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RESUMEN 

 

Este trabajo pretende dar a conocer las posibles estrategias para mejorar la prestación del 

servicio al cliente interno y externo de la CHEC.  

 

Mediante el análisis de encuestas se han detectado las posibles falencias y los aspectos en los 

cuales se deben tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora, determinando de esta 

forma el plan de acción que debe ejecutarse para el mejoramiento de la prestación del servicio 

al cliente. A través de la revisión de los componentes estratégico, táctico y operativo del 

proceso, se busca mejorar la forma de atender a los clientes  y consolidar el mejoramiento 

continuo de los procesos.  

 

El desarrollo de la propuesta incluye además la socialización a los asistentes comerciales, 

mediante un plan de sensibilización y capacitación que se realizará por etapas.  

 

Es indispensable contar con el apoyo del personal Directivo de la empresa y la disposición 

asertiva del personal que recibirá la capacitación, pues son condiciones fundamentales para el 

éxito de esta propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this work is to present possible strategies in order to improve the service offered 

to internal and external clients of CHEC. 

 

By means of survey analysis it’s been detected the possible failures and aspects in which 

corrective, preventive and improvement actions must be taken, thus it can be established the 

plan of action to be implemented in order to improve customer service.  Through the review of 

the strategic, tactical and operational components of the process, it is intended to improve 

customer service and strengthen the continuous improvement of processes. 

 

The development of the proposal also includes socialization to the commercial assistants 

through a program of awareness and training that will be carried out in stages. 

 

It is essential to have the support of the executive directors of the company and an assertive 

disposition of the staff that will receive training since these aspects are requirements for the 

success of this purpose. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La creación de un plan de capacitación para asistentes comerciales, donde se fortalezcan 
permanentemente los componentes estratégico, táctico y operativo del servicio al cliente,  hace 
parte de un modelo de gestión que representa las etapas del servicio deseado para la CHEC, con 
el propósito de  mejorar en forma integral su gestión.  

 
A partir de las herramientas brindadas por las prácticas desarrolladas a través del tiempo y 

de la  necesidad identificada en la calidad del servicio que se debe prestar en CHEC, se busca 
con la implementación de un plan de capacitación para asistentes comerciales, el cual va sujeto al 
proceso dentro de CHEC llamado Desarrollo del Talento Humano, capacitar al talento humano 
de la empresa, para incrementar la satisfacción del grupo de interés clientes,  a través de 
fortalecer su capacidad de relacionamiento en cada uno de los momentos de verdad, 
construyendo relaciones de confianza, cercanas, cálidas y oportunas, todo esto con miras a 
contribuir en la dinamización de la gestión de los servicios que son prestados por los equipos de 
trabajo de la organización y a su vez logrando la dinamización del modelo de operación por 
procesos y la gestión administrativa.  

 
La propuesta está enfocada a que los asistentes comerciales mediante talleres interactivos de 

formación fortalezcan sus competencias y presten un mejor servicio dirigido a: 
 

 Actuar con cercanía al grupo de interés clientes  

 Identificar en forma clara de los recursos necesarios para una eficiente prestación del 
servicio  

 Incrementar niveles de satisfacción 

 Fortalecer en los empleados la competencia y el valor servicio (Saber – Ser) que mitigue 
los riesgos de insatisfacción en los momentos de verdad  

 Desarrollo de los conocimientos y habilidades (Ser – Saber  y Saber Hacer) de los 
empleados.  

 Hacer visible el valor “Servicio”, que está definido en los 4 valores de la empresa 
(Honestidad, servicio, responsabilidad, respeto) 
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 IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN   

 

Nombre de la Organización: CHEC 

Ubicación Geográfica: Km 1 Estación Uribe, Comuna La Macarena, Manizales, 8899000 

Gerente: JHON JAIRO GRANADA GIRALDO 

Descripción de la empresa:  

La empresa tiene por objeto la prestación de servicios públicos esenciales de energía, 

incluidos el servicio público domiciliario de energía eléctrica, mediante los negocios de 

Generación, Distribución y Comercialización.  

Además, la comercialización de toda clase de productos, bienes o servicios en beneficio 

o interés de los usuarios de los servicios públicos, los que podrán ser comercializados o 

vendidos con otorgamiento o no de plazos para su pago.  

MISIÓN 

Somos una empresa filial del Grupo Empresarial EPM, que genera bienestar y 

desarrollo en los entornos donde participa, mediante la provisión responsable e integral de 

soluciones de energía. 

VISIÓN 

En el 2022, CHEC será una empresa referente a nivel nacional en estándares de 

excelencia con modelos de gestión, reputación y transparencia, que potencialicen toda su 

capacidad de crecimiento en los distintos negocios en que participa, ofreciendo a los clientes 

y al mercado un portafolio integral de soluciones en energía, fundamentales en prácticas 

socialmente responsables con todos los grupos de interés y contribuyendo a la consolidación 

multilatina del Grupo Empresarial EPM. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

CHEC comprometida con sus grupos de interés en la generación de valor social, 

económico y ambiental y con la mejora continua de la Gestión Integral, ofrece el servicio de 

energía eléctrica a través de su talento humano competente, contribuyendo al desarrollo 

humano sostenible y acogiendo directrices de tipo legal e iniciativas voluntarias. 

 

Reseña histórica:  

Durante el año 1905, cuando apenas se había creado el departamento de Caldas, la 

ciudad de Manizales contaba con pequeñas plantas generadoras de energía, en su mayoría de 

propiedad particular. 

El personero municipal y el gerente del Banco de Crédito antioqueño firmaron en 1907 

un contrato para la instalación de alumbrado en las calles, plazas y paseos. Sin embargo, el 

alto costo del servicio hizo que sólo personas con altos recursos económicos pudieran gozar 

de este beneficio. 

En 1916 se creó la Empresa Eléctrica Municipal, la cual recibió la orden de la Junta 

Patriótica de instalar la energía a precio de costo. 

A principios de 1944 el sistema eléctrico en el departamento de Caldas estaba 

conformado por pequeñas plantas hidráulicas, de propiedad de los municipios. 

En Manizales, el sistema de generación estaba compuesto por las siguientes plantas: 

Sancancio, Municipal, Intermedia, Pinzón Hoyos y Guacaica. 

Las plantas Sancancio, Pinzón Hoyos y Guacaica fueron construidas por iniciativa 

privada y compradas posteriormente por el municipio de Manizales a finales de los años 

treinta. 

La vocación por el cultivo del café y el incremento de la población hizo inaplazable la 

construcción de una central hidroeléctrica de importancia, por lo cual la Presidencia de la 
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República impulsó la construcción de este tipo de obras en los departamentos de Caldas, 

Valle y Santander. 

En 1943, la Asamblea Departamental de Caldas expidió una ordenanza para la 

construcción de una central hidroeléctrica que garantizara un suministro de energía para una 

región en crecimiento. 

