S. en la cual se propone el diseño de un área de atención y servicio al 
cliente, tomando como referencias para el desarrollo las necesidades actuales de la 
organización y con el objetivo principal de lograr un diseño funcional que genere 
una gestión apropiada de la calidad esperada por la organización, con la finalidad 
de mitigar inconformidades mediante un esquema estructurado de los procesos 
internos a desarrollar por la empresa y sus colaboradores, Permitiendo contar con 
lineamientos que faciliten dar respuesta de forma estandarizada y oportuna a las 
necesidades de los clientes. 
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Por los que el proyecto a desarrollar permitirá contar con el diseño de la estructura 
y los procedimientos necesarios para una futura implementación de dicha área o 
procesos a desempeñar y que dará respuesta a las necesidades de los clientes y la 
compañía, la cual está en una continua búsqueda de mejoras que permitan 
diferenciarse en el mercado y tener una percepción real de las necesidades de los 
clientes. Alcanzando de esta forma muchos aspectos de su misión organizacional. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL  

EVACOL S.A.S es una empresa 100% colombiana (Vallecaucana) ubicada en la 
“Carrera 23 No.13–100, sector industrial de Arroyohondo Cali, Colombia”4, 
compañía que se constituyó en el año 2006 por Antonio Changwu Wang y Ximena 
Muñoz, dedicada a la comercialización de calzado y la conversión de unas 
pequeñas esferas de EVA (Etilvinilacetato) el cual es un derivado del petróleo en 
material flexible para hacer calzado con calidad y confort. “Actualmente la marca 
ofrece más de 250 referencias y cuenta con 80 puntos de distribución y venta en 
Colombia.”5 Consolidándose como una de las más importantes del Valle del Cauca, 
no sólo surtiendo el mercado nacional, sino también atendiendo la exigente clientela 
internacional. Desde hace algún tiempo la empresa ha tenido gran interés de 
estructurar un área encargada de la atención al cliente, con el fin de encontrar 
formas de desarrollar una relación continua con los clientes que permita la 
recopilación y almacenamiento de información que dé a conocer las necesidades 
reales del mercado. 

Desde el área de mercadeo se planteó la oportunidad de implementar funciones al 
área de servicio al cliente que ayuden a la recolección de información de los clientes 
en temas de percepción de la marca y de sus productos, para generar una base de 
datos que de rumbo a nuevas estrategias y productos que satisfagan las 
necesidades de los segmentos de mercado, además de generar un servicio pos 
venta que fortalezca el porcentaje de fidelización de los clientes, con el fin de crear 
una cultura en la empresa que utilice la relación con los clientes de manera que se 
retroalimente y se refleje en la optimización o corrección de procesos que generan 
ciertos niveles de insatisfacción. Como también una comunicación que permita 
divulgar información importante para las partes interesadas tales como 
lanzamientos y promociones. 

Portafolio: La empresa actualmente ofrece varias líneas de calzado como lo son; 
Botas, Zuecos, Chanclas, Sandalias, Tenis y Calzado de Dotación. Las cuales se 
subdividen por referencia que se dirigen a segmentos más específicos en el 
mercado como los son calzado para Mujeres, Hombre y Niños. Generando 
diferentes diseños teniendo como referencia las tendencias que están en el 

4 EVACOL. [en línea]. Santiago de Cali; [Consultado: 20 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
evacol.com/contacto/ 

5 El País. Marcas de corazón 2 temporada. [en línea]. Santiago de Cali; [Consultado: 11 de abril de 
2020]. Disponible en: https://www.elpais.com.co/marcas-de-corazon/evacol-un-calzado-del-
corazon.html 

https://www.evacol.com/contacto/
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mercado y generando nuevas referencias a partir de nuevas tecnologías o 
beneficios. Además de ofrecer accesorios como; Bolsos, Pines y Llaveros.    

2.1.1 Misión 

Capacidad de integrar de manera anticipada el conocimiento del mercado local con 
los recursos disponibles de diseño, productos, tecnologías, principalmente de china, 
para entregar, a través de canales eficientes, valor a los clientes.  

2.1.2 Visión  

Lograr una organización empresarial que tenga una marca reconocida en el marcado 
internacional. 

2.1.3 Política de Calidad  

Nos comprometemos con la elaboración y entrega oportuna de productos de calidad, 
con una extensa variedad de diseños y colores que aseguren la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, a través de la implementación y 
mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, el desarrollo humano y 
tecnológico de los procesos, la participación en nuevos mercados y el 
posicionamiento de la marca.6 

                                            
6 EVACOL. [en línea]. Santiago de Cali; [Consultado: 20 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
evacol.com/objetivos/ 

https://www.evacol.com/objetivos/
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2.1.4 Organigrama EVACOL S.A.S 

Figura 1. Organigrama EVACOL S.A.S 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior podemos observar el organigrama actual de la compañía 
EVACOL S.A.S desde la alta dirección hasta los mandos medios, esta 
representación se limita a ilustrar hasta los mandos medios debido a las 
dimensiones reales del organigrama. ya que al ser una empresa la cual cuenta con 
más de 400 empleados tiene un número significativo de cargos, por lo que se 
representaron hasta este rango con el fin de conocer la situación actual de los 
procesos de servicio al consumidor, teniendo como referencia los cargos y procesos 
desarrollados por la empresa.  

Adicionalmente la ilustración representa solo estos niveles jerárquicos debido a que 
esta es una idea liderada por el departamento de mercadeo y ventas, el cual busca 
un diseño de un área dentro del mismo para utilizar esta como una herramienta que 
permita mejorar la percepción de los clientes hacia la marca. 
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2.1.5 Departamento de Mercadeo y Ventas 

Figura 2. Departamento de Mercadeo y Ventas Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la anterior figura y conociendo que la propuesta de este diseño 
es liderada por el departamento de mercadeo y ventas, se ilustro la disposición 
actual del organigrama del departamento, con el fin de identificar, establecer y 
diseñar un área que sea acorde a las necesidades específicas de la compañía y 
que se alineen con las disposiciones jerárquicas del departamento.  

Por lo que mediante esta figura se busca tomar como punto de partida la situación 
actual del departamento para realizar ajustes pertinentes en el desarrollo de la 
propuesta y que dé respuesta a las necesidades y expectativas de la empresa. 
Siendo este un factor muy relevante en la estructura del área y la apreciación de los 
niveles jerárquicos a los cuales esta deberá dar informe de la gestión desarrolla en 
el cumplimiento de sus funciones.   
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2.1.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

EVACOL S.A.S es una compañía que realiza su actividad económica en el sector 
manufacturero dedicada a “la Fabricación De Calzado (C152), Fabricación De Otros 
Tipos De Calzado, Excepto Calzado De Cuero Y Piel (C1522), como también 
Curtido Y Re curtido De Cueros; Fabricación De Calzado; Fabricación De Artículos 
De Viaje, Maletas, Bolsos De Mano Y Artículos Similares, Y Fabricación De Artículos 
De Talabartería Y Guarnicionería; Adobo Y Teñido De Pieles (C15)”7. Para entender 
el panorama en el que se encuentra la empresa en su totalidad, se realizó una serie 
de análisis correspondiente a los estados financieros en los periodos (2015-2018), 
donde se observaron las ganancias o pérdidas netas de los periodos ya 
mencionados, con el fin de conocer las fluctuaciones que se obtuvieron. Información 
la cual fue encontrada en la base de datos EMIS. 

Figura 3. Ganancias (Pérdidas) Periodos 2015-2018 

Fuente: EMIS. Estados financieros ganancias (pérdidas) Periodos 2015-2018 
[Diagrama de barras]. En: EMIS estado de resultados. [Consultado: 13 de abril de 
2020]. Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/companies/index/financials?pc=CO&cmpy=3
186232&view-fins=all&fptype=A&curr=COP&display_units=6&hide-
empty=yes&excel_export=&form_sent=1&cons=A&pub_standard=&periods%5B%
5D=2018YN&periods%5B%5D=2017YN&periods%5B%5D=2016YN&periods%5B
%5D=2015YN 

7 EMIS UNIVERSITY. [en línea]. Santiago de Cali; [Consultado: 22 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/companies/index?pc=CO&cmpy=3186232 

https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/companies/index?pc=CO&cmpy=3186232
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Como se puede observar en los periodos se muestran unas grandes fluctuaciones 
en las ganancias percibidas por la empresa, evidenciando un cambio constante de 
los ingresos a los accionistas. Uno de los factores que se podría considerar como 
un atractivo en la expansión de las ventas es el aseguramiento de los clientes 
actuales de la empresa. con el fin de mantener una rentabilidad o un promedio 
aproximado, ya que se asegura el consumo de los mismos. por lo que el proyecto 
planteado podría fortalecer y aportar en mayor proporción la retención de clientes 
actuales de la empresa. 

2.2 MARCO LEGAL  

2.2.1 Legislación Colombiana en Función del Servicio al Cliente. 

El presente proyecto en relación con la legislación colombiana, que se refiere y 
legisla la relación entre las empresas y los consumidores de manera específica, se 
tomó como referencia a los siguientes artículos, decretos y leyes. Que tratan temas 
de  interés en el diseño de la estructura y los procesos necesarios en el área de 
servicio al cliente para la empresa EVACOL S.A.S. 

Cuadro 1. Contenido Legal 

# Norma Contenido Relación con el proyecto 

I. Artículo 
78 de la 
constit
ución 
política 
de 1991 

La ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y prestados a 
la comunidad, así como la información que 
debe suministrarse al público en su 
comercialización. Serán responsables, de 
acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, 
la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y 
usuarios. El Estado garantizará la 
participación de las organizaciones de 
consumidores y usuarios en el estudio de 
las disposiciones que les conciernen. Para 
gozar de este derecho las organizaciones 
deben ser representativas y observar 
procedimientos democráticos internos.8 

Este artículo se centra en 
señalar como el estado 
interviene en la interacción 
entre los consumidores y las 
compañías con el fin de que 
estas cumplan sus 
obligaciones, asegurando la 
calidad de los bienes o 
servicios que estas ofrezcan. 
De manera que cumpla con 
todos los requisitos legales y 
dado el caso de que no se 
cumplan intervenir en pro del 
consumidor y tomando 
medidas con la compañía. 

                                            
8 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política de la República de 
Colombia. (20, Julio,1991). De los derechos colectivos y del ambiente [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
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Cuadro 1. (Continuación) 

II. Ley 1480 de 
2011 

Esta ley tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el 
libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como amparar el 
respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos, en especial, lo referente a: 
1. La protección de los consumidores
frente a los riesgos para su salud y
seguridad.
2. El acceso de los consumidores a una
información adecuada, de acuerdo con los
términos de esta ley, que les permita hacer
elecciones bien fundadas. 
3. La educación del consumidor. 
4. La libertad de constituir organizaciones
de consumidores y la oportunidad para
esas organizaciones de hacer oír sus
opiniones en los procesos de adopción de
decisiones que las afecten.
5. La protección especial a los niños, niñas
y adolescentes, en su calidad de
consumidores, de acuerdo con lo
establecido en el Código de la Infancia y la
Adolescencia.9

En esta ley  se exponen 
las obligaciones del 
productor y como este 
debe asegurar la calidad 
de los bienes o servicios 
que este ofrezca y 
responder a 
inconformidades del 
producto en temas de 
garantía, como la del 
consumidor de seguir 
todas las indicaciones 
del productor en la 
instalación y uso del bien 
o servicio, con el fin de
no generar afectaciones
a este por el mal uso, así
como términos y 
condiciones que no 
permitan la aplicación a 
garantías. 

III. Ley 1581 de 
2012 

La presente ley tiene por objeto desarrollar 
el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades 
y garantías constitucionales a que se 
refiere el artículo 15 de la Constitución 
Política; así como el derecho a la 
información consagrado en el 
artículo 20 de la misma.10 

El cumplimiento de esta 
ley se centra en el 
tratamiento de datos 
personales para el 
almacenamiento en una 
base de datos y el buen 
uso de dicha información 
suministrada con el 
consentimiento del titular 
para ser utilizados con 
fines comerciales. 

D.C.: Titulo 2, Capitulo 3, articulo 78. [Consultado: abril 3 de 2020]. Disponible en:
constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-78
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 (12, octubre, 2011). Por medio de la cual 
se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.: Diario Oficial. 2011. No. 48.220. [Consultado: abril 3 de 2020]. Disponible en:
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 (18, octubre, 2012). Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales. en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: 
Diario Oficial. 2012. No. 48.587. [Consultado: abril 3 de 2020]. Disponible en: 
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-78
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
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Cuadro 1. (Continuación) 

IV. Decreto 
1377 de 
2013 

El presente Decreto tiene como objeto 
reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 
2012, por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales.11 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.3 MARCO TEÓRICO 

En este proyecto se tomarán como referencia varias teorías con el fin de plasmar 
los criterios y enfoques generales que se tendrán en cuenta en la realización del 
mismo. Por lo que una de las primeras teorías a analizar es LA TEORÍA DE LOS 
DOS FACTORES EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, la cual nace a partir de 
La teoría de los dos factores planteada por Herzberg la cual habla de los factores 
que generan satisfacción o insatisfacción a las personas en el ámbito laboral, 
además de plantear que cualquier tipo de factor puede producir satisfacción o 
insatisfacción dependiendo del nivel de intensidad que tenga este y la percepción 
de cada persona sobre el mismo. Por otro lado, la presente teoría busca desarrollar 
los factores teniendo en cuenta a los clientes partiendo de la satisfacción e 
insatisfacción y los factores que intervienen en el comportamiento del consumidor 
hacia un producto o servicio. En la cual postulan a través de un ejemplo sobre una 
copistería dimensiones que generan satisfacción, insatisfacción y satisfacción e 
insatisfacción de igual forma.  Distribuidas de la siguiente forma;  

5 dimensiones que están asociadas con la satisfacción: "Respuesta a necesidades y 
peticiones particulares del cliente" (RNP), "Disponibilidad" (D), "Trato al cliente" (TC), "Nivel 
de precios" (NP) y "Acciones/omisiones que benefician/perjudican patrimonialmente al 
cliente" (AOP); y otras 5 dimensiones que están asociadas con la insatisfacción: "Fiabilidad" 
(F), "Seguridad" (S), "Respuesta a errores en la prestación del servicio" (RE), "Acogida" (A) 
e "Integridad" (1). Por otro lado, las 3 dimensiones   restantes: "Rapidez" (R), 
"Profesionalidad del personal" (PP) y "Atractivo de la copistería como lugar" (ACL) son 

                                            
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1377 (27, junio, 
2013). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.: El Ministerio, 2013. [Consultado: 3 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1377_2013.htm  
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independientes de la satisfacción y de la insatisfacción, lo que significa que generan en la 
misma proporción ambos estados psicológicos.12 

Defendiendo que existen dimensiones que generan satisfacción y otras diferentes 
insatisfacciones, además de resaltar como a las empresas les debe interesar 
identificar las dimensiones que se relacionan con sus productos o servicios, ya que 
estas les permiten generar un conocimiento de los factores que intervienen en la 
formación de la satisfacción para los clientes, ya que a partir de estas se pueden 
estructurar normas y protocolos que logren satisfacer a sus clientes-meta.  

