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ABSTRACT 

Para las compañías de hoy en día, en especial aquellas que brindan servicios, es de suma importancia 

contar dentro de su estructura organizacional con una unidad que priorice el cuidado de la relación con 

su cliente. Financar S.A, inmobiliaria barranquillera, no dispone de un área que enfoque sus actividades 

en el manejo de estas, por ello, en este proyecto se crea una propuesta para la puesta en marcha de un 

área dedicada al manejo de su servicio al cliente, haciendo estudios exhaustivos de los aspectos más 

importantes en su diseño para garantizar su viabilidad técnica, administrativa y financiera, buscando 

impactar de manera positiva en los niveles de percepción de calidad del servicio, y permitir altos 

niveles de retención de clientes. El plan de acción es trazado junto con estrategias y estándares de 

medición que podrán orientar las acciones futuras del servicio que en la empresa se presta. 

 

Palabras Clave: Servicios, estructura organizacional, cliente, servicio al cliente, viabilidad, técnica, 

financiera, administrativa 

 

For today's companies, especially those that provide services, it is very important to have within their 

organizational structure a unit that prioritizes the care of the relationship with their client. Financar SA, 

does not have an area that focuses its activities on the management of this relation, therefore, this 

project creates a proposal for the implementation of an area dedicated to the management of the 

relationship with its client, making exhaustive studies of the most important aspects in its design to 

ensure its technical, administrative and financial viability, seeking to positively impact the levels of 

perception of service quality, and allow high levels of customer retention. The action plan is drawn up 

together with measurement strategies and standards that can guide the future actions of the service 

provided in the company. 

Keywords: Services, organizational structure, customer, customer service, viability, technical, financial, 

administrative 

 

  



 

 
 

vii 

RESUMEN EJECUTIVO 

Reconocer la importancia de retener a los actuales clientes es tarea de todas las 

organizaciones, pues tal como lo exponen en [1]: cada vez es más difícil retener al 

consumidor actual, gracias a los continuos cambios que este tiene en su vida que lo llevan 

a querer y a necesitar nuevas y mejores cosas. A través de este proyecto, se realiza una 

propuesta para mejorar los lazos actuales con los clientes de la empresa Financar, 

haciendo una identificación de la situación actual, evaluando la operación del sistema, 

determinando problemas en el mismo y a partir de ahí desarrollando un plan de 

acercamiento y fidelización al cliente, poniendo especial atención en la creación de 

estrategias en la que intervengan la dirección de la compañía, herramientas tecnológicas y 

de control, así como recursos físicos y humanos que sean facilitadores de la 

implementación exitosa de la misma. 

Por medio de el establecimiento de estrategias, indicadores y metas, se determinarán los 

puntos clave para la evaluación y mejora continua del departamento en los servicios de 

preventa, venta y posventa, y manejo de la relación con el cliente actual y potencial. 

Esto es necesario pues se tiene la certeza que para una empresa resulta más fácil, y menos 

costoso, retener y cuidar a un cliente, que tratar de conseguir uno nuevo. Por lo tanto, en 

este proyecto se espera lograr la concientización de la importancia que tiene una cultura 

orientada al servicio, que destine esfuerzos físicos, humanos y herramientas tecnológicas 

para lograr sus objetivos de maximizar el nivel de servicio, disminuir las desocupaciones, 

aumentar la satisfacción y lograr altos índices de retención al cliente.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las empresas deben tener conciencia la importancia del servicio al cliente. Tal 

como lo exponen en [1]: cada vez es más difícil retener al consumidor actual, haciendo 

necesario que se enfoquen esfuerzos o se lleven a cabo estrategias que les permitan 

mejorar la atención que ofrecen a sus clientes para lograr retenerlos y fidelizarlos. 

Financar S.A, es una inmobiliaria barranquillera de más de 30 años de trayectoria que a 

pesar de su crecimiento y desarrollo no cuenta con una unidad de servicio que centre sus 

actividades en cuidar su relación con el cliente.  En este proyecto se desarrolla un 

propuesta para el diseño de un área de servicio al cliente dentro de la estructura 

organizacional de Financar. Valiéndose de estudios técnicos, administrativos y financieros 

que puedan validar la viabilidad de la misma.  

Dentro del estudio técnico son considerados aspectos locativos, macro y 

microlocalización, tamaño del proyecto, así como los recursos físicos necesarios; 

cubriendo también factores administrativos, estudiando la estructura organizacional, 

proponiendo cambios significativos dentro del organigrama actual de la empresa, 

pretendiendo la instauración de una cultura orientada al servicio en todos los empleados y 

con todos los clientes, actuales, nuevos y potenciales. Sin dejar de lado la evaluación de 

los costos asociados al diseño, buscando avalar una viabilidad financiera de la propuesta 

para su puesta en marcha. 

Además de los estudios que analizan la viabilidad, se define el plan de acción junto a 

estrategias para orientar las actividades a conseguir los mejores niveles en los indicadores 

que fueron definidos dentro del estudio para el área. Este plan establece metas claras, con 

límites de tolerancias que serán vitales para el seguimiento, evaluación de la efectividad y 

del desempeño de la dependencia dentro de la organización. Incluyendo también, los 

nuevos procesos, con el organigrama y el manual de funciones para los cargos, para 

definir las bases y el foco de la unidad de servicio al cliente. 

Para todo lo anterior, el equipo del proyecto ha trabajo con la firme intención de impactar 

positivamente en la percepción de la calidad del servicio, mejorar los niveles de retención 



 

 
 

2 

de cliente, diferenciar los servicios prestados, y enfocar esfuerzos en la creación de lazos y 

comunicación efectiva con el cliente en beneficio de FINANCAR S.A. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Breve Presentación de la Empresa 

Financar S.A. es una inmobiliaria privada que se dedica al avalúo, arriendo, venta, gestión 

de proyectos y administración de inmuebles desde 1983, con más de 30 años al servicio 

de la sociedad de Barranquilla. Se describen como una empresa comprometida con la 

mejora continua, en el trabajo por la tranquilidad y satisfacción de sus clientes, prestando 

un servicio integral que se apoya en el trabajo en equipo, procesos efectivos y desarrollo 

de competencias en su recurso humano. 

Los avalúos que la empresa brinda son estimaciones del valor comercial del bien o del 

predio analizado, el arriendo y la venta de bienes inmuebles lo hacen poniendo 

disposición de sus clientes y en el mercado una amplia y variada oferta de casas, 

apartamentos, locales, oficinas, bodegas, aparta estudios, lotes, fincas, y demás para 

inversión. La gestión de proyectos de construcción y la administración de inmuebles 

también componen la gama de servicios que Financar S.A. pone a disponibilidad de la 

comunidad. 

Para este proyecto se hará especial énfasis en la estructuración actual de la empresa y la 

nueva área de servicio al cliente, definiendo los procesos que intervendrán, las estrategias 

a implementar y los recursos humanos que se verán implicados en el cambio. 

Estructura del Sistema Original 

Desde sus inicios, la empresa Financar ha tenido como pilar prestar un excelente servicio a 

inquilinos, propietarios y público en general. Es este servicio, junto a su funcionamiento, lo 

que ha generado la obtención de gran parte del mercado de la ciudad de Barranquilla, 

logrando manejar a finales del año 2018 más de novecientos contratos activos. 

Actualmente, el organigrama de la empresa está dispuesto como se muestra en la 

Ilustración 1.  
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El presidente de la empresa cuenta con dos equipos, el administrativo y el de operaciones.  

El gerente de operaciones, está al mando de esta dependencia, y cuenta con dos equipos, 

el grupo de innovación, encargado de encontrar estrategias y nuevos mercados que 

atraigan a nuevos clientes, y el equipo comercial, compuesto por la fuerza de ventas de la 

compañía.  

Por su parte, el equipo administrativo está dirigido por su gerente y es integrado por el 

departamento de cartera, departamento de seguros y jurídico, el departamento de 

administración del inmueble y el departamento de contabilidad.  

El departamento de cartera se encarga del recaudo de los dineros representados en las 

cuentas por cobrar, el seguimiento y control de los pagos pendientes, y los esfuerzos 

destinados para conseguir por parte de los clientes un pago a tiempo y completo. 

Departamento de seguros y jurídico tiene a cargo el manejo de los contratos y los seguros 

adquiridos por los dueños o arrendatarios de los bienes, mientras que el departamento de 

contabilidad está encargado de aplicar las normas y los procedimientos de manera 

transparente, garantizando la seguridad y la precisión en los registros de las transacciones 

realizadas y el manejo de las metas e indicadores financiero. Por otro lado, el 

departamento de administración del inmueble surge con el crecimiento de la empresa, 

esta se encarga de darle el tratamiento adecuado a todos los problemas locativos 

presentados en los inmuebles, desocupaciones e inconvenientes en general, y demás 

Ilustración 1. Organigrama Actual de Financar S.A. 
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requerimientos de los clientes. Es en esta área sobretodo en la que se pondrá la mira 

durante el desarrollo de este proyecto. 

Operación del Sistema Original  

El sistema original opera desde que el asesor arrienda un inmueble e ingresa al sistema 

como un contrato de arriendo vigente, adjunto con un inventario generado por el área de 

administración el cual tiene como objetivo primordial la constancia del estado del 

inmueble, después de la entrega del inmueble se espera que la inmobiliaria como 

intermediarios que son, estén atentos a cualquier inconveniente que se presente. Las 

solicitudes y quejas pueden llegar por dos medios, los cuales son correos electrónicos o 

por llamadas telefónica. Es importante aclarar que las llamadas solamente son atendidas 

en horario de oficina y solamente pueden ser atendidas por el personal encargado.  

Una vez recibida la queja o solicitud es ingresada por el funcionario a la herramienta de 

Trello generando una tarjeta identificada por el nombre del cliente, a dicha tarjeta se 

adjunta todas las evidencias posibles (correo, fotos, videos), posterior a este proceso se 

evalúa el caso para determinar cuál es el paso a seguir. Este tema depende de que 

solicitud se realice, ya sea por tema de reparaciones, quejas o trámites en 

administraciones de la propiedad horizontal.  

Después que se tenga claro la necesidad y proceso del cliente, se realiza la gestión y se 

establecerá el tiempo tentativo en el cual se resolver el inconveniente, para así ser 

informado al cliente, es importante esclarecer que es un poco complicado determinar 

rápidamente el tiempo de demora porque se tiene que realizar una solicitud o permiso a 

propietario o administrador de propiedad horizontal según el caso. 

Medidas de Desempeño 

Dentro de toda empresa uno de los indicadores más importantes de su operación es la 

capacidad de generación de excedentes; en este caso la compañía se desempeña en el 

sector de arriendo de inmuebles de todo tipo, se entiende entonces, que su principal 

fuente de ingresos son las personas que día a día están en busca de un inmueble y/o que 

ya poseen uno. 
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El área de Administración de Inmuebles tiene entre sus varias funciones la comunicación y 

trato de los clientes y empresas que sean directos responsables en el manejo de quejas y 

reclamos de los mismos, por lo que desempeñan un papel crítico a la hora de analizar 

como un cliente percibe la compañía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tiempo en casi todos los indicadores tomará partido, en 

este caso las medidas de tiempo, por la naturaleza del servicio que se presta, deben ser 

mínimas, es decir, entre menos tiempo demore una PQR en salir del sistema solucionada 

mejor estará el indicador. En estos es importante que se tengan medidas como tiempos 

de atención, revisión y seguimiento aleatorio de PQR, control de los escalamientos dentro 

del flujo natural de una PQR, nivel de satisfacción del cliente, tiempo de respuesta, tiempo 

de solución a la PQR, entre otros. 