El 26 de febrero de 1944 se constituyó la sociedad denominada Central Hidroeléctrica 

de Caldas Limitada, según escritura pública No. 423 de la Notaría Primera del Circuito de 

Manizales 

La sociedad se constituyó con un capital de $510.000, equivalente a 510 acciones, 

contando como socios con la Nación, el Departamento de Caldas y los municipios de 

Manizales, Villa maría, Chinchiná, Palestina y Santa Rosa. 

Las centrales hidráulicas menores pasaron a formar parte de esta nueva sociedad. 

En 1950 se modificó la razón social de la Empresa, pasando a llamarse Compañía 

Central Hidroeléctrica de Caldas Limitada (CHEC). 

En 1959 la Compañía Central Hidroeléctrica de Caldas Limitada se disuelve y se crea la 

sociedad comercial de responsabilidad limitada Central Hidroeléctrica de Caldas Limitada. 

En 1963, la CHEC pasó de ser sociedad limitada a ser Central Hidroeléctrica de Caldas 

S.A., sociedad comercial anónima. 

En 1996 se efectuó una reforma total de estatutos, que le otorgó a la CHEC la razón 

social de Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 

Para el año 2003 Empresas Públicas de Medellín compran la mayoría de las acciones de 

CHEC y ésta pasa a ser: CHEC Grupo EPM. 

 

 



13 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Una vez detectado los niveles de insatisfacción de los clientes,  frente a la calidad en el 

servicio que presta el talento humano de la empresa, donde se identifica la carencia de 

conocimientos frente a los procesos, productos y servicios que la Empresa ofrece. 

En cuanto al cliente externo, se identifican inconformidades frente a la atención que 

reciben en los puntos de atención CHEC donde se carece de protocolos de relacionamiento, 

donde el cliente pierde tiempo,  ya que requiere de muchos encuentros con los conocedores 

del servicio para poder reunir la información necesaria y atender sus requerimientos, lo cual 

se debe a la falta de comunicación entre los procesos (acuerdos de niveles de servicio). 

 

1.2 ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Se aplicaron dos instrumentos, el primer instrumento fue una encuesta a través de 

entrevista a los clientes atendidos en las oficinas de Atención al Cliente de Manizales y 

Villamaría, cada encuesta tomó un tiempo en promedio de 5 minutos por cliente. 

El segundo instrumento fue de observación directa o indirecta, el cual se aplicó en el 

Municipio de Villamaría mediante un programa en CHEC llamado Mesas Zonales, el cual 

tomo un día en reunión.  
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 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A TRAVÉS DE LA 

ENCUESTA: Análisis de los resultados por cada pregunta 

 ORIENTACIÓN (EXPLICACIÓN AL CLIENTE), (INFORMACIÓN 

COMPLETA, OPORTUNA Y FÁCIL DE ENTENDER) 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 22 44% 

SATISFECHO (4) 20 40% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 8 16% 

INSATISFECHO (2)     

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

  
 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ANÁLISIS:   EL PORCENTAJE  MAS REPRESENTATIVO  DE LA GRÁFICA  NOS 

ARROJA UN RESULTADO  DEL  44%  EL CUAL NOS DICE QUE LA MAYORIA D E 

LAS PERSONAS ENCUESTADAS   SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SATISFECHAS 

CON LA ORIENTACIÓN DADA A SU SOLICITUD DEL SERVICIO Y AL 16% DE LAS 

OPERSONAS ENCUESTADAS, LES ES INDIFERENTE. 
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 APTITUD (CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y HABILIDAD) 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 18 36% 

SATISFECHO (4) 23 46% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 8 16% 

INSATISFECHO (2) 1 2% 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 
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ANÁLISIS:   EL 46% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE SIENTEN 

SATISFECHAS CON  EL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES FRENTE A SUS 

SOLICITUDES Y SOLO UN  2%  SE ENCUENTRAN INSATISFECHAS.   
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 CALIDEZ (CORDIALIDAD, AMABILIDAD) 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 31 62% 

SATISFECHO (4) 13 26% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 5 10% 

INSATISFECHO (2) 1 2% 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 
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 AGILIDAD/RAPIDEZ 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 18 36% 

SATISFECHO (4) 24 48% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 7 14% 

INSATISFECHO (2) 1 2% 

TOTALMENTE 

INSATISFECHO (1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 ANÁLISIS:   EL 48%  DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE ENCUENTRAN 

SATISFECHAS CON LA AGILIDAD EN LA ATENCIÓN RECIBIDA DURANTE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TAN SOLO UN  2% SE ENCUENTRAN 

INSATISFECHAS.   
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 RESOLUCIÓN ADECUADA DE CONSULTAS 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 

SATISFECHO (5) 12 24% 

SATISFECHO (4) 29 58% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 7 14% 

INSATISFECHO (2) 2 4% 

TOTALMENTE 

INSATISFECHO (1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 
 

     

       

 

     

ANÁLISIS:   EL 58% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE ENCUENTRAN 

SATISFECHAS CON LA RSPUESTA ADECUADA A SUS SOLICITUDES Y TAN SOLO 

UN  4% SE ENCUENTRAN INSATISFECHAS.   
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 IMAGEN DEL PERSONAL (ESTILO CORPORATIVO) 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 29 58% 

SATISFECHO (4) 14 28% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 7 14% 

INSATISFECHO (2)     

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

 

 

 

    

      

      

      

ANÁLISIS:   EL 58% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE ENCUENTRAN 

TOTALMENTE SATISFECHAS CON LA  IMAGEN PERSONAL  Y CORPORATIVA DE 

LOS PRESTADORES DEL SERVICIO EN CHEC Y AL 14%  DE LAS PERSONAS 

ENCUESTADAS LES ES INDIFERENTE.   
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 TIEMPO EN ESPERA EN EL TURNO Y VENTANILLA ( PARA EL SERVICIO 

TOTAL) 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 12 24% 

SATISFECHO (4) 31 62% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 6 12% 

INSATISFECHO (2) 1 2% 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    

       

ANÁLISIS:   EL 62% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE ENCUENTRAN 

SATISFECHAS  CON EL TIEMPO DE ESPERA PARA ACCEDER A SU TURNO DE 

ATENCIÓN Y TAN SOLO UN  2% SE ENCUENTRAN INSATISFECHAS.   
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 CALIDAD DE LA RESPUESTA 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 17 34% 

SATISFECHO (4) 21 42% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 9 18% 

INSATISFECHO (2) 3 6% 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 
 

     
 

     

       

 

     

ANÁLISIS:   EL 42% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE ENCUENTRAN 

SATISFECHAS CON LA CALIDAD DE LA RESPUESTA RECIBIDA A SUS SOLICITUDES 

Y TAN SOLO UN  6% SE ENCUENTRAN INSATISFECHAS.   
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 DURACIÓN DE TODO EL PROCESO EN LA OFICINA 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

TOTALMENTE SATISFECHO 

(5) 16 32% 

SATISFECHO (4) 25 50% 

NI SATISFECHO, NI 

INSATISFECHO (3) 8 16% 

INSATISFECHO (2) 1 2% 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

(1)     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 
 

     
 