Teniendo en cuenta a la anterior teoría y centrados en el objetivo de este proyecto 
se tomó como referencia el modelo de Marketing Relacional el cual a inicio de la 
década pasada fue asociado a la construcción, desarrollo y mantenimiento de 
relaciones entre las empresas y sus clientes. A lo largo de la historia del marketing 
se evidencia como con el pasar de los años se forman nuevas corrientes ideológicas 
derivadas de la misma, la presente corriente nace a partir de una nueva orientación 
de las compañías ya que, en busca de ser más rentables, están dejando de generar 
estrategias para mercados masivos debido a que estos se han convertido en 
entornos muy exigentes y competitivos, de forma que en la relación costo-beneficio 
han perdido un atractivo por lo que se están orientando a fortalecer la relación con 
el cliente con el fin de desarrollar ofertas más específicas y que permitan tener una 
mayor relación a largo plazo con los consumidores, de forma que estos sigan 
consumiendo los productos o servicios desarrollados.  

Como resultado de esta nueva corriente se han desarrollado las estrategias de 
negocio basadas en la relación con los clientes, también conocidas por las siglas 
CRM (Customer Relationship Management), esta estrategia tiene como objetivo 
principal el fortalecimiento y la gestión efectiva de las relaciones con los clientes. 
Una de las definiciones que se relaciona en mayor medida con el proyecto es la de  
Reinartz el cual plantea que: “es un proceso sistemático para gestionar la relación 
de iniciación, mantención y terminación con el cliente a través de todos los puntos 
de contactos con el cliente para maximizar el valor del portafolio de sus 
relaciones”13. Como se evidencia el enfoque principal es la integración del cliente 

12 CARMONA LAVADO, Antonio; LEAL MILLÁN, Antonio Genaro. La teoría de los dos factores en
la satisfacción del cliente. Sevilla. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Universidad de Sevilla. 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa Vol. 4, N" 1, 1998, pp. 53-80. 
Disponible en: file:///D:/Usuario%20PC/Downloads/Dialnet-
LaTeoriaDeLosDosFactoresEnLaSatisfaccionDelCliente-187754%20(2).pdf 
13 VALENZUELA FERNÁNDEZ, Leslier Maureen; DE MADARIAGA MIRANDA. Jesús García Y
BLASCO LÓPEZ. María Francisca. Evolución del Marketing hacia la gestión orientada al valor del 
cliente: revisión y análisis. Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile. Theoria. vol. 15, nro. 2. 
2006, p. 99-105. 

file:///D:/Usuario%20PC/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDeLosDosFactoresEnLaSatisfaccionDelCliente-187754%20(2).pdf
file:///D:/Usuario%20PC/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDeLosDosFactoresEnLaSatisfaccionDelCliente-187754%20(2).pdf
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en la trasformación de información valiosas para ambas partes, permitiendo que los 
procesos internos se desempeñen según las necesidades que se identifican en 
estas estrategias.   

El marketing relacional se centra en un nuevo pensamiento organizacional que 
busca el establecimiento de relaciones a largo plazo con el cliente, que permitan 
desarrollar productos o servicios en función de ellos, incentivando la creación de 
relaciones duraderas y de beneficio mutuo para las partes interesadas, a diferencia 
de los enfoques transaccionales desarrollados antes de esta nueva corriente 
ideológica del marketing. Por lo que se observa como en la última década se ha 
fortalecido esta corriente y como las empresas están desarrollando y articulando 
sus procesos en función de los clientes y no solo en la gestión operativa. 

2.3.1 Modelos de Medición 

2.3.1.1 Modelo de Calidad del Servicio:  

Es modelo proveniente de la escuela nórdica fue planteado por Grönroos (1988, 
1994), describe la calidad percibida por el cliente como un conjunto de elementos 
influenciados a partir de la imagen corporativa, además plantea que “la calidad 
percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica (qué se da) y la 
calidad funcional (cómo se da)” y que la interacción entre esas variables y la imagen 
corporativa son los factores determinantes en la percepción de la satisfacción del 
cliente.  
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Figura 4. Modelo de Calidad del Servicio 

Fuente: ZEITHAML, Valarie. Modelo de calidad del servicio [Figura]. European 
Journal of Marketing, Vol 18. No 4. 1985. p 40.  

Como se puede observar en el modelo anterior la imagen corporativa se encuentra 
en el eje central del servicio ya que es uno el atractivo para que el cliente tome el 
servicio. por otra parte, se muestra como la percepción de la calidad está en medio 
del servicio que los clientes esperan y el que reciben, en el cual intervienen las 
variables de calidad técnica y calidad funciona. “La calidad técnica se enfoca en un 
servicio técnicamente correcto y que conduzca a un resultado aceptable. Se preocupa de 
todo lo concerniente al soporte físico, los medios materiales, la organización interna.” 
Denominando esta variable como el “que” del servicio denotando lo recibido por el cliente. 
Por otro lado, “La calidad funcional se encarga de la manera en que el consumidor es 
tratado en el desarrollo del proceso de producción del servicio.” En la cual describe la 
importancia del proceso en el que se ofrece y la manera en la que se entrega el servicio.  

2.3.1.2 Modelo SERVQUAL 

Este modelo de la escuela americana planteado por Zeithaml y Berry (1985,1988), 
se desarrolló en la búsqueda de diseñar un instrumento que lograra medir la calidad 
percibida por los clientes en un servicio determinado al cual llamaron SERVQUAL. 
“Este instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación por 
separado de las expectativas y percepciones de un cliente, apoyándose en los 
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comentarios hechos por los consumidores en la investigación.”14 Este instrumento 
dio como resultado el identificar a su vez 10 dimensiones determinantes en la 
calidad de un servicio, pero después de un nuevo análisis estadístico decidieron 
reducirlas a 5 dimensiones, las cuales encierran de manera más concreta la 
percepción del servicio ya que estas intervienen de froma directa en la satisfaccion 
y percepcion de los clientes hacia el servicio prestado por las organizaciones. Como 
se puede observar en las siguiente figura. 

Figura 5. Modelo SERVQUAL 

 

Fuente: ZEITHAML, Valarie; BERRY, Leonard; PARASURAMAN, Parsu. Modelo 
SERVQUAL  [Figura]. Journal of Marketing, vol 49. 1985. p 26.  

Como se puede observar en el anterior modelo el lograr que los clientes perciban 
un servicio de calidad por parte de la empresa, tiene en consideración 5 
dimensiones; I. Confianza: nivel de atención a cada individuo e interés mostrado en 
el desarrollo del servicio. En esta dimensión se resalta la comprensión de los 
usuarios y una comunicación asertiva. II. Fiabilidad: capacidad de transmitir 
seguridad y confianza a los consumidores. III. Responsabilidad: conocimiento 
general que permita dar soluciones oportunas y trasmita credibilidad y domino del 
tema. IV. Capacidad de respuesta: respuesta pronta y acorde a las necesidades de 
los clientes, como también la disposición trasmitida en la resolución. V. Tangibilidad: 
aparecía del producto y lugar donde se desarrolla el intercambio, como los son 
equipos, materiales y personal encargado del servicio.  

                                            
14 DUQUE OLIVA, Edison Jair; Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. vol. 15, nro. 25, enero-junio, 2005, p. 64-80. 
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Teniendo en cuenta estas 5 dimensiones de desarrolla el intercambio entre las 
partes y se evidencia en qué grado la compañía interiorizo estas dimensiones 
teniendo en cuenta las percepciones de los clientes, con el fin de poder generar el 
servicio esperado por el cliente. Ya que como se muestra en la figura el servicio que 
cree la empresa suele ser diferente al que el cliente espera, de forma que se puede 
superar expectativas o no cumplirlas, dando a entender que la unión de las 
percepciones da como resultado la calidad del servicio según el criterio del cliente.  

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para dar una claridad acerca del proyecto que se desarrollará se deben tener en 
consideración varios conceptos que facilitan el entendimiento y desarrollo del diseño 
de un área encargada de la atención y servicio al cliente, gracias al análisis de las 
competencias a desarrollar y la optimización de los canales de comunicación entre 
el cliente y la empresa. 

Por esta razón, es de gran importancia comprender conceptos como “Servicio al 
cliente” así como también los diferentes elementos que hacen parte fundamental de 
esta área. A continuación, se exponen algunos conceptos claves. 

2.4.1 Servicio al Cliente: 

Actualmente el tener una relación continua con los clientes es uno de los principales 
objetivos de las empresas, ya que estas buscan garantizar que los productos o 
servicios ofertados cumplan con las expectativas de los clientes. Además, se 
centran en generar un conjunto de actividades que permitan que el cliente obtenga 
los productos o servicios ofertados en el momento y lugar adecuado, como también 
dar instructivos para que estos le den un uso correcto. Articulando sus procesos en 
función del servicio a sus clientes. 

Horovitz plantea que: “Sin cliente no hay empresa (ni claro está, empleo). Y sin 
servicio no hay cliente.”15 

Plasmando la importancia del cliente dentro de las organizaciones, ya que en 
función de este se desarrollan los productos ofrecidos los cuales buscan satisfacer 
una necesidad particular y a partir de esta necesidad nacen las empresas, además 

15 Jacques Horovitz, Citado por: [Anónimo], CAPITULO 1. Marco Teórico. Disponible en: 
webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADFM0000637/C1.pdf 

https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADFM0000637/C1.pdf
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resalta la importancia del servicio ya que en este está la responsabilidad de la 
empresa para mantener este cliente. Adicionalmente otra perspectiva de los clientes 
y la importancia de las relaciones entre las empresas y los clientes es la de Inforsevi 
plantea que: “cliente es toda persona o empresa que, durante una operación 
comercial adquiere un producto o servicio, que le es proporcionado por una empresa 
vendedora, si el cliente queda satisfecho de la compra o de la contratación del 
servicio, volverá a comprar o a contratar a la misma empresa, con lo que se 
convertirá en cliente habitual”16. Teniendo en cuenta lo anterior podríamos afirmar 
que todo esfuerzo que una empresa realice con el ánimo de satisfacer a un cliente 
puede ser considerado como un servicio; que no solo ayuda a la fidelización de los 
clientes, sino que afianza y consolida a la empresa en un determinado segmento de 
mercado. 

Es importante tener en cuenta que no solo se trata de prestar un servicio, sino que 
este debe ser de calidad y para lograrlo se deben tener en cuenta algunos aspectos 
en consideración como lo dice Albrecht que plantea: “la interacción de tres 
elementos responsables de la optimización del servicio: las estrategias, los 
empleados y los sistemas orientados al cliente”17 en una figura denominada el 
triángulo de servicio, tal como se observa en la siguiente figura: 

Figura 6. Triángulo de Servicio 

Fuente: ALBRECHT, Karl. Triangulo de servicio [Figura]. Citado por: 
ARREDONDO CORREA, Stefanía. El triángulo del servicio de Albrecht: un enfoque 
al comercio móvil. Manizales. p 89. 

16 ROSAURA PÉREZ, Melencio. Op. cit., p. 28. 

17 GARCÍA, Arminda. Cultura de servicio en la optimización del servicio al cliente. En: Revista de 
Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales [en línea]. Maracaibo, Venezuela: Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, septiembre-diciembre de 2016. vol. 18, nro. 3. p. 381-398 
[Consultado: 11 de abril de 2020]. Disponible en; https://www.redalyc.org/pdf/993/99346931003.pdf 
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La cual plantea estos tres elementos de la siguiente forma; I. La estrategia del 
servicio como “la necesidad de establecer medidas que permitan unificar todos los 
niveles, para canalizar los procesos de la empresa hacia la satisfacción de las 
exigencias y requerimientos de los clientes”18. Posteriormente, II. La gente o los 
empleados como el un enlace con los clientes y los encargados de centrarse en los 
deseos de estos y de su satisfacción. Y, por último, III. Los sistemas los cuales se 
deben estructurar teniendo en cuenta los intereses de los clientes por encima de los 
de la empresa. De forma que estos procesos que rodean al cliente sean en función 
de él y de un servicio óptimo. 

Por otro lado, se puede encontrar que una empresa preste un servicio de mala 
calidad y esto es debido a la suma de uno o varios factores que se pueden presentar 
en una organización y que generan un efecto adverso, tales como: (brechas del 
servicio al cliente) una visión diferente de la empresa hacia las necesidades de los 
clientes y lo que estos en realidad quieren, empleados negligentes, actitudes 
irrespetuosas de los empleados hacia los clientes, una carencia de canales de 
comunicación efectiva, como un deficiente manejo de peticiones y quejas.  

2.4.2 Cultura de Servicio:  

Una cultura organizacional de servicio busca lograr que el cliente se sienta 
escuchado y respetado por cualquier miembro de la organización. Logrando que los 
empleados así no tengan un contacto permanente con los clientes, puedan 
suministrar la información necesaria para atender las dudas de los clientes o 
también ayudar a sus compañeros cuando necesiten solucionar algún reclamo.  

“Una cultura de servicio enfocada al cliente es una forma de hacer las cosas en las 
que interviene y se compromete a todos los estamentos de la organización. Esta 
forma de hacer las cosas, en las empresas que lo aplican, terminan, en su conjunto, 
por convertirse en un valor que realza las ventajas y valor agregado al que acceden 
los usuarios industriales, o intermediarios comerciales y los consumidores finales al 
adquirir los bienes y servicios y es algo que se percibe.”19 

                                            
18 Ibíd., p. 383.  

19 DE LA OSSA AGUIRRE, Rafael y GHISAYS ANGULO, Angélica María. La cultura del servicio al 
cliente como estrategia gerencial Articulo de grado. Especialización en gerencia empresarial. 
Cartagena de Indias: Instituto De Empresa-Madrid. 2012. 7 p. 
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De esta forma observamos como al hablar de cultura de servicio, se debe tener en 
consideración los aspectos internos y externos de la organización, de forma que se 
logren integrar elementos como: el respeto a las personas y sus diferencias, un 
ambiente sano de trabajo, una comunicación asertiva y un sentido de cooperación. 
Todo esto de forma que conjunta y aplicada, ya que se busca tener no solo una 
estructura que tenga en cuenta a los clientes sino una cultura que integre a los 
clientes en los procesos de la organización. 

El servicio al cliente debe ser parte de la cultura organizacional de las empresas, ya 
que todos los empleados deben ser conscientes de que el elemento principal de 
toda empresa son los clientes y que la satisfacción del mismo es el camino más 
corto hacia el éxito, incrementando ventas y logrando captar diferenciar la marca de 
las empresas competidoras. 

2.4.3 Calidad: 

Horovitz plantea que: “La Calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha 
escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave. Representa, al mismo tiempo 
la medida en que se logra dicha calidad”20 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la calidad es más que un 
concepto de un producto y se traduce en una serie de factores que se conjugan en 
sensaciones percibidas por el consumidor para lograr momentos satisfactorios en 
el nivel de recordación de la marca o empresa. Por lo tanto, se reconoce a los 
factores de calidad como aquellos atributos que están inmersos tanto en las 
características físicas del producto además de los elementos intangibles que le 
anteceden y le preceden, todo esto se deriva en un producto que responde 
claramente a las necesidades de un cliente y a las experiencias percibidas tras la 
adquisición del mismo. 