En la medida de desempeño del tiempo, la empresa dispone de una herramienta 

tecnológica llamada TRELLO, en esta herramienta se archivan los diversos tipos de 

peticiones, quejas y reclamos que estos interponen. De acuerdo con los registros de la 

misma se pudo extraer que en este sistema se presentan PQR más de 60 días en periodo 

de en espera (ilustración 2). Estos altos tiempos de atención generan alertas en el sistema, 

lo que puede traducir para la compañía una mala imagen a los ojos del cliente por la 

ineficacia en la solución del inconveniente. 

 

Ilustración 2. Días transcurridos desde la radicación de las solicitudes 
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De acuerdo a la ilustración 1 es posible ver la cantidad de solicitudes interpuestas y el 

tiempo que tienen en espera. Algunas de ellas han sido radicadas y aún no han sido re 

direccionadas al área encargada del ajuste, otras están en espera de ser atendidas y otras 

se encuentran en atención. Durante los primeros análisis realizados fue posible notar la 

escasa fuerza laboral que existe dentro de la empresa para la atención de estas, por lo que 

este será un factor a analizar en el estudio que se llevará a cabo.  

Otra Medida de desempeño en la compañía es la percepción que tienen los clientes sobre 

los servicios de la empresa, la empresa cuenta con registros de estudios de percepción 

realizado a usuarios con el fin de conocer distintos puntos de vistas de los clientes que 

puedan ser aprovechados por la empresa para conseguir diferenciación. Los resultados 

son detallados en la ilustración 3. Cuando se les preguntó a los encuestados ¿cómo había 

sido su experiencia con los servicios prestados por la inmobiliaria, el 78% dice haber 

tenido una buena o muy buena experiencia con los servicios, aún cuando es una cifra alta, 

saber que el 22% de los encuestados ha tenido una experiencia regular, mala o muy mala, 

hace sonar las alarmas para que se concentren los esfuerzos necesarios en hacer de la 

experiencia del cliente una muy agradable.   

 

Ilustración 3. Experiencia de los clientes con las inmobiliarias 
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La tabla 1 muestra el seguimiento realizado a las desocupaciones programadas mes a mes, 

todo cliente de Financar S.A. está ligado a la empresa por medio de un contrato, al 

término de este se programa la desocupación del inmueble. De las programadas mes a 

mes, algunas son por siniestros ocurridos dentro del bien, otras son efectuadas con 

normalidad y sin contratiempo, algunos contratos son prorrogados por unos meses y otros 

se renuevan. 

Tabla 1. Desocupaciones registradas año 2018 

DESOCUPACIONES 2018 

MES PROGRAMADAS SINIESTROS EFECTUADAS PRORROGAS RENOVADOS VALOR CANON 

ENERO 44 3 30 6 5 $        63.515.000 

FEBRERO 47 1 25 12 9 $        40.915.000 

MARZO 38 5 13 7 13 $        22.892.000 

ABRIL 42 3 16 13 10 $        31.237.000 

MAYO 49 2 28 12 7 $        45.868.000 

JUNIO 46 3 22 18 3 $        40.217.000 

JULIO 59 4 23 15 17 $        53.861.000 

AGOSTO 51 1 30 8 12 $        45.199.000 

SEPTIEMBRE 56 2 28 11 15 $        50.759.300 

OCTUBRE 45 2 21 16 6 $        30.623.000 

NOVIEMBRE 46 4 24 9 9 $        35.286.000 

DICIEMBRE 44 2 26 8 8 $        35.675.145 

TOTAL 567 32 286 135 114 $      496.047.445 

 

Sin embargo, es importante destacar que sólo cuando un usuario manifiesta interés en 

desocupar el inmueble que está ocupando es cuando logra captar algo de atención por 

parte de la empresa, lo que supone un problema dentro del diseño de los procesos. 

Problema de Diseño 

Financar S.A. no dispone de un área especializada en cuidar y mantener una buena 

relación con el cliente, por el contrario, la empresa pone especial cuidado al cliente 

cuando este expresa su deseo de desocupar el inmueble y abandonar su relación con la 

compañía. Este indicador, aunque veraz, llega bastante tarde y no permite tener una 

reacción oportuna que permita fortalecer los lazos con el usuario; una vez el cliente ha 

abandonado la empresa, la tarea de recuperarlo o reemplazarlo se torna en una labor 

ardua y bastante difícil. Los registros de la compañía muestran, tal como se ve en la 
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ilustración 4 los distintos motivos de las desocupaciones realizadas en el año; los motivos 

más frecuentes son los traslados laborales, la realización de contratos directos y la compra 

de inmuebles; mientras que los motivos menos frecuentes son aquellas anticipadas con 

indemnización y las realizadas por daños estructurales.  

 

Ilustración 4. Motivos de desocupaciones efectuadas 2018 

Con relación al manejo de quejas y reclamos en la compañía se ha tornado en una 

situación compleja. El proceso para que se cierren las quejas se ha hecho bastante extenso 

y complicado, incumpliendo en los tiempos establecidos, por la inexistencia un sistema 

adecuado que logre estandarizar y dar un tratamiento óptimo a la atención de quejas y 

reclamos. En consecuencia, de lo anteriormente mencionado se han generado 

desocupaciones por justa causa y problemas legales, los cuales pudieron haberse evitado 

si se les hubiera dado el manejo pertinente a estos casos.  

Posibles Mejoras a Introducir en el Diseño 

Dentro de las funciones del departamento de administración de inmuebles está la 

responsabilidad de la administración de todos los inmuebles arrendados en la empresa, el 

inmueble está a cargo desde la realización del primer cobro, terminando con la 

desocupación del mismo, participando incluso de la atención posventa.  

Luego de las visitas realizadas en Financar y tras un análisis preliminar se evidenció que la 

dificultad radica en el tiempo del que dispone el área de Administración de Inmuebles 

0

10

20

30

40

50

60

Anticipadas con
indemnización

Traslado laboral Siniestros Compra de
inmueble

Contrato
directo

Situación
económica

Cambio de
inmueble

Inmueble
familia

Daños
estructurales

Otros

F R E C U E N C I A  



 

 
 

10 

para manejar la atención a los clientes de la forma que es requerida por una empresa que 

mueve gran cantidad de clientes, como en este caso. Cada día a medida que la empresa 

crece se hace más y más fundamental la creación de un área 100% enfocada en este 

ámbito, esto evitará caer en malas atenciones, tiempos excesivos, pocas soluciones 

efectivas a los problemas, lo que puede traer consigo la pérdida en gran volumen de 

usuarios de la inmobiliaria.  

Tal como se plantea en [2] en donde se sostiene que es la mente del cliente quien lo 

mantiene con la idea de valor que se ha creado, evocando ejemplos como: el producto en 

sí mismo, el servicio y la atención, el reconocimiento de la marca, la reputación del 

proveedor, la variedad de productos, la información o asesoría que se suministra con el 

producto, la vecindad (facilidad de acceso), el temor al cambio o el costo de cambio, los 

valores agregados, la innovación o los estímulos de compra como promociones y los 

programas de fidelización, y otras estrategias utilizadas por áreas dedicadas a mantener 

esa idea de valor dentro de la mente de los clientes de sus empresas.  

Tomando como punto de partida lo mencionado por [2] existen unas series de estrategias 

que pueden ponerse en marcha para lograr que se establezca la cultura y el enfoque hacia 

el cliente. Puede pensarse entonces en una serie de herramientas que permitan la 

creación de ideas de valor, como el diseño de una página web o una aplicación móvil; este 

tipo de estrategias busca estandarizar y a la vez automatizar, en lo posible, el proceso de 

toma de quejas y reclamos el cual actualmente es manejado por medio de un programa 

llamado “TRELLO”, la cual es una nueva implementación para la gestión y seguimiento los 

requerimientos del cliente, eliminando la utilización de Microsoft Excel que se venía 

utilizando para el mismo fin. Este nuevo programa ha generado una leve mejoría en los 

tiempos de atención, pero dicha mejora no es, ni fue, tan contundente como se 

anticipaba. Lo que se busca con este proyecto es unificar estos procesos y encontrar 

medios más efectivos para el manejo de las necesidades de los clientes, buscando 

introducir:  
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- Área de quejas y reclamos: en esta sección los clientes podrán informar a la 

compañía los diversos problemas que vengan presentando, así como ver los 

procesos de las mismas. 

- Contactos: Permitiéndoles el acceso a números telefónicos y correos de los 

funcionarios encargados de sus trámites. 

- Zona de arreglos: En esta área los clientes podrán gestionar con la empresa 

arreglos en los inmuebles, entre otros. 

La implementación de un call-center, como canal de comunicación directa, con personas 

capacitadas y con la habilidad de decantar y filtrar todas las quejas y reclamos que reciba 

la compañía, re direccionándolas al área encargada y a su vez personalizando la relación 

con el cliente. Actualmente la compañía no cuenta con un sistema de este tipo, pues las 

personas que atienden a los clientes son los mismos funcionarios encargados de todas las 

labores del área. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Diseñar una propuesta para la creación del área de servicio al cliente, buscando impactar 

positivamente en los indicadores de clientes de Financar S.A, basándose en estrategias de 

CRM y transformaciones de procesos y estructura organizacional. 

Objetivos Específicos 

✓ Evaluar la situación actual de la empresa y sus procesos, con el fin de conocer el 

panorama para la implementación de posibles transformaciones y adiciones 

necesarias para el diseño de una nueva área. 

✓ Reconocer los requerimientos necesarios para el diseño, estableciendo las 

condiciones de partida y sobre las cuales se basará el servicio al cliente de Financar 

S.A.  

✓ Identificar las posibles alternativas de solución que puedan ser la respuesta 

apropiada para impactar positivamente en el servicio al cliente brindado por la 

empresa. 

✓ Estructurar el diseño del área a través de la realización de los distintos estudios 

técnicos, organizacionales y financieros necesarios para evaluar la viabilidad de la 

propuesta. 

✓ Identificar y analizar estrategias de Administración de la Relación con el Cliente 

(CRM) que puedan ser aplicadas para el cuidado y la fidelización de los clientes, 

sobre las cuales se concentren los esfuerzos de Servicio al Cliente. 

✓ Estudiar la viabilidad de la propuesta realizada, a través de los estudios necesarios 

que puedan determinar la factibilidad o no factibilidad de la misma. 

✓ Determinar un plan de acción que incluya aspectos clave para la puesta en marcha 

y evaluación de la efectividad del área a través del establecimiento de metas e 

indicadores de gestión para analizar el desempeño del área. 
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METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo sigue una serie de etapas claves que guiarán al proyecto para lograr el 

alcance de los objetivos trazados. 

ETAPA 1: Revisión Literaria. 

