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INTRODUCCION 

 

SUSUERTE S.A. es una organización que nace como una empresa dedicada a la 

Explotación de la Concesión de Chance, en ese sentido, su único producto eran las 

apuestas (Chance) en todas sus modalidades. 

 

Con el pasar de los años y  los cambios del entorno, la organización decide  

aprovechar su infraestructura al tener presencia en todos los Municipios del 

Departamento de Caldas y dinamiza el negocio incursionando en la ampliación del 

portafolio de productos  y servicios que ofrece al mercado. 

 

Con la aumento del espectro de clientes que se acercan a los puntos de SUSUERTE, 

se hace necesario validar, evaluar  y renovar  el servicio que reciben dichos clientes 

por parte de los miembros de la organización. Ante las necesidades de una sociedad 

cambiante y exigente, el fortalecimiento de la calidad en el servicio, se convierte en 

una herramienta base que permite construir una organización  confiable y más 

cercana para el consumidor, esto implica la transformación de la estrategia enfocada 

al servicio al cliente.  

 

En el mundo actual, la calidad en el servicio se convierte en un factor determinante 

para el crecimiento y posicionamiento de toda organización, debe ser un 

compromiso total en todos los  niveles de la organización,  en ese sentido  no solo  

debe estar  direccionada a los Clientes que  se acercan a un punto de venta a comprar 

los diferentes productos, sino también a  todas aquellas personas y miembros de 

diferentes empresas que tienen relaciones  administrativas, operativas, comerciales  

externas a la organización SUSUERTE, estos actores  también hacen parte de ese 

flujo de ampliación provocado por  el nuevo contexto en el que se desarrolla la 

empresa. 

 

En respuesta a lo anterior el presente trabajo desarrolla una propuesta de mejora en 

el servicio al cliente, teniendo en cuenta que éste es uno de los procesos claves de la 

organización, pues son los clientes los que determinan la viabilidad y sostenibilidad 
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de la misma, la satisfacción plena del cliente garantiza competitividad y presencia 

continua en el mercado.  

 

El trabajo consta de cuatro grandes partes o componentes: contextualización en el 

que se describe la organización; diagnóstico situacional en el que se profundiza en la 

situación de la problemática; fundamentación teórica que prepara al lector sobre los 

conceptos claves en los que se sustenta el documento y finalmente la propuesta de 

mejoramiento, trabajada desde la metodología del Marco Lógico. 
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IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nombre de la Organización:   SUSUERTE S.A.  

Gerente – Representante Legal:  Santiago Giraldo Llano 

Ubicación geográfica:    Calle 22 No 22 – 16 Manizales. 

Teléfono:     897 14 99 

Tiene puntos de venta  en los 27 Municipios de Caldas. 

 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

La historia de la empresa comienza el 14 de septiembre de 1995 bajo la iniciativa 

del señor Fernando Betancur con el nombre de Inversiones JR S.A., dedicada a la 

comercialización del chance en el Departamento de Caldas. 

Desde sus inicios la empresa emprendió la tarea de penetrar en todos los rincones 

del Departamento a través de vendedores ambulantes y promotores, en ese entonces 

no existía tecnología y todo el chance se realizaba en talonarios manuales; 

posteriormente se adoptó el nombre de Susuerte S.A.  

 

Durante varios años Susuerte S.A. compartió mercado con la empresa Sortear S.A., 

se operaba bajo un pacto que dividía el territorio proporcionalmente, Susuerte S.A. 

comercializaba en los municipios de Caldas y Sortear S.A. en Manizales. 

 

Para el año 2001 la empresa realizó una alianza estratégica con Apuestas Ochoa 

S.A., concesionario del Departamento del Quindío y hasta ese entonces la mejor 

empresa de apuestas del país; a partir de ese momento se rompió el pacto con 
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Sortear S.A. y se inició una etapa de competencia en el mercado.  Susuerte S.A. 

definió claramente el montaje de una amplia infraestructura de puntos de venta, 

tecnología en línea y personal de ventas vinculado directamente a la empresa. 

 

En el año 2002 Sortear S.A. salió del mercado al no resistir la fuerte competencia y 

Susuerte S.A. continuó con su esquema de crecer como empresa, brindar incentivos 

a los apostadores y bienestar a sus empleados y a la comunidad. 

 

La red tecnológica que posee es una herramienta ágil, eficaz y funcional aún en las 

zonas rurales más complicadas y de difícil acceso de la topografía departamental, lo 

que  permite prestar los siguientes servicios en todo el Departamento de Caldas: 

 

Juegos:  Chance,  Superastro, Lotería en línea, Máquinas pagamonedas 

Giros, SOAT, Envío de paquetes y documentos. 

Recargas: Claro, Movistar, Tigo, Avantel, Uff, Virgin Mobile, Direc tv. 

Recaudos de Facturas: Chec, Empocaldas, Aguas de Manizales, Aquamaná, 

Efigas, UNE, AVON, Marketing Personal, Dupre 

Recaudos de cartera: Actuar famiempresas, Cesca, Funeraria La Esperanza, 

Funeraria Los Olivos. 

Pagos: Subsidios Confamiliares, Subsidio Adulto Mayor del Consorcio Colombia 

Mayor. 

 

Como parte de la responsabilidad social, en Susuerte  fomentan el juego legal en el 

Departamento, es decir, aquel que se realiza de manera sistematizada aportando 

miles de millones a la salud de los caldenses. 

 

En el año 2011 Susuerte se une a la marca “SuRed”, esta es  la más poderosa Red 

Multiproducto del país en donde los clientes pueden encontrar todos los servicios 

que necesita  en un mismo lugar. 

 

Hoy día, Susuerte S.A. se destaca como la mejor empresa de apuestas del país, 

reconocida así por expertos en el gremio.  
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MISIÓN 

 

Operar y comercializar juegos de suerte y azar y otros productos y servicios a través 

de una red tecnológica y comercial en línea con amplia cobertura en el departamento 

de Caldas  

  

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa multiproducto con una sólida red tecnológica y recurso humano 

competente, que permita ser líder en servicios operables a través de un sistema en 

línea, garantizando mejora continua y rentabilidad sostenida a inversionistas.  

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 Comprometidos con el mejoramiento continuo en la comercialización de servicios 

a través  de una sólida plataforma tecnológica, garantizaremos la satisfacción total 

del cliente, el bienestar de los empleados, el aporte de recursos para la salud y la 

generación de rentabilidad para inversionistas 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Ampliar canales de venta 

 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la excelencia en el servicio. 

 Desarrollar la competencia del recurso humano para ser una empresa multiproducto 

 Sostener una red de comunicaciones en constante avance tecnológico 

 Ampliar el portafolio de productos y servicios aprovechando la capacidad de la red 

comercial y tecnológica 

 Garantizar la calidad en los procesos por medio del mejoramiento continuo de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

Responsabilidad. 

Respeto. 

Comunicación. 

Innovación. 

Honestidad. 

Servicio. 

Equidad. 

Solidaridad. 

Integridad. 

Puntualidad. 