                                            
20 Horovitz, Op. cit., p. 10. 
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Figura 7. Modelo de las Brechas sobre Calidad en el Servicio (2002) 

Fuente: ZEITHAML, Valarie; BITNER, Mary Jo; PÉREZ, María Isabel. Modelo de 
las Brechas sobre Calidad en el Servicio  [Figura].  Marketing de Servicios Un 
Enfoque de Integración del Cliente a la Empresa. 2 ed. México: McGraw-Hill. p 
587.  

Como se evidencia para lograr una calidad en el servicio se debe tener en cuanta 
muchos factores que intervienen dentro del  desarrollo del mismo, ya que en muchas 
ocasiones la percepcion que tiene la empresa acerca del servicio prestado es muy 
diferente a la que percibe el cliente, de forma que se generan brechas que dificultan 
un servicio de calidad. En busca de acortar estas brechas las empresas deben 
aumentar la eficiencia en los canales de comunicación de forma que se logre 
integrar una comunicación asertiva entre las partes, para lograr impactar de forma 
positiva el servicio prestado y cumliendo con las expectativas esperadas por los 
clientes. 

2.4.4 Proceso: 

Los procesos dentro de las organizaciones buscan desarrollar una serie de acciones 
para lograr un objetivo, estos órdenes de acciones se ejecutan de forma simultanea 
entre varios individuos los cuales de forma separada desarrollan funciones y 
actividades diferentes en su cargo específico dentro de la compañía. Buscando 
generar por medio de una entrada de información o recursos, una transición y 
transformación que dé como resultado productos o servicios que generen 
satisfacción de forma efectiva a los consumidores de la marca.  
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Por lo que podemos definir la palabra proceso como una “Secuencia ordenada de 
actividades repetitivas que se realizan en la organización por una persona, grupo o 
departamento, con la capacidad de transformar unas entradas (inputs) en salidas o 
resultados programados (outputs) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa 
que lo ha solicitado y que son los clientes de cada proceso) ejecutado de una 
manera eficaz y eficiente para obtener un valor agregado.” 21 

Partiendo de este concepto se denotan las características particulares de cada 
proceso, ya que así se busque un objetivo común que es una percepción 
satisfactoria de la empresa y sus procesos. Estos se diferencian en gran medida en 
su desarrollo operativo, por lo que encontrar los aspectos fundamentales y 
necesarios en el diseño de los procesos de un cargo o área son de vital importancia 
para una implementación optima y eficiente en su gestión operativa.  

2.4.5 Manual de Servicio al Cliente: 

El Manual de Servicio al cliente se desarrolla con el fin de estructurar un plan que 
permita garantizar la solución de necesidades que presentan los clientes, formando 
una base que sirva como lineamiento para las acciones que el personal va 
desarrollar con el fin de lograr cumplir las expectativas esperadas por los clientes 
que acuden por inquietudes o requerimientos a la empresa.  

Este manual debe desarrollarse a partir de una investigación previa, con el fin de 
conocer las necesidades específicas del mercado, además de los deseos 
expresados por los clientes. todo esto con el fin de generar una forma de 
comunicarse con los clientes y diseñar el servicio de forma competitiva y 
diferenciadora de las demás empresas.   

“El Manual de Servicios al Cliente integra información real y concisa acerca de los 
servicios y trámites que una Institución proporciona a sus usuarios, así como la 
forma en que se pueden presentar sugerencias, quejas e inconformidades por el 
servicio prestado. Este Manual debe ser un documento de fácil consulta con 

                                            
21 HERNÁNDEZ-NARIÑO, Arialys, MEDINA-LEÓN, Alberto, NOGUEIRA-RIVERA, Dianelys, 
NEGRÍN-SOSA, Ernesto, MARQUÉS-LEÓN, Maylin La caracterización y clasificación de sistemas, 
un paso necesario en la gestión y mejora de procesos. Particularidades en organizaciones 
hospitalarias. Dyna [en linea]. 2014, 81(184), 193-200[fecha de Consulta 10 de noviembre de 2020]. 
ISSN: 0012-7353. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405027 
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información clara, redacción sencilla y evitar usar términos técnicos que dificulten la 
comprensión de los usuarios.”22 

Para elaborar este manual se deben utilizar palabras y mecanismos sencillos 
permitiendo que este sea manejado por cualquier persona dentro de la organización 
y que este pueda emplearlo de manera apropiada con el fin de que este se adapte 
a la cultura organizacional y en función de que cualquier empleado pueda dar 
solución a los requerimientos de los clientes.  

2.4.6 Departamento de Servicio al cliente: 

El departamento de atención y servicio al cliente es un factor diferenciador de la 
empresa dentro del mercado, ya que fomenta la articulación de estrategias 
corporativas en función de los clientes y sus necesidades, de forma que no solo 
ayuda a mejorar la relación con los clientes, sino que aporta información valiosa 
para la elaboración de estrategias acordes a las necesidades del mercado. 

“La atención al cliente a través de un departamento exclusivamente dedicado a dar 
servicio y seguimiento a los clientes es una potente y útil herramienta estratégica 
del marketing ya que actúa como dispositivo de control, recopilador y a su vez 
difusor de información tanto a la empresa como al cliente, contribuye a realizar las 
previsiones de venta e interviene en el control y seguimiento de la red de ventas.”23 

La independencia de este departamento permite a su vez generar un seguimiento 
a las actividades que los clientes consideran ineficientes o que no cumplen con las 
expectativas de estos, identificando factores en los cuales se deben  tomar acciones 
con el fin de mejorar y aumentar el grado de satisfacción de los clientes con la 
empresa. Además de tener un enfoque más crítico que permita evaluar de forma 
oportuna las estrategias y decisiones que están siendo tomadas por la empresa, 
pudiendo generar aportes valiosos teniendo como información primaria las 
necesidades y la percepción de los clientes en las mismas. 

22 CAPITULO 1. Marco Teórico. [Anónimo]. Op. cit., p. 18. 
23 Ibíd., p. 19. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑÓ DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Enfoque y Tipo de Investigación 

En este proyecto de diseño de un área de atención y servicio al cliente se realizó 
una investigación no experimental con un enfoque transversal esto debido a que no 
se busca conocer los cambios de tendencias sino conocer factores que relacionan 
las variables y aspectos que la componen, por lo que se utilizó para la recolección 
de información modelos de tipo descriptivo y correlacional-causal, ya que el análisis 
se inicia con la revisión de estudios anteriores que se desarrollaron en temáticas 
similares y que sirven como base para direccionar la metodología del estudio a 
realizar, además se investigaran factores a resaltar en el diseño de protocolos y 
procedimientos pertinentes para el servicio al cliente, de forma que sirvan como guía 
para desarrollar y diseñar las funciones y procesos en función de las necesidades 
específicas de la empresa. Así mismo, de comparar variables de percepción en un 
ambiente no simulado para conocer los factores que se relacionan en la satisfacción 
de los clientes. 

Con el ánimo de lograr el alcance planteado en los objetivos del proyecto es muy 
importante tomar un método mixto en el cual se obtengan resultados de carácter 
cuantitativo y cualitativo, debido a que se necesita tener una gran cantidad de datos 
y aspectos a evaluar, para dar claridad y confiabilidad a los procesos que se 
desarrollan para esta área y se ofrecerán con la puesta en marcha de esta 
propuesta. Desde el enfoque cualitativo se investigarán aspectos relevantes en todo 
el entorno del servicio al cliente, con el fin de identificar los factores fundamentales 
en los procesos necesarios para el área, como también identificar las características 
del personal idóneo para desempeñar las funciones diseñadas. por otro lado, en la 
perspectiva cuantitativa se buscará determinar por medio de encuestas la 
percepción de los clientes y colaboradores sobre la atención y servicio al cliente 
brindado actualmente por la empresa. 

3.1.2 Población  

Las características que se buscaron en la población seleccionada para este 
proyecto fue que esta se conformara por colaboradores y clientes de la empresa, 
esto debido a su conocimiento y experiencia con los procesos desarrollados por la 
compañía. ya que, para dar rumbo y claridad a los procesos se deberá partir desde 
la situación actual en la que se encuentra la empresa en términos de atención y 
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servicio a los clientes. Por lo que tener una percepción del entorno interno por medio 
de los colaboradores y su visión de los procesos permitirá identificar aspectos a 
mejorar y estandarizar en el diseño del área. Además, partiendo del entorno externo 
y de las apreciaciones u observaciones de los clientes se podrán identificar aspectos 
que generan satisfacción o insatisfacción desde su experiencia con el servicio 
brindado y que permitirá desarrollar parámetros que mitiguen estas posibles fallas 
con la puesta en marcha de la propuesta.  

3.1.3 Diseño de la Muestra  

Para dar respuesta al objetivo propuesto en la presente investigación se analizó la 
situación actual de los procesos de servicio al cliente que ofrece la empresa 
EVACOL S.A.S, mediante la recolección de opiniones de sus clientes y 
colaboradores en el ámbito del nivel de satisfacción percibido por cada uno de ellos 
y sus sugerencias de cómo mejorar dichos procesos. Para obtener dicha 
información se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas tomando una 
muestra total de 80 personas a encuestar las cuales están conformadas por un 35%  
de colaboradores los cuales representan un total de 28 trabajadores encuestados, 
un 65% de clientes los cuales se subdividen dependiendo del canal por el cual son 
atendidos; diferenciando el canal mayorista que representa el 32,5% del total de 
encuestados y el canal de los clientes finales el cual representa 32,5%. Los cuales 
representan cada uno un total de 26 clientes encuestados por cada canal y los 
cuales en total suman 52 clientes.  

3.1.4 Técnicas de Recolección y Análisis de Información  

En el presente proyecto según la muestra seleccionada se realizó encuestas semi-
estructurada a los colaboradores tomando como puntos de partida el cargo que este 
representa dentro de la empresa y su punto de vista objetivo de los procesos de 
atención y servicio al cliente desde su área específica. Para conocer la percepción 
de los clientes hacia los procesos desarrollados por la empresa, se realizó 
encuestas estructuradas las cuales se desarrollaron tomando como eje central tres 
aspectos; información y solución de requerimientos, atención y desarrollo de 
estrategias a partir de opiniones y por ultimo canales de comunicación. 
Adicionalmente se realizó una entrevista no estructurada a los directivos del 
departamento de mercadeo y ventas. con el fin de conocer la situación actual de los 
procesos de atención al cliente desarrollados por la empresa. Además de buscar 
identificar los factores relevantes y por los cuales decidieron tomar la iniciativa de 
desarrollar un proyecto en el que se diseñe un área de servicio al cliente. 
Identificando de esta manera las funciones y características que estos ven 
necesarios para el diseño de esta área tomando como fuente de información los 
entornos externos e internos de los procesos y la compañía. 
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3.1.5 Fases 

Fase 1: Para el levantamiento de información y teniendo en cuenta la revisión 
documental de estudios previos relacionados con el tema, se estructuraron 
herramientas que permiten conocer de primera mano aspectos relevantes y 
prioritarios a ser tenidos en cuenta en el servicio al cliente.  

Fase 2: Una vez obtenida la información de los datos cuantitativos se realizó un 
análisis estadístico que identifico cada una de las tendencias de los grupos 
muestreados, a su vez para la información recolectada a partir de los datos 
cualitativos se realiza un análisis circunstancial encontrando los puntos claves que 
permitan identificar los mejores puntos de vista.  

Además, se ejecutó una entrevista no estructurada con los directivos del área de 
mercadeo para conocer su percepción acerca del servicio al cliente brindado 
actualmente por la por la empresa y se discutirán y plantearán funciones y 
mecanismo importantes en el desarrollo del área de atención al cliente. 

Fase 3: A partir de la información recolectada se diseñarán las funciones y 
protocolos del área de atención y servicio al cliente, para atender y dar solución a 
cada una de las solicitudes presentadas en los requerimientos de los usuarios de 
los productos. 

Fase 4: Basados en los modelos identificados en la información secundaria se 
desarrollan estándares que permitan dar respuesta efectiva a los problemas 
encontrados en las relaciones de comunicación cliente empresa. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

Para el diagnóstico de la situación actual se utilizaron diferentes mecanismos de 
recolección de información como lo son entrevistas a los directores del proyecto, 
encuestas a clientes y colaboradores. con el fin de identificar mediante la evaluación 
de la satisfacción el panorama general de los flujos de procesos y actividades 
desempeñadas por la empresa para las satisfacción de las necesidades de los 
clientes al momento de estos presentar una PQRSF (Petición, Queja, Reclamo, 
Sugerencia o Felicitación), como también conocer los intereses y motivos por los 
que la empresa EVACOL S.A.S ha tomado la iniciativa de liderar el proyecto de 
diseñar un área de atención y servicio al cliente.  

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO AL CLIENTE 

En el levantamiento de la información y la evaluación de la situación actual referente 
a la atención y servicio al cliente en  EVACOL S.A.S, se encontró que la 
organización delega en los funcionaros de ventas, calidad, cartera e inventarios la 
tarea de dar solución a los inconvenientes o solicitudes que manifiestan los clientes; 
para atender a esta asignación, los trabajadores generalmente se dividen tareas y 
casos dependiendo el asunto, en esa misma dirección la persona que resulta 
encargada debe dar solución al requerimiento del cliente.  Adicionalmente se 
encontró en el modo de operar que la empresa tiene 2 modelos de negocio 
notablemente diferenciados entre sí: el primero en la cual la empresa directamente 
se encarga de atender a distribuidores, mayoristas y puntos de venta propios, 
surtiendo sus productos en los canales grandes de distribución principalmente y el 
segundo es el  modelo franquiciado que cuenta con 44 puntos de venta manejados 
por la compañía 2 M&W S.A.S la cual a su vez pertenece al grupo empresarial y los 
dueños de la empresa bajo otra figura.  

Este esquema de funcionamiento no define procesos, seguimiento, ni tiempos de 
respuesta, entre otros; esto regularmente deriva en fallas, errores de comunicación 
y no queda registro alguno de lo sucedido, por lo que posiblemente las situaciones 
se vuelvan a presentar.  Sumado a esto es importante recordar que son 2 
compañías pero solo EVACOL S.A.S. es la encargada de dar solución y/o respuesta 
a los requerimientos de los clientes; se hace muy necesaria la estandarización de 
procesos y la centralización de información, canales y rutas, para mejorar 
continuamente el servicio que se presta a los usuarios, resaltando que las 2 
compañías representan la misma marca,  tienen la misión de dejarla muy en alto y  
hacer que los clientes se sientan cómodos y satisfechos con el servicio prestado en 
cualquiera de los dos modelos de negocio. 
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Considerando que diariamente los clientes se comunican con inquietudes que van 
desde la solicitud de catálogo de productos, servicios de la página web, el 
seguimiento a los casos de usuarios que se están desarrollando, el tema de 
aceptación y plazos de garantías, entre otros; tener el manejo del proceso 
descentralizado dificulta el levantamiento de información importante que permita 
conocer las necesidades de los clientes y el mercado de forma real y oportuna, 
además de no poder tomar medidas correctivas a productos o servicios que no 
estén generando la satisfacción esperada por los clientes. 