La primera parte del proyecto, comprende la revisión de la literatura clave dentro de la 

temática a tratar, en esta etapa se estudiarán casos de diseño y rediseño de áreas de 

servicio al cliente, con el fin de tener una base sólida que pueda guiar el proyecto en la 

implementación de un área que resulte provechosa tanto para la empresa como para el 

cliente de esta. Así mismo, se prestará especial atención al detalle de las estrategias 

elegidas en los casos de éxito para el mejoramiento de la relación con el cliente, así como 

los aspectos que impactaron positiva y negativamente en la puesta en marcha de las 

mismas. En esta fase se incluye el establecimiento de los lineamientos del proyecto, 

objetivos, metodología, alcances y limitaciones. 

ETAPA 2: Requerimientos del Área. 

Con el fin de establecer los requerimientos en esta etapa se incluyen dos partes 

fundamentales. La primera es la descripción de la situación actual de la empresa, tanto de 

la estructura organizacional como de los procesos inherentes a las actividades de Financar 

S.A. Por otra parte, se incluye la identificación de los requerimientos físicos, 

organizacionales, de procesos y todos los que puedan aplicar dentro del diseño y la 

gestión del cambio que pueda producir la introducción del área de servicio al cliente. 

ETAPA 3: Alternativas de Solución 

Basándose en lo analizado durante la primera etapa, el diseño de la propuesta para la 

nueva estructuración del área de servicio al cliente se compone de dos elementos claves: 

los procesos y las personas.  

La gestión del cambio dentro de los procesos podrá darse de dos maneras, primero puede 

ser necesario definir nuevos procesos como parte del servicio al cliente, dentro de cual 
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puede surgir la definición de las estrategias de Customer Relationship Management que 

serán utilizadas para la fidelización y el acompañamiento al cliente. Y segundo, la 

modificación de los procesos existentes para responder a estas necesidades y ofrecer a los 

clientes versatilidad y generación de valor.  

Por otro lado, las personas que serán parte del cambio serán fundamentales a la hora de 

conseguir resultados exitosos en la creación de la nueva dependencia, las nuevas o 

modificadas funciones, los procesos y los cambios que sean introducidos deben ser 

precedidos por una serie de socializaciones y entrenamientos que permitan la 

comprensión del nuevo enfoque. 

ETAPA 4: Diseño de la Propuesta 

Contempla el diseño de la estrategia que se quiere implementar para mejorar los 

indicadores que tenga la empresa actualmente con respecto al nivel de servicio y la 

satisfacción de los clientes con el mismo, enfocándose en los procesos y en las personas 

que intervengan en los mismos.  

ETAPA 5: Viabilidad de la Propuesta. 

La etapa de análisis del diseño de la propuesta comprende el estudio exhaustivo de la 

información recopilada, la evaluación de las estrategias a implementar y tener 

información suficiente y válida para garantizar la viabilidad de la alternativa escogida. 

ETAPA 6: Conclusiones 

Al finalizar el proyecto, se presentan sugerencias y recomendaciones a las que se pudo 

llegar gracias a los análisis de los resultados obtenidos. En esta etapa, se define la 

viabilidad que la estrategia seleccionada puede tener en la práctica, exponiendo incluso, 

las razones por la cual esta puede llegar a considerarse como no viable, haciendo una 

explicación clara y coherente que vaya sustentada en los resultados analizados. 

Se finaliza entonces con las conclusiones de la utilidad de las herramientas seleccionadas y 

los resultados a los que se llegaron gracias a las mismas. 
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LIMITANTES Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Al definir los limitantes del proyecto, es necesario tener en cuenta distintos aspectos; 

económico, de tiempo, espacio y autoridad. 

En cuanto a los factores económicos, se debe tener en cuenta que al presentar una 

estrategia esta debe ser aprobada previamente por la persona competente en la empresa; 

este tipo de decisiones normalmente puede tomar tiempo y el factor económico entrará a 

ser parte de los aspectos a considerar. Por lo cual lograr el apoyo de la empresa será vital 

para el desarrollo del proyecto, a lo que se entiende como otro factor importante de 

autoridad. 

El tiempo, por su parte, es muy influyente y puede llegar a considerarse limitante. Si bien 

se disponen de cuatro meses desde el inicio del proyecto, es común que la programación 

de las actividades se vea retrasada por factores difíciles de controlar, lo que puede 

repercutir de gran manera en la ejecución de las mismas, cualquier eventualidad de este 

tipo puede poner en riesgo el alcance de los objetivos que se trabajan en el proyecto. 

Ahora bien, de establecerse una alternativa, viable y atractiva para proponer a la empresa, 

su puesta en marcha supondrá el mejoramiento de uno de los puntos más críticos para 

toda empresa de servicio, como lo es el servicio al cliente. La posibilidad de generar una 

ventaja o una diferenciación en las mentes de los clientes será motivo suficiente para el 

estudio de estrategias que puedan significarlo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CRM: Costumer Relationship Management por sus siglas, es definido en [3] como un 

enfoque de gestión mediante el cual una organización puede identificar, atraer y 

aumentar la retención o fidelización de clientes rentables mediante la gestión de las 

relaciones con ellos. 

PQR: Peticiones, quejas y reclamos interpuestas. 
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ETAPA 1: Revisión Literaria. 

Una organización para mantenerse competitiva en el mercado de hoy día debe concentrar 

sus esfuerzos en conservar una buena relación con su cliente, y mantenerse enfocada en 

cuidar esta relación.  

Es un hecho que a pesar del crecimiento de la economía global, la calidad de los servicios 

aún se ve afectada por brechas que han logrado ser identificadas desde hace más de 20 

años [4], ocasionadas por las diferencias existentes entre la percepción del servicio 

recibido por el cliente y el que este esperaba. Esta puede ser producida por la 

identificación ineficiente de las necesidades del cliente a la hora de prestar los servicios. 

Tal como mencionan en [5] a medida que los clientes cambian gradualmente, se hace 

necesario poner cada vez más atención a la calidad de servicio que estos logran percibir 

del servicio que se les está prestando, esto por la contribución que el cliente hace a la 

competitividad de las empresas. Wang y Wang, [5] sostienen que comúnmente la calidad 

del servicio es definida como aquella discrepancia entre las expectativas del cliente y las 

percepciones del servicio, la medición de la calidad del servicio de esta manera ha sido 

comprobada como válida y permite a los proveedores de servicios identificar varios vacíos 

en el servicio prestado. 

Las técnicas utilizadas en el pasado han quedado obsoletas; hoy por hoy, valerse de un 

simple sistema de comunicación telefónica puede ayudar en la relación con el cliente, 

pero no logra tener el alcance necesario para que se genere en este un sentido de 

pertenencia y fidelidad para con la marca o la empresa. Sharma en [3] menciona que sólo 

aquellas organizaciones que puedan implementar y que presten especial cuidado a una 

cultura abierta que permita la visibilidad en todas sus operaciones de venta, finanzas, 

servicios, marketing, proporcionará a la empresa lo necesario para lograr el retorno de la 

inversión. Pues se generará con ella una estrategia que respalda los objetivos del CRM, 

despertando y conservando el interés de los clientes en la marca. 

La introducción de CRM como una disciplina [6] ha provocado grandes cambios en el trato 

al cliente, dando paso a la segmentación de los mismos, la creación de perfiles 
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estratégicos, y la utilización de nuevas tecnologías para el acercamiento y el manejo de la 

relación con estos.  

Ahora bien, es necesario aclarar que no todas las estrategias de CRM que se implementen 

pueden funcionar igual para cualquier tipo de empresa. Existen aspectos claves que 

determinarán la aplicación de este tipo de enfoques, sobre todo cuando se habla de 

empresas de servicios.  

Para Labus y Stone en [7] la aplicación de CRM en las industrias de servicios necesita una 

total comprensión de las principales características del servicio que desde la empresa se 

está brindando, y considerar que la administración de servicios es completamente distinta 

a la administración de manufactura. En empresas de servicio, indican en [2] que una 

metodología clara para implementar CRM y pasos definidos, es quizá el factor más 

relevante, la utilización de diversos métodos de fidelización que son efectivos para casi 

todas las empresas que prestan servicios como lo son los programas de acumulación de 

puntos, como los tipos programas de viajero frecuente de algunas aerolíneas dándoles 

derecho a los clientes de obtener tiquetes, ascensos a clase ejecutiva, entradas VIP, 

noches gratuitas y más, pueden también convertirse en estrategias a aplicar una vez 

realizado el análisis de la situación actual. 

De los principales beneficios que destacan los autores para el CRM en empresas de 

servicios corresponde a una mejor visión del cliente. Como se expone en [8] de las 

principales razones por las cuales una empresa toma la decisión de hacer 

implementaciones de este tipo, es con el fin de lograr organizar, administrar y obtener 

información estratégica de las enormes cantidades de datos de clientes generados a 

través de operaciones regulares y transacciones diarias, desde el acercamiento a los 

puntos de oficina, llamadas o seguimiento de clientes antiguos. En consecuencia, existe 

evidencia que indica que muchas organizaciones a través del mundo hacen uso de este 

tipo de sistemas para mejorar.  

A demás, en estudios como los realizados en [4] se demuestra la necesidad de identificar 

claramente lo que el cliente quiere y cómo quiere que se le brinde. Dentro de estos 

estudios se corroboró que personas diferentes tienen nociones diferentes, pero las tienen 
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aún más el proveedor del servicio y el cliente del mismo. A través de la realización de unas 

listas que describen tanto el servicio como el problema del mismo, desde las perspectivas 

de la empresa y el usuario se logró ver cómo los problemas para las dos perspectivas 

radicaban en puntos distintos. Identificada esta brecha, logra salir a flote la importancia 

de la identificación correcta del servicio. 

No solo prestar atención a las estrategias será importante, también se debe tener en 

cuenta que existen distintos canales para llegar a los clientes, con base en lo que exponen 

en [6] donde indican que la mala determinación de estos medios implicará más costos 

asociados y una reducción de la rentabilidad, la consecución de los canales adecuados 

permitirá abrir nuevos mercados, impulsar la generación de ingresos y la consolidación de 

los canales claves, por lo que identificar estos medios será clave en la determinación de las 

estrategias de CRM a implementar. 

En el caso de las empresas inmobiliarias, desde [9] se indica que el cliente representado 

por la misma, está a cargo de definir los valores de los bienes dejándose guiar siempre por 

las condiciones del mercado, para recibir y realizar ofertas y contraofertas por parte de 

sus clientes. Por lo que la aplicación de maniobras como sistema de incentivos o puntos 

como estrategia, servirá para mejorar la relación actual con los clientes por medio de la 

generación de beneficios agregados relacionados a los buenos comportamientos de estos. 

Es decir, pagar a tiempo, realizar los procedimientos de forma adecuada, entre otros; 

pueden constituir beneficios que se verán reflejados en descuentos, evidenciados al 

momento de pagar el arriendo o por medio de reducción de los costos de productos de 

arreglos si deciden comprar dichos productos en aliados estratégicos de la empresa, en 

puntos, bonos y/o rifas con el único objetivo de mejorar la relación cliente empresa y así 

lograr una fidelización mayor. 