 

 

MERCADO OBJETIVO 

 

 

SUSUERTE S.A. es una organización que atiende diferentes perfiles de personas de 

todo el departamento de Caldas, desde el estrato 0 hasta el 5, por la variedad de 

productos y servicios que ofrece. 

 

Amas de casa, agricultores, operarios, empresarios, estudiantes universitarios, 

desempleados, abogados, son algunos de los segmentos que atiende, tiene una 

mistura en sus productos y clientes, ya que estos utilizan uno o varios productos del 

portafolio. 

 

El desarrollo económico y social  que aporta esta empresa, se observa sobre manera 

en los Municipios, donde las fuentes de empleo son escasa, se tiene un cubrimiento 

en zonas  apartados donde no llegan otros competidores empleando tecnología 

satelital para prestar el servicio. 
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RESUMEN  

 

El servicio al cliente es uno de los componentes más importantes en la relación entre 

cliente – empresa y empleados –empresa,  bien trabajado genera un valor agregado 

que permite consolidar la evolución y permanencia en el tiempo de una empresa. 

 

Conscientes de esta realidad, se plantea en esta propuesta un programa estratégico 

con tres componentes (estratégico, táctico y operativo) que permita fortalecer  el 

proceso de  servicio al cliente externo en la organización SUSUERTE S.A. de 

manera que se eleven los índices de satisfacción del mismo y se potencialice la 

demanda frente al portafolio de servicios de la organización 

 

Se realiza una  diagnostico con cada uno de los actores del proceso: Cliente – 

usuario, vendedor – puntos de venta, personal administrativo quienes proporcionan 

el insumo para trabajar la estrategia de servicio bajo los tres componentes 

planteados, además de la percepción que tiene el investigador sobre la problemática.  

 

Con la propuesta se pretende, renovar la estructura que actualmente maneja la 

organización en términos de servicio al cliente, de tal manera que permita 

actualizarla de acuerdo a la evolución del mercado objetivo  que está atendiendo, 

esto implica  la validación y revisión desde la caracterización del proceso de servicio 

al cliente, los procedimientos, la documentación correspondiente, la interacción con 

otros procesos y la estructura como tal que se tiene planteada. 

 

Así mismo, motivar y capacitar al personal involucrado en el proceso de servicio al 

cliente, de tal manera que sea la base en la construcción de la nueva organización 

con un esquema multiservicio al cliente, según el producto o servicio que se este 

brindando. 
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ABSTRAC 

 

Customer service is one of the most important components in the relationship 

between client and company company and employees, worked well generates an 

added value that can consolidate the development and retention time of a company.  

 

Aware of this reality, a strategic program with three components (strategic, tactical 

and operational) that will strengthen the process of external customer service in the 

organization SUSUERTE this proposal arises in SA so that the same satisfaction 

rates rise and demand potencialice against service portfolio of the organization  

 

User, vendor - - outlets, staff who provide the input to work on service strategy 

raised the three components in addition to the perception of the researcher 

Customer: A diagnosis with each of the actors of the process is performed 

problematic.  

 

The proposal is intended to renew the structure that currently manages the 

organization in terms of customer service, so that allows update according to 

changes in the target market who is attending, this involves the validation and 

review from the characterization of the process customer service, procedures, 

documentation, interaction with other processes and structure as such you have 

raised.  

 

Also, motivate and train staff involved in the process of customer service, so that is 

the basis for the construction of the new organization with a multi-customer scheme, 

depending on the product or service this offering. 
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DESCRIPCION GENERAL DE  LA PROBLEMÁTICA 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

SUSUERTE S.A. es una organización que lleva 19 años en el mercado, siendo muy 

reconocida como la empresa dedicada a la venta de Chance en el Departamento de 

Caldas, su evolución estratégica como organización se ha visto reflejada en la 

dinamización el negocio, incursionando en la ampliación del portafolio de servicios 

y productos, ofreciendo  servicios tales como: Pago de facturas de servicios 

públicos, Giros de dinero, Recargas a celular y TV satelital, SOAT, Envío de sobres 

y paquete, pago de subsidios, recaudo de cartera de cooperativas, pago de seguros 

exequiales.  

 

Con el crecimiento del portafolio de productos y servicios de Susuerte, se hace vital 

la transformación de la estrategia enfocada al servicio al cliente, en un principio  se 

tenía un único cliente denominado: Apostador, para el cual se tenía un conocimiento 

claro de la forma más adecuada para brindarle un  producto y servicio de calidad.  

 

Con el ingreso de nuevos clientes, por la variedad  de los productos y servicios, se 

hace indispensable darle un cambio innovador que permita atender, orientar y 

asesorar a estos nuevos compradores que ingresan al punto de venta, en busca de los 

otros servicios diferentes a las apuestas, los cuales requieren un mayor grado de 

atención por la complejidad del producto o servicio que se le está entregando.  

 

La prestación del servicio cambia y su calidad se debe elevar, porque ya se tienen en 

un mismo lugar una variedad de servicios, que antes no se manejaban, y que 

requieren de otros componentes para crear un excelente experiencia de servicio, 

además estos nuevos productos y servicios generan un gran impacto en la 

comunidad, aporta en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el 

sector aledaño a un punto de contacto, ya que se proporcionando amplios horarios de 

atención, servicio de domingo a domingo, le ahorra tiempo y dinero en 
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desplazamientos a las personas que requieren el servicio y antes debían hacerlo en 

otro establecimiento.  

 

De allí nace la importancia de renovar las bases planteadas en términos de servicio 

al cliente que tiene la organización, con el ánimo de mejorar y fortalecer la calidad 

del servicio que se presta a cada una de las personas que ingresan a un punto de 

contacto de SUSUERTE. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Para validar la información requerida sobre el problema con miras a proponer una estrategia de solución, se desarrollaron las siguientes 

técnicas de problematización de la realidad: 

 

 ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE PROBLEMAS, ÁRBOL DE OBJETIVOS Y ÁRBOL DE ALTRERNATIVAS 

      ÁRBOL DE PROBLEMAS 

                     

 

Problema central: el problema 

con más puntaje en activos y 

pasivos 

Causas (Raíces del árbol): los 

demás problemas críticos 

causas primarias y los 

problemas activos causas 

secundarias 

Efectos o Consecuencias (Ramas 

del árbol): problemas pasivos 

No se cuenta con un programa o plan direccionado a fortalecer el servicio al cliente  

externo de la organización 

Servicio al cliente no está constituido como una área estratégica de la organización. 

No existe un análisis y planificación a partir de las PQRS de los clientes, para mejorar 

los procesos de las diferentes áreas.  

Una sola persona encargada de las PQRS con otras responsabilidades ocasiona retrasos 

en la respuesta oportuna a los clientes.  

Solo se realiza una medición anual de la calidad del servicio que se brinda en los puntos 

y solo en 10 municipios del departamento. 

 

Servicio al cliente no está constituido como una área estratégica de la organización.  

No existe una cultura permanente de servicio al cliente, el líder de servicio   realiza  

esfuerzos  por mantenerlo vigente.   

No está muy claro para el cliente como debe presentar sus PQRS a la organización. 