4.1.1 Percepción de los Colaboradores 

A continuación, se realizará el análisis de los aspectos más importantes 
recolectados en las encuestas semi-estructuradas practicadas a los colaboradores 
las cuales representan el 35% de la muestra total encuestada. En las cuales se 
buscó identificar a partir del conocimiento que estos tiene al interior de la 
organización aspectos y factores a mejorar en la atención al cliente. Inicialmente se 
expondrá la percepción que estos tienen de los procesos internos de atención al 
cliente y su nivel de aceptación de ciertas afirmaciones respecto a beneficios o 
procesos de un área responsable de estas. Permitiendo conocer de esta forma la 
situación actual de los procesos desarrollados en el servicio al cliente por parte de 
la empresa. 

Cuadro 2. Percepción Colaboradores 

Pregunta Sobresalie
nte 

Bueno 
Aceptable 

Malo 

¿Cuál es su 
percepción 
respecto a los 
procesos de 
atención y el 
servicio al cliente 
brindados por la 
empresa? 

4% 32% 46% 18% 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Concordancia 

Afirmaciones 
De 
Acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo Desacuerdo 

Un Área de 
atención y servicio 
al cliente aumenta 
la satisfacción de 
los clientes.  

79% 18% 0% 3% 

Un buen servicio al 
cliente incrementa 
el nivel de 
fidelización de 
clientes. 

97% 3% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior la percepción que tiene los 
colaboradores hacia los procesos de servicio al cliente están distribuidos de esta 
manera; malo en un 18%, aceptable en un 46%, bueno en un 32% y sobresaliente 
en un 4%, lo cual evidencia como desde el interior de la organización el personal 
considera que no es del todo eficiente el proceso que se desarrolla en la actualidad 
para dar solución oportuna a las necesidades de los clientes, ya que muchos opinan 
que no existen actualmente dichas funciones, en una cargo o área y otros 
consideran que los procesos que se realizan, no aprovechan el potencial que tiene 
la satisfacción de estas necesidades y la recopilación de esta información de 
manera interna para generar estrategias que permitan tener una mayor participación 
en el mercado.  

Adicionalmente se evidencia que los colaboradores en su mayoría (97%) están de 
acuerdo con que un área de atención y servicio al cliente significa un aumento de la 
satisfacción percibida de los clientes hacia los procesos y la imagen de la empresa. 
Estos canales generan confianza en los clientes y da herramientas claras al 
personal para manejar las situaciones que se presenten.  
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Por otra parte, en su totalidad los colaboradores consideran que el tener un buen 
servicio al cliente proporciona un vínculo entre la empresa y el cliente, el cual genera 
un mayor grado de fidelización con la marca, ya que no solo están por la calidad o 
diseño del producto sino por la experiencia, de tal forma que estos se sientan con 
todas sus necesidades satisfechas. Además, muchos de los colaboradores en la 
aplicación de las encuestas se mostraron muy interesados en el proyecto a 
desarrollar, mencionando la importancia de generar una cultura de servicio al cliente 
para que no se tome como un proceso independiente, sino que se encargue de 
formar una conexión en la empresa para que todas las áreas se alineen aun mismo 
objetivo en común que es mejorar procesos para dar de manera oportuna solución 
a las necesidades de los clientes y el mercado. Desarrollando esta de forma 
constructiva y colectiva, mostrando que toda la empresa está comprometida a 
mejorar los procesos y que no es una sola área, sino que todos participan en aportar 
ideas y estrategias a tener en cuenta para mejorar.   

4.1.2 Percepción de los Clientes 

Una vez identificada la percepción que tienen los colaboradores sobre los procesos 
de servicio al cliente, se analizó el nivel de satisfacción que tienen actualmente los 
clientes con estos procesos para poder analizar todos los aspectos que comprenden 
la satisfacción efectiva de las necesidades de los mismos. Por eso en el desarrollo 
del análisis de la situación actual se realizaron encuestas a clientes mayoristas y 
clientes finales tomando como muestra el 65% de la muestra total. Esto con el fin 
de conocer la percepción que tienen los clientes hacia el servicio brindado por la 
compañía a sus solicitudes y necesidades, buscando de esta manera conocer los 
elementos desde el entorno externo que generan inconformidad a los clientes en la 
respuesta de sus solicitudes. Pudiendo de esta manera contar con un escenario 
integral de la percepción que se tiene de los procesos brindados por la empresa, 
para de esta forma saber cuáles son los panoramas en cada uno de los canales de 
venta que está surtiendo la empresa. 

4.1.2.1 Percepción del Cliente Mayorista 

En la siguiente tabla se resaltan los resultados obtenidos por las encuestas 
realizadas a los clientes mayoristas las cuales representan el 32,5 % del total de 
encuestas realizadas en el levantamiento de información de la situación actual de 
los procesos de atención al cliente, en la cuales se tuvieron en cuenta 3 pilares 
fundamentales para conocer la percepción de procesos relacionados con el servicio 
brindado en la actualidad, los cuales fueron; difusión de información, atención a 
comentarios de clientes, desarrollo de productos con base en comentarios y canales 
de comunicación utilizados. 
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Cuadro 3. Percepción Cliente Mayorista 

Calificación 

Pregunta Sobresaliente Bueno Aceptable Deficiente 

Información de 
productos, 
descuentos y 
lanzamientos. 

56% 20% 20% 4% 

Atención 
prestada a sus 
opiniones 
respecto a 
mejoras que se 
deberían 
generar en los 
productos. 

24% 52% 8% 16% 

Desarrollo de 
productos que 
respondan a 
sus opiniones 
y necesidades 

20% 40% 16% 24% 

Canales de 
comunicación 
y seguimiento 
a las opiniones 
y solicitudes 
presentadas. 

24% 60% 8% 8% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla,  la percepción de los clientes mayoristas en 
temas de solución y difusión de información pertinente a descuentos, lanzamientos 
y problemas con las órdenes de compra,  es bueno, ya que la gran mayoría 
considera que la empresa se encarga continuamente de dar información de los 
procesos que se están atendiendo y los posibles tiempos para dar solución de 
ciertos aspectos, lo cual se resalta debido a que el 76% de la muestra se encuentra 
conforme con la atención recibida por la empresa en temas de información 
suministrada. 
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Referente a la atención prestada a opiniones, estos sienten que la empresa 
recolecta la informacion que expresan a los empleados en temas referentes a 
mejoras de productos,  caracteristicas o cambios que apuntan a aumentar  la  
percepción de beneficio de los clientes, precisamente aprovechando a su personal 
comercial como puente, como una conexión directa con el usuario, aunque aquí se 
visualiza una gran oportunidad de mejora, en la que se aumente de manera 
significativa la calificación. 

Como se evidencia en los resultados, existe una posibilidad de incrementar la 
máxima calificación pues marca un 20%, pero totalizando 60% en la escala positiva, 
con clientes mayoristas que se sienten escuchados y tenidos en cuenta en las 
etapas iniciales de información para el desarrollo de productos, pero al momento de 
realizar productos o mejoras,  las opiniones que estos dan no son tenidas en cuenta 
y se desarrollan productos sin apoyarse y tomar ideas de las necesidedes 
expresadas o el porque se dejo de lado esa observación, situaciones que llevan a 
sumar la escala negativa o desde un punto de vista diferente una herramienta que 
no fue aprovechada por la empresa. 

Por último la percepción de los clientes acerca de los medios de comunicación 
digitales utilizados por la empresa para dar conocimineto y seguimiento, obtuvo 
buenos resultados y  se aspira a invertir las calificaciones de la escala positiva 
debido a la comunicación continua y efectiva que los empleados tiene en los 
procesos de seguimiento y solución a las solicitudes u opiniones que los clientes 
tienen, ya que estos en todo momento tiene disposición para escuchar sus 
comentarios y opiniones con respecto a productos o inconvenientes que se les 
presentan con la orden de compras o en general. Cabe resaltar que la información 
y comunicación con los clientes mayoristas se desarrolla de manera continua, ya 
que periódicamente la empresa se comunica con ellos, en el inicio y en los trámites 
correspondientes a sus solicitudes, todo esto se desarrolla vía correo electrónico, 
WhatsApp y llamadas a celular o teléfonos fijo, dándoles un seguimiento oportuno 
a los datos que estos requieren y tienen personal comercial a cargo.  

4.1.2.2 Percepción del Cliente Final 

En la búsqueda de conocer el nivel de satisfacción y percepción que tienen los 
clientes finales sobre los procesos de atención al cliente brindados actualmente por 
la empresa, se tomó el 32,5% de la muestra total para realizar encuestas a los 
clientes finales. con la intensión de identificar específicamente el nivel de 
satisfacción en temas de solicitudes, atención a requerimientos y opiniones o quejas 
sobre productos o servicios recibidos en su experiencia con la marca, tiempos de 
respuesta y medios de comunicación. En la siguiente tabla se evidenciará el análisis 
de las variables mencionadas. 
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Cuadro 4. Percepción Cliente Final 

Calificación 

Pregunta 
Sobresalient
e  satisfactorio Aceptable Deficiente 

Cómo calificaría la 
atención y servicio al 
cliente brindado 

11% 48% 26% 15% 

Cumplimiento de los 
tiempos de entrega 
pactados. 

11% 15% 37% 37% 

Atención prestada a 
sus opiniones respecto 
a mejoras que se 
deberían generar. 

0% 22% 48% 30% 

Comunicación por 
medios digitales. 

0% 7% 15% 78% 

Fuente: Elaboración propia 

En la identificación de la percepción del cliente final se evidencio un cambio 
significativo en relación a los demás ámbitos investigados, en el cual se observa 
que es el sector más crítico y que tiene un nivel bajo de satisfacción en términos 
generales hacia los procesos de servicio al cliente brindados actualmente por la 
empresa, el panorama más rescatable fue que en general los clientes se sintieron 
satisfechos con la atención que recibieron al momento de realizar alguna solicitud u 
opinión a los empleados;  aunque las personas que expresaron que fue aceptable 
o deficiente,  manifestaron que al momento de comprar las personas son muy
atentas, pero al llegar por cuestiones de servicio post venta o algún reclamo del
producto sintieron que identificaban rápido que entraban al local por esta cuestión y
no se les prestaba atención rápida ni una comunicación directa hasta que los
empleados terminaran de atender a las personas que se encontraban y llegaban a
comprar. Lo cual es un aspecto a mejorar de manera rápida para evitar que
situaciones como las expresadas por algunos de los clientes encuestados, se
vuelvan a presentar y se recaiga en errores similares.
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Por otra parte, estos consideran que son muy prolongados los tiempos en los que 
se da solución o presta atención a sus solicitudes, normalmente  se redirige la 
solicitud a otras áreas o encargados y no se genera una solución efectiva que 
satisfaga en su totalidad, porque así se logre dar solución al caso,  los clientes 
quedan inconformes con el tiempo que deben esperar para poder utilizar o finalizar 
su requerimiento a la empresa, disminuyendo el nivel de  satisfacción general de los 
clientes ya que en muchas ocasiones los requerimientos de estos a consideración 
de ellos deberían tener una solución mucho más rápida y en ciertos casos, 
inmediata. 

Otro de los aspectos que consideran los clientes como un factor a mejorar es la 
recolección de información,  ya que manifestaron que en su mayoría la atención que 
les prestaban a sus solicitudes o reclamos era informal y sin tomar ningún registro 
al respecto, además de seguir presentando la misma falla después de haber 
manifestado recomendaciones o solicitudes que tenían como objetivo mejorar esa 
situación;  en algunos casos puntuales, manifestaron que la solicitud que para ellos 
tuvo solución,  con el pasar del tiempo se volvió a presentar, igual o muy similar, 
entonces seguían cometiendo el mismo error  y no se tomaban en cuenta las 
observaciones.   

Por otro lado, en la investigación de la situación actual se destaca que actualmente 
no existen medios de comunicación digital con los clientes y estos consideran que 
el seguimiento pierde frecuencia al no utilizar las herramientas digitales, ya que 
manifiestan que constantemente estos son los que deben llamar en repetidas 
ocasiones a la empresa para saber el estado se sus solicitudes o para poder 
contactar a alguien con el fin de realizar un reclamo. Además de no encontrar quien 
atienda la llamada en repetidas ocasiones o transfiriendo llamadas entre las áreas 
sin dar solución efectiva; canalizar esta información realmente aportaría al 
mejoramiento en la atención al cliente final. 

Adicionalmente en la encuesta,  se realizó una pregunta para conocer los aspectos 
que tanto los colaborados como a los clientes consideran importantes para sentirse 
satisfechos con el servicio al cliente,  a lo cual respondieron:  es muy importante 
que las personas sean amables y tengan interés en atender sus solicitudes, además 
de estar capacitados para dar respuesta a cualquier tipo de inquietudes acerca del 
producto y servicios que brinda la empresa, tener una comunicación asertiva sin 
reflejar desanimo al momento de responder las inquietudes por muy sencillas que 
sean,  dar pronta solución a los requerimientos que tiene el cliente, escuchar las 
opiniones  aspectos a mejorar, generar mayor cantidad de tallas que son más 
comerciales y generar productos confortables. 
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4.1.3 Percepción de Jefes del Departamento de Mercadeo y Ventas 

En la búsqueda de información que permita identificar la situación actual de los 
procesos atención y servicio al cliente de la empresa, se realizó una entrevista no 
estructurada con los jefes del área de mercadeo y ventas, iniciando con la jefa de 
Vetas María Ruth Tovar y siguiendo con el jefe de Mercadeo Ricardo Echavarría, 
esta entrevista se realizó con el propósito de identificar los motivos y aspectos por 
los cuales surgió la iniciativa de desarrollar este proyecto, tomando este tipo de 
entrevista para poder extraer la mayor cantidad de aspectos y factores 
determinantes para el diseño del área partiendo de las necesidades específicas 
manifestadas por los participantes de la entrevista. En el desarrollo de la entrevista 
se encontró que actualmente no cuentan con una persona que se encargue del 
servicio al cliente de manera centralizada, contando con una persona que da 
respuesta a las solicitudes de los clientes pero solo por medio de la página web, 
pero sin llevar un registro de las solicitudes que se presentan y dando solo respuesta 
en el ejercicio de su función asignada pero sin seguir un protocolo para dar 
respuesta de manera estandarizada.  

En la respuesta a las solicitudes de forma general  no se realiza ningún control o 
registro de las solicitudes y frecuencia en las que se presentan las mismas, 
desarrollando las respuestas sin ninguna centralización o protocolo que facilite el 
procesamiento y acompañamiento de la solicitud. Dando respuestas diferentes a 
cada cliente y las cuales no siguen un lineamiento claro en la atención a las 
solicitudes. 

Por otra parte, estos consideran que un encargado del servicio al cliente en el 
desarrollo de sus funciones necesita contar con los medios adecuados para 
proporcionar un servicio de calidad, teniendo a su alcance protocolos que le ayuden 
a dar respuesta a las solicitudes de forma estandarizada y con un seguimiento 
oportuno, permitiendo tener una visión clara del servicio que se brinda, además para 
dar un servicio de calidad es muy importante que esta área cuente con una 
capacitación al personal que va a encargarse de brindar el servicio, para que este 
pueda comprender las funciones y procedimientos que este debe desempeñar y 
como este debe actuar frente a las diferentes situaciones que se le pueden 
presentar en la atención de las solicitudes expresadas por los clientes, ya que esto 
mitigaría el colapso del personal o un mal manejo de situaciones.  