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el sistema original de la empresa 

Financar y el área que se relaciona con las peticiones y reclamos de cada uno de los 

clientes, su clasificación y el proceso en el que se incurre para poder atender a cada uno 

de sus requerimientos serán los principales impactados por las nuevas implementaciones 

y cambios a introducir. Tal como en [6] las estrategias que sean puestas en marcha para 
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optimización de la relación con el cliente serán basadas en la comercialización, la 

atracción y adquisición de nuevos clientes, la retención de los actuales y la venta cruzada 

pueden lograr ser priorizados para conseguir aumento en la rentabilidad. 

Afortunadamente, este enfoque de rendimiento optimizado se está implementando ahora 

en una serie de suites de mercadeo de clase empresarial, cuando la combinación de 

productos, la variedad de mensajes y el canal se seleccionan sobre la base de criterios de 

confianza más altos, conscientes de los costos, a corto y mediano plazo. 
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ETAPA 2: Requerimientos del Área 

En la siguiente parte se establecerán aspectos claves a tener en cuenta para el diseño de 

la propuesta, en estos se estudiarán temas organizacionales, legales, financieros y demás 

que vengan inherentes a la naturaleza del área a diseñar. 

Requerimientos Técnicos 

Localización 

La economía de la ciudad Barranquilla, ciudad donde se encuentra ubicada la empresa, y 

la dinámica de la misma ha permitido que se registre una estabilización de los precios para 

compra de vivienda nueva o usada, lo que sin duda favorece a las inmobiliarias al impactar 

en el mercado objetivo de estas. Desde [10] se indica que el sector inmobiliario 

barranquillero registró un “aumento del 21% en el valor negociado y sumaron $3,2 

billones frente a los $2,6 billones transados en 2017. Datos de la Lonja de Propiedad Raíz 

de Barranquilla indican que al analizar las unidades vendidas se presenta una reducción de 

6,5%, pues se pasó de 16.716 unidades en 2017 a 15.628 unidades en 2018.” Sin embargo, 

también explican que, si bien las unidades vendidas fueron menores, el valor de estas 

unidades fue mayor, e incluyen en estas cifras inmuebles como viviendas, comercio, 

bodegas, entre otros; augurando un año prometedor con el arranque de las cifras para el 

primer trimestre. 

En cuanto al sector en el que se desenvuelven las operaciones del objeto de estudio de 

este trabajo, se puede mencionar que durante el 2018 gracias a las tendencias registradas 

por el mercado, los conocedores auguran un comportamiento positivo para las empresas 

inmobiliarias, por lo que se espera que los clientes de Financar y potenciales nuevos 

clientes puedan reaccionar ante estas tendencias con intereses de compra y arriendo de 

locales, bodegas, apartamentos, casas, lotes y demás que traduzca en más ingresos, 

rentabilidad y productividad para Financar. 

Esto sin duda impacta el sector inmobiliario en el que se encuentra la empresa del 

proyecto y revela que los clientes potenciales para Financar S.A podrían reaccionar a las 
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tendencias del mercado en general, por lo cual es fundamental que se creen estrategias 

para cuidar la relación con este cliente. 

Tamaño del proyecto 

Con el presente proyecto se busca que los clientes de la inmobiliaria puedan experimentar 

un servicio agradable y confiable, apuntando a ayudarlos a solucionar los problemas que 

puedan presentarse de manera ágil y adecuada. Esto permitirá una recordación por parte 

del cliente de la empresa prestadora del servicio, e impactará positivamente en las ventas 

y los indicadores de cliente, como imagen de la marca, satisfacción del mismo, a demás los 

clientes satisfechos serán una influencia igual o mejor que las estrategias de mercadeo y 

publicidad que quieran utilizarse desde la empresa. Es por eso que, sin importar el tamaño 

de la empresa, tener un área de servicio al cliente será determinante para lograr mejorar 

los indicadores anteriormente mencionados. 

Espacios, muebles y equipos 

Es innegable que la primera impresión siempre entra por los ojos. Para la constitución de 

una nueva área de servicio al cliente la determinación del espacio para la ubicación de la 

dependencia es necesaria. Un espacio agradable, debidamente diseñado y pensado para 

el cliente será un factor de atracción para él mismo. 

El área destinada para el cliente y toda la empresa en general deberá contar con 

instalaciones adecuadas, que faciliten el acceso, la espera y el servicio al cliente que entra 

en la empresa, garantizando su seguridad, movilidad y la higiene del lugar en el que está. 

Aspectos como la limpieza, la iluminación, la temperatura y el ruido hacen parte de la 

experiencia del cliente, por lo que garantizar estos elementos básicos en el área es de 

suma importancia. Aún cuando la empresa no es una empresa recién constituida, es 

necesario realizar un análisis de estos elementos para proporcionarle al cliente un espacio 

adecuado y agradable. 

Para los trabajadores del área por su parte, se debe contar con el mobiliario, escritorios, 

sillas, computadores, teléfonos, y demás herramientas de oficina que le permitan cumplir 
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sus funciones de forma óptima, certificando la funcionalidad de su espacio de trabajo. En 

estos entrarán a considerarse aspectos ergonómicos propios de este espacio. 

Requerimientos Administrativos 

Matriz DOFA 

De acuerdo con la situación actual de la compañía se establecerán algunos puntos que 

deben ser reconocidos dentro de la operatividad de la misma, esto con el fin de atacar los 

débiles e impulsar aquellos que se consideren fuertes. Actualmente estos aspectos son: 

Debilidades: 

- Inexistencia de una cultura orientada al servicio  

- Alta rotación del personal 

- Comunicación escasa con el cliente actual 

- Poca capacitación al personal actual en temas de servicio al cliente 

Oportunidades: 

- Apoyo de la dirección en la implementación de nuevas políticas organizacionales 

- Tendencias positivas del mercado para la compra de vivienda 

- Subsidios de vivienda ofrecidos por el gobierno nacional 

Fortalezas: 

- Trayectoria de la compañía en el mercado inmobiliaria 

- Imagen y buen nombre de la compañía 

- Amplia oferta en distintos estratos de la ciudad 

Amenazas: 

- Alta competencia en la ciudad 

- Llegada de nuevos competidores  

- Nuevas plataformas y aplicaciones inmobiliarias 
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Organigrama 

Tal como fue explicado anteriormente, la estructura organizacional de la empresa está 

compuesta por dos equipos, el administrativo y el de operaciones, quienes están bajo el 

mando del presidente de la empresa. 

En la división administrativa se encuentran los equipos de cartera, administración del 

inmueble, seguros y jurídico, y el departamento de contabilidad. Mientras que la división 

de operaciones cuenta con el grupo de innovación y el equipo comercia. 

Dentro de este organigrama es necesario determinar el área en el cual se incluirá el 

departamento de servicio al cliente, el cual debe ir de la mano con la misión del área y las 

funciones que tendrá la misma. 

Recursos humanos 

Desde [11] explican cómo perder a un cliente cuesta cuatro veces más que atraerlo, 

incluso exponen cómo concentrar esfuerzos en reducir las tasas de deserción de clientes 

tan solo en un 5% podría traer consigo aumentos considerables, cercanos a un 80% en 

términos de ganancias. Haciendo énfasis en la importancia del servicio al cliente de 

calidad afirman, además, que existen estudios donde se concluye que 7 de cada 10 

clientes que se pasan a la competencia lo hacen como reacción a un mal servicio. Es por 

eso que la capacitación y la creación de una cultura orientada al servicio debe ser 

considerada a la hora de formar la fuerza laboral que integrará el área de servicio al 

Ilustración 5. Organigrama 
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cliente. Para hacer esta determinación, también resulta preciso hacer una evaluación de 

las funciones que estos tendrán para a partir de ahí diseñar el equipo de trabajo y elegir a 

las personas más indicadas para el cargo. 

Para el objetivo del área se ha definido el siguiente: conservar los más altos niveles de 

satisfacción de los clientes, promoviendo una relación cordial en las que se les brinde el 

apoyo y las soluciones necesarias en el tiempo adecuado, llenando sus expectativas de 

calidad, servicio y excelentes cualidades dentro del equipo humano. Poniendo a su 

disposición una amplia gama de servicios, herramientas, tecnología y procesos de la mejor 

calidad. 

Dentro de esta área se debe trabajar entorno a unos valores claves como: 

- Empatía 

- Tolerancia 

- Comunicación 

- Habilidades y conocimientos del área 

- Orientación al resultado 

Procesos 

Otro de los aspectos a definir, serán los procesos que hagan parte del área en particular. 

Se sabe que actualmente, la empresa posee un área de Administración del Inmuebles, en 

la que se maneja la comunicación con el cliente para la solución de sus requerimientos, 

además es en la que se manejan las PQR interpuestas por los usuarios, pero en esta no se 

implementan estrategias para mantener una relación con el cliente y buscar fidelizarlo. 

Dentro de los requerimientos de los procesos del área será necesario considerar cambios 

a implementar, en los que podrá pensarse en el establecimiento de un departamento de 

servicio al cliente desvinculado del área de administración del inmueble o un 

departamento de servicio al cliente en el que se incluya, como dependencia, el área ya 

constituida. 

Dentro de estos procesos, existen unas variables que deben ser cubiertas por estos. Para 

Kumar, en [12], estas variables que inciden en los procesos son: 
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 Orientación de interacción: Definido como la mezcla entre la creencia fundamental 

de una organización (el concepto del cliente), los procesos relevantes (capacidad 

de respuesta de interacción) y prácticas (empoderamiento del cliente y gestión del 

valor del cliente). 

 Modelo omnicanal: la existencia de una sinergia en los procesos, departamentos y 

equipo humano que trabaja en la organización, y los canales disponibles para la 

interacción con el cliente. 

 Percepción de complejidad: Según lo percibido por los consumidores como la 

complejidad que estos perciben para comprender y utilizar una oferta de servicios. 

 Confianza: Expuesto como aquel sentimiento y comprensión de parte de los 

clientes de que la empresa cumplirá con sus necesidades 

 Programa de fidelización participación del cliente: Programa de lealtad 

 Adopción de tecnología: El grado de esfuerzo que tiene que realizar el cliente para 

lograr acceder y consumir una oferta de servicio. 

 Uso de redes sociales: Las nuevas tendencias, marcan la necesidad de establecer 

un canal de contacto a través de las redes y medios digitales. 

 Mercado desarrollado vs. mercado emergente: Los mercados desarrollados se 

caracterizan por un nivel significativamente alto de desarrollo económico e 

infraestructuras políticas, legales, financieras, administrativas y sociales bien 

establecidas. Por el contrario, Kumar habla de los mercados emergentes como 

aquellos que experimentan una rápida informacionalización en condiciones de 

industrialización limitada o parcial 

 Experiencia de servicio: Las distintas formas de interacción con el cliente, 

comunicaciones y transacciones con respecto a las ofertas de servicios, a lo largo 

del tiempo. 

 Variación percibida en la experiencia de servicio: La diferencia en la experiencia de 

consumir un servicio, tal como lo perciben los consumidores, a lo largo de 

sucesivos encuentros de servicio. 
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 Satisfacción: El estado cognitivo del comprador de ser recompensado de manera 

adecuada o inadecuada en una situación de compra por el sacrificio que ha sufrido 

 Apego emocional: El vínculo cargado de emociones entre una persona y una marca 

caracterizada por sentimientos profundos de conexión, afecto y pasión  

Dentro de los servicios ofrecidos por el área, estas variables deben ser cubiertas por lo 

ofrecido, pensando en brindarle al cliente un servicio integral que cubra cada necesidad o 

requerimiento que el cliente pueda tener, e implementando estrategias que permitan 

establecer una relación continua, favoreciendo la fidelización y atracción de nuevos 

clientes a la inmobiliaria. 