     

       

 

     

ANÁLISIS:   EL 50% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SE ENCUENTRAN 

SATISFECHAS CON EL TIEMPO DE ESPERA DURANTE EL PROCESO DE 

ATENCIÓN EN LA OFICINA CHEC, SIN EMBARGO EL  2% SE ENCUENTRAN 

INSATISFECHAS.   
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 USTED DIRIA QUE EL DESEMPEÑO ACTUAL DE LA GESTIÓN EN LA 

OFICINA DE CHEC ES 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

MUY BUENO 18 36% 

BUENO 26 52% 

REGULAR 6 12% 

MALO     

MUY MALO     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

ANÁLISIS: EL 52% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  CONSIDERAN BUENO  EL 

DESEMPEÑO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE CHEC Y TAN SOLO 

UN  12% LO CONSIDERAN REGULAR.  
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 SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE CHEC HA TENIDO UN IMPACTO EN 

LA IMAGEN QUE USTED TIENE DE LA EMPRESA? 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

MUY POSITIVA 17 34% 

POSTIVA 25 50% 

NI POSITIVA, NI 

NEGATIVA 8 16% 

NEGATIVA     

MUY NEGATIVA     

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

     

ANÁLISIS:   EL 50% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  LES QUEDA UNA IMAGEN 

POSITIVA DE LA CHEC FRENTE A SU SERVICIO Y DE LA EMPRESA COMO TAL Y 

TAN SOLO UN  16% ESTA IMAGEN LES ES INDIFERENTE. 
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 QUÉ ES LO QUE USTED MAS VALORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EN GENERAL? 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

LA ATENCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 11 22% 

EL CONOCIMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES 10 20% 

LA INSFRAESTRUCTURA     

LOS TIEMPOS (DE ESPERA, DE 

ATENCIÓN) 8 16% 

EL CUMPLIMIENTO CON LO 

PROMETIDO 11 22% 

LA RESPUESTA A SU 

REQUERIMIENTO 10 20% 

TOTAL GENERAL 50 100% 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

          

     

ANÁLISIS:   EL 22% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS VALORAN  LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  DE LA MISMA MANERA LA ATENCIÓN DE LOS TRABAJADORES YCOMO EL 

CUMPLIMIENTO DE LO PROMETIDO A LA RESPUESTA DE SUS SOLICITUDES, ASI MISMO 

EL 20% VALORA EL CONOCIMIENTO DE SUS TRABAJADORES Y LA RESPUESTA A SUS 

REQUERIMIENTOS, SIN EMBARGO EL 16% CONSIDERA EL TIEMPO DE ESPERA COMO UN 

INDICADOR DE SU SATISFACCIÓN. 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Conforme a los resultados de la encuesta en cuanto a la orientación, información, aptitud y 

calidez suministrada a los clientes, se debe enfatizar en la propuesta plan de capacitación 

para asistentes comerciales y fortalecer el conocimiento, capacidad y habilidades del 

talento humano de la organización frente a todos los productos y servicios que ofrece 

CHEC, para que el servicio al cliente sea óptimo y fácil de comprender en el momento de 

ser requerido. 

 Con respecto al tiempo de espera, resolución en la atención al cliente es fundamental la 

capacitación de nuestro talento humano para que cuente con las herramientas adecuadas 

para que el cliente reciba en el menor tiempo posible, la respuesta a sus requerimientos. 

 Los resultados de las encuestas arrojan de manera positiva resultados de satisfacción en 

cuanto a la imagen, tanto corporativa como personal de nuestro talento humano, sin 

embargo ese mínimo porcentaje por mejorar, nos lleva a trabajar en las estrategias del 

plan de capacitación para asistentes comerciales, sobre protocolo y uso adecuado de la 

presentación personal en los puntos de atención al cliente.  

 Las personas encuestadas valoran en la prestación del servicio de la misma manera, la 

atención de los trabajadores como el cumplimiento de lo prometido a la respuesta de sus 

solicitudes, así mismo en un porcentaje similar valora el conocimiento de sus trabajadores 

y la respuesta a sus requerimientos, sin embargo consideran el tiempo de espera como un 

indicador de su satisfacción, lo cual se convierte en temas de capacitación dentro dela 

propuesta del plan de capacitación para asistentes comerciales. 

 

 

 



27 
 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A TRAVÉS DE 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DIRECTA O INDIRECTA 

Para CHEC la estrategia “Mesas Zonales” corresponde a una iniciativa de acercamiento 

con el grupo de interés clientes de toda el área de cobertura CHEC.  Las Mesas Zonales, se 

trata de unas reuniones donde participan representantes de las comunidades, vocales de 

control, concejales y aquellos que conozcan las problemáticas de los clientes frente a los 

productos y servicios que ofrece CHEC.  De igual forma por parte de CHEC participan 

profesionales de las áreas de Atención al Cliente, Área de Mercadeo y Ventas, Área Técnica y 

de Gestión Social.   

La dinámica de la reunión es dada en dos momentos: 

- Se escucha a la comunidad frente a sus problemáticas tales como, calidad en el suministro 

de la energía, condiciones de la infraestructura eléctrica, tiempo de respuesta a sus 

solicitudes, calidad en la atención por parte del personal de las oficinas CHEC, exponen 

sus quejas e   inquietudes frente a los nuevos servicios que ofrece CHEC a través de la 

factura. 

- En el segundo momento los profesionales de CHEC de acuerdo a su especialidad dan 

respuesta a cada una de las inquietudes presentadas y se establecen compromisos de 

cumplimiento a aquellos casos que no es posible atenderlos en el momento y se debe 

realizar la respectiva gestión en terreno. 

Nota: Al finalizar el cronograma de reuniones se programa una reunión final donde uno o dos 

representantes de la comunidad de cada una de las reuniones, se les hace por parte de CHEC 

entrega del cumplimiento de todos los compromisos. 

En alcance al cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto, participamos de las 

reuniones programadas en el Municipio de Villamaría y en Manizales donde fue posible 
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conocer la percepción de los clientes a cerca de la calidad del servicio que actualmente  presta 

CHEC y los puntos por mejorar tales como: 

- La comunidad manifiesta su satisfacción frente a la facilidad de pago de las facturas de 

energía dada la ampliación de los puntos de recaudo en Susuerte. 

- Solicitan aclarar y revisar las estrategias de comercialización de los productos y servicios 

que se recaudan a través de la factura pues no les es clara la forma en que se facturan y no 

encuentran suficiente conocimiento por parte de los Asistentes para dar respuesta a sus 

requerimientos. 

- Solicitan mayor agilidad en la atención en la línea 018000. 

- Solicitan reubicación de un poste en la avenida principal del municipio de Villamaria  su 

ubicación es riesgosa. 

-  Agradecen la importancia de asistir a estas reuniones ser escuchados y se encuentran 

satisfechos con el cumplimiento a los compromisos del año inmediatamente anterior. 