Adicionalmente expresaron que para ellos el crear un área de servicio al cliente es 
un paso que deben dar la organización, ya que en la actualidad la reputación y la 
satisfacción del cliente se pueden ver afectados al no tener incorporados estos 
procesos, teniendo en cuenta que esta se enfrenta a un mundo sumergido en el 
manejo constante de las redes sociales, el cual facilita una divulgación masiva y uso 
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indiscriminado del voz a voz. Instrumento que puede afectar o beneficiar la 
reputación y percepción de los consumidores hacia la marca. Por lo que contar con 
una respuesta de forma estandarizada para los clientes de la marca puede ayudar 
a incrementar la percepción de futuros clientes y mantener los clientes con los que 
ya cuenta la empresa. Además de permitir tener una visión completa de las 
necesidades de los clientes y la percepción que estos tienen hacia la compañía, 
mediante una retroalimentación orientada y acompañada por parte del área, 
pudiendo realizar a su vez un seguimiento de la percepción de los clientes 
desarrollando un servicio postventa que desarrolle lazos duraderos entre la 
empresa y los clientes que ayuden a conocer la visión que estos tienen de la 
compañía por medio de encuestas e investigaciones de mercado, el cual hasta el 
momento no ha sido desarrollado por la empresa y el cual consideran traerá muchos 
beneficios para ambas partes. 

4.1.4 Informe Agrupado de la Situación Actual de la Atención y Servicio al 
Cliente 

Teniendo en cuenta los métodos de investigación utilizados para conocer la 
situación actual de los procesos de atención y servicio al cliente, se abarcaron los 
diferentes aspecto y factores involucrados en dicho proceso. Tomando como 
fuentes de información a los jefes y colaboradores por parte del entorno interno y 
para conocer la percepción desde el entorno externo se obtuvo información de los 
clientes mayoristas y finales los cuales son los encargados de recibir el servicio por 
parte de la empresa. 

Una vez agrupados todos los aspectos y comentarios obtenidos en la investigación 
para dar claridad a la situación en la que se encuentran estos procesos. Se identificó 
que por parte del entorno externo hay diferentes comentarios y percepciones a 
mejorar, brindando un servicio aceptable en su mayoría, en el cual se resalta la 
buena gestión de los canales mayoristas, pero el cual no genere un valor agregado 
para los clientes finales. Los cuales consideran en algunos casos que la empresa 
solo está pendiente al momento de la realización de las ventas, pero no hay un 
acompañamiento a partir de la compra, además de expresar que los tiempos de 
respuesta a sus solicitudes son muy demoradas, factores que pueden mejorar si 
existe una centralización de información y un seguimiento continuo a los casos que 
generan insatisfacción a los clientes y que pueden crear una percepción negativa 
de la marca en el mercado, ya que una mala experiencia o inconformidad no 
resuelta es posiblemente perder a un cliente el cual hablara desfavorablemente de 
la marca, haciendo que un posible cliente no se sienta atraído por la compañía.  
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Una vez observada la situación externa de los procesos se resalta el  entorno interno 
en el cual se evidencia un interés continuo en mejorar la situación actual de este 
proceso, con el fin de contar con protocolos y estándares que faciliten dar una 
respuesta a las necesidades de los clientes de forma clara y centralizada, pudiendo 
dar la misma calidad de respuestas en los diferentes canales de comunicación y 
dando seguimiento a dichas solicitudes, además de resaltar la necesidad de 
desarrollar estas funciones teniendo todos los medios necesarios para dar 
respuesta oportuna. Con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes hacia el 
servicio recibido y ayudando a mejorar el voz a voz de la marca, teniendo en cuenta 
que una buena experiencia de un cliente es muy importante para un buen 
posicionamiento en el mercado. 
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5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y  SERVICIO AL 
CLIENTE 

En este capítulo se busca diseñar la estructura idónea para el área de atención y 
servicio al cliente de la empresa EVACOL S.A.S, partiendo del conocimiento de la 
situación actual del servicio ofertado por la compañía en la atención de las 
solicitudes de los clientes, permitiendo identificar los parámetros más adecuados de 
funcionalidad y alcance para los procesos que se desarrollaran  dentro del área y 
que servirán como lineamiento para el desarrollo de las funciones operativas y de 
gestión del personal. 

Por otra parte, se busca construir mediante el diseño de los parámetros necesarios 
un sistema que integre todos los procesos desempeñados por la compañía en el 
desarrollo de sus actividades económicas, con el fin de generar una cultura 
organizacional que articule e integre a los clientes en el desarrollo de todas sus 
funciones, desarrollando de esta manera una integración efectiva de los procesos y 
las relaciones con los clientes.   

5.1 OBJETIVO DEL ÁREA  

Establecer lazos fuertes con los clientes forjando una interacción constante por 
medio de escenarios que faciliten la comunicación y aumenten la satisfacción de los 
consumidores hacia las respuestas desarrolladas por la empresa a sus 
necesidades, ofreciendo un servicio de calidad y considerando las variables 
respectivas desde un enfoque constructivo que transforme la interacción cliente-
empresa en una fuente de información que permita establecer estrategias acordes 
a las necesidades expresadas por los clientes de manera oportuna, además de 
generar una trazabilidad que dé seguimiento a los requerimientos manifestados por 
los consumidores y que se deben resolver por parte de la empresa, desarrollando 
medidas adecuadas a las necesidades de los diferentes segmentos y que fomenten 
una adaptación oportuna a los cambios que se presentan en los mercados. 

5.2 ESTRUCTURA DEL ÁREA  

5.2.1 Sistema Integral de la Atención Y Servicio al Cliente 

El sistema integral diseñado para el área de atención y servicio al cliente resalta el 
funcionamiento e integración de los procesos desarrollados por la compañía en la 
respuesta a las solicitudes planteadas por los consumidores, mostrando como cada 
proceso tiene un rol determinado que cumplir internamente en este sistema. 
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Este sistema destaca la importancia de tener conciencia y crear una cultura 
organizacional en la que todos los colaboradores entiendan el funcionamiento y 
propósito que estos tienen en dentro del sistema, siendo estos factores claves para 
poder brindar un servicio uniforme y satisfactorio para los clientes, puesto que todos 
los procesos intervienen de forma directa o indirecta en el desarrollo de las 
funciones operativas del área y son fundamentales para una integración efectiva del 
área; además, este diseño permite evidenciar a los departamentos y a las diferentes 
partes interesadas, como se busca integrar la cultura organizacional en función del 
cliente, de forma que esta se enfoque en el mejoramiento continuo de los procesos 
brindados por la compañía, pero desarrollándola de forma constructiva y en la cual 
todos aporten ideas que ayuden a mejorar la percepción de la marca en el mercado. 

Figura 8. Sistema Integral de Atención y Servicio al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la figura anterior, todos los procesos brindados por la empresa 
están contemplados en el sistema, ya que se busca resaltar el rol de las diferentes 
partes en los procesos y funciones del área. Evidenciando como cada proceso es 
una pieza fundamental para el funcionamiento óptimo de este servicio. El cual busca 
incrementar la satisfacción de los clientes con la marca. 

Encargándose cada departamento de generar una comunicación efectiva y gestión 
de procesos en caso de que se requiera de algún colaborador específico para dar 
respuesta a las solicitudes de los clientes, además de ser fundamentales para el 
desarrollo de estrategias que ayuden a un mejoramiento continuo de los procesos 
ofrecidos a los clientes de la empresa con el fin de incrementar la satisfacción y 
percepción de la marca.  

5.2.2 Organigrama 

Figura 9. Departamento de Mercadeo y Ventas con Atención + Servicio al 
cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura anterior se modificó el organigrama de la 
compañía EVACOL S.A.S, evidenciando el cambio realizado en el departamento de 
Mercadeo y Ventas en el cual se aumentó un cargo de Coordinador, este cargo 
representa el área de atención y servicio al cliente la cual fue diseñada según las 
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necesidades específicas expresadas por la compañía en relación a las dimensiones 
requeridas y que se ajustan de manera satisfactoria a sus solicitudes.  

Este diseño se realizó centralizando los procesos en un Coordinador que direcciona 
las solicitudes expresadas por los clientes, sirviendo como eje central del área y 
haciendo la asignación interna, control y seguimiento adecuado a los casos;  
además, se resalta el nivel jerárquico en el que se encuentra este cargo dentro del 
organigrama de la compañía, mostrando su rol operativo y de gestión en el 
departamento, entendiendo que responde a los jefes de este y a su vez dando 
información a la alta dirección de la compañía. 

5.3 PRESUPUESTO DEL CARGO 

Cuadro 5. Presupuesto del cargo 

INVERSIÓN 

INSUMOS FÍSICOS 

CONCEPTO VALOR 

Escritorio  $      169.900 

Silla  $      299.900 

Papelería ( ordenadores, basurero, etc…)  $      100.000 

Computador  $   1.779.000 

Regulador  $        89.900 

Teléfono  $        99.900 

Celular  $      639.990 

TOTAL  $   3.178.590 
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Cuadro 5. (Continuación) 

 COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO  MENSUAL  ANUAL  

Salario personal   $ 1.502.448   $ 18.029.373  

Plan de datos   $      61.900   $      742.800  

Block de hojas  $      30.000   $      360.000  

TOTAL   $ 1.594.348   $ 19.132.173  

INVERSIÓN ANUAL  

TOTAL  $ 22.310.763  

Fuente: Elaboración propia 

Para construir la cuadro de presupuesto se realizó una cotización de los insumos 
necesarios para la implementación del área de servicio al cliente que se adecue a 
las necesidades particulares de la empresa EVACOL S.A.S, tomando como 
referencia insumos físicos para el desarrollo de las funciones del personal y el 
salario fue planteado mediante una conversación con los jefes del departamento de 
mercadeo y ventas.  

El monto total de la inversión es de  $ 22´310.763 valor que representa la 
implementación y funcionamiento del área durante un periodo de un año. En este 
valor se resalta la inversión inicial la cual representa el 21% de este monto y que en 
pesos se expresa como $ 4´772.938. a partir del segundo mes y en adelante el 79% 
restante del monto seria los costos y gastos del funcionamiento operativo del área 
los cuales representan los $17´537.825 restantes de la inversión total. 

Este presupuesto se realizó en el año 2020, por lo que los precios en la 
implementación pueden variar dependiendo de la gama de los insumos y la inflación 
de los precios en el año o período a implementar este diseño. 
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5.4 CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL 

5.4.1 Perfil de Cargo 

Cuadro 6. Perfil de Cargo 

DOCUMENTO DE EMPRESA

DESCRIPCION DE CARGO DE 
COORDINADOR DE ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

CODIGO: P1-MV-02 
PAGINA 1  DE 4 
EDICION: 1 

Nombre del cargo Coordinador de atención y servicio al 
cliente  

Área específica Servicio al cliente 
Departamento Mercadeo y Ventas 
Nombre de los cargos bajo su 
responsabilidad 

N/A 

Número de personas con el mismo 
cargo 

N/A 

Cargo del Jefe Inmediato Director de mercadeo y ventas 
Edad 21-45
Género Indiferente 
Estado Civil Indiferente 
Otros N/A 

Conocimientos 

Educación Técnico o tecnólogo en carreras 
administrativas, preferiblemente en 
mercadeo o administración. Excel 
intermedio. 

Experiencia 2 años de experiencia en ventas y 
análisis de la información, con 
conocimiento en procesos productivos, 
gestión de calidad y atención al cliente. 

Complejidad Manejo de paquete office, Excel 
intermedio, manejo de software y bases 
de datos relacionadas con el CRM o 
gestión de clientes. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Responsabilidad 
 

 Continúa alimentación de bases 
de datos con la información 
proporcionada por los clientes. 

 
 Generación de informes acerca 

de los problemas y solicitudes que 
se presentan con mayor 
recurrencia los clientes. 

 
Condiciones de Trabajo 

Riesgos Ergonómicos y físicos en los 
desplazamientos. 

Elementos de protección personal N/A 
Jornada laboral La designada por el director de 

mercadeo 
Requisitos de Índole Personal 

 Persona con capacidad de liderazgo. 
 Trabajo en equipo. 
 Comunicación asertiva. 
 Capaz de proponer y adaptarse a los cambios. 
 Paciente, tolerante y con capacidad de escucha.  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.1 Objetivos del Cargo  

 Atender al cliente de manera acertada, logrando que este sienta satisfecho, con 
sus necesidades cubiertas, evaluando y dando oportuna respuesta a las PQRSF, 
garantizando respuesta, satisfacción; cumpliendo los requisitos legales y 
reglamentarios.  

 Recopilar y aclarar información tanto para la empresa como para los clientes  
generando una comunicación efectiva que permita relaciones positivas, además de 
trabajar activamente en la recolección de datos primarios en investigaciones de 
mercado a solicitud de la compañía. 
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5.4.1.2 Alcance 

Inicia con el estudio y evaluación de las solicitudes generadas por los clientes, 
clasificándolas de forma que se dé claridad de los aspectos a resolver y a qué 
departamento específico pertenece dicha solicitud, determinando el tipo de 
respuesta que se dará a la solicitud y los procesos por los cuales debe pasar antes 
de ser respondida, dando un seguimiento continuo y oportuno en cada caso. 
Además de encargarse de mantener informando al cliente acerca del estado en el 
que se encuentra su solicitud. 

Adicionalmente en el desarrollo de sus obligaciones, se encargará de servir de 
recolector y almacenador de información de fuentes primarias, obtenidas por medio 
de encuestas a los clientes en investigaciones de mercado realizadas. 

5.4.2 Funciones del Personal 

5.4.2.1 Planear 

 Planificar el cronograma de retro alimentación mensual según la información
recogida en el desarrollo de sus funciones con el fin de dar conocimiento de la
situación actual de cada departamento en temas de atención a solicitudes y tiempos
de respuesta.

 Organizar la información suministrada por los clientes según el área y nivel de
criticidad de las PQRS.

 Diseñar propuestas y estrategias que permitan aumenten el valor agregado al
servicio brindado por la empresa.

 Estructurar investigaciones de mercado que permitan conocer la percepción de
los clientes de la marca. (a solicitud de sus superiores).

5.4.2.2 Hacer 

 Saluda de manera formal al cliente antes de abordarlo con temas de venta,
garantías o inquietudes, manifiesta de manera clara su nombre, el nombre de la
empresa y su disposición de servirle.
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 Atiende los clientes vía telefónica, por medio de correos, redes sociales o por la 
página web. 

 Promociona información de todos los productos del portafolio entre los clientes. 

 Ofrece de manera permanente información solicitada por el cliente. 

 Registra las PQRSF de los clientes, detallando todas las condiciones necesarias 
para dar solución a la misma. 

 Dar respuesta a la solicitud y/o realiza seguimiento del estado de la misma hasta 
su terminación.  

 Informa al cliente del estado de su solicitud y llena un formato acerca de la 
satisfacción del servicio. 

 Retroalimenta a cada área acerca de las solicitudes que se presentan con mayor 
recurrencia por parte de los clientes, generando reportes y recomendaciones con 
respecto a los criterios de los clientes sobre los productos o servicios prestados por 
EVACOL. 