Apoyo desde los altos mandos 

Dentro de los temas organizacionales a considerar para el establecimiento de un área de 

servicio al cliente, al implicar la transformación en procesos y humanos, es primordial que 

desde la presidencia se apoye la decisión del cambio y sea desde esta instancia desde la 

que se impulse y se aprueben desde el primer momento los nuevos procesos y las 

transformaciones necesarias. A partir de ahí, contagiar a los gerentes administrativo y de 

operaciones será el siguiente paso para que ejerzan sobre el equipo de trabajo la 

motivación y el impulso preciso para que los cambios tengan la fluidez y pueda traducirse 

en una transición exitosa. 

La gestión efectiva del cambio, constituyéndola desde la base, integrada por los directivos 

y jefes de la compañía, permitirá la conversión de las antiguas a las nuevas estrategias, los 

procesos nuevos, las tecnologías a implementar y la reorientación del grupo de trabajo en 

pro de los cambios realizados. El nivel de compromiso será necesario para que la 

resistencia al cambio que es natural en casos como este sea mínima. 

Requerimientos Financieros 

En cuanto a los requerimientos financieros, en estos serán evaluadas varias alternativas. 

Anteriormente fue mencionado que la transformación podía suceder de dos formas. Una 

de ellas era haciendo cambios en los procesos que ya existían, otra implementando unos 
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nuevos. La implementación de nuevos procesos traerá consigo unos costos asociados de 

establecerse nuevas estrategias y herramientas a utilizar, sin embargo, esta será 

determinada con la elección de la mejor alternativa y la que resulte más viable para la 

implementación. 

Desde la dirección de la empresa, se ha mencionado el deseo de hacer un estudio 

financiero de la alternativa escogida para a partir de ella tomar la decisión del 

presupuesto a destinar en esta parte. Desde el equipo de trabajo se llegó al consenso de 

realizar una propuesta que resulte viable y que económicamente no constituya una 

inversión de grandes sumas de dinero por parte de la empresa. 
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ETAPA 3: Alternativas de Solución 

Luego de haber hecho un diagnóstico de la situación actual de la compañía y de haber 

definido los requerimientos para el establecimiento de un área de servicio al cliente, a 

través de la visita a la compañía, la observación directa y charlas con el personal, se 

presentarán en la siguiente etapa tres escenarios que pueden dar cumplimiento a los 

objetivos del proyecto, pretendiendo cubrir las necesidades del cliente, suplir las falencias 

del servicio que se presentan actualmente, atrayendo a nuevos clientes y fidelizando a los 

actuales. 

Escenario #1: Transformación de los Procesos Existentes 

El primer escenario a estudiar será la aplicación de una transformación de los procesos 

actuales, esto incluiría establecer dentro del departamento de Administración del 

Inmueble estrategias de CRM que permitan el fortalecimiento de las relaciones con los 

inquilinos. 

Sin embargo, mantener este tipo de estructura puede dificultar el establecimiento de una 

cultura enfocada al servicio al cliente, al no implementar un área enfocada en promover la 

creación y el fortalecimiento de los lazos con los clientes. Desventaja que se pretende 

atacar con la implementación de estrategias CRM. 

Escenario #2: Instaurar el Departamento de Servicio al Cliente 

Con la creación de este departamento, saltará a la vista de los empleados, y los usuarios 

que hacen uso de los servicios de la empresa, la intención de poner al cliente como centro 

de todo. Invirtiendo en conocer las necesidades de los clientes, detalles para fortalecer la 

relación y concentrando esfuerzos en la disminución de las desocupaciones y la pérdida de 

los clientes.  

El establecimiento de una cultura orientada al cliente y al servicio reflejará calidad y 

alineación con el marco estratégico de la empresa, e influirá en las personas y en los 

procesos que hacen parte de ella. A las personas las impactará en sus relaciones con sus 

compañeros, directivos y sus relaciones con el cliente, mientras que a los procesos los 
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impactará en la fluidez, aún cuando al comienzo por el riesgo, la diferencia y los cambios 

puedan ocasionar procesos lentos y difíciles de entender. Todo esto será atacado por 

medio de la instrucción adecuada del personal y del compromiso de la alta gerencia para 

una gestión de cambios exitosa, pues líderes que pongan ejemplo se convertirán en los 

roles a seguir una vez se pongan en marcha los cambios propuestos; todo en pro de 

generar mayor productividad, mejores indicadores de clientes, menos niveles de 

deserción de clientes y la atracción de nuevos. 

Teniendo claro lo anterior, para la creación de este departamento será necesario plantear 

un nuevo organigrama para la empresa, donde se vea una reestructuración del área de 

servicio al cliente. La idea en general es implementar un sistema que permita decantar las 

solicitudes de los usuarios, para así establecer un filtro que pueda re direccionar a los 

clientes dependiendo de sus necesidades y exigencias. Dentro del departamento 

funcionaría el área de administración del inmueble y por otra parte el área relación con el 

cliente.  

En administración del inmueble se tomarán los casos de las desocupaciones tal como se 

viene haciendo hasta la fecha, sin embargo, las peticiones, quejas y reclamos serán 

tomadas por los responsables del servicio al cliente, quienes estarán a cargo de dar el 

conducto adecuado a cada una de las solicitudes. 

Además, para ambos escenarios es necesario plantear las estrategias de CRM a utilizar, 

por lo que será fundamental el diseño de los procesos que el área tratará y las estrategias 

de CRM que podrán ser puestas en marcha en este caso en particular. 

Escenario #3: Outsourcing Servicio al Cliente 

Hoy en día muchas compañías buscan aliarse con empresas que puedan ofrecer Servicio al 

Cliente de manera tercerizada, esto por no tener la experiencia necesaria o por reconocer 

la competencia de estas empresas en el manejo de este tipo de relación con el cliente.  

Para organizaciones que no tienen definidas una cultura orientada al servicio, esta 

alternativa se vuelve muy atractiva, siempre y cuando esto vaya alineado con los servicios 



 

 
 

31 

que la empresa les brinda a sus clientes, lo que normalmente sucede cuando el core de las 

mismas no se basa en la prestación de servicios.  

Uno de los principales factores a definir para la contratación de un outsourcing serán las 

estrategias que este aliado pueda presentar a la empresa y la concordancia de estas con el 

marco estratégico de la empresa contratante. Todo esto se hará con el fin de lograr 

establecer entre el cliente y la empresa una relación en la cual pueda existir una 

comunicación efectiva entre las necesidades y las expectativas que el cliente pueda tener 

con el servicio que le está siendo ofrecido. 

Fases para la Implementación de Estrategias de CRM 

Para procurar un sistema de estrategias de CRM exitosas para Yang, [13] es necesario 

superar 5 fases clave: 

1. Conocimiento del cliente (CK) 

Para Yang, la capacidad que tienen las empresas para entender a sus clientes va impulsada 

cuando se tienen los recursos adecuados, los sistemas de tecnología eficiente (incluido el 

almacenamiento de datos y la extracción de datos) y la gestión eficaz del conocimiento. 

Por lo cual, para el autor es vital que se cuente con una base de datos veraces y precisos 

que a través de la minería de datos pueda determinar las preferencias de un cliente u 

otro. En este estudio, se describe la fase CK como un requisito esencial para estar en la 

capacidad de satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes, en esta fase, el 

enfoque está en el uso de la tecnología para establecer los perfiles de los clientes y 

comprender correctamente todas sus necesidades y expectativas. 

2. Interacción con el cliente (CI) 

Garantizar procesos adecuados es fundamental para la interacción con el cliente. Procesos 

que continuamente se estacan y no fluyen deben ser estudiados y rediseñados para que 

se puedan realizar de manera satisfactoria a los ojos del cliente. 

3. Percepción del cliente (CP) 

En esta fase, se determina la calidad percibida por el cliente, definida como la evaluación 

del cliente de la calidad real, según la influencia de las experiencias de consumo recientes. 
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Es importante tener en cuenta que tal como lo dice Yang, muchos de los consumidores 

son sensibles a los precios, por lo que su percepción del valor será guiada por los 

beneficios obtenidos a través de una compra como a través los costos que conlleva 

obtenerlos. 

4. Satisfacción del cliente (CS) 

Esta fase simboliza el grado en que el servicio cumple con las expectativas del cliente. En 

esta entrarán a jugar factores adicionales propios del servicio que deben cumplir con lo 

esperado por el usuario para poder estar satisfecho con el servicio prestado. 

5. Valor del cliente (CV) 

Por último, se refiere a lo que el cliente le genera a la empresa, los beneficios que las 

empresas obtienen de los clientes que les son fieles, esta fase tiene como objetivo 

acentuar los beneficios potenciales de una mayor lealtad del cliente. 

Con el conocimiento del cliente y todo lo que él consigo trae es posible hacer la 

implementación de estrategias que permitan manejar las expectativas, satisfacción y valor 

del cliente en pro de la empresa, todo dependerá del compromiso que exista para 

lograrlo. 

El desarrollo de los estudios adecuados determinará la viabilidad de la propuesta y la 

puesta en marcha de la misma. Esta será presentada ante la presidencia para su 

consideración. 

Elección de la Mejor Alternativa 

Los criterios en los que se enfocarán para realizar la elección de la mejor alternativa de 

solución van ligados directamente a los costos y al impacto que pueda generar la 

alternativa en crear una cultura enfocada al cliente. Pues se hace inevitable reconocer la 

necesidad que tiene la empresa de establecer una cultura organizacional que pueda 

enfocarse en el cliente y la necesidad del establecimiento de una relación directa, que 

tenga comunicación efectiva con este a través de sus mismos empleados, de manera que 

se logre la instauración de una política que pueda orientar las funciones de los 

trabajadores en torno al cuidado y promoción de una relación de calidad con los clientes 
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de la compañía, altos niveles de servicio, calidad y alta satisfacción con el servicio 

prestado. Por lo anterior, un escenario de outsourcing, aunque efectivo, no logrará tener 

el impacto que se espera conseguir en los empleados y más aún con el cliente. A demás 

los costos que involucra la contratación de terceros de este tipo son altos, para lo que la 

empresa tiene en mente. 

Por otra parte, el escenario #1 presenta la posibilidad de no reestructurar en gran medida 

la estructura organizacional de la empresa, por lo que el alcance que este escenario puede 

generar se torna limitado en comparación con lo que puede lograr el escenario #2. Los 

cambios y reestructuración en los procesos, pueden traer consigo altos y bajos, dentro de 

los bajos está la posibilidad de hacer frente a la resistencia al cambio que puedan poner 

los trabajadores para la instauración de los nuevos procesos y la nueva estructura, sin 

embargo, dentro de esto es claro que se hace necesario implementar estrategias de 

socialización, diálogo y reconocimiento del trabajador como parte vital de lo que se 

pretende lograr, para que apelando a su sentido de pertenencia trabaje en pro de la 

compañía. Los beneficios, por su parte, que logra generar el escenario #2 pueden significar 

más cambios, más efectos positivos y nuevos procesos que puedan impactar las áreas que 

se buscan fortalecer por medio de la presente investigación, razón por la cual de ahora en 

más se estudiará la viabilidad de poner en marcha un cambio en la estructura 

organizacional y en procesos, concentrando los esfuerzos en la instauración de una cultura 

orientada al servicio al cliente de Financar S.A. 