- La comunidad da testimonios de los beneficios que han encontrado al realizar el pago de 

las previsiones exequiales y seguros a través de la factura de Energía. 

- Solicitan claridad a cerca de la tarifa de energía. 

- Solicitan ampliación en  los horarios de atención en las oficinas de CHEC 

- Informan que no siempre encuentran la respuesta inmediata a sus quejas y reclamos por lo 

que deben de volver a la oficina por las respuestas. 

- Solicitan mayor conocimiento por parte de los asistentes de las oficinas CHEC,  de los 

productos y almacenes del Programa de Financiación Social. 

- Requieren 

Por lo anterior, anexamos la relación de los asistentes a la reunión realizada en 

Villamaría.  Así mismo tomaremos las percepciones y solicitudes de estos clientes como 
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un insumo más para fortalecer nuestra estrategia de capacitación a los asistentes 

comerciales para mejorar la calidad de la atención al cliente. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Qué propuesta estratégica es necesario diseñar e implementar para fortalecer los 

conocimientos de los Asistentes Comerciales frente a los productos y servicios que ofrece 

CHEC y de esta manera se eleve la calidad en la atención y se brinde un servicio ágil y 

eficiente? 

 

De acuerdo a los resultados encontrados con la aplicación de los dos instrumentos para el 

diagnóstico o análisis situacional, se elaboró el siguiente árbol de problemas, el cual nos dio 

la base para la solución a los objetivos de la propuesta. 

 

 

 

 

Falta cercania con los

grupos de interes clientes

internos y externos

Se carece de conocimientos y 

habilidades con respecto al

servicio

Se requieren estrategias de

capacitaciòn y

comunicación para prestar

el servicio adecuado

Falta en los empleados la

competencia y el valor servicio

Falta de conocimiento de 

las necesidades de 

nuestros clientes.

EFECTOS O CONSECUENCIAS (RAMAS DEL 

ARBOL PROBLEMAS PASIVOS

PROBLEMA CENTRAL: EL PROBLEMA CON MAS 

PUNTAJE EN ACTIVOS Y PASIVOS

Deficiencias en la capacitacion del desarrollo del talento humano 

para fortalecer la estrategia de servicio al cliente.

CAUSAS: (RAICES DEL ARBOL) LOS DEMAS 

PROBLEMAS CRITICOS CAUSAS PRIMARIAS Y 

LOS PROBLEMAS ACTIVOS CAUSAS 

SECUNDARIAS

Falta de conocimiento de los 

servicios y productos que 

presta la Empresa

No existe un protocolo de 

relacionamiento con los grupos 

de interes (clientes)

Falta de procedimientos para 

atender y solucionar reclamos

Se carece de acuerdos de 

servicio entre areas para 

mejorar la atencion a los 

clientes.



31 
 

2.-JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer las metodologías de un plan de capacitación 

para asistentes comerciales y las estrategias que se podrían construir durante toda la 

implementación de la formación, buscando con la aplicación de metodologías, actuar con 

cercanía al grupo de interés clientes interno y externo, identificar claramente los recursos 

necesarios para una eficiente prestación del servicio, incrementando los niveles de 

satisfacción del grupo de interés cliente, fortaleciendo en los empleados la competencia y el 

valor servicio, que disminuya los riesgos de insatisfacción en los momentos de verdad.  

Desarrollando los conocimientos y habilidades de los empleados, haciendo visible el 

valor “servicio”, que está definido en los 4 valores de la empresa, como lo son la 

responsabilidad, honestidad, servicio y respeto., CHEC actualmente adelanta únicamente un 

proceso de capacitación en temas inherentes a nuestro de información comercial SIEC de 

manera esporádica a los Asistentes Comerciales que atienden público.   

El plan de capacitación para asistentes comerciales, es un modelo que representa las 

etapas del servicio actual y deseado de una organización para todos sus empleados, para 

analizar y gestionar en forma integral la prestación del mismo de acuerdo con las capacidades 

organizacionales y del talento humano, buscando incrementar la satisfacción del grupo de 

interés clientes interno y externo a través de fortalecer su capacidad de relacionamiento en 

cada uno de los momentos de verdad, construyendo relaciones de confianza, cercanas, cálidas 

y oportunas, todo esto con miras a contribuir en la dinamización de la gestión de los servicios 

que son prestados por los equipos de trabajo de la organización y a su vez logrando la 

dinamización del modelo de operación por procesos y la gestión administrativa.  
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3.-OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular e implementar una propuesta estratégica para mejorar el servicio al cliente en 

la CHEC, de manera que se eleve la calidad en la atención y se brinde un servicio ágil y 

eficiente.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Revisar y ajustar el componente estratégico del proceso de servicio al cliente (políticas, 

objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo, indicadores de gestión)  

- Revisar y ajustar el componente táctico del proceso de servicio al cliente (caracterización 

del proceso, procedimiento, documentación, estructura orgánica). 

- Revisar y ajustar el componente operativo del proceso de servicio al cliente (recursos, 

relación con otros procesos, estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejora; 

viabilidad y sostenibilidad). 

- Crear un plan de capacitación para Asistentes Comerciales, de manera que fortalezca 

permanentemente a través de procesos de capacitación del personal  los tres componentes 

del proceso de servicio al cliente. 

- Poner en marcha el nuevo proceso ajustado 
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4. MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

GESTIÓN ESTRATEGICA 

Karl Albrecht Ron Zemke, (1985 – 1998) plantea que la visión juega un papel muy 

importante en el desarrollo de una estrategia del servicio.  La visión es la capacidad para “ver 

la selva a través de los árboles”, ver la selva significa darse cuenta de lo que hay en el mundo 

de los negocios alrededor de su organización, analizar su posición en ese mundo y tener un 

concepto claro de la posición que se quiere ocupar.  Este es un proceso de pensamiento 

empresarial, sofisticado que exige criterio, creatividad y la capacidad de pensar a un nivel 

global. 

Muchas organizaciones hacen lo que están haciendo, porque es lo que hacía el año 

pasado, el año antepasado y año tras antepasado.  El gran timón del hábito mantiene a una 

cantidad de compañías en el mismo camino recto, mucho después de ser evidente que se van a 

afrontar momentos difíciles, si no aprenden a adaptarse.  Esto requiere una gran cantidad de 

energía, determinación y valor intelectual para cuestionar las metas fundamentales de su 

negocio.  Pero esto es exactamente lo que deben hacer más vez ejecutivos, a medida que la 

estructura de la industria norteamericana continúe cambiando, a medida que se extingan los 

antiguos mercados y se desarrollen nuevos. 