Existen PQRS como las del producto Giros, recargas que por tratarse de una necesidad 

de dinero, llamada,  3 días hábiles es un lapso muy amplio de tiempo para dar una 

respuesta oportuna para el cliente. 

Las PQRS son atendidas  en orden de llegada con un plazo de respuesta de 3 días 

hábiles.  
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     ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

                     

 

 

 

Objetivo central: derivado o 

identificado con el problema 

central 

Medios u objetivos específicos 

(Raíces del árbol): derivados o 

identificados con las causas 

Fines o resultados esperados 

(Ramas del árbol): identificados 

con los efectos o consecuencias 

Estructurar un  Plan que ayude a  fortalecer  la calidad del servicio prestada al 

cliente externo de la organización SUSUERTE.  

 

Establecer un  análisis periódico  de las PQRS presentadas  por los clientes  

externos con  las diferentes áreas de la organización. 

Asignar  un equipo de apoyo alterno  para ayudar a mejorar  los tiempos de 

respuesta al cliente externo. 

Ampliar  la cobertura  y  cantidad de mediciones  en el año, relacionadas con  la 

evaluación  de la calidad del  servicio al cliente externo,  prestado en  todos los 

Puntos de Contacto de SUSUERTE en el Departamento.  

Mejorar los tiempos de respuesta de las PQRS hacia el cliente externo. 

Construir un plan de capacitación orientado a mejorar  la calidad del servicio 

prestado por el cliente interno. 

Crear  estrategias de comunicación con el cliente interno (administrativo y 

vendedores)  que  lleven al fortalecimiento del servicio prestado al cliente externo 

(comprador, usuario final, abonado, enviador) 
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ÁRBOL DE ALTRERNATIVAS 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo central: gran 

estrategia o alternativa 

para solucionar el 

problema 

Medios: Alternativas - 

acciones específicas 

para su desarrollo 

(Raíces del árbol) 

Diseñar estrategias que ayuden en el proceso de 

construcción de una cultura de servicio al cliente. 

Diseñar  un programa estratégico de servicio  al cliente  

enfocado a fortalecer la calidad del servicio que se brinda 

al cliente externo de la organización SUSUERTE.  

El líder de servicio al cliente entrega semanalmente a  

cada área y/o proceso  la(s) PQRS presentadas por los 

clientes. Elabora un plan de seguimiento con el  área 

frente a la(s) alternativa(s) de mejora (s) planteada(s). 

Lleva un registro del proceso en un documento en Excel. 

Realiza la socialización en el informe de Gestión 

mensual. 

 

Se  define una clasificación de las PQRS  según el grado 

de importancia: Tipo 1 Prioritarias, Tipo 2 intermedias, 

Tipo 3 mejora. Se establece  un tiempo de respuesta para 

cada una: Tipo 1 Prioritarias (1 día), Tipo 2 intermedias 

(2 días), Tipo 3 mejora (3 días).De acuerdo a esta 

clasificación se da la respuesta al cliente externo. Se  

adiciona un  auxiliar de servicio, el cual  apoya  los 

tiempos de respuesta  OPORTUNOS de las PQRS. 

Se encargara de realizar el trámite operativo de PQRS, 

Tipo 2 y tipo3.En ausencia del Líder de servicio, se 

encargara de todas las PQRS. 

 

Con el área de  Talento Humano,  se define un plan de 

capacitación direccionado a mejorar lo aspectos 

relacionados con: atención y asesoría  al cliente, servicio 

oportuno, imagen personal, actitud positiva, por parte de 

la red de ventas de los puntos de contacto. 

Una vez capacitado el personal, se evaluara  la aplicación 

de los conocimientos adquiridos por parte de los 

vendedores en  los Punto de  Contacto empleando: 

cliente  incognito, observación en el punto de  atención, 

consulta  - encuesta con las personas que ingresan al 

punto. 

Con los resultados arrojados se procederá a realizar, 

según sea el caso, plan de incentivo por su buen 

desempeño,  plan de mejora con el vendedor, 

replanteamiento  en el proceso de capacitación y otros 

que se  exterioricen. 
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 ELABORACION DE UNA ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES 

EXTERNOS Y ENTREVISTAS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y 

VENDEDORES 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

Para este estudio se tomaron en cuenta tres categorías a trabajar clasificados de la 

siguiente manera: 

 

CLIENTES: Son las personas que se acercan a SUSUERTE adquirir un producto o 

servicio.  Población: 500.000 

 

EMPLEADOS - Administrativos: grupo de personas que soportan la operación de 

la venta. Población: 100 

 

EMPLEADOS – Vendedores: son todas aquellas personas que están en contacto 

permanente con los clientes (punto de venta). 

Población: 920 

 

 

MUESTRA 

 

 CLIENTES  

Instrumento: Encuestas   Muestra: 196  personas   

Margen de error: 7%   Nivel de Confianza: 95% 

 

Calculo de la Muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula estadística: 

 

=(500.000)/(1+((7%*7%)*(500.000-1))/(1,96*1,96*0,5*0,5)) 
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Nota: Para dar un mayor cubrimiento en el Departamento de Caldas, se  realizó una 

distribución por zonas del departamento, de acuerdo a la importancia que representa 

cada zona y Municipio para las ventas de la compañía: 

 

ZONA 
NUMERO DE 

ENCUESTADOS 

CENTRO ( Manizales) 60 

ORIENTE ( La Dorada) 35 

ORIENTE ( Manzanares) 15 

NORTE ( Salamina ) 12 

NORTE ( Neira ) 15 

OCCIDENTE ( Anserma) 16 

OCCIDENTE ( Chinchiná) 20 

OCCIDENTE ( Riosucio) 12 

OCCIDENTE ( Supía) 11 

 

 

 EMPLEADOS - Administrativos 

Instrumento: Entrevista  Muestra: 30%  de la población (30  personas) 

 

 

 EMPLEADOS - Vendedores 

Muestra: 162  personas Margen de error: 7%  

Nivel de Confianza: 95% 

Calculo de la Muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula estadística: 

 

=(920)/(1+((7%*7%)*(920-1))/(1,96*1,96*0,5*0,5)) 

 

Nota: 

La entrevista  que se aplicó a los empleados de la  categoría denominada vendedores  

se dispersó en diferentes Municipios, tomando como criterio de selección aquellos  

que representan un mayor porcentaje  en las ventas  de la empresa: 
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AREA PERSONAS 

Vendedores Manizales 50 

Vendedores La Dorada 30 

Vendedores Manzanares 10 

Vendedores  Salamina 9 

Vendedores Neira 8 

Vendedores Anserma 12 

Vendedores Chinchiná 20 

Vendedores Riosucio 12 

Vendedores Supía 11 

 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de este 

diagnóstico, clientes, empleados administrativos y vendedores. 

 

CLIENTES: Estas encuestas fueron aplicadas en 57 puntos de venta del 

departamento de Caldas, según la distribución mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

El  63% de los entrevistados fueron hombres y el 37% mujeres. 
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PREGUNTA 1 

¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado por parte de los 

vendedores de SUSUERTE en los siguientes aspectos? 