ETAPA 4: DISEÑO DE LA PROPUESTA 

ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación, se estudian temas clave a definir para la ejecución de la alternativa de 

solución elegida. 

Macrolocalización 

Tal como fue mencionado anteriormente, el presente proyecto será desarrollado en la 

ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico, Colombia. En [14] se muestran 
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positivos sobre el futuro de la ciudad, indicando que esta atraviesa uno de sus mejores 

momentos, para 2018 Barranquilla registró una calificación BBB todo por los resultados 

obtenidos por la disciplina fiscal y a la gestión de ingresos, esta fue otorgada por Fitch 

Ratings Colombia, posicionándose como una de las ciudades más atractivas para invertir 

en el país. 

Microlocalización 

Hoy en día, las sedes que maneja la empresa se encuentran distribuídas por toda la 

ciudad, pero considerando que esta implementación quiere impactar la cultura 

organizacional, será importante que la sede donde se ejecute pueda tener un alto flujo de 

clientes y potenciales clientes, que se encuentre centrada y en términos de espacio sea 

apta. Por esta razón, se sugiere que sea escogida la sede principal del barrio prado de la 

ciudad para que se ubique el departamento. Luego de un tiempo sería importante que 

cada sede cuente con un asesor de relación con cliente, pero para iniciar, esta sede será la 

más adecuada para ello. 

Recursos Físicos 

Dentro de los elementos claves para garantizar el tratamiento adecuado del cliente y 

sobre todo del trabajador de la compañía, deben cumplirse con ciertos requisitos de salud 

y seguridad en el trabajo que velen por la correcta disposición de los espacios e 

implementos de oficina necesarios para el cumplimiento de las funciones de un 

trabajador. Dentro de estos elementos se destaca la necesidad de contar con: 

- Equipos de comunicación: Computadores, impresoras, teléfonos, internet, etc. 

- Mobiliario de oficina: escritorio, sillas, reposa pies, archivadores. 

- Materiales de oficina: Engrapadora, clips, memos, tijeras, carpetas, folders, sobres, 

hojas, etc. 

Elementos como el escritorio y la silla del trabajador deben cumplir con los estándares de 

ergonomía necesarias para respaldar la buena postura de la persona durante su jornada 

laboral. 
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A demás de esto, existen otros aspectos que deben tenerse en cuenta, como la 

iluminación del lugar, su temperatura, ruido al que se está expuesto, etc. 

Recursos Tecnológicos 

Dentro de los recursos tecnológicos y de comunicación se resalta el uso de herramientas 

que permiten el cuidado y manejo de la relación con el cliente. En el mercado existe una 

variedad significativa de herramientas que facilitan la administración de las estrategias de 

CRM, elegir la más adecuada irá relacionada con el costo y la utilidad de la herramienta. Si 

bien existen unas muy potentes, su costo es bastante elevado cuando se intenta 

adquirirlas. 

Herramienta 
Costo por 

usuario/mes 
Consulta precios 

Salesforce Desde 25 euros 
https://www.salesforce.com/es/products/sales-

cloud/pricing/# 

Highrise Desde 12 euros 
https://fitsmallbusiness.com/highrise-crm-user-

reviews-pricing/ 

Sugar CRM Desde 40 dólares 
https://www.sugarcrm.com/es/producto/precios-

ediciones 

Insightly Desde 29 dólares https://www.insightly.com/pricing/ 

HubSpot CRM Gratis https://www.hubspot.com/products/crm 

Oracle Desde 65 dólares https://www.oracle.com/co/corporate/pricing/ 

Odoo Gratis https://www.odoo.com/es_ES 

 

Una de las herramientas gratuitas es Sugar CRM permite realizar seguimiento a clientes, 

clasificación de intereses, realización de promociones continuas y entrega informes de lo 

realizado. El uso de esta herramienta puede traducirse en altos niveles de satisfacción de 

los clientes pues facilita la comunicación con los clientes mejorando la atención prestada 

por el personal a cargo. Incluso los clientes potenciales cuentan con su espacio en la 

herramienta, donde el asesor puede hacer uso de ella para su aprovechamiento en la 

consecución de nuevos clientes. Algunas de sus funcionalidades en su versión Professional 

son: Cotizaciones y pronósticos a nivel producto, motor de flujo de negocios avanzado, 

vistas y permisos por rol, hasta 100 usuarios concurrentes para portal de autoservicio de 

clientes, 12x5 (horas/días) soporte telefónico y por email, 60GB de almacenamiento, entre 
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otras. Por estas y muchas alternativas más, se puede pensar en esta herramienta como la 

más idónea para su implementación. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Organigrama  

El nuevo organigrama de la empresa se puede ver en la ilustración número 6, en la cual se 

especifica la creación de una nueva área. En este caso, se ha añadido el área de servicio al 

cliente a la rama operativa de la empresa pues este va directamente relacionado con el 

core de Financar S.A, la prestación de un servicio en el cual se ofrece ventas, gestión de 

proyectos, servicio de avalúos, intermediación en arriendos y la administración de 

inmuebles en la ciudad de Barranquilla. Por esto es fundamental el establecimiento de 

esta área como una integrante más de la operación de la empresa. 

 

Ilustración 6. Nuevo Organigrama FInancar 

Recursos Humanos 

Dentro del nuevo organigrama se tendrán nuevos cargos, como el de asesor de CR, asesor 

de administración del inmueble y jefe de servicio al cliente. Estos serán los canales 

utilizados para lograr la penetración en la relación con el cliente y el establecimiento de 
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comunicación efectiva. A continuación, se relacionan los manuales de cargos para cada 

uno de ellos. 

Asesor de Relación con el Cliente 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Asesor de Relación con el Cliente 

No. DE CARGOS IGUALES: 1 

DIRECCIÓN  Auxiliar 

DPTO. AL QUE PERTENECE: Área de Servicio al Cliente 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Servicio al Cliente 

II. PERFIL PROFESIONAL 

PROFESIÓN Y OTROS ESTUDIOS: Técnico Laboral de Servicio al Cliente, relacionados 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 1 año de experiencia en esta labor o cargos 

similares 

OTROS CONOCIMIENTOS: Manejo de control de calidad de productos, 

manejo de Microsoft Excel 

III. MISIÓN DEL CARGO: 

Ejecutar estrategias de CRM que sea elegidas por el área para el establecimiento y 

cuidado de la relación con el cliente, por medio de la plataforma de la empresa, haciendo 

continuo seguimiento y reportando en la herramienta las acciones llevadas a cabo, con el 

fin de fortalecer los lazos y crear una comunicación efectiva con los clientes Financar. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ROLES A DESEMPEÑAR: 

 Velar porque los requerimientos y reclamos de los clientes sean atendidos 

oportunamente, negociando y definiendo alternativas de solución. 

 Supervisar el cumplimiento de políticas y procesos en el área 

 Coordinar los asesores de administración del inmueble y los asesores de la relación 

con el cliente. 

 Analizar los reclamos reportados vía Sugar CRM. 

 Realizar reportes de gestión. 
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 Implementar sistemas de medición de la calidad de servicios. 

 Realizar coordinaciones entre las diferentes áreas involucradas 

 Llevar control exhaustivo y minucioso de gastos extras procesos para luego realizar 

la conciliación con clientes.                                    

 Analizar las encuentas y reportes de encuestas de satisfacción de las diversas 

áreas. 

 Estructurar y definir la base de datos de clientes de las marcas y los procesos de 

administración, actualización y mantenimiento.    

V. HABILIDADES MENTALES 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

 

ITEM

. 
HABILIDADES MENTALES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Comprensión De instrucciones verbales o escritas    

2 Facilidad de expresión verbal    

3 Facilidad de redacción     

4 Manejo numérico    

5 Facilidad de observación y atención     

6 Previsión o anticipación     

7 Creatividad e inventiva    

8 Memoria para ideas    

9 Memoria para instrucciones    

10 Memoria para detalles    

12 Planeación, organización y control de actividades    

13 Capacidad de análisis y síntesis     

14 Agilidad y buen criterio en la toma de decisiones    

VI. INTERESES Y APTITUDES 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

 

ITEM

. 
INTERESES Y APTITUDES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Preferencia por trabajo en equipo    
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2 Inclinación para enseñar y dirigir a los demás     

3 Preferencia para trabajos intelectuales    

4 Interés por trabajo al aire libre    

5 Interés por el cálculo numérico     

6 Interés por el trabajo de oficina    

7 Interés por servir a los demás     

8 Interés por actividades rutinarias    

9 Interés por las actividades variadas e importantes    

10 Interés por aprender    

12 Interés por la investigación    

13 Habilidad para organizar y motivar grupos    

VII.  RASGOS DE PERSONALIDAD 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

  

ITEM

. 
INTERESES Y APTITUDES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Don de mando    

2 Don de gente    

3 Autonomía    

4 Competitividad    

5 Confianza en sí mismo    

6 Estabilidad y control de emociones    

7 Relaciones interpersonales    

8 Autosuficiencia    

9 Persistencia    

10 Discreción y prudencia    

11 Sentido de responsabilidad    

12 Suspicacia    

13 Capacidad para trabajar bajo tensión    

14 Objetividad e imparcialidad    

15 Organización y disciplina    

16 Iniciativa y creatividad    

17 Vitalidad y Energía    

18 Paciencia y Tolerancia    

19 Pulcritud    

20 
Capacidad para tomar decisiones y solucionar 

problemas 
   

21 Adaptabilidad al cambio    
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22 Cooperación    

VIII.   COMPETENCIAS  

  A B C D 

Competencias Cardinales         

Adaptabilidad a los cambios   X     

Compromiso con la calidad X       

Iniciativa X       

Innovación y creatividad X       

Perseverancia en la consecución de objetivos   X     

Comp. Esp. Área de Servicio al Cliente         

Adaptabilidad – Flexibilidad   X     

Calidad y mejora continua  X       

Capacidad de planificación y organización X       

Comunicación eficaz  X 
 

    

Conocimientos técnicos   X     

Credibilidad técnica X       

Gestión y logro de objetivos   X     

Orientación a los resultados con calidad X       

Profundidad en el conocimiento de los productos X       

Toma de decisiones X       

Trabajo en equipo X       

IX. RESPONSABILIDADES 

10.1  Por registros e informes 

El asesor de CRM debe responder por cada documento e información relacionada con el 

cliente, que al no ejercer un adecuado control sobre la misma puede traer consigo 

repercusiones en la empresa. 

10.2  Por máquinas y equipos 

Se debe comprometer con el uso responsable, la manipulación adecuada y el cuidado de 

los equipos y software asignado, informando sus fallas y permitiendo la realización de 

mantenimiento preventivo 

10.3 Por información confidencial 

Responde por información confidencial relacionada con información del cliente de 

Financar. 