La habilidad para definir y articular una visión de servicio se está volviendo cada día 

más necesaria en numerosas industrias.  El ejecutivo vigilante, el líder orientado hacia la 

acción que quiere cabalgar al sonido de las balas y el especialista ejecutivo aferrado a la 

tradición, todos se enfrentan al riesgo mayor de llegar a ser obsoletos o de volver obsoletas 

sus organizaciones.  Cada día más la recompensa consistirá en establecer la dirección 

estratégica de una compañía en función de una estrategia del servicio orientada hacia el 

mercado. 
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CALIDAD 

La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una 

cosa con cualquier otra de su misma especie y diversos factores como la cultura, el producto o 

servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición.  La 

calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas, un cumplimiento de requisitos. 

La calidad, en relación a los productos y/o servicios, tiene varias definiciones, como que 

el producto se ajuste a las exigencias de los clientes, el valor añadido, algo que no tienen los 

productos similares, la relación coste/beneficio, etc. Una visión actual del concepto de calidad 

indica que calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había 

imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había 

querido. 

Calidad es hacer cada uno su trabajo, siempre bien desde la primera vez, a su debido 

tiempo y mejorándolo constantemente, eliminar la distancia que hay entre lo pretendido y lo 

conseguido. 

Existen unos componentes de calidad que son: 

 Hacer las cosas siempre bien desde el principio 

 Fomentar la comunicación  

 Prevenir errores 

 Tener objetivos de mejora permanente 

 Involucrar a toda la organización 

 Importancia de los recursos humanos 

 Toda persona es proveedor y cliente 

 Externo o interno de otras personas 
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La máxima calidad se produce cuando las expectativas del cliente, lo programado por la 

institución y lo realizado por los trabajadores coinciden. 

Por qué es ahora más necesaria la calidad?  

Razones externas. 

  Globalización de la economía. 

  Clientes exigentes. 

  Competitividad. 

Razones internas. 

 Costes de mala calidad. 

 Necesidad de mayor implicación del personal. 

 Nuevas tecnologías. 

Cómo hacemos la calidad?  

 Logrando la satisfacción de los clientes 

 Con el apoyo incondicional de la dirección 

 Con la participación y cooperación de todos 

 Mejorando e innovando de forma continua 

 Con la formación permanente 

Qué significa gestionar la calidad?  

 Determinar la política de la calidad 

 Fijar objetivos 

 Establecer responsabilidades 

 Facilitar e impulsar la mejora 

Calidad, recuperado de  

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/pensamiento-joven/servicio-al-cliente-un-

problema-nunca-acabar 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/pensamiento-joven/servicio-al-cliente-un-problema-nunca-acabar
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/pensamiento-joven/servicio-al-cliente-un-problema-nunca-acabar
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SERVICIO 

Podemos considerar Servicio, como el brindar ayuda de manera espontánea en los 

detalles más pequeños, habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más 

ligera a los demás. Servir es ayudar a alguien de manera espontánea, como una actitud 

permanente de colaboración hacia los demás. La persona servicial lo es en su trabajo, con su 

familia, pero también en la calle ayudando a otras personas en cosas aparentemente 

insignificantes, pero que van haciendo la vida más ligera. Todos recordamos la experiencia de 

algún desconocido que apareció de la nada justo cuando necesitábamos ayuda que 

sorpresivamente tras ayudarnos se pierde entre la multitud.  

Las personas serviciales viven continuamente atentas, observando y buscando el 

momento oportuno para ayudar a alguien, aparecen de repente con una sonrisa y las manos 

por delante dispuestos a hacernos la tarea más sencilla, en cualquier caso, recibir un favor 

hace nacer en nuestro interior un profundo agradecimiento. 

El servicio al cliente es el pilar fundamental de una empresa, es la base para conquistar 

al público, es el medidor que determina cuando ésta es social y humanamente responsable o si 

es mediocre en este aspecto, porque es muy diferente la parte financiera en donde hay 

empresas que generan grandes ganancias y arrojan utilidades magnificas, debido a la 

brillantez de un gerente que solo se preocupa por generar ganancias y nada más, pero que 

pasaría si esa brillantez también fuera puesta al servicio del usuario?, tendríamos una empresa 

integral, que obviamente conquistaría más usuarios y recibirían de parte de estos una muy 

buena gratitud y me refiero gratitud a todo el sentido de la palabra. Pero no, lastimosamente 

aquí en nuestro país la filosofía es ganar y ganar dinero sin importar lo que al usuario o cliente 

le preocupa y sin nada más que hacer a nosotros los clientes nos toca aguantarnos, sin la 

posibilidad de elegir a donde querer ir, porque para mal de nosotros no existe otra alternativa 

o las que existen prestan igual o peor el servicio al cliente. 
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Pero el problema radica en algo muy simple, en la estrategia que utiliza la empresa o 

entidad y el valor agregado que se le da a esta área tan particular como lo es el servicio al 

cliente. En general, una empresa debe “ponerse” en los zapatos del usuario, “meterse” en el 

roll de éste e identificar que satisface sus necesidades y que prioridades tiene al momento de 

hacer pública su preocupación en el determinado caso, la idea en que debe centrarse la 

empresa es hacer sentir al cliente “como en casa”, que a pesar de la distancia o la utilización 

de los diferentes canales de comunicación éste se sienta a gusto, no hay nada más gratificante 

para el cliente que se le haya brindado una buena atención y para la empresa haber recibido 

un buen comentario de satisfacción, en donde el resultado sea de eterna complacencia entre 

las dos partes.  

SERVICIO CON CALIDAD 

El servicio es una de las palancas competitivas de los negocios en la actualidad.  

Prácticamente en todos los sectores de la economía se considera el servicio al cliente como un 

valor adicional en el caso de productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los casos de 

empresas de servicios.  

Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los servicios 

que entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de los servicios depende de 

las actitudes de todo el personal que labora en el negocio. El servicio es, en esencia, el deseo 

y convicción de ayudar a otra persona en la solución de un problema o en la satisfacción de 

una necesidad.  

El personal en todos los niveles y áreas de debe ser consciente de que el éxito de las 

relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas 

que observen en la atención de las demandas de las personas que son o representan al cliente. 

Las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto relevante en la construcción y 

fortalecimiento de una cultura de servicio hacia nuestros clientes. 
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La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando sorpresas 

desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los 

clientes cuando una situación imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus 

expectativas. 

Los compradores o consumidores de algunos productos o servicios, son poco sensibles a 

la calidad, sin embargo es posible influir en los clientes potenciales y actuales para que 

aprecien los niveles de calidad en los mismos.  Esto se puede lograr mediante la interacción 

consistente con el cliente para desarrollar un clima de confianza y seguridad por la 

eliminación de cualquier problemática de funcionamiento, resistencia, durabilidad u otro 

atributo apreciado por los cliente, esto se puede lograr mediante el aseguramiento de calidad 

en el servicio y el pleno conocimiento, por parte de los clientes de los mecanismos de gestión 

de la calidad. 