 

Amabilidad en la atención 

 

 

 

Un 44,4 % de los encuestados se encuentra Satisfecho con la amabilidad brindada en 

el punto de venta de SUSUERTE  por parte del vendedor, siendo este el porcentaje 

más alto. 

El 34% de los clientes  que respondieron la encuesta se encuentran muy satisfechos, 

solo el 21,4 % están poco satisfechos, mientras que el 0,5% está insatisfecho. 

 

 

Agilidad en la Atención 
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Se observa un 39% de las personas encuestadas consideran estar satisfechos con la 

agilidad en la atención, pero un 37,2%  manifiesta estar poco satisfecho; con ello  se 

evidencia  un margen del 1,8% entre la categoría de satisfecho y poco satisfecho. 

Solo el 22,4% expresa estar muy satisfecho, y un 1, 5% insatisfecho con la agilidad 

del servicio. 

 

Asesoría sobre el producto y/o servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la asesoría sobre el producto o servicio el 42% de los encuestados 

manifiesta estar poco satisfecho, este es el porcentaje más alto con relación a las 

otras respuestas. Con un 33%  aparece en segundo lugar la opción de satisfecho. 

Un 12% de las personas encuestadas está muy satisfecho, mientras el  13%  expresa 

estar insatisfecha con la asesoría entregada por parte del vendedor en el punto de 

venta. 

 

Calidad del producto y/o servicio 
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Un 42%  de los encuestados está satisfecho con la calidad del producto, mientras 

que un 35% está muy satisfecho. El 22% manifiesta estar poco satisfecho, solo el 

1% opina estar insatisfecho. 

 

Información sobre las promociones de los diferentes productos y/o servicios 

 

 

Lidera con un 44% lo poco satisfechos que están los encuestados con la información 

que brindan los vendedores en el punto de venta en relación con las promociones. 

Solo el 15,3% se encuentra Muy satisfecho, mientras que e 33,2% está satisfecho y 

el 8% se encuentra insatisfecho. 

 

 

Resolución de inquietudes 
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El 35% de los encuestados manifiestan estar satisfechos  con la resolución de las 

inquietudes que le manifiestan al vendedor en el punto de venta, mientras que el 

47% dice estar poco satisfecho. El 13 % se siente muy satisfecho y solo el 5% 

insatisfecho. 

 

 

Confianza en la atención 

 

 

 

Se evidencia un alto porcentaje de los encuestados con un nivel de confianza entre 

Muy satisfecho 48%  y satisfecho 46%, solo el 6,1% está poco satisfecho. Nadie 

expreso estar insatisfecho. 
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  ELABORACION DE ENTREVISTAS A EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS Y VENDEDORES. 

 

 

EMPLEADOS - ADMINISTRATIVOS: 

 

Estas entrevistas fueron aplicadas en la Oficina  principal con sede en la ciudad de 

Manizales. A continuación se muestra la relación del personal entrevistado por 

áreas: 

 

Área Encuestados H M 

Auditoria 1 0 1 

Contabilidad 6 1 5 

Call Center 3 0 3 

Comercial 5 4 1 

Gestión 

Humana 
3 0 3 

Mercadeo 3 1 3 

Operaciones 2 0 2 

Recaudo 4 3 1 

Tics 3 2 1 

TOTAL 30 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 30 personas entrevistadas el 65% corresponde a mujeres y el 35%  a hombres. 
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PREGUNTA 1 

El vendedor ofrece un servicio con agilidad  a los clientes 

 

 

 

El  46% de los entrevistados manifiesta estar satisfecho con la agilidad brindada a 

los clientes en el momento de la atención, pero el 40%  en segundo lugar está poco 

satisfecho,  el 11% está muy satisfecho. Solo un 3% se encuentra insatisfecho. 

 

       PREGUNTA 2 

El vendedor es amable, cortes, educado con los clientes   
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De los entrevistados un 40% manifiesta esta  poco satisfecho con la amabilidad, 

cortesía y educación de los vendedores hacia los clientes, mientras que el 39% está 

satisfecho en estos aspectos. El 12 % expresa estar insatisfecho, mientras que un 9% 

dice estar muy satisfecho. 

 

PREGUNTA 3 

El vendedor responde oportunamente las inquietudes de los clientes 

 

 

Se evidencia poca satisfacción a la oportuna  respuesta entregada a los clientes con 

un 46%; un 35% menciona estar satisfecho, mientras que un 10% dice estar muy 

satisfecho. El 9% de los entrevistados están insatisfechos en este aspecto. 

 

PREGUNTA 4 

El vendedor ofrece una atención personalizada a los clientes 
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Para el  48% de los entrevistados están poco satisfechos con la atención 

personalizada que brinda el vendedor a los cliente, el 29% está satisfecho, el 14% 

insatisfecho. Solo el 9% está satisfecho. 

 

PREGUNTA 5 

El vendedor tiene un conocimiento claro, preciso, oportuno sobre los productos 

y/o servicios 

 

El 44% de los entrevistados  está poco satisfecho con el conocimiento que tiene el 

vendedor de  los productos y servicios de la empresa, mientras que el 29% está 

satisfecho.  El 19% dice estar muy satisfecho y solo un 8% expresa su insatisfacción. 

  

PREGUNTA 6 

La presentación personal del vendedor cumple con las políticas de la empresa 
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El 53% opina estar muy satisfecho con la presentación personal del vendedor, el 

22% está satisfecho, el 20% poco satisfecho y solo un 5% está insatisfecho. 

 

PREGUNTA 7 

El vendedor sabe orientar al cliente frente a una Petición, Queja o Reclamo. 

 

Un 50% de las personas entrevistadas expresan poca satisfacción frente a la 

orientación que brinda el vendedor al cliente en el momento de una PQRS y un 16% 

dice estar insatisfecho. 

Un 23% está satisfecho y solo el 11 % manifiesta estar muy satisfecho. 

 

PREGUNTA 8 

La expresión corporal del vendedor es acorde con su labor 
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El 55% opina estar muy satisfecho con la expresión corporal  vendedor frente al 

cliente, el 28% está satisfecho, el 12% poco satisfecho y solo un 3% está 

insatisfecho. 

 

 

PREGUNTA 9 

El vendedor comunica las promociones a los clientes 

 

 

 

Se evidencia poca satisfacción a la comunicación que el vendedor le entrega al 

cliente a cerca de las promociones de los diferentes productos y servicio de la 

empresa, el 20% está insatisfecho este aspecto. Mientras que un 23% dice satisfecho 

y solo un 9% satisfecho. 
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 REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA DIRIGIDA A EMPLEADOS - 

VENDEDORES: 

 

A continuación se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de la entrevista 

aplicada a los empleados de SUSUERTE de la categoría asignada Vendedores. 

 

 

 

El 99% de los entrevistados corresponde a mujeres, solo el 1% son hombres 

mostrando una marcada tendencia de personal femenino. 

 

PREGUNTA 1 

La Empresa se preocupa por conocer as necesidades de los clientes para 

brindar un mejor servicio al cliente. 
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Un 34% de los vendedores entrevistados manifiestan estar poco satisfechos con la 

preocupación de la organización por identificar las necesidades del cliente para 

brindar un mejor servicio al cliente, un 10% dice estar insatisfecho en este aspecto. 