10.4  Por relaciones 
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Durante el cumplimiento de las actividades a su cargo y sus rentabilidades debe contar 

con personal externo e interno a la organización, por ende, debe tener excelentes 

relaciones interpersonales, buena comunicación, lenguaje y oratoria, para generar un 

buen ambiente laboral. 

X. ESFUERZO  

Esfuerzo Físico 

En el desempeño de sus funciones el esfuerzo físico es ocasional, no compromete la salud 

del empleado. 

Esfuerzo Visual 

Alto y constante para todas las actividades a desarrollar. 

Esfuerzo Auditivo 

Normal, el trabajador no estará expuesto a este tipo de esfuerzo. 

Esfuerzo Mental 

El trabajador requiere de un esfuerzo mental que exige alto nivel de concentración 

durante gran parte de su tiempo de trabajo. 

XI. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGO 

Condiciones Ambientales    

Las condiciones ambientales deben ser propicias, temas de temperatura, iluminación y 

demás deben ser aptas para la realización de sus funciones. 

Jornada de Trabajo 

Labora en una jornada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con horario de 

almuerzo cerca de las 12:00 m. a 2:00 p.m., los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 

m. 

Riesgos Ocupacionales 

Las condiciones de trabajo y las máquinas y equipos que se poseen propician un riesgo 

menor para la ocurrencia de accidentes laborales en el desempeño normal de sus 

funciones. 
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Asesor de Administración del Inmueble 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Asesor de Administración del Inmueble 

No. DE CARGOS IGUALES: 1 

DIRECCIÓN  Auxiliar 

DPTO. AL QUE PERTENECE: Área de Servicio al Cliente 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Servicio al Cliente 

II. PERFIL PROFESIONAL 

PROFESIÓN Y OTROS ESTUDIOS: Técnico Laboral de Servicio al Cliente, relacionados 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 1 año de experiencia en esta labor o cargos 

similares 

OTROS CONOCIMIENTOS: Manejo de Microsoft Office 

III. MISIÓN DEL CARGO: 

Apoyar y ejecutar actividades de control y monitoreo de Servicio al Cliente, a través de las 

herramientas que sean necesarias, detectando y haciendo registro de los casos con el fin 

de llevar una trazabilidad e historial de las comunicaciones con el cliente, aplicando las 

medidas que se consideren pertinentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ROLES A DESEMPEÑAR: 

 Atender requerimientos y reclamos de los clientes oportunamente, negociando y 

definiendo alternativas de solución. 

 Cumplir con las políticas y procesos en el área 

 Analizar los reclamos reportados vía Sugar CRM. 

 Realizar las desocupaciones conforme lleven a la oficina, dándole el tratamiento 

adecuando dependiendo de su naturaleza. 

 Realizar encuestas de satisfacción de las diversas áreas. 

 Registrar en base de datos los datos de clientes, cumpliendo con las políticas de 

confidencialidad de la información de los mismos. 
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 Llevar a cabo las actividades requeridas por su superior, siempre que vayan de 

acuerdo con su cargo. 

V. HABILIDADES MENTALES 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

 

ITEM

. 
HABILIDADES MENTALES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Comprensión De instrucciones verbales o escritas    

2 Facilidad de expresión verbal    

3 Facilidad de redacción     

4 Manejo numérico    

5 Facilidad de observación y atención     

6 Previsión o anticipación     

7 Creatividad e inventiva    

8 Memoria para ideas    

9 Memoria para instrucciones    

10 Memoria para detalles    

12 Planeación, organización y control de actividades    

13 Capacidad de análisis y síntesis     

14 Agilidad y buen criterio en la toma de decisiones    

VI. INTERESES Y APTITUDES 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

 

ITEM

. 
INTERESES Y APTITUDES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Preferencia por trabajo en equipo    

2 Inclinación para enseñar y dirigir a los demás     

3 Preferencia para trabajos intelectuales    

4 Interés por trabajo al aire libre    

5 Interés por el cálculo numérico     

6 Interés por el trabajo de oficina    

7 Interés por servir a los demás     

8 Interés por actividades rutinarias    

9 Interés por las actividades variadas e importantes    
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10 Interés por aprender    

12 Interés por la investigación    

13 Habilidad para organizar y motivar grupos    

VII.  RASGOS DE PERSONALIDAD 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

  

ITEM

. 
INTERESES Y APTITUDES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Don de mando    

2 Don de gente    

3 Autonomía    

4 Competitividad    

5 Confianza en sí mismo    

6 Estabilidad y control de emociones    

7 Relaciones interpersonales    

8 Autosuficiencia    

9 Persistencia    

10 Discreción y prudencia    

11 Sentido de responsabilidad    

12 Suspicacia    

13 Capacidad para trabajar bajo tensión    

14 Objetividad e imparcialidad    

15 Organización y disciplina    

16 Iniciativa y creatividad    

17 Vitalidad y Energía    

18 Paciencia y Tolerancia    

19 Pulcritud    

20 
Capacidad para tomar decisiones y solucionar 

problemas 
   

21 Adaptabilidad al cambio    

22 Cooperación    

VIII.   COMPETENCIAS  

  A B C D 

Competencias Cardinales         

Adaptabilidad a los cambios   X     

Compromiso con la calidad X       
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Iniciativa X       

Innovación y creatividad X       

Perseverancia en la consecución de objetivos   X     

Comp. Esp. Área de Control de Calidad.         

Adaptabilidad – Flexibilidad   X     

Calidad y mejora continua  X       

Capacidad de planificación y organización X       

Comunicación eficaz  X 
 

    

Conocimientos técnicos   X     

Credibilidad técnica X       

Gestión y logro de objetivos   X     

Orientación a los resultados con calidad X       

Profundidad en el conocimiento de los productos X       

Toma de decisiones X       

Trabajo en equipo X       

IX. RESPONSABILIDADES 

10.1  Por registros e informes 

El asesore de CRM debe responder por cada documento e información relacionada con el 

cliente, que al no ejercer un adecuado control sobre la misma puede traer consigo 

repercusiones en la empresa. 

10.2  Por máquinas y equipos 

Se debe comprometer con el uso responsable, la manipulación adecuada y el cuidado de 

los equipos y software asignado, informando sus fallas y permitiendo la realización de 

mantenimiento preventivo 

10.3 Por información confidencial 

Responde por información confidencial relacionada con información del cliente de 

Financar. 

10.4  Por relaciones 

Durante el cumplimiento de las actividades a su cargo y sus rentabilidades debe contar 

con personal externo e interno a la organización, por ende, debe tener excelentes 

relaciones interpersonales, buena comunicación, lenguaje y oratoria, para generar un 

buen ambiente laboral. 

X. ESFUERZO  
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Esfuerzo Físico 

En el desempeño de sus funciones el esfuerzo físico es ocasional, no compromete la salud 

del empleado. 

Esfuerzo Visual 

Alto y constante para todas las actividades a desarrollar. 

Esfuerzo Auditivo 

Normal, el trabajador no estará expuesto a este tipo de esfuerzo. 

Esfuerzo Mental 

El trabajador requiere de un esfuerzo mental que exige alto nivel de concentración 

durante gran parte de su tiempo de trabajo. 

XI. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGO 

Condiciones Ambientales    

Las condiciones ambientales deben ser propicias, temas de temperatura, iluminación y 

demás deben ser aptas para la realización de sus funciones. 

Jornada de Trabajo 

Labora en una jornada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con horario de 

almuerzo cerca de las 12:00 m. a 2:00 p.m., los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 

m. 

Riesgos Ocupacionales 

Las condiciones de trabajo y las máquinas y equipos que se poseen propician un riesgo 

menor para la ocurrencia de accidentes laborales en el desempeño normal de sus 

funciones. 

Jefe de Servicio al Cliente 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Asesor de Customer Relationship Management 

No. DE CARGOS IGUALES: 1 

DIRECCIÓN  Auxiliar 

DPTO. AL QUE PERTENECE: Área de Servicio al Cliente 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Servicio al Cliente 
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II. PERFIL PROFESIONAL 

PROFESIÓN Y OTROS ESTUDIOS: Comunicador social, Ingeniero Industrial o carreras 

afines 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 3 años de experiencia en esta labor o cargos 

similares 

OTROS CONOCIMIENTOS: Manejo de control de calidad de productos, 

manejo de Microsoft Excel 

III. MISIÓN DEL CARGO: 

Apoyar y ejecutar actividades de control y monitoreo de Servicio al Cliente, a través de las 

herramientas que sean necesarias, detectando y haciendo registro de los casos con el fin 

de llevar una trazabilidad e historial de las comunicaciones con el cliente, aplicando las 

medidas que se consideren pertinentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE ROLES A DESEMPEÑAR: 

 Implementar estrategias de CRM para establecer la relación con los clientes. 

 Cumplir con las políticas y procesos del área. 

 Manejar los intereses reportados vía Sugar CRM. 

 Manejar los prospectos de clientes, para el manejo de estos en las bases de datos. 

 Hacer el registro de casos.                                    

 Realizar encuentas de satisfacción de las diversas áreas. 

 Realizar encuentas de intereses para la captación de nuevos clientes. 

 Estructurar y definir la base de datos de clientes de las marcas y los procesos de 

administración, actualización y mantenimiento.    

V. HABILIDADES MENTALES 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

 

ITEM

. 
HABILIDADES MENTALES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Comprensión De instrucciones verbales o escritas    

2 Facilidad de expresión verbal    
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3 Facilidad de redacción     

4 Manejo numérico    

5 Facilidad de observación y atención     

6 Previsión o anticipación     

7 Creatividad e inventiva    

8 Memoria para ideas    

9 Memoria para instrucciones    

10 Memoria para detalles    

12 Planeación, organización y control de actividades    

13 Capacidad de análisis y síntesis     

14 Agilidad y buen criterio en la toma de decisiones    

VI. INTERESES Y APTITUDES 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

 

ITEM

. 
INTERESES Y APTITUDES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIMO 

1 Preferencia por trabajo en equipo    

2 Inclinación para enseñar y dirigir a los demás     

3 Preferencia para trabajos intelectuales    

4 Interés por trabajo al aire libre    

5 Interés por el cálculo numérico     

6 Interés por el trabajo de oficina    

7 Interés por servir a los demás     

8 Interés por actividades rutinarias    

9 Interés por las actividades variadas e importantes    

10 Interés por aprender    

12 Interés por la investigación    

13 Habilidad para organizar y motivar grupos    

VII.  RASGOS DE PERSONALIDAD 

Para el desempeño adecuado de sus funciones se requiere: 

  

ITE

M. 
INTERESES Y APTITUDES 

NIVEL 

MAXIM

O 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

MÍNIM

O 

1 Don de mando    

2 Don de gente    
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3 Autonomía    

4 Competitividad    

5 Confianza en sí mismo    

6 Estabilidad y control de emociones    

7 Relaciones interpersonales    

8 Autosuficiencia    

9 Persistencia    

10 Discreción y prudencia    

11 Sentido de responsabilidad    

12 Suspicacia    

13 Capacidad para trabajar bajo tensión    

14 Objetividad e imparcialidad    

15 Organización y disciplina    

16 Iniciativa y creatividad    

17 Vitalidad y Energía    

18 Paciencia y Tolerancia    

19 Pulcritud    

20 
Capacidad para tomar decisiones y solucionar 

problemas 
   

21 Adaptabilidad al cambio    

22 Cooperación    

VIII.   COMPETENCIAS  

  A B C D 

Competencias Cardinales         

Adaptabilidad a los cambios   X     

Compromiso con la calidad X       

Iniciativa X       

Innovación y creatividad X       

Perseverancia en la consecución de objetivos   X     

Comp. Esp. Área de Control de Calidad.         