 Generar mecanismos de medición que permitan identificar la gestión operativa y 
la efectividad de la misma. 

 Realizar investigaciones del mercado para conocer la percepción real de los 
consumidores de la marca.  

5.4.2.3 Verificar  

 Verifica que todas sus transacciones estén debidamente registradas en el 
sistema y que su proceso esté dando el resultado esperado. 

 Verifica la solución de las solicitudes y la satisfacción del cliente con la misma.  

 Verificar el grado de satisfacción de los clientes con la respuesta a su solicitud. 
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 Verificar que la base de datos este actualizada.

 Verificar que se desarrollen mejoras continuas a procesos que no generan
satisfacción a los clientes.

5.4.2.4 Actuar 

 Informar al Jefe inmediato cualquier anomalía que pueda presentar en el
desarrollo de sus funciones.

 Direccionar estrategias para corregir la anomalía.

 Desarrollar estrategias para aumentar la satisfacción de los clientes con el
servicio brindado.

 Generar acciones correctivas (en caso de ser necesarias).

5.5 PROYECCIÓN ESPERADA DE PQRSF 

En el siguiente cuadro se realizó un proyección de PQRSF a los cuales 
posiblemente el coordinador de atención y servicio al cliente puede enfrentarse en 
el desarrollo de sus funciones, representando un escenario hipotético. Ya que 
actualmente no existe un registro del volumen de solicitudes recibidas por lo que no 
se pude medir el impacto que se espera en relación al panorama actual. 

Cuadro 7. Proyección PQRSF Esperado 

Proyección de PQRSF 

Puntos de Venta 52 

PQRSF mensual por Punto de Venta 4 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Proyección de PQRSF Puntos de Venta  

Periodo de 
Tiempo  

PQRSF por Punto de 
Venta  

Total PQRSF en puntos de 
venta  

Mes 4 208 

Trimestre 12 624 

Semestre 24 1248 

Año  48 2496 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior cuadro se evidencia la proyección del volumen de PQRSF esperado 
en el desarrollo de las funciones del personal del área. Teniendo en cuenta los datos 
recolectados en el levantamiento de la información de la situación de los procesos 
de servicio al cliente y conocimientos propios adquiridos en el desarrollo del 
presente proyecto. 

5.6 PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL CLIENTE PROPUESTO PARA EVACOL S.A.S 

La atención al cliente debe estructurarse en parámetros orientados a la satisfacción 
de los consumidores de la marca, con el objetivo de crear una relación que a largo 
plazo traiga beneficio mutuo para las partes, posibilitando respuestas eficaces y 
oportunas. 

Con estos procedimientos se pretende abordar el servicio al cliente de forma 
complementaria, teniendo en consideración el entorno externo como una fuente de 
información que fomente la búsqueda continua de mejoras al interior de la 
compañía,  generando así sincronía en los procesos desarrollados y los esperados 
por los clientes, permitiendo que la información fluya de manera efectiva y pudiendo 
brindar una respuesta oportuna que incremente  la sensación de calidad en el 
servicio. 
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5.6.1 Flujograma Proceso de Atención y Servicio al cliente 

Figura 10. Flujograma de Atención y Servicio al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

La figura anterior ilustra los procesos fundamentales por los que deberán transitar 
las diferentes solicitudes de los clientes, permitiendo a los colaboradores entender 
los trámites que deben pasar las solicitudes antes de dar respuesta. Siguiendo esta 
figura y teniendo en cuenta las clasificaciones, medios de recepción y procesos por 
los que deberán ser sometidas las solicitudes.  
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5.6.2 Proyección de Capacidad de Respuesta a PQRSF 

Figura 11. Proyección de Capacidad de Respuesta a PQRSF 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se observa una proyección y estimación de los tiempos de 
respuesta esperados en la solución de una PQRSF, como también el tiempo laboral 
representado y convertido a minutos laborales mensuales. Medida necesaria para 
realizar el cálculo y proyección de la cantidad de solicitudes que alcanzará a tramitar 
y responder teniendo en cuenta las actividades agrupadas que debe desempeñar 
en todo el procesamiento de cada solicitud. Resaltando una capacidad de respuesta 
proyectada de 216 solicitudes mensuales en el desarrollo de sus funciones. 

Viendo este panorama hipotético y tomando como referencia los datos obtenidos en 
el Cuadro 7 del presente proyecto, el resultado de la comparación de la proyección 
de PQRSF recibidas en el período de un mes 208 y la capacidad de respuesta 

# Actividades Tiempo en Minutos 

1
Recepción y Análisis de 
PQRSF 5 Horas laborales diarias 8

2

Identificación y 
Clasificación de la 
solicitud

5 Horas laborales semanales (L-V)
40

3

Informa al cliente el tiempo 
de respuesta estimado y 
solicita aprobación de 
tratamiento de datos.

5 Minutos laborales semanales (L-V)

2400

4

Direcciona la solicitud 
mediante la orden de 
atención 

10 Minutos laborales mensuales 10800

5
Verifica el estado de la 
solicitud 5

6
Da respuesta y mide la 
satisfacción de la misma 10 Minutos laborales mensuales 10800

7

Registra el informe del 
caso y lo guarda en la 
base de datos 

10 Minutos por tramite de cada PQRSF 50

50
Capacidad de Respuesta 

Mensual 
216

PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE RESPUESTA MENSUAL 

Total 

Proyección Capacidad de Respuesta 

PROCESO DE ATENCIÓN PQRSF
TIEMPO LABORAL



69 

mensual esperada que refleja la presente figura con un valor de 216, se evidencia 
la capacidad de dar tramites a las peticiones estimadas.  

5.6.3 Clasificación de las Respuestas 

Cuadro 8. Clasificación de Respuestas 

Clasificación Tiempo de respuesta 

Respuesta Inmediata El mismo día o en un período de 1 a 2 
días desde el ingreso de la solicitud.   

Respuesta Postergada En un período de 7 a 15 días desde el 
ingreso de la solicitud. 

Respuesta Improcedente Se informará la no procedencia de la 
solicitud el mismo día o en un período 
de 1 a 3 días desde el ingreso de la 
solicitud. 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3.1 Respuesta Inmediata: 

 Para dar respuesta de manera inmediata a aquellas solicitudes, peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones, estas deben ser de carácter
informativo o de rigurosidad baja. En las cuales la respuesta no dependa de la
realización de procesos en otras áreas de la compañía y se puedan desarrollar por
el conocimiento del personal encargado del servicio al cliente.

 En el desarrollo de la respuesta en ninguna circunstancia se deben proporcionar
conceptos u percepciones de índole personal.

 Estas respuestas deberán ser atendidas en la misma llamada o en un período
de 1 a 2 días desde el ingreso de la misma.
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5.6.3.2 Respuesta Postergada: 

 Son aquellas solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 
felicitaciones que requieran buscar documentación en los archivos, análisis o 
investigación para poder dar una respuesta adecuada, o las cuales deben ser 
atendida por un departamento específico y la cual se deberá pasar por distintos 
procesos en el desarrollo de la misma. 

 Al momento de identificar la respuesta se le informará al cliente el motivo por el 
cual su respuesta no se desarrollará de forma inmediata. 

 Se le darán a conocer al cliente los tiempos de respuesta que puede tardar su 
solicitud estableciendo un periodo de 7 a 15 días, siguiendo primordialmente los 
tiempos establecidos por la normativa local para la respuesta de su requerimiento.  

5.6.3.3 Respuesta Improcedente: 

 Son aquellas solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias las cuales 
no pueden ser desarrolladas por la empresa, debido a reglamentos pre-establecidos 
por la compañía y que están alineados al cumplimiento de la legislación local.  

 Al momento de informar al cliente que dicho requerimiento no puede ser 
desarrollado por la compañía, se le informará los motivos por los cuales la compañía 
no puede dar solución del mismo. 

 Se debe informar la no procedencia de la solicitud el mismo día o en un periodo 
de 1 a 3 días desde el ingreso de la solicitud. 

5.6.4 Características de Informe del Caso.  

 Cuando se recibe una petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, se debe 
dar inicio al informe de atención, donde se debe indicar la fecha, hora y ciudad en 
la que se realizó la solicitud, seguido de la información del solicitante; nombres y 
apellidos con el documento de identificación.  

 Al inicio del informe se debe identificar y clasificar el tipo de respuesta que va a 
ser asignado al caso, describiendo los aspectos más relevantes expresados por el 
cliente y permitiendo de esta forma la clasificación ya asignada por los protocolos 
del área. 
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 Si se presenta una respuesta postergada se debe identificar el departamento 
encargado de dar respuesta, cargo y el nombre de la persona asignada a dar 
respuesta a la solicitud. 

 Una vez respondida la solicitud expresada por el cliente se debe indicar la 
contestación, fecha, hora y el medio en el que se dio respuesta. 

 Se debe verificar que la respuesta que se emite al cliente satisface en su 
totalidad las expectativas para dar cierre a ese proceso. 

 Si la respuesta no cumple con las expectativas del cliente, debe describir los 
puntos expresados por el mismo y resaltar las inconformidades que este presenta. 

 Indicará que dicha solicitud deberá volver a pasar por los procesos para brindar 
la respuesta esperada por el cliente. Además, deberá esperar a que se brinde la 
respuesta apropiada para dar cierre al caso, volviendo a señalar la fecha y hora de 
la respuesta. 

 Se debe adjuntar la orden de atención dada al encargado de dar respuesta de 
dicha solicitud y el formato de P, Q, R, S, F. En caso de que se tengan.    

5.6.5 Protocolos de Atención y Servicio al cliente Propuestos para EVACOL 
S.A.S. 

Los procedimientos y metodologías a utilizar para el servicio al cliente se deben 
articular a los diferentes medios de comunicación e interacción entre la empresa y 
el cliente, debido a que cada uno de estos se diferencia en gran medida por el tipo 
de requerimiento y la urgencia del mismo, por lo que estandarizar y consolidar un 
servicio íntegro y estructurado para cada uno de los canales permitirá incrementar 
la satisfacción percibida en la atención a los clientes. 

5.6.5.1 Atención Telefónica 

 Atención Telefónica a Cliente Final  

 Se debe contestar la llamada antes que suene el tercer timbre.  
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 Saludar de manera amable iniciando con un “Buenos días o tardes EVACOL 
S.A.S, seguido de su presentación (nombre), ¿con quién tengo el gusto de hablar?”. 

 Una vez establecido el nombre del cliente, debe registrarlo en el sistema y 
preguntara si este desea proporcionar su correo electrónico o número telefónico y 
número de cédula, para el tratamiento de datos y poder informarle del estado de su 
solicitud o información de productos y descuentos. 

 Una vez aceptado o no el tratamiento de datos, se dirigirá como Señor o Señora 
antes que el nombre del cliente y le preguntará ¿en qué puedo ayudarle? 

o Si el cliente acepta el tratamiento de datos se le informará que en el trascurso 
de la llamada le llegará a su correo electrónico un link para que este autorice a la 
empresa a el tratamiento de sus datos personales. 

o En caso de que este no esté interesado seguirá el protocolo. 

 Debe escuchar atentamente la necesidad del cliente, registrando en el informe 
los aspectos más relevantes.  

 Esperar a que el cliente termine de hablar antes de realizar cualquier comentario, 
de forma que este exprese toda la situación que presenta sin interrupciones.  

 Analizar si la situación que está siendo expresada por el cliente, determinando 
si la compañía puede dar respuesta a la misma.  

 Una vez el cliente termine de expresar su situación se informará si su solicitud 
puede ser atendida por la empresa.  

 En el caso de que la solicitud no pueda ser resuelta por la empresa, se le 
informará de forma amable cuales son los motivos por los que no se puede atender 
su solicitud.  

o Si el cliente está insatisfecho por la no atención de su solicitud se informará, se 
lo escuchará de forma atenta y cordial, permitiendo que se exprese y tomando nota 
de las apreciaciones que proporcione.  
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o Una vez terminada se registrarán dichas observaciones en el informe y se dará 
cierre al mismo. 

 Si se puede dar respuesta a la solicitud, informar de manera completa los 
detalles de la misma y comunicar el siguiente paso de la misma. 

 Si se debe poner en espera la llamada, explicar al cliente el motivo por el cual 
estará en espera y se le expresará el tiempo que tendrá que esperar. 

 Antes de poner en espera la llamada, solicitar permiso del cliente para hacerlo. 

 Si el tiempo de espera va a ser prolongado, ofrecerle la opción al cliente de 
devolverle la llamada después o permanecer en la línea.  

 Una vez el cliente haya aceptado esperar, se retomará la llamada cada cierto 
tiempo con el fin de informar cómo va la respuesta de su solicitud. 

 Una vez se retome de manera definitiva la llamada se le agradecerá al cliente 
por la espera y se disculpara por la demora si el tiempo fue mayor al expresado 
anteriormente.  

 Si la solicitud del cliente no se puede responder de manera inmediata, se 
explicaran los motivos por los que se demorara su solicitud y se le informará el 
periodo que podría tardar su solicitud en tener respuesta.  

 Una vez informado al cliente se le solicitará que comunique esta P, Q, R, S, F 
por correo electrónico. Señalando que puede descargar el formato desde la página 
web y expresando el correo de atención y servicio al cliente al cual debe enviar el 
correo. 

  Ya entendido esto se le recordará que por medio del correo se le informará el 
estado de su solicitud. 

 Verificar si el cliente está satisfecho con la información y preguntar si hay algo 
más en lo que se lo pueda ayudar. 
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 Si el cliente no manifiesta nada, preguntar si este podría responder una pequeña 
encuesta acerca del servicio recibido y preguntar si este tiene alguna sugerencia 
para la empresa. 

  Despedirse de manera cordial, dejando que el cliente sea quien cuelgue la 
llamada. 

 Una vez finalizado el contacto detallar el informe y dar cierre al mismo. 

 Atención Telefónica a Cliente Mayorista 

 Se debe contestar la llamada antes que suene el tercer timbre.  

 Saludar de manera amable iniciando con un “Buenos días o tardes EVACOL 
S.A.S, seguido de su presentación (nombre), ¿con quién tengo el gusto de hablar?”. 

 Una vez establecido el nombre del cliente, debe registrarlo en el sistema y 
preguntara si este desea proporcionar su correo electrónico o número telefónico y 
número de cédula, para el tratamiento de datos y poder informarle del estado de su 
solicitud o información de productos y descuentos. 

o Si el cliente acepta el tratamiento de datos se le informará que en el trascurso 
de la llamada le llegará a su correo electrónico un link para que este autorice a la 
empresa a el tratamiento de sus datos personales. 

o En caso de que este no esté interesado seguirá el protocolo.  

 Una vez aceptado o no el tratamiento de datos, se dirigirá como Señor o Señora 
antes que el nombre del cliente y le preguntará ¿en qué puedo ayudarle? 

 Escuchar atentamente la necesidad del cliente, registrando en el informe los 
aspectos más relevantes. 

 Esperar a que el cliente finalice de hablar antes de realizar cualquier comentario, 
de forma que este exprese toda la situación que presenta sin interrupciones.  
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 Analizar si la situación que está siendo expresada por el cliente, determinando 
el área encargada de dicha solicitud. 