Solo un 24% manifiesta estar satisfecho y un 32% muy satisfecho. 

 

PREGUNTA 2 

Se tiene un horario adecuado para la prestación del servicio  

 

 

El 59% de los entrevistados están muy satisfechos con el horario de atención 

brindado al cliente, el 25% dice estar satisfecho con el horario de atención, mientras 

el 16% se siente poco satisfecho. Nadie expreso está insatisfecho. 

 

PREGUNTA 3 

La empresa tiene promociones para los productos y servicio del portafolio 

disponibles  para los clientes. 
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El 46,3% de los vendedores entrevistados expresan estar muy satisfechos con las 

promociones  establecidas para los clientes, el 28% están satisfechos. El 17%  

manifiesta estar poco satisfechos con las promociones y un 9,3% insatisfechos. 

 

PREGUNTA 4 

La empresa capacita a los vendedores  en atención al cliente y manejo de 

objeciones con clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alto porcentaje de los vendedores entrevistados 39%, se sienten insatisfechos con 

la capacitación brindada por la empresa en temas de atención al cliente y manejo de 

objeciones.  

El 31% se encuentra poco satisfecho, mientras que el 21% satisfecho, solo el 9% de 

los vendedores están muy satisfechos con este aspecto. 

 

 

PREGUNTA 5 

Se atienda a tiempo las quejas, reclamos y/o  peticiones de los clientes 
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El 40% de los entrevistados  expresa sentirse poco satisfecho con la atención 

oportuna de las PQR de los clientes, un 23%  totalmente insatisfecho. 

Mientras el 15,4% está  muy satisfecho y  el 17,3% satisfecho. 

 

PREGUNTA 6 

La Empresa tiene implementada una cultura de servicio al cliente 

 

 

Para el 48% de los entrevistados manifiesta estar poco satisfechos con la cultura de 

servicio al cliente implementado en SUSUERTE, el 22,2% opina evidencia poca 

satisfacción a la comunicación que el vendedor le entrega al cliente a cerca de las 

promociones de los diferentes productos y servicio de la empresa, el 20% está 

insatisfecho este aspecto. 

Mientras que un 23% dice satisfecho y solo un 9% satisfecho. 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Es importante validar la asesoría que ofrecen los vendedores a los clientes con 

relación a los productos o servicios y  las promociones de los mismos, ya que los 

clientes manifiestan no estar muy satisfechos con la información  brindad lo que 

puede afectar la prestación del servicio.  

 

 En general los clientes se sienten satisfechos con la amabilidad y agilidad del 

servicio brindado por los vendedores, caso contrario a la opinión del personal 

administrativo que ven este aspecto como una falencia de los vendedores frente al 

servicio entregado. 

 

 Es importante fortalecer  el proceso para agilizar la respuesta brindada para la  

atención de las PQR, ya que un alto porcentaje de los vendedores percibe una 

falencia en este aspecto. 

 

 La  renovación de los procesos de inducción, evaluación y seguimiento de los 

vendedores puede ser una estrategia  que ayude a fortalecer los procesos para 

brindar una mejorar calidad en el servicio. 

 

 Es importante fortalecer el conocimiento de los vendedores con en mecanismos y 

herramientas, para el manejo de las objeciones presentadas por un cliente de acuerdo 

al producto y/o  servicio que se le está entregando.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Fortalecimiento de la calidad del servicio al cliente en la Empresa  SUSUERTE S.A 

de manera que se eleven los índices de satisfacción del mismo y se potencialice la 

demanda frente al portafolio de servicios de la organización. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Con este proyecto se pretende ayudar a fortalecer una de las la herramientas más 

importante con las que cuenta una organización para su perdurabilidad  y 

sostenibilidad en el tiempo, la calidad en el servicio que presta a sus clientes.  

 

SUSUERTE S.A. es una organización que nace como una empresa dedicada a la 

Explotación de la Concesión de Chance,  y como tal, su único producto eran las 

apuestas (Chance), este entorno cambio con la adición de productos y servicios a su 

portafolio, de allí  nace la necesidad de renovar la estructura planteadas en términos 

de servicio al cliente que tiene la organización, con el ánimo de mejorar y fortalecer 

la gestión y calidad del servicio que se brinda a cada una de las personas que  

ingresan a un punto de venta o tiene vínculos con la organización. 

 

El fortalecimiento de la calidad del servicio repercute en todas las áreas de la 

organización, y en especial en el área de ventas, siendo beneficiados el cliente que 

adquiere los productos de la empresa y la misma organización, ya que al tener un 

cliente satisfecho, no solo con lo que compre, si no como se le está entregado, lo 

conducirá a preferir a SUSUERTE S.A., y  llegar la tan anhelada fidelización que 

buscan la mayoría de empresas y que no están fácil de alcanzar. 

 

A nivel de organización se pretende aumentar la valoración de los empleados, 

ampliar sus conocimientos, fortalecer sus competencias potenciándolos en cada 

proceso con un enfoque hacia una  cultura encaminada a la mejora continua que 

permita  implementar  mejoras en el trabajo.  
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El retorno de la inversión de esta propuesta se verá valorado en el incremento del 

volumen de clientes satisfechos, prefiriendo a SUSUERTE para realizar sus Giros, 

comprar una apuesta ó el SOAT, hacer una recarga o pagar sus facturas, la 

organización será más competitiva y generará mayores ingresos para perdurar en el 

tiempo y darle respuesta económica a sus inversionistas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Formular e implementar un programa estratégico para el mejoramiento del proceso 

de  servicio al cliente  externo en la organización SUSUERTE S.A., de manera que 

se eleven los índices de satisfacción del mismo y se potencialice la demanda frente 

al portafolio de servicios de la organización 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Revisar y ajustar el componente estratégico del proceso de servicio al cliente 

(políticas, objetivos del proceso; 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, procedimientos, documentación, interacción con otros 

procesos, estructura organizativa – cargos - del proceso). 

 Revisar y ajustar el componente operativo del proceso de servicio al cliente 

(recursos; estrategias de seguimiento, control, evaluación y mejora; condiciones de 

viabilidad y sostenibilidad). 

 Motivar y capacitar al personal involucrado en el proceso de servicio al cliente 

estableciendo compromisos frente a indicadores de gestión y resultado.  
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A diferencia de hace algunos años, hoy en día para las empresas no solo basta con 

crear y ofrecer bienes y servicios a un mercado  que satisfaga una necesidad o un 

deseo, los comportamientos de consumo, condiciones y tendencias del mercado han 

cambiado los consumidores, compradores, clientes  transformaron su papel de actor 

pasivo en la operación final de una venta, a estar más exigentes y comprometidos 

con la misma, es decir, analizan, se informan y pregunta, son conscientes de su 

poder de decisión, son más sofisticados en sus necesidades y expectativas y mucho 

más exigentes de como lo fueron pocos años atrás, prefiriendo aquellas 

organizaciones donde realmente reciben un valor agregado por aquel bien o servicio 

que adquirieron.  