Servicio y Servicio con Calidad, recuperado de 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST174.htm 

http://www.significados.info/calidad/ 

CLIENTE 

El concepto de cliente se utiliza para hacer referencia a las personas o entidades que 

hacen usufructo de los recursos o servicios que brinda otra. El origen de la aplicación de este 

término debe buscarse en la antigua Roma, siendo el individuo económicamente inferior, 

quien se ponía al servicio de uno de mayor rango en una relación, que no estaba regulada y 

que otorgaba, al de mayor rango, un importante prestigio social. Esta definición resulta la 

esencia del término, que sin embargo se va desmembrando y reinventando de acuerdo con el 

ámbito que lo utilice.  

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST174.htm
http://www.significados.info/calidad/
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Son muchos los campos que toman el término y lo aplican en su contexto, pero siempre 

sobre la base de ser una persona u organización que, voluntariamente, recibe algo a cambio de 

otra cosa que entrega. 

El marketing es una de las disciplinas que más utiliza el concepto: lo entiende como la 

persona que adquiere un producto, ya sea para hacer usufructo de él, o para obtener una 

ganancia mayor con él. Las organizaciones viven a base de los clientes, ya que son ellos los 

que con cada decisión de consumo contribuyen a lo que luego será la ganancia de la empresa. 

Obviamente que las categorizaciones que se hagan de los clientes distarán mucho de acuerdo 

con la clase de empresa o de producto que se considere, pero en todos los casos puede 

hablarse de clientes satisfechos o insatisfechos, de acuerdo al resultado que ha tenido, es 

decir, el nivel en el que la empresa satisfizo sus necesidades (que se sabe, repercutirá en 

próximas compras). También las empresas analizan a los clientes de acuerdo a su perfil 

psicológico, su disposición al cambio y sus costumbres en el consumo. 

Los clientes comerciales se definen en cuanto a su conducta o personalidad y 

encontramos los siguientes tipos: 

 

Clientes indecisos 

Se balancean entre poder y no poder. Necesitan que alguien externo decida por ellos. 

Les falta seguridad y la buscan fuera. Les cuesta mucho tomar una decisión debido al riesgo 

que les pueda traer, necesitan una buena justificación sobre el porqué comprar. 

Cliente silencioso 

Se portan de esta manera de acuerdo a algo que les haya ocurrido en su día antes de 

llegar al punto de venta. Aunque en algún momento pueden salir con alguna sorpresa, o puede 

cambiar de conducta al día siguiente. La persona silenciosa también quiere decir algo con su 
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silencio y debe ser observado para interpretar cual ese mensaje. Puede que sea silencioso y a 

la vez realice gestos, además es muy analítico y pensativo. 

Clientes permanentes 

Buscan una atención personalizada, tienen una sensación de pertenencia y de 

fraternidad, son considerados si el negocio no va bien y les gustaría poder enterarse de esos 

lugares donde no tienen acceso, son colaborativos, ayudan a los vendedores nuevos, son 

pacientes. 

Cliente decidido 

Toma sus decisiones mucho antes, o justo en el momento de la compra, busca alcanzar 

su objetivo sin rodeos ni demoras, no requiere artículos complementarios a lo que está 

pidiendo. 

Cliente exigente 

Son especialistas en el tema de lo que van a comprar y a veces saben más que los 

vendedores. Prefieren un excelente servicio de entrega, envoltura, búsqueda, cambios, 

asesorías, información, etc. desean ser satisfechos constantemente. 

Clientes activos 

Son clientes fieles porque compran todo lo que necesitan al mismo proveedor, y son 

clientes rentables. 

Clientes inactivos 

Son infieles porque realizan sus compras y pagos al proveedor que les parezca más 

llamativo en el momento, son clientes pequeños de escaso potencial. 

Clientes sabelotodo 

Siguen la conversación para demostrar que conocen muy bien las características, 

aplicaciones y ventajas del producto ofertado, a veces se tornan difíciles si el vendedor no los 

sabe manejar. 

http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-permanentes.html
http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientessabelotodo.html
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Clientes indiferentes 

Dan a entender que están escuchando por cortesía, necesitan ser estimulados por medio 

de una buena exposición oral para romper la indiferencia. 

Clientes impacientes 

Dan la impresión de tener prisa aunque no sea real, busca presentaciones rápidas y 

sistemáticas. 

Clientes discutidores 

Les gusta la polémica y buscan cualquier pretexto para discutir airadamente, desean que 

las ventas sean bien argumentadas. 

Clientes charlatanes 

Les gusta hablar de cualquier cosa con quién sea, se pierden rumbo al punto central de 

la venta. 

Clientes económicos 

Se fijan exclusivamente en el precio y si no cumple con sus expectativas lo usan como 

excusa para no realizar la compra 

Clientes reflexivos 

Les gusta tomar decisiones después de haber analizado previamente todos los aspectos 

negativos y positivos de un producto. 

Cliente y tipos de clientes, recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/35.htm 

http://concepto.de/cliente/ 

http://www.tiposde.com/economia/clientes/tipos-de-clientes.html 

EFICIENCIA 

Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y 

objetivos.  La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-indiferentes.html
http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-impacientes.html
http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-discutidores.html
http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-charlatanes.html
http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-economicos.html
http://www.tiposde.com/economia/clientes/clientes-reflexivos.html
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/35.htm
http://concepto.de/cliente/
http://www.tiposde.com/economia/clientes/tipos-de-clientes.html
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La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la 

mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la capacidad para 

alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos. 

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en 

un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las 

metas y objetivos establecidos. 

Eficacia es completar las actividades para conseguir las metas de la organización con 

todos los recursos disponibles. Se define como "hacer las cosas correctas". 

La administración no sólo se ocupa de determinar las actividades y cumplir con las 

metas de la organización (eficacia), sino también de hacerlo de la manera más eficiente 

(organización exitosa). 

Eficiencia, recuperado de 

http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
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5- DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA CHEC, 

MANIZALES 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

a)Beneficiarios directos:  la Empresa, todos los asistentes comerciales y técnicos de CHEC 

y los clientes CHEC 

b) Beneficiarios indirectos: público y sociedad en general. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Formular e implementar una propuesta de mejoramiento con tres componentes (estratégico, 

táctico y operativo) para mejorar el servicio al cliente en la CHEC, de manera que se eleve 

la calidad en la atención y se brinde un servicio ágil y eficiente.  
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MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS DE 

LA PROPUESTA 

METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin 

Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes 

    

Propósito 

La mejor opción es 

crear un plan de 

capacitación para 

asistentes 

comerciales donde, 

a través de procesos 

estructurados y 

continuos, se 

fortalezcan los 

componentes 

estratégico, táctico 

y operativo del 

proceso, teniendo 

como fundamento 

la formación del 

A Diciembre 

de 2015 se 

habrá 

capacitado a 

por lo menos 

el 80% de los 

asistentes 

comerciales 

de los 

procesos 

impactados. 

 

A Junio de 

2015 se habrá 

creado la 

academia de 

Porcentaje de 

asistentes 

comerciales 

capacitados en 

la fecha 

señalada 

 

 

 

Porcentaje de 

componentes 

creados para el 

funcionamiento 

del plan de 

capacitación, en 

la fecha indicada 

Planillas de 

asistencia, 

formatos de 

evaluación, 

fotografías. 