 En el caso de que la solicitud no pueda ser resuelta por la empresa, se le 
informará de forma amable cuales son los motivos por los que no se puede atender 
su solicitud.  

o Si el cliente está insatisfecho por la no atención de su solicitud se informará, se 
lo escuchará de forma atenta y cordial, permitiendo que se exprese y tomando nota 
de las apreciaciones que proporcione.  

o Una vez terminada la llamada se registrará, codificará e iniciará el proceso. 

 Si se debe transferir la llamada a otra área, pedirle al cliente que espere en la 
línea mientras se reubica su solicitud con el funcionario encargado. 

 Una vez informado el cliente, se marca la extensión respectiva. esperar a que el 
encargado de dicha extensión conteste con el fin de informarle que se va a transferir 
una llamada del “Sr. o Sra. nombre de la persona”.  

 Expresando un resumen de la solicitud por la que está llamando y se le transfiere 
la llamada, se debe verificar primero que esté alguien en la extensión con el fin de 
no dejar al cliente esperando en la línea y que este no encuentre respuesta.  

 En caso de que no sea atendida la llamada en la extensión, debe retomar la 
llamada informando que en ese momento no se encuentra la persona encargada y 
solicitarle de manera amablemente un correo electrónico o número de contacto, en 
caso de que este no accediera a el tratamiento de datos, si por el contrario si accedió 
se le informará que por esos medios se le contactara por el encargado de dar 
respuesta a su solicitud. 

 Verificar si el cliente está satisfecho con la información y preguntar si hay algo 
más en lo que se lo pueda ayudar. 

 Si el cliente no manifiesta nada, preguntar si este podría responder una pequeña 
encuesta acerca del servicio recibido y preguntar si este tiene alguna sugerencia 
para la empresa. 
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  Despedirse de manera cordial, dejando que el cliente sea quien cuelgue la 
llamada. 

 Si la llamada no fue atendida por el respectivo encargado, debe informarle y 
comprobar que la llamada sea devuelta. 

 Una vez realizado esto se debe detallar el informe, indicando todos los detalles 
y dar cierre al mismo. 

5.6.5.2 Atención Virtual 

La sección de atención virtual corresponde a un grupo de canales de comunicación 
tecnológicos entre los clientes y la empresa, los cuales se agrupan en la categoría 
debido a su contenido informático y de carácter virtual. Cada canal se diferencia en 
gran medida de los demás ya que en cada uno de estos se debe proceder de 
diferente forma y se deben tener en cuenta factores particulares de cada medio de 
comunicación para la respuesta de las solicitudes y requerimientos presentados.  

 Correo Electrónico 

 Todas las solicitudes recibidas deben ser respondidas por medio del correo 
institucional. 

 Se debe analizar la solicitud para determinar si se puede dar respuesta a la 
solicitud y que tipo de respuesta se le asignara al caso.  

 Una vez identificado el tipo de respuesta se le informará al cliente por este medio, 
los parámetros de cada uno de los tipos de respuesta. 

 En el asunto debe colocar con claridad el tema del que se trata la solicitud del 
cliente. 

 En el espacio “Para” se debe seleccionar o digitar el correo de la persona que 
realizo la solicitud o destinatario. 
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 En el caso de que la solicitud no pueda ser resuelta por la empresa, se le 
informará de forma amable cuales son los motivos por los que no se puede atender 
su solicitud.  

 Si es una respuesta postergada se debe realizar un correo a el área encargada 
manifestando un resumen y adjuntando la orden de atención de la solicitud. Al 
cliente por otra parte se le enviara un correo informando los parámetros y días que 
puede tardar la respuesta a su solicitud. 

 Al digitar la respuesta esta debe realizarse en tercera persona, empezando con 
frases como “Según la solicitud presentada en la fecha…” O “Respondiendo a la 
solicitud expresada en la fecha……”  

 Tener en cuenta que la respuesta debe realizarse de forma muy puntual y 
concreta, evitando extender la respuesta y dar información innecesaria, con el fin 
de que este sea de fácil entendimiento. 

 Evitar enviar textos extensos o que contengan mayúsculas y negrillas (utilizar en 
casos estrictamente necesarios), que excedan el espacio visible de un monitor. 

  En caso de tener que dar respuesta a los clientes con algún archivo adjunto, 
enviar en formatos que sean de fácil acceso y que la mayoría de softwares los pueda 
leer. 

 En la parte inferior se debe insertar el link de la encuesta de satisfacción del 
servicio y solicitud de tratamiento de datos, solicitando amablemente la respuesta 
de la misma, con el fin de identificar aspectos y sugerencias que este considera se 
pueden mejorar en el servicio y los procesos de la compañía. Además de permitir a 
la empresa enviar información de productos y descuentos o estado de las solicitudes 
presentadas. 

 Finalizado este proceso, en la parte inferior del correo debe aparecer el nombre 
de la persona que recibió y dio respuesta a la solicitud expresada por el cliente, 
especificando el cargo, numero de contacto y extensión, correo electrónico, nombre 
y firma.  
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 Una vez realizado estos pasos, debe revisar que toda la información expresada 
en el correo sea correcta y acorde a los parámetros estipulados, evitando generar 
una mala impresión del cliente.  

 Una vez revisado todo, procede a “Enviar” 

 Una vez enviado, ubicar el correo en el mes y área correspondiente, además de 
poner la respectiva nota para identificar el tipo de respuesta y el área encargada.  

Recomendaciones 

 El correo institucional solo debe utilizarse con fines laborales 

 La respuesta a cualquier solicitud debe darse de manera formal y enviada por el 
correo institucional, con el fin de cumplir con los mecanismos de control de las 
solicitudes. 

 Chat 

 Atender el chat de manera oportuna y evitando que los clientes esperen de 
manera prolongada. 

 Las respuestas de las solicitudes deben realizarse según el orden de llegada.  

 Cuando se atienda un chat, Saludar de manera amable iniciando con un “Buenos 
días o tardes EVACOL S.A.S, seguido de su presentación (nombre), ¿con quién 
tengo el gusto de hablar?”.  

 Una vez establecido el nombre del cliente, dirigirse como Señor o Señora antes 
que el nombre del cliente y preguntar ¿en qué puedo ayudarle? 

 Leer atentamente la necesidad del cliente, registrando en el informe los aspectos 
más relevantes.  
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 Esperar a que el cliente finalice de informar su situación antes de realizar
cualquier comentario, de forma que este exprese toda la situación que presenta sin
interrupciones.

 Una vez el cliente haya realizado la solicitud, se analiza y determina qué tipo de
respuesta se debe dar, en caso de necesitar ampliar la descripción de la solicitud,
informar al cliente y solicitar que comunique este requerimiento vía correo
electrónico. En la respuesta del mismo adjuntar al final el número de contacto y
correo al cual este debe dirigirse.

 Una vez analizada debe verificar que la información sea la correcta, confirmando
los apuntes indicados en el informe al cliente, para cerciorarse de que haya sido
entendida correctamente la solicitud.

 Ya confirmada la solicitud, proceda a buscar la información y detalles necesarios
para dar respuesta al cliente, solicite amablemente al cliente esperar un momento.

 En el caso de que la solicitud no pueda ser resuelta por la empresa, se le
informará de forma amable cuales son los motivos por los que no se puede atender
su solicitud.

 Si se puede dar respuesta y es encontrada ya la información, se procede a dar
respuesta a la solicitud teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

o Debe escribir mediante frases cortas y de fácil comprensión. Si la respuesta es
larga, dividirla en párrafos cortos.

o Verificar en todo momento la ortografía y uso de mayúsculas.

o No perder la comunicación con el cliente mucho tiempo, si está tardando en
encontrar la información. Debe informar al cliente la situación.

o No utilizar emoticones ni signos de exclamación. Ya que estos trasmiten
informalidad y falta de seriedad en la conversación.
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 Si la solicitud de cliente no se puede responder de manera inmediata, se 
explicará los motivos por los que se demorara su solicitud y se le informará el 
periodo que podría tardar su solicitud en tener respuesta.  

 Una vez informado al cliente se le preguntara si este desea proporcionar su 
correo electrónico o número telefónico y número de cédula, para el tratamiento de 
datos y poder informarle del estado de su solicitud o información de productos y 
descuentos. 

 Si el cliente acepta el tratamiento de datos se le informará que en el trascurso 
de la llamada le llegará a su correo electrónico un link para que este autorice a la 
empresa a el tratamiento de sus datos personales 

o En caso de que este no esté interesado seguirá el protocolo.  

 Verificar si el cliente entendió la respuesta y si está satisfecho con la información. 
Además, preguntar si hay algo más en lo que se lo pueda ayudar. 

 Si el cliente no manifiesta nada, preguntar si este podría responder una pequeña 
encuesta de satisfacción del servicio, solicitando amablemente la respuesta de la 
misma, con el fin de identificar aspectos y sugerencias que este considera se 
pueden mejorar en el servicio y los procesos de la compañía.  

 Una vez finalizado el contacto detallar el informe y dar cierre al mismo. 

 Redes Sociales 

 Las respuestas de las solicitudes deben realizarse según el orden de llegada.  

 Leer atentamente la necesidad del cliente, analizando y determinando qué tipo 
de respuesta se puede dar.  

 En el caso de que la solicitud no pueda ser resuelta por la empresa, se le 
informará de forma amable cuales son los motivos por los que no se puede atender 
su solicitud. 
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 Si la respuesta se puede dar de forma inmediata, debe recordar estos 
parámetros;  

o Debe escribir mediante frases cortas y de fácil comprensión. Por ningún motivo 
extender los párrafos.  

o Verificar en todo momento la ortografía y uso de mayúsculas. 

o No utilizar emoticones ni signos de exclamación. Ya que estos trasmiten 
informalidad y falta de seriedad en atención a las solicitudes o comentarios. 

o No divulgar información personal del cliente en la respuesta publica de la misma, 
debe realizarse de forma privada en caso de ser una solicitud puntual del cliente. 

 En caso de clasificarse como una respuesta postergada o necesitar ampliar la 
descripción de la solicitud, informar al cliente y solicitar que comunique este 
requerimiento por correo electrónico. En la respuesta del mismo adjuntar al final el 
número de contacto y correo al cual este debe dirigirse. 

 Verificar si el cliente entendió la respuesta y si satisfecho con la información. 
Además, preguntar si hay algo más en lo que se lo pueda ayudar. 

 Si el cliente no manifiesta nada, preguntar si este podría responder una pequeña 
encuesta de satisfacción del servicio y solicitud de tratamiento de datos, solicitando 
amablemente la respuesta de la misma, con el fin de identificar aspectos y 
sugerencias que este considera se pueden mejorar en el servicio y los procesos de 
la compañía. Además de permitir a la empresa enviar información de productos y 
descuentos o estado de las solicitudes presentadas. 

 Si el cliente acepta el tratamiento de datos se le informará que en el trascurso 
de la llamada le llegará a su correo electrónico un link para que este autorice a la 
empresa a el tratamiento de sus datos personales 

 Una vez finalizado el contacto detallar el informe y dar cierre al mismo. 
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5.6.5.3 Atención a Personas Alteradas 

En muchos de los casos los clientes que presentaran alguna petición, queja, 
reclamo o sugerencia llegaran de forma alterada debido a inconformidades y 
desinformación. Por lo que en estos casos se debe proceder de diferente manera y 
sin dejarse llevar por el comportamiento del cliente, actuando en todo momento de 
la siguiente manera;  

 Debe dejar que el cliente se exprese hasta terminar, escuchando de forma atenta 
y sin interrumpir o discutir con él.  

 En todo momento debe mantener una actitud amable y no molestarse por la 
forma en la que se expresa el cliente. 

 No calificar su estado de ánimo, ni pedirle que se calme, dejar que este se 
desahogue y se calme de forma natural y a interpretación del mismo. 

 No involucrarse en la situación de manera personal.  

 No perder el control, cuidando en todo momento su tono de voz y la manera en 
la que se expresa  

 En el dialogo usar expresiones empáticas y que permitan que el cliente sienta 
una atención respetuosa. Usando frases como “lo entiendo”, “tiene razón”, etc. 

5.7 MECANISMOS DE MEDICIÓN  

Para una efectiva gestión de calidad en los procesos de servicio al cliente, es muy 
importante desarrollar indicadores que permitan monitorear, medir y evaluar la 
gestión operativa de los procesos brindados por la empresa. ya que de esta forma 
se puede identificar el nivel de compromiso de cada departamento en la respuesta 
de las solicitudes recibidas, como a su vez el cumplimiento de las funciones 
desarrolladas por el encargado de la atención al cliente. Lo cual ayudara a plantear 
medidas que encaminen y dirijan estos procesos a una mayor calidad y satisfacción 
de los clientes con el servicio recibido. 
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5.7.1 Indicadores de Gestión 

Figura 12. Indicadores de Gestión  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los anteriores indicadores serán los encargados de medir y monitorear la gestión 
operativa realizada por la compañía en respuesta a las solicitudes presentadas por 
los clientes en un periodo de tiempo determinado, evidenciando el comportamiento 
y compromiso de los colaboradores con los tiempos y procesos establecidos para 
este nuevo sistema a desarrollar por la compañía. Además de monitorear el nivel 
de incidencia presentado en las solicitudes de los clientes.  
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Por otro lado también busca identificar el nivel de compromiso de los clientes con la 
empresa en la respuesta de encuestas de satisfacción, las cuales evaluar al 
encargado del servicio al cliente. Ayudando a generar estrategias que permitan 
mejorar la satisfacción percibida del servicio. 

5.7.2 Encuestas de Satisfacción 

De manera adicional a los indicadores de gestión se diseñó una encuesta de 
satisfacción que busca medir y monitorear la gestión por parte del encargado del 
servicio al cliente, con el fin de identificar si este está brindando un servicio 
satisfactorio siguiendo los paramentos y estándares diseñados para brindar un 
servicio de calidad. Esta encuesta está diseñada de manera concisa y puntual 
buscando que los clientes no requieran mucho tiempo para responderla y sea del 
agrado de ellos. Además se buscó medir los factores más importantes en el 
desarrollo de las funciones del personal. 

Cuadro 9. Formato de Encuesta de Satisfacción 

Encuesta de satisfacción con 
la atención y servicio al cliente

Nombre: Fecha: 

Responda las siguientes preguntas según su criterio y grado de satisfacción con 
los procesos de atención y servicio al cliente brindados por la empresa EVACOL 
S.A.S. en una escala de 1 a 5 donde 5 es Muy Satisfecho, 4. Satisfecho, 3. 
Neutral, 2. Insatisfecho y 1. Muy Insatisfecho. 

1. En general, ¿cómo calificaría su experiencia con nuestra atención y
servicio al cliente?
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Cuadro 9. (Continuación) 

2. ¿El representante de nuestro servicio al cliente estaba bien informado?

3. ¿La respuesta a su solicitud fue satisfactoria?

4. ¿Han escuchado y mostrado interés a su solicitud?

5. ¿El encargado cumplió con el tiempo de respuesta establecido?