 

En ese sentido, no son ellos los que buscan, son las organizaciones las que  crean un 

sin número de estrategias que direccionen a las personas hacia su producto o 

servicio, Humberto Serna  en su libro Servicio al Cliente  afirma: “Diseñar y poner 

en marcha estrategias de servicio al cliente es una de las tareas más importantes de 

la empresa de hoy” (1999, p15) esto implica  cambios  que generen innovación en el 

contexto interno de la empresa, con el objetivo de ser más cautivadores y generar 

esa tan anhelada fidelización de los clientes. 

 

La implementación de una estrategia de servicio requiere un conocimiento constante  

del cliente, sus necesidades, expectativas y deseos “El cliente es, por tanto,  el punto 

de partida de una estrategia de servicio” (Vértice,2008), es fundamental analizar 

todas las fuentes de información que  tiene la empresa, las cuales le permitan 

conocer ese cliente, medir la satisfacción que sienten en relación al servicio y la 

atención, conocer que intereses tienen y como desea ser atendidos, evaluar los 

llamados momentos de verdad “ Un momento de verdad ocurre cada vez que un 

cliente entra en contacto con cualquier parte de su organización y emplea dicho 

contacto para evaluar la calidad de la organización”(Bush, 2008), valorar ese 

momento con el cliente  los cuales permiten validar la calidad del servicio entregado 

y si las expectativas del cliente fueron cumplidas. 
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El servicio no puede separarse del concepto de calidad, si se presta  un buen servicio 

es porque estamos aplicando el principio de la calidad  y si hay calidad esta se 

manifiesta en un buen servicio.   

 

Calidad “Representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la 

empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, 

participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de 

servicios“(Álvarez, 2006), es decir,  la calidad se puede brindar a plenitud en la 

medida que todos los miembros de la organización estén  interconectados entre sí, 

generando un pleno desarrollo de sus habilidades, competencias y conocimientos en 

beneficio de la organización y en el propio como ser integral de la sociedad. 

 

La calidad en el servicio al cliente, representa una herramienta estratégica que 

permite ofrecer un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen 

los competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta global de la 

empresa” (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007, p.8), es una labor que toda empresa 

debe interiorizar como filosofía  organizacional sin importar su tamaño, estructura y 

finalidad de sus operaciones, con este componente ayuda a mantenerse en la 

preferencia de las personas, y si se llega a fallar pueden convertirse en una amenaza. 

“La sobrevivencia de una empresa es responsabilidad de todos sus empleados” 

(Matamala,1998)  razón por la cual  la calidad en el  servicio al cliente debe estar 

direccionado a todo nivel de la organización, sin importar si estamos al frente del 

comprador final o somos los encargados de llevar la contabilidad,  es un grave error 

pensar que el servicio al cliente solo se puede aplicar de cara al consumidor final, 

todos  los empleados son responsables.  

 

Para lograr una verdadera sinergia en la excelencia del servicio, se debe  involucrar 

a todos los integrantes de la empresa, validar sus conocimientos, habilidades y 

destrezas frente a esta filosofía, y de ser necesario,  generarles una ruta de 

orientación para que direccionen su trabajo, pensar y actuar con un orientación real 

de servicio al cliente, que los lleve a cuestionarse y mejorar en este aspecto, 

particularmente para el caso de las personas que adolecen de este o simplemente no 
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creen que desde sus labores  deban aplicarlo, porque piensan que el servicio al 

cliente solo es para la fuerza de ventas. 

 

Para el cliente la persona con la que se está relacionando es la empresa misma, la 

mente humana asocia al empleado con la organización, de allí la importancia de 

generar cambios en la mentalidad del empleado. 

 

Movilizar la inteligencia de todos los miembros de la organización al servicio de sus 

propósitos fundamentales  (Matamala,1998), es decir, moldear a los miembros  que 

componen la organización para que en cualquier escenario empresarial, operativo, 

comercial  se destaquen por su excelencia en el servicio, por la calidez  y amabilidad 

de su atención, esta sería la mejor ventaja competitiva que cualquier compañía 

desearía tener, con ella puede conseguir un alto grado de posicionamiento, el cual se 

ve reflejado en una  mayor productividad y rentabilidad.  

 

Según Aniorte (2013), algunas de las características que se deben seguir y cumplir 

para un correcto servicio de calidad, son las siguientes: 

 

 Debe cumplir sus objetivos 

 Debe servir para lo que se diseño 

 Debe ser adecuado para el uso 

 Debe solucionar las necesidades 

 Debe proporcionar resultados 

 

Estas cinco características se pueden considerar como los componentes base para la 

creación de un servicio de calidad, que ayude a cualquier organización en su 

propósito de diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente, una filosofía 

direccionada a la satisfacción del cliente gracias al servicio que ofrece. 

 

Según el libro Alta Fidelidad de Juan Carlos Alcaide, 2002, hay 15 beneficios que 

las empresas pueden conseguir del buen servicio  al cliente: 

 

 Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios. 
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 Incremento de las ventas y la rentabilidad (la alta calidad permite, entre otras cosas, 

fijar precios ms altos que la competencia). 

 

 Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos clientes, 

usuarios o consumidores. 

 

 Un más alto nivel de ventas individuales a cada cliente, consumidor o usuario (los 

clientes satisfechos compran más de los mismos servicios y productos). 

 

 Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos a comprar los 

otros servicios o productos de la empresa. 

 

 Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca-a-boca, las 

referencias de los clientes satisfechos, etc. 

 

 Menores gastos en actividades de marketing (publicidad, promoción de ventas y 

similares), las empresas que ofrecen baja calidad se ven obligadas a hacer mayores 

inversiones en marketing para "reponer" los clientes que pierden continuamente.  

 

 Menos quejas y reclamaciones, y en consecuencia, menores gastos ocasionados por 

su gestión. 

 

 Mejor imagen y reputación de la empresa. 

 

 Una clara diferenciación de la empresa respecto a sus competidores (aunque sean 

productos y servicios similares a los de los competidores, los clientes los perciben 

como diferentes e, incluso, como únicos). 

 

 Un mejor clima de trabajo interno, ya que los empleados no están presionados por 

las continuas quejas de los consumidores, usuarios y clientes. 
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 Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, unificados, hacia 

un mismo fin. 

 

 Menos quejas y ausentismo por parte del personal (más alta productividad). 

 

 Menor rotación del personal. 

 

 Una mayor participación de mercado. 

 

Sin duda alguna, en el actual mercado con un gran número de competidores, con 

diversas opciones para que el cliente elija, entra a jugar un papel muy importante el 

servicio al cliente, como un gran diferenciador que le puede permitir a una 

organización posicionarse y  ser elegido entre muchos. “El cliente desea ser tratado 

como si fuera único, que le brindemos los servicios que necesita y en las 

condiciones más adecuadas para él  (Londoño, 2006), es allí donde mejorar la 

atención al cliente se convierte en un verdadero reto  para toda empresa, máxime 

cuando no desea verse desplazada por una competencia más agresiva, con enfoques 

orientados al cliente, realizando investigaciones constantes que le permitan 

determinar las nuevas tendencias y preferencias de ese cliente “mal o bien 

atendido”, por el mercado en general, y por su puesto con unos cliente que son cada 

vez más racionales en sus compras. 
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DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA FORTALECER EL SERVICIO AL 

CLIENTE EN LA ORGANIZACIÓN  SUSUERTE S.A. 