 

 

 

 

Documento 

escrito con la 

propuesta de 

creación del plan 

de capacitación 

para asistentes 

comerciales. 

Voluntad de los 

directivos de la 

Empresa. 

 

Voluntad de los 

asistentes 

comerciales 

 

 

Apoyo de Jefes 

de Área o con 

personal a cargo 
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personal. 

 

Ésta labor implica 

el desarrollo de 

unas bases 

conceptuales, un 

plan de estudios y 

la adopción de 

medios y tecnología 

que de soporte a la 

labor de la 

academia.  

servicio con 

el 100% de 

componentes 

requeridos 

(estratégicos, 

tácticos y 

operativos) 

 

A Noviembre 

30 de 2015 la 

Academia 

estará 

funcionando 

con cobertura 

a por lo 

menos el 

80% del 

personal 

 

 

 

 

Porcentaje de 

personal que 

atiende la 

academia en la 

fecha señalada. 

 

 

Planillas de 

asistencia, 

formatos de 

evaluación, 

fotografías. 

 

 



46 
 

Resultados 

Los asistentes 

comerciales  que 

finalicen su 

formación estarán 

participando 

activamente en los 

procesos de 

desarrollo de la 

Empresa para hacer 

visible el valor 

servicio que está 

definido en los 4 

valores de la 

empresa 

A Diciembre 

31  de 2015 

el 70% de los 

asistentes 

comerciales 

reflejaran la 

fortaleza en 

su 

desempeño 

del valor 

servicio 

(saber – ser), 

a través del 

cumplimiento 

de por lo 

menos el 

90% de 

metas e 

indicadores 

asignados. 

Porcentaje de 

asistentes 

comerciales  

logrando el 

cumplimiento en 

por lo menos el 

90% de metas e 

indicadores 

asignados. 

Matriz de 

indicadores con 

seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora. 

 

Actas de trabajo 

Fotografías. 

Otras evidencias 

documentales 

Voluntad de los 

directivos de la 

Empresa. 

 

 

 

 

Voluntad de los 

asistentes 

comerciales 

 

 

 

Apoyo de Jefes 

de Área o con 

personal a cargo 

Acciones 

a. Planificación de 

la propuesta. 

 

 

 

a. A 

Septiembre 

de 2014 se 

tendrá 

 

a. Porcentaje de 

fases 

planificadas en 

la fecha 

 

a. Documento 

con fases de la 

propuesta 

 

a. Disposición 

de los 

directivos., 

responsabilidad 
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b. Ejecución de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Evaluación y 

mejora de la 

propuesta 

planificado el 

100% de 

fases de la 

propuesta. 

señalada. del grupo 

planificador.  

 

Cumplimiento 

de cronogramas. 

b. A 

Noviembre 

de 2015 se 

habrá 

ejecutado la 

propuesta en 

el 100% de 

sus fases. 

b. Porcentaje de 

fases de la 

propuesta 

ejecutadas en la 

fecha indicada. 

b. Registros de 

ejecución de la 

propuesta, 

fotografías, otras 

evidencias 

documentales. 

b. Disposición 

de los 

directivos, 

Responsabilidad 

del equipo líder,  

Actitud y 

disposición del 

personal de 

asistentes 

comerciales 

c. A 

Noviembre 

de 2015 se 

habrá 

realizado 

seguimiento, 

control y 

evaluación a 

la propuesta 

con una 

c. Número de 

acciones de 

seguimiento, 

control y 

evaluación en la 

fecha señalada. 

 

Número de 

planes de mejora 

realizados de 

c. Actas de 

seguimiento y 

evaluación 

Planes de mejora 

c. Elaboración 

de un formato 

para 

seguimiento y 

evaluación.  

 

Responsabilidad 

de los 

involucrados en 

la propuesta 
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periodicidad 

semestral y 

se habrán 

elaborado 

planes de 

mejora para 

las falencias 

detectadas en 

las 

evaluaciones. 

acuerdo con 

número de 

falencias 

detectadas en las 

evaluaciones. 

para la 

ejecución de las 

acciones. 

 

Elaboración de 

un formato para 

planes de 

mejora. 

 

FASES DE LA PROPUESTA 

Fases Metodología Recursos Tiempo Responsable(

s) 

Sensibilizació

n y 

motivación del 

personal 

comprometido 

con el servicio 

al cliente 

Envío de frases 

semanales a 

correos 

electrónicos; 

elaboración de 

cartelera con 

mensajes sobre la 

importancia de la 

mejora en la 

atención al cliente 

Papelería, 

internet. 

2 semanas Líderes de la 

propuesta 

Conformación 

de equipo 

líder para la 

creación del 

Revisión de 

perfiles, 

gestión ante la 

parte 

Talento 

humano 

asignado 

2 semanas Líderes de la 

propuesta y 

Jefes de Área 

asignados 
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plan de 

capacitación 

para asistentes 

comerciales.  

administrativa

, invitación a 

los 

seleccionados 

Capacitación 

del personal 

(equipo líder y 

asistentes 

comerciales) 

Gestión para 

consecución de 

experto; 

elaboración de 

agenda de 

capacitación: 

ejecución de la 

capacitación (4 

horas) 

Talento 

humano 

asignado 

(equipo 

líder y 

asistentes 

comercial

es) 

3 semanas Líderes de la 

propuesta y 

facilitadores 

Realización de 2 

mesas de trabajo 

de 4 horas cada 

una para 

mejoramiento del 

componente 

estratégico  

(políticas, 

objetivos; metas a 

corto, mediano y 

largo plazo; 

indicadores de 

gestión)  

Elaboración de 

agenda de trabajo. 

 

Gestión de 

recursos 

necesarios. 

 

Desarrollo de las 

mesa de trabajo. 

 

Evaluación y 

conclusiones del 

trabajo realizado 

Líderes 

de la 

propuesta 

y Jefes de 

Área  

Bimestral  Líderes de la 

propuesta y 

Jefes de Área 

Realización de 2 

mesas de trabajo 

de 4 horas cada 

Elaboración de 

agenda de trabajo. 

Líderes 

de la 

propuesta 

Bimestral  Líderes de la 

propuesta y 

Jefes de Área 
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una  para 

mejoramiento del 

componente 

táctico 

(caracterización, 

procedimiento, 

documentación, 

estructura 

orgánica) 

 

Gestión de 

recursos 

necesarios. 

 

Desarrollo de las 

mesa de trabajo. 

 

Evaluación y 

conclusiones 

del trabajo 

realizado 

y Jefes de 

Área  

Realización de 2 

mesas de trabajo 

para mejoramiento 

del componente 

operativo 

(recursos, relación 

con otros 

procesos, 

estrategias de 

seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora; viabilidad 

y sostenibilidad). 

Elaboración de 

agenda de trabajo. 

 

Gestión de 

recursos 

necesarios. 