6. ¿Qué aspectos considera usted importantes mejorar de nuestros
procesos de atención y servicio al cliente?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar en la anterior tabla,  esta encuesta se encargará de medir 
y evaluar la gestión del personal por parte de los clientes y la satisfacción que estos 
percibieron en el desarrollo del servicio, factores que permitirán desarrollar 
indicadores de satisfacción, los cuales están encaminados a desarrollar estrategias 
que de manera gradual aumenten la satisfacción percibida por los clientes hacia el 
servicio brindado en la atención y respuesta a sus solicitudes.  

5.7.3 Indicadores de Satisfacción 

Figura 13. Indicadores de Satisfacción  

 

Fuente: Elaboración propia 



87 

Esta figura se encarga de representar y describir los indicadores de satisfacción 
desarrollados y recolectados por medio la percepción de los clientes hacia el 
servicio recibido en la atención y respuesta a sus solicitudes por parte de la 
empresa. Estos indicadores son la representación gráfica de los resultados 
obtenidos por medio de las encuestas de satisfacción diseñada para medir y 
monitorear al personal del área de servicio al cliente de la empresa.  

5.8 PRESENTACIÓN DE INDICADORES 

Para una adecuada presentación de los indicadores y una retroalimentación por 
parte de los directivos y jefes, se deberá hacer reuniones de manera mensual con 
el ánimo de mostrar por medio de una presentación en PowerPoint la lista de 
indicadores correspondientes al periodo a medir. Señalando y graficando de manera 
individual los indicadores de gestión y de forma agrupada graficando los indicadores 
de satisfacción incluyendo todos los aspectos evaluados en la encuesta de 
satisfacción, esto con el fin de desarrollar estrategias que incrementen el nivel de 
aceptación y satisfacción de los clientes hacia los procesos desarrollados por la 
compañía.  

A continuación se evidenciará una representación gráfica de las formas en las 
cuales se deberán graficar los indicadores, estas representaciones son simuladas, 
ya que estos porcentajes nacen sin partir de una obtención de datos reales.  

Figura 14. Representación Gráfica de Indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 CAPACITACIÓN 

Se debe formar al encargado de la atención al cliente con el objetivo de fortalecer y 
optimizar los conocimientos del personal, logrando de esta forma que adquieran 
competencias, aptitudes y habilidades que serán muy útiles al momento de 
desarrollar sus funciones. en esta capacitación se realizarán procesos que permitan 
un manejo efectivo de los protocolos de servicio al cliente establecidos en el diseño 
del área, planteando situaciones cotidianas y no cotidianas a las cuales se puede 
enfrentar el coordinador en sus labores diarias, esto con el objetivo de que este 
pueda identificar con facilidad el tipo de proceso que debe realizar y seguir teniendo 
en cuenta las solicitudes del cliente. Además, se debe instruir al personal en temas 
de manejo de clientes, control de emociones y tonos de voz, manejo de situaciones 
con personas alteradas, funciones y responsabilidades del cargo, política de 
tratamiento de datos personales y desarrollo de informes de gestión.  

Unos de los puntos centrales de la capacitación al personal encargado de la 
atención y servicio al cliente son;  

 Mercadeo y Ventas: Se encargará de capacitar al personal en relación a sus
roles y responsabilidades en el departamento, expresando los niveles jerárquicos a
los cuales debe responder y la forma en la que este debe mostrar sus indicadores
de gestión. Además de brindarle y explicarle las herramientas de trabajo con las que
cuenta, mostrándole la base de datos de los puntos por zona, ciudad, encargado
del punto, hora de apertura y cierre, números de contacto y correos electrónicos
tanto de los puntos como del personal administrativo.

 Calidad: Capacitara al personal para que este tenga conocimiento acerca de las
políticas de calidad, políticas de devoluciones y los términos legales que intervienen
en la aceptación o no de garantías.

Adicionalmente se deberá realizar una capacitación conjunta en la que participen 
los diferentes departamentos de la compañía con el fin de realizar un acople 
satisfactorio y que permita un funcionamiento óptimo del servicio al cliente, ya que 
en el desarrollo de las funciones del coordinador necesitará el apoyo de los 
diferentes departamentos, teniendo conocimiento de que este se encargará de 
centralizar y clasificar los procesos según el departamento y encargado de dar 
respuesta a la solicitud presentada por el cliente, por lo que se deberá manejar una 
comunicación continua con los diferentes departamentos. Contribuyendo de esta 
forma a una implementación satisfactoria de la satisfacción al cliente.  
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En esta capacitación se mostrarán los procesos que va a desempeñar el 
coordinador de atención y servicio al cliente, explicando el sistema integral y como 
cada departamento se encargará de apoyar los procesos, el diseño del flujo grama 
para que cada departamento entienda el control y seguimiento que se realizará a 
las solicitudes, permitiendo que conozcan la orden de atención y las diferentes 
clasificaciones de las respuestas, esto con el fin de que identifiquen las 
características y tiempos en los que se debe dar respuesta a las solicitudes, 
recordando que ese tiempo inicia desde el contacto inicial del cliente el cual es re 
direccionado por el coordinador y por último los indicadores de incidencia los cuales 
permitirán identificar cuáles son las solicitudes más frecuentes de los clientes y a 
qué departamento o producto pertenecen. Igualmente, se les motivara y explicara 
que esto se realizará con la finalidad de ser cada día mejores y satisfacer de mejor 
manera las necesidades y expectativas de los clientes hacia la marca, incentivando 
la creación de una cultura de servicio. 

5.10 FORMATOS  

5.10.1 Formato PQRSF 

Cuadro 10. Formato Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y 
Felicitaciones 

 FORMATO PETICIONES,SUGERENCIAS, QUEJAS, 
RECLAMOS Y FELICITACIONES 

Marque con una X al tipo de solicitud que va a presentar. 

PETICION    QUEJA    RECLAMO    SUGERENCIA   FELICITACION    

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Fecha:   

Ciudad   

Nombres y Apellidos   

Número documento 
de identificación  
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Cuadro 10. (Continuación) 

Marque con una X el medio de contacto por el que desea recibir la respuesta de 
su solicitud: 

Correo 
Electrónico 

Correo Electrónico: 

Teléfono Teléfono: 

Celular Celular: 

DESCRIPCIÓN  
(en este espacio resuma o describa las características y motivos por los 

que presenta esta solicitud). 

¿Adjunta 
archivos? 

Sí  No 

Que archivos 

Fuente: Elaboración propia 

Este formato de P,Q,R,S,F está diseñado para que los clientes puedan expresar de 
forma escrita sus solicitudes hacia la compañía, esto con el fin de ampliar y entender 
de mejor manera los aspectos necesarios para dar respuesta a las misma, además 
tiene como objetivo dar control a las solicitudes mediante un registro escrito que 
permita conocer quién es el solicitante, la fecha en la que se presenta y la ciudad 
en las que se presentó la solicitud, como también los medios de comunicación por 
el cual el cliente se siente más cómodo para recibir la respuesta dada por la 
compañía.  
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5.10.2 Formato Orden de Atención 

Cuadro 11. Formato Orden de Atención 

FORMATO ORDEN DE ATENCÍÓN 

Fecha Hora 

INFORMACIÓN DEL COLABORADOR ASIGNADO DE LA PQRSF 

Departamento 

Cargo 

Nombres y Apellidos 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
(En este espacio resuma o describa las características y motivos por los 

que el cliente presenta esta solicitud, además de señalar por que se le 
asignó la clasificación.) 

Fuente: Elaboración propia 

La presente tabla muestra el formato que se utilizará en el caso de una respuesta 
de tipo postergada, la cual se caracteriza por necesitar pasar por procesos en otro 
departamento y que requiere de un tiempo de respuesta mayor, debido a que en 
esta clasificación debe haber una comunicación entre los encargados de dar 
respuesta a la solicitud, se desarrolló este formato que permitirá llevar un registro 
en el cual se identifique el colaborador y departamento encargado de dar respuesta 
y la fecha en la que este recibe la orden de atención, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a las solicitudes.   
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5.10.3 Formato del Caso 

Cuadro 12. Formato Informe del Caso 

 FORMATO INFORME DEL CASO 

Qué tipo de solicitud presento el cliente: 

PETICION    QUEJA    RECLAMO    SUGERENCIA   FELICITACION    

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Fecha de ingreso   Hora de 
ingreso  

Ciudad   

Nombres y Apellidos   

Número documento 
de identificación  

  

TIPO DE RESPUESTA 

Improcedente  Inmediata  Postergada  

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
(En este espacio resuma o describa las características y motivos por los 

que el cliente presenta esta solicitud, además de señalar por que se le 
asignó la clasificación.) 
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Cuadro 12. (Continuación) 

INFORMACIÓN DEL COLABORADOR ASIGNADO DE LA PQRSF 

Departamento 

Cargo 

Nombres y Apellidos 

CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA 

Fecha Hora 

Por qué medio de comunicación se dio respuesta de su solicitud: 

 Medio de respuesta Información de contacto 

Correo 
Electrónico 

Correo Electrónico: 

Teléfono Teléfono: 

Celular Celular: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
(en este espacio resuma o describa las características y procesos por los 
que transito esta solicitud, resaltando detalladamente el rol de la persona 

encargada ). 

¿Se dio segunda 
respuesta? 

Sí  No 

Fecha de 
respuesta 

Hora de 
respuesta 
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Cuadro 12. (Continuación) 

ARCHIVOS DEL CASO 

Formato de 
P,Q,R,S,F  

Orden de 
atención  

Fuente: Elaboración propia 

El formato anterior se encargará de recopilar y compactar la información de los 
diferentes procesos por los cuales debió pasar la solicitud antes de ser respondida, 
siendo este el documento que dejará registro en la base de datos. Este formato se 
es el encargado de contener la información necesaria para identificar la clasificación 
que se le asignó a la solicitud y los tiempos en los que se dio respuesta, en este se 
especificarán a detalle los aspectos más relevante de la solicitud, como también los 
procesos a los cuales esta tuvo que someterse para dar la respuesta. 

En este formato se encontrara también si este caso debió pasar nuevamente por 
procesos para dar una respuesta satisfactoria al cliente, esto con el fin de saber la 
eficiencia y calidad de respuesta de los procesos generados por el encargado, 
además contará con los documentos adjuntos del caso permitiendo saber las fechas 
en las que se recibieron o se entregaron los formatos en cumplimiento a los 
protocolos establecidos tanto para el área como para el encargado de dar 
respuesta. Facilitando una búsqueda eficiente en el momento de necesitar toda la 
información agrupada en un mismo formato.  
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5.11 BASE DE DATOS 

Figura 15. Diseño Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia en la figura anterior esta es la base de datos diseñada, la cual 
contará con un código el cual identificará el tipo de clasificación que se le asignó a 
la solicitud, esto con el fin de separarlas debido a que se diferencian por los 
procesos a los cuales deben someterse, también se filtrará por la hora y fecha en la 
que ingresa la solicitud y se da respuesta con el objetivo de tener a simple vista la 
información más relevante. 

Por otro lado también tendrá un apartado que abrirá el formato del caso, esto debido 
a que este formato se encarga de describir todos los detalles necesarios para 
entender los procesos por los que transito la solicitud, en caso de necesitar buscar 
información específica del  caso. Ya que la descripción encontrada será un resumen 
muy superficial del mismo.  
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5.12 RELACION COSTO/ BENEFICIO  

Cuadro 13. Costo/Beneficio 

COSTO  BENEFICIO  

Insumos 
Físicos 

$ 3´178.590 Mayor retención y fidelización de clientes 

Incremento en el volumen de recompra 

Costos y 
Gastos 

$ 19´132.173 Mayor control y seguimiento de los casos 

Fortalecimiento de la relación cliente-
empresa. 

Total $ 22´310.763 Construcción de mecanismos de recolección 
y almacenamiento de información 

Desarrollo de estrategias a partir de 
información de fuentes primarias 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior cuadro se realizó una ilustración entre el costo de la inversión del área 
de atención al cliente y los beneficios que esta podría ofrecerles en el desarrollo de 
las funciones operativas y de gestión. Evidenciando desde el enfoque cualitativo los 
beneficio esperados al poner en marcha la propuesta desarrollada para la 
compañía. Siendo estos los objetivos que se buscan alcanzar mediante la 
implementación este proyecto.   
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6. CONCLUSIONES

El presente proyecto tuvo como objetivo principal diseñar un área de atención y 
servicio al cliente que se ajuste a las necesidades específicas de la empresa 
EVACOL S.A.S., proponiendo una estructura que cuente con las funciones y 
procesos necesarios para una gestión de calidad. Estructura diseñada a partir del 
conocimiento de la situación actual de los procesos desarrollados por la empresa y 
la proyección esperada. Búsqueda que permitió agrupar e identificar los aspectos 
más relevantes a tener en cuenta en el diseño del área, partiendo de fuentes 
primarias y secundarias de información, las cuales dieron rumbo y claridad a los 
procesos y estructura.  

La estructura organizacional propuesta plantea una centralización de procesos a 
desempeñar por el personal. Evidenciando su rol, función dentro del área y la 
cadena de mando a la cual este deberá responder y retroalimentar de manera 
periódica, aspectos de vital importancia para un desarrollo óptimo de sus 
actividades. Ya que permite identificar sus alcances y limitaciones dentro de su rol 
organizacional.  

Por otro lado, para que esta área cuente con todas las herramientas necesarias 
para el desarrollo de sus actividades diarias se realizó el diseño de parámetros y 
protocolos de atención orientados a brindar un servicio de calidad, homogéneo y 
personalizado en cada una de las respuestas ofrecidas por la organización. 
Procesos que buscan generar una interacción efectiva con los clientes y los cuales 
servirán como mecanismos de recolección y almacenamiento de información que 
permita tener conocimiento de las necesidades de los clientes.  

En conclusión, el presente proyecto brinda a la compañía EVACOL S.A.S el diseño 
de un sistema integral en función del servicio al cliente que se ajusta a sus 
necesidades organizacionales y operativas. Contando con procesos estandarizados 
que marcan la ruta a seguir para brindar un servicio de calidad, que permitan 
mejorar la percepción de la marca en el mercado. Además, tomando un enfoque 
formativo este proyecto permitió identificar características fundamentales en el 
desarrollo y estructuración de un área de atención y servicio al cliente, desarrollando 
capacidades necesarias para un diseño efectivo y que se ajuste a los procesos 
organizacionales desempeñados por la empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que se observaron durante el 
desarrollo de este proyecto y las características del diseño, se sugiere las siguientes 
recomendaciones: 

 Capacitar al personal en los diferentes aspectos mencionados en el presente 
proyecto y ampliar en caso de verse necesario, principalmente centralizar dicha 
capacitación en temas de implementación del área y protocolos. 

 Desarrollar una base de datos que permita generar un registro y un 
almacenamiento histórico de los casos recibidos y tratados en el área. 

 Evaluar la viabilidad de gestionar un sistema de CRM o servicio al cliente, que 
se adecue al diseño y necesidades de la compañía. 

 Fomentar la creación de una cultura organizacional en función del cliente  que 
fortalezca la implementación adecuada del diseño del área, creando un ambiente 
de mejoramiento continuo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta a Colaboradores 
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ANEXO B. Encuesta a Clientes Mayoristas 
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ANEXO C. Encuesta a Clientes Finales 
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ANEXO D. Entrevista Jefes de departamento 