 

 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

Se beneficiarán de manera directa los clientes del portafolio de servicios de 

SUSUERTE SA  y la empresa con todos sus procesos de gestión. 

De manera indirecta se beneficiará la sociedad caldense en general 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Formular e implementar un programa estratégico con tres componentes( 

estratégico, táctico y operativo) para el fortalecimiento del proceso de  servicio al 

cliente  externo en la organización SUSUERTE S.A 
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MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA 

 

Jerarquía de 

objetivos  

Metas Indicadores Fuentes de 

verificación 

Supuestos 

Fin: 

Fortalecer el 

posicionamiento e 

imagen  de la Empresa, 

de manera que se 

garantice su 

sostenibilidad en el 

mercado 

    

Propósito: 

Trabajar una propuesta 

para el mejoramiento 

del servicio al cliente, 

propuesta que revisa y 

ajusta tres 

componentes: 

- componente 

estratégico (políticas, 

objetivos del proceso; 

metas a corto, mediano 

y largo plazo; 

indicadores de 

gestión). 

- componente táctico 

(caracterización del 

proceso, 

procedimientos, 

documentación, 

interacción con otros 

procesos, estructura 

organizativa – cargos - 

del proceso). 

- componente 

operativo (recursos; 

estrategias de 

seguimiento, control, 

evaluación y mejora; 

condiciones de 

viabilidad y 

sostenibilidad). 

 

A Junio 30 de 

2015 se 

tendrán 

revisados y 

ajustados los 

tres 

componentes 

de la 

propuesta. 

 

 

A Noviembre 

30 de 2015 se 

estarán 

implementando 

los tres nuevos 

componentes 

ajustados en 

por lo menos el 

95% de sus 

elementos 

 

Número de 

componentes 

de la propuesta 

revisados y 

ajustados 

 

 

 

Porcentaje de 

elementos de 

los tres 

componentes 

que se 

encuentran en 

funcionamiento 

en la fecha 

señalada 

 

Manual de 

calidad ajustado 

 

 

 

 

 

 

Registros o 

documentos del 

proceso de 

servicio, 

fotografías y 

otras evidencias 

documentales 

 

Voluntad de los 

directivos de la 

empresa 

Resultados: 

Mejoramiento de la 

satisfacción del cliente 

externo, evidenciada 

en disminución de 

indicadores de PQRS y 

 

A Junio 30 de 

2016 habrán 

mejorado los 

indicadores 

mencionados 

 

Porcentaje de 

mejora de los 

indicadores 

señalados, en 

las fechas 

 

Matriz de 

seguimiento y 

medición de 

indicadores. 

Estadísticas, 

Voluntad de los 

directivos de la 

empresa. 
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en aumento en 

indicadores de 

satisfacción en 

encuestas y en 

aumento de ventas 

en por lo 

menos un 2% 

con respecto al 

año anterior. 

 

En las 

vigencias 

sucesivas estos 

indicadores se 

mejorarán en 

por lo menos 

un 2% cada 

año hasta 

llegar a la 

excelencia 

indicadas Estudios de 

satisfacción 

Acciones: 

a. Planificación de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

b. Ejecución de la 

propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Evaluación y mejora 

del proyecto 

a. A Octubre 

de 2014 se 

tendrá 

planificado el 

100% de fases 

de la 

propuesta. 

a. Porcentaje 

de fases 

planificadas en 

la fecha 

señalada. 

a. Documento 

con fases de la 

propuesta 

a. Disposición 

de los 

directivos., 

responsabilidad 

del grupo 

planificador. 

Cumplir los 

cronogramas. 

b. A 

Noviembre de 

2015 se habrá 

ejecutado la 

propuesta en el 

95% de sus 

fases. 

b. Porcentaje  

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 

grupo 

responsable del 

subproceso. 

 

c. A Junio de 

2016 se habrá 

realizado 

seguimiento, 

control y 

evaluación a la 

propuesta con 

una 

periodicidad 

semestral y se 

habrán 

elaborado 

planes de 

mejora para las 

c. Número de 

acciones de 

seguimiento, 

control y 

evaluación en 

la fecha 

señalada. 

 

Número de 

planes de 

mejora 

realizados de 

acuerdo con 

número 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 

para la 

ejecución de las 

acciones. 

Elaboración de 

un formato para 
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falencias 

detectadas en 

las 

evaluaciones. 

falencias 

detectadas en 

las 

evaluaciones. 

planes de 

mejora. 

 

 

 

FASES DE LA PROPUESTA 

 

Fases Metodología Recursos Tiempo Responsable(s) 

Conformación 

de un equipo 

de trabajo 

Gestión ante las directivas 

para autorización, estudios 

de perfiles, convocatoria a 

los seleccionados 

Talento 

humano, 

computador, 

papelería 

2 semanas 
Director de 

mercadeo 

Capacitación 

del equipo 

líder en 

servicio al 

cliente 

Consecución de un 

experto, elaboración de 

agenda de capacitación, 

ejecución de la 

capacitación, evaluación 

de la capacitación 

 

Talento 

humano, 

recursos 

financieros, 

papelería, 

auditorio 

1 mes 
Equipo de 

trabajo 

Dos sesiones 

de trabajo  del 

equipo líder 

para revisar y 

ajustar el 

componente 

estratégico 

Elaboración de la agenda 

de trabajo de la sesión, 

consecución de recursos 

necesarios, ejecución de la 

sesión de trabajo 

Talento 

humano, 

auditorio, 

computador 

1 mes 
Equipo de 

trabajo 

Dos sesiones 

de trabajo  del 

equipo líder 

para revisar y 

ajustar el 

componente 

táctico 

Elaboración de la agenda 

de trabajo de la sesión, 

consecución de recursos 

necesarios, ejecución de la 

sesión de trabajo 

Talento 

humano, 

auditorio, 

computador 

1 mes 
Equipo de 

trabajo 

Dos sesiones 

de trabajo  del 

equipo líder 

para revisar y 

ajustar el 

componente 

operativo 

Elaboración de la agenda 

de trabajo de la sesión, 

consecución de recursos 

necesarios, ejecución de la 

sesión de trabajo 

Talento 

humano, 

auditorio, 

computador 

1 mes 
Equipo de 

trabajo 

Socialización 

y capacitación 

a todo el 

personal de 

servicio al 

cliente 

Reunión por grupos de  

trabajo 

Talento 

humano, 

auditorio, 

computador 

papelería, 

auditorio 

1 mes 
Equipo de 

trabajo 

Puesta en Elaboración de Talento Permanente Equipo de 
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marcha cronogramas para la puesta 

en marcha, asignación de 

responsabilidades, 

concertación de objetivos 

humano, trabajo 

  

 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

RUBRO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Talento 

Humano: 

Experto para capacitar 

al equipo líder en 

servicio al cliente* 

 

Equipo Líder  

 

16 horas. 