 

Desarrollo de la 

mesa de trabajo. 

 

Evaluación y 

conclusiones 

del trabajo 

realizado 

Líderes 

de la 

propuesta 

y Jefes de 

Área  

Bimestral  Líderes de la 

propuesta y 

Jefes de Área 
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Diseño de plan de 

ejecución de los 

resultados de las 

mesas de trabajo 

Elaboración 

de 

cronogramas 

de trabajo.  

 

Conformación 

de equipos y 

distribución 

de 

responsabilida

des 

Líderes 

de la 

propuesta 

Permanent

e 

Líderes de la 

propuesta y 

Jefes de Área 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Talento Humano Un experto en 

Servicio al 

cliente para 

capacitación del 

personal y 

asesoría en 

creación del plan 

de capacitación 

para asistentes 

comerciales. 

4 4 horas de 

capacitación 

 

10 horas de 

asesoría para 

creación del 

plan de 

capacitación 

para asistentes 

comerciales. 

$ 80.000 hora $ 1.120.000  
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Total 14 horas 

Recursos 

Operacionales 

 

Resmas de papel 

 

 

Fotocopias 

 

 

Rollos de cinta 

 

 

Marcadores 

3 Resmas  

 

 

200 Fotocopias 

 

 

3 rollos de cinta 

 

 

12 Marcadores 

borrables  

Resma $ 7.200 

 

 

Fotocopia $ 50 

 

 

Rollo de cinta 

 $1.000   

               

Marcador 

borrable 

$ 1.500 

Resmas 

$21.600 

 

Fotocopias  

$ 10.000 

 

Rollos de cinta  

$ 3.000 

 

Marcadores 

borrables  

$ 18.000 

Recursos de 

Infraestructura 

 Auditorio 

 

 

 

Computador 

 

 

 

Video beam 

8 horas 

 

 

 

8 horas 

 

 

 

8 horas 

 

 

Valor hora 

auditorio 

$22.500  

 

Valor hora 

computador 

100.000  

 

Valor hora 

Video bean 

$62.500 hora  

$ 180.000  

 

 

 

$ 800.000 

 

 

 

$ 500.000  
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VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 2.652.600 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: La empresa dará el 100% del presupuesto 

inicialmente, puesto que no solo se tendrá en cuenta el presupuesto para el experto en 

ofrecer la capacitación, el material requerido en papelería y el alquiler de infraestructura, 

sino que además este plan de capacitación para asistentes comerciales, se extenderá puesto 

que se debe contar con el salario que se les proporcionara a los jefes de las áreas, quienes 

serán las personas encargadas de brindar la capacitación posteriormente a los asistentes 

comerciales, contar con los viáticos de traslado a las capacitaciones, a los asistentes 

comerciales que se encuentran laborando en los punto de atención CHEC de las localidades 

de los municipios de Caldas y Risaralda. 

 

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 

Como antecedente de esta propuesta se relaciona lo que realiza CHEC desde su proceso de 

evaluación del desempeño y seguimiento al pidd (plan individual de desempeño y 

desarrollo), en el cual simplemente establece capacitaciones cortas para temas específicos 

con el objetivo de cierres de brechas entre los procesos en cambio o planes de mejora 

individual enfocados en orientación al logro, comunicación efectiva y orientación al 

servicio.  
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 

PROPUESTA 

MOMENTO ESTRATEGIA PERIODICIDAD RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Revisión de metas e 

indicadores de la 

propuesta 

Trimestral Líderes de la 

propuesta 

EVALUACIÓN Aplicación de un 

instrumento de 

evaluación que 

recoja impresiones 

e impacto en 

asistentes 

comerciales y en 

clientes 

Semestral Líderes de la 

propuesta 

MEJORA Elaboración de un 

plan para atender 

debidamente las 

falencias detectadas 

en las evaluaciones 

realizadas. 

Semestral Líderes de la 

propuesta 
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CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Viabilidad: Contar con la disposición de los recursos humanos, económicos y técnicos, 

para implementación y colocar en inicio la propuesta de plan de capacitación para los 

asistentes comerciales.  

Sostenibilidad: Crear como un proceso dentro de la estructura de la organización, el plan de 

capacitación para asistentes comerciales, el cual estará ligado al proceso en CHEC llamado 

Desarrollo del Talento Humano, que permita el cumplimiento del ciclo PHVA, se 

fortalezca y se aplique a todos las áreas y cargos de la empresa. 
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Anexo 1: MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA A CLIENTES EXTERNOS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

Datos del encuestado 

 

Nombre del Beneficiario o usuario:  

___________________________________________________________________________ 

 

Objetivo: Conocer la opinión de usuarios, con el propósito de analizar los aspectos por 

mejorar y encontrar soluciones para llegar a la prestación de servicio deseado o ideal. 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

 

Ciudad: ____________________________________________________________________ 

 

 

SATISFACCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS A LA ATENCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra con:  

 

Aspectos a evaluar Totalmente 

satisfecho 

(5) 

Satisfecho 

(4) 

Ni satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

(3) 

Insatisfecho 

(2) 

Totalmente 

insatisfecho 

(1) 

1.  Orientación 

(Explicación al 

cliente) 

(Información 

completa, oportuna 

y fácil de entender) 

     

2.Aptitud 

(Conocimiento de 

procedimientos  y 

habilidad) 

     

3. Calidez 

(Cordialidad, 

amabilidad) 

     

4.Agilidad/rapidez       

5.  Resolución 

adecuada de 

consultas 

     

6.  Imagen del 

personal (Estilo 

corporativo) 

     



58 
 

SATISFACCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS  

Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con:  

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

 

10. Usted diría que el desempeño actual de la gestión en la oficina de CHEC es:  

 

Muy 

bueno 

 Bueno   Regular  Malo   Muy 

malo 

 

 

11. Su visita a las instalaciones de CHEC ha tenido un impacto en la imagen que usted 

tiene de la empresa: 

 

Muy 

positiva 

 Positiva 

 

 Ni 

positiva, 

ni 

negativa 

 Negativa  

 

 Muy 

negativa 

 

 

 

12. Que es lo que usted más valora en la prestación del servicio en general 

A. La Atención de los trabajadores  

B. El conocimiento de los trabajadores 

C. La infraestructura 

D. Los tiempos (de espera, de atención) 

E. El cumplimiento con lo prometido 

F. La respuesta a su requerimiento 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________ 

 

Encuestador No_____ Firma: _______________  

Fecha: (DD/MM/AA): ___________ 

Aspectos a 

evaluar 

Totalmente 

satisfecho 

(5) 

Satisfecho 

(4)  

Ni satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

(3)  

Insatisfecho 

(2)  

Totalmente 

insatisfecho 

(1) 

7.Tiempo de 

espera en el 

turno y en 

ventanilla 

(para el 

servicio total) 

     

8.Claridad de 

la respuesta  

     

9.Duración de 

todo el proceso 

en la oficina 
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Anexo 2: ASISTENCIA MESA ZONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