2 jornadas de 8 

horas cada una. 

 

6 personas de la 

organización  

 

$100.000 

 

 

$400.000 

$1.600.000 

 

 

$800.000 

Recursos 

Operacionales 

 

 

 

Papelería, 

Cuadernillos 

Alimentación 

Volantes 

Afiches internos 

 

 

2 Resma de papel 

800 

7 

50 

$10.000 

$1.500 

$25.000 

$200 

$2.500 

$20.000 

$1.200.000 

$350.000 

$200.000 

$125.000 

Recursos de 

Infraestructura 

 

Auditorio, 

computador, 

Video Beam 

 

1 

1 

1 

$300.000 

Todo incluido 
$600.000 

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 

 

$4.895.000 
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*A continuación se presenta el eje temático para trabajar con el Equipo Líder:   

 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Este proyecto se financia con recursos asignados por la organización SUSUERTE con el 

ánimo de  mejorar sus procesos de servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 

 

 

Esta propuesta se relaciona con la iniciativa de la Organización SUSUERTE que tiene 

contemplado dentro de su proyección de  responsabilidad social, el desarrollo de la 

Fundación Social SUSUERTE, donde se pretende mejorar las competencias de las personas 

que laboran en la organización, en especial las que tienen contacto directo con el cliente en 

el punto de venta. 

 

 

 

 

 

TEMAS ASESORIA SERVICIO AL CLEINTE  

 

 

CLIENTE EXTERNO 

 

Diseño modelos de servicio basados en la 

experiencia del cliente. 

 

Fases y comportamientos en la atención al 

cliente. 

 

Desarrollo de indicadores de gestión de 

clientes. 

 

Diseño de planes de medición de la  

satisfacción del cliente. 

 

  

 

CLIENTE INTERNO 

 

Desarrollo de indicadores internos  de 

gestión de clientes. 

 

Programa de auditoria del servicio. 

 

Plataforma para la construcción de una 

cultura de servicio. 

 

Reingeniería de las políticas y 

procedimientos empleados para la 

prestación del servicio de los diferentes 

productos. 

 

Capacitación del personal del punto de 

venta en: manejo de objeciones. 
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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 

(matriz de marco lógico) 

trimestral Equipo líder 

EVALUACIÓN 

Aplicación de un 

instrumento de evaluación 

que recoja impresiones e 

impacto por parte de los 

usuarios 

Semestral Equipo líder 

MEJORA 

Elaboración de un plan 

para atender debidamente 

las fallas detectadas en las 

evaluaciones 

Semestral Equipo líder 

 

 

 

 

CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

 Es de vital importancia el interés y compromiso por parte de las directivas de la 

organización, con el fin de impartir políticas encaminadas aplicar, difundir y 

desarrollar la propuesta en todas las áreas de la organización, de tal manera que su 

ejecución genere el cambio multiservicio que se espera. 

 

 Dado que la mejora en el servicio al cliente repercute en gran medida en el 

cumplimiento de los presupuestos de venta, por la preferencia del cliente, es 

importante que el equipo líder del desarrollo de la propuesta este al mando una 

persona del área comercial, quien podrá mediar y percibir de primera mano este 

evolución. 

 

 La  motivación y comunicación constante entre los miembros de cada área, y en 

especial con el grupo de vendedores de los puntos de contacto, es de  vital 

importancia  para crear una cultura enfocada al multiservicio al cliente. 

 

 Incluir una presentación al cuerpo directivo de la organización SUSUERTE, y en 

los informes de resultado de la Gerencia Comercial, plasmar los avances y 

progresos de la misma, para dar continuidad al apoyo de la propuesta.  

. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: INSTRUMENTO (clientes) 

 

 

Buenos _____________, Mi nombre es ___________________________ integrante de la empresa 

SUSUERTE, el día de hoy estamos realizando una encuesta con el fin de evaluar la calidad de 

nuestro servicio. 

 

Hombre___   Mujer___         

 

1. Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado por parte de los vendedores de 

SUSUERTE en los siguientes aspectos: 

 

 

      Agilidad en la Atención: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

      Amabilidad en la Atención: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

Asesoría sobre el producto y/o servicio: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 
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    Calidad del producto y/o servicio: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

    Resolución de inquietudes: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

     

    Confianza en la atención: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

 

     Información sobre las promociones de los diferentes  productos y/o servicios: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

 

Muchas Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO  

(Empleados- Administrativos) 

Objetivo: 

Evaluar la calidad del servicio brindado en el punto de venta a los clientes de SUSUERTE. 

Hombre___  Mujer___       Área de trabajo _________________________________________ 

ENTREVISTA: 

De acuerdo a la experiencia de servicio que usted ha observado que se brinda a los clientes en los 

diferentes puntos de venta,  por favor califique su  nivel de satisfacción frente a las siguientes 

aspectos: 

       

Muchas Gracias por su colaboración. 

ASPECTOS 

Muy  

satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Poco 

 satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

1. El vendedor ofrece un 
servicio  de  agilidad a 
los clientes 

    

2. El vendedor es amable, 
cortes, educado con 
los clientes 

    

3. El vendedor responde 
oportunamente las 
inquietudes de los 
clientes 

    

4. El vendedor ofrece una 
atención personalizada 
a los clientes 

    

5. El vendedor tiene un 
conocimiento claro, 
preciso, oportuno 
sobre los productos 
y/o servicios 

    

6. La presentación 
personal del vendedor 
cumple con las 
políticas de la empresa 

    

7. El vendedor sabe 
orientar al cliente 
frente a una Petición, 
Queja o Reclamo. 

    

8. La expresión corporal 
del vendedor es 
acorde con su labor 

    

9. El vendedor comunica 
las promociones a los 
clientes 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO  

(Empleados- Vendedores) 

 

Objetivo: 

Evaluar la calidad del servicio brindado en el punto de venta a los clientes de SUSUERTE. 

 

Hombre___  Mujer___       Municipio_________________________________________ 

 

ENTREVISTA: 

De acuerdo a su experiencia como vendedor y al conocimiento que tiene de los clientes, 

califique os siguientes aspectos enfocados a localidad del servicio que se brinda a los clientes 

de SUSUERTE. 

 

Muchas Gracias por su colaboración. 

ASPECTOS 
Muy 

satisfecho 

 

 

Satisfecho 

 

 

Poco 

satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

1. La empresa se preocupa por 
las necesidades de  los clientes 
para brindar un mejor servicio 
al cliente 

    

2. Se tiene un horario adecuado 
para la prestación del servicio 

    

3. La empresa tiene promociones 
para los productos y servicios 
del portafolio disponibles  para 
los clientes 

    

4. La empresa capacita a los 
vendedores  en atención al 
cliente y manejo de objeciones 
con clientes  

    

5. Se atienda a tiempo las quejas, 
reclamos y/o  peticiones de los 
clientes 

    

6. La empresa tiene implementada 
una cultura de servicio al 
cliente  

    