Adaptabilidad – Flexibilidad   X     

Calidad y mejora continua  X       

Capacidad de planificación y organización X       

Comunicación eficaz  X 
 

    

Conocimientos técnicos   X     

Credibilidad técnica X       

Gestión y logro de objetivos   X     
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Orientación a los resultados con calidad X       

Profundidad en el conocimiento de los 
productos 

X       

Toma de decisiones X       

Trabajo en equipo X       

IX. RESPONSABILIDADES 

10.1  Por registros e informes 

El asesore de CRM debe responder por cada documento e información relacionada con el 

cliente, que al no ejercer un adecuado control sobre la misma puede traer consigo 

repercusiones en la empresa. 

10.2  Por máquinas y equipos 

Se debe comprometer con el uso responsable, la manipulación adecuada y el cuidado de 

los equipos y software asignado, informando sus fallas y permitiendo la realización de 

mantenimiento preventivo 

10.3 Por información confidencial 

Responde por información confidencial relacionada con información del cliente de 

Financar. 

10.4  Por relaciones 

Durante el cumplimiento de las actividades a su cargo y sus rentabilidades debe contar 

con personal externo e interno a la organización, por ende, debe tener excelentes 

relaciones interpersonales, buena comunicación, lenguaje y oratoria, para generar un 

buen ambiente laboral. 

X. ESFUERZO  

Esfuerzo Físico 

En el desempeño de sus funciones el esfuerzo físico es ocasional, no compromete la salud 

del empleado. 

Esfuerzo Visual 

Alto y constante para todas las actividades a desarrollar. 

Esfuerzo Auditivo 

Normal, el trabajador no estará expuesto a este tipo de esfuerzo. 

Esfuerzo Mental 
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El trabajador requiere de un esfuerzo mental que exige alto nivel de concentración 

durante gran parte de su tiempo de trabajo. 

XI. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGO 

Condiciones Ambientales    

Las condiciones ambientales deben ser propicias, temas de temperatura, iluminación y 

demás deben ser aptas para la realización de sus funciones. 

Jornada de Trabajo 

Labora en una jornada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con horario de 

almuerzo cerca de las 12:00 m. a 2:00 p.m., los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 

m. 

Riesgos Ocupacionales 

Las condiciones de trabajo y las máquinas y equipos que se poseen propician un riesgo 

menor para la ocurrencia de accidentes laborales en el desempeño normal de sus 

funciones. 

Procesos 

Definida la dependencia de Servicio al Cliente, se reconoce la necesidad de diferenciar los 

servicios que esta deberá ofrecer. Es decir, por una parte, se concentran los esfuerzos en 

brindarle atención al cliente poniendo foco especial en los requerimientos que estos 

tengan con los inmuebles vinculados con la empresa y, por otro lado, se debe tener 

personal orientado en mantener y mejorar la relación con el actual cliente, atraer nuevos, 

manejar distintos tipos de intereses y estrategias de CRM para establecer y formar un lazo 

que permita el establecimiento de una relación de calidad con ellos. 

El departamento de administración del inmueble seguirá encargado de hacer frente a 

todos los problemas locativos presentados en los inmuebles, desocupaciones e 

inconvenientes en general que pueda presentar un cliente con el inmueble que haga parte 

de la compañía.  

Mientras que los procesos de Administración de la Relación con el Cliente, irán más 

enfocados en conocer las necesidades específicas del mercado por medio del 
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acompañamiento al cliente, conociendo sus intereses, opiniones, experiencia de contacto 

con la empresa, haciendo estudios exhaustivos del comportamiento del mismo, 

identificando oportunidades, atrayendo nuevos clientes, manejando los prospectos que 

lleguen a la compañía, estableciendo metas, procurando en todo momento que la 

percepción del cliente con el servicio vaya acorde a lo que este espera y lo perciba de alta 

calidad.  

Para la comunicación con el cliente, la implementación de la herramienta Sugar CRM, 

permitirá que se pueda ofrecer una comunicación efectiva y sobretodo oportuna, para 

lograrlo la capacitación del nuevo personal deberá ser integral y formarlos para ser 

altamente calificados en brindar el mejor servicio posible, instruyéndolos en conocer lo 

que espera el cliente, para que pueda ofrecerse el servicio adecuado. Todo esto con fin de 

conseguir un voz a voz positivo, que pueda beneficiar el crecimiento exitoso de la 

compañía. 

Dentro del departamento deben existir una serie de directrices generales que puedan 

contribuir a la efectividad de las estrategias y del área en general para lograr una 

implementación exitosa. Para la selección de estas directrices se puede mencionar un caso 

muy reconocido en el campo de las ingenierías; la aplicación del Lean Production a los 

procesos. Para Toyota hace más de 50 años, fue importante desarrollar una estrategia que 

le permitiera optimizar su manera de producción, desarrollando el Sistema de Producción 

Toyota que le permitió disminuir el desperdicio, la sobrecarga del diseño y la 

inconsistencia en la producción de sus carros. En [15] hacen uso de los principios 

utilizados por Toyota para el desarrollo de Software de manera que se puedan orientar las 

estrategias a impactar de la misma manera que el Lean Production impactó en la 

productividad de la empresa, así pues, el Lean podría ser enfocado en servicio al cliente, 

buscando dirigir sus esfuerzos en la consecución de resultados positivos y lograr los 

cambios deseados en Financar. 

Las directrices mencionadas en [15] para la implementación de lean en la creación de 

software son:  
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1. Eliminación del desperdicio: Al igual que para el desarrollo de un software, en el servicio 

al cliente incluir estrategias que no generen valor al cliente serán poco beneficiosas, por lo 

cual este factor será importante. Una empresa debe enfocarse en la calidad de sus 

acciones, más que en la cantidad de estas, pues pueden llegar a saturar al cliente, 

trayendo consecuencias negativas en la percepción del servicio y la satisfacción de este.  

2. Enfoque en el aprendizaje: La puesta en marcha de pruebas piloto de las estrategias a 

implementar pueden llegar a ser más efectivas que lo que la etapa de planificación pueda 

contemplar, al igual que una investigación cualitativa, una prueba piloto puede dar paso a 

características o particularidades de las estrategias que no se lograron anticipar desde la 

etapa de diseño y planeación, por esto es fuente de retroalimentación y mejoras ideal 

para lograr ver mejoras en los resultados esperados. 

3. Crear calidad en: La aplicación de pruebas piloto permitirá verificar la calidad de la 

estrategia y los procesos utilizados, identificando cuando un proceso no funciona 

correctamente. Lograr ver los errores en el diseño de una estrategia, dará paso a la 

creación de nuevos y mejores enfoques, o de solución a puntos que pueden estar 

afectando una actividad. 

4. Aplazar el compromiso: En el trabajo en equipo será fundamental que las decisiones, 

que no son reversibles, deben demorarse hasta el último momento responsable, y deben 

tomarse de manera educada, es decir, es importante que no se aceleren los procesos en 

busca de los resultados deseados, será fundamental que un equipo trabaje unido dando 

solución a los problemas que puedan surgir uno a uno, sin querer atacarlos todos a la vez. 

5. Entrega rápida: Un proceso ágil será siempre un punto de inflexión para la satisfacción 

de un cliente, sin embargo, al igual que el punto 4, será importante que se lleve un ritmo 

un ritmo confiable, sostenible y que se logre una comunicación efectiva con el cliente, que 

permita mantenerlo tranquilo y confiado en que sus inmuebles están siendo cuidados y 

manejados por personas que saben lo que haces y que dedican su tiempo a tenerlo en las 

mejores condiciones posibles. 
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6. Respetar a las personas: un equipo motivado, que trabaja conjuntamente para lograr un 

objetivo común proporciona la ventaja competitiva más sostenible. Esto implica un 

liderazgo efectivo, que fomenta el orgullo, el compromiso, el respeto y la confianza.  

7. Optimice el conjunto: Crear sinergia, como equipo y como empresa. Y en esto se tendrá, 

al igual que en el desarrollo de softwares, la idea de optimizar de todos los medios para 

ver la totalidad del flujo de valor: ¿Qué es necesario para entregar un producto exitoso y 

rentable? Tal como lo citan en [15] un producto es una combinación no solo de 

oportunidad sino también de la integración de la tecnología adecuada que considera 

principalmente las necesidades de los clientes.  

Estas directrices del lean, aplicables a los procesos de servicio al cliente pueden impactar 

en lo que se quiere crear, un departamento que logre mantener una comunicación 

efectiva con su cliente, influyendo en su satisfacción y percepción positiva del servicio que 

se le está prestando, no solo porque así lo perciba él sino también porque así se 

demuestra en el cuidado de la relación directa y el cuidado del inmueble vinculado a la 

empresa. Ahora bien, una vez elegidas las directrices que se quiere tener en cuenta en el 

nuevo departamento, es importante definir las estrategias que desde este se tendrán para 

lograr fidelizar y atraer a potenciales clientes, estas serán analizadas en la etapa 5. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

La evaluación financiera es el punto más delicado a definir en la presente propuesta, por 

ser de los temas que más puede incidir en la decisión de la puesta en marcha del diseño. A 

continuación, se hará el análisis de los costos, capitales y demás indicadores financieros 

que puedan responder a la pregunta ¿es viable financieramente la presente propuesta? 

Inversión inicial 

Para la ejecución de la propuesta las inversiones iniciales necesarias están constituidas 

como se muestran a continuación: 
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Tabla 2. Inversión inicial 

DESCRIPCIÓN  COSTO UNITARIO  CANT  COSTO TOTAL  

Software de CRM Sugar  $                   208.000  12  $          2.496.000  

Muebles de oficina (escritorios, sillas, 
descansa pies, archivadores) 

 $                   309.890  2  $             619.780  

Computadores  $                1.184.900  2  $          2.369.800  

Teléfonos  $                     29.900  2  $               59.800  

Auricurales  $                     74.900  2  $             149.800  

        

TOTAL      $          5.695.180  

 

La herramienta de CRM Sugar tiene unos costos mensuales de 65us, por lo que a fijar un 

cambio del dólar a $3.200, por doce meses, la inversión requerida es de $2’496.000 para 

contar con la herramienta en operación. Además, se requieren muebles y equipos de 

oficina que también deben ser tenidos en cuenta como inversión inicial, para un total de 

$5.695.180 

Capital de trabajo 

En lo que respecta al capital de trabajo del proyecto debe tenerse en cuenta que para el 

funcionamiento del mismo no se esperan ingresos por esta implementación, y los costos 

para entrar en operación no constituyen un gasto que se pueda incluir en esta sección, 

sino más bien pueden ser incluidos en las inversiones iniciales. 

Costos fijos 

Los costos fijos que tendrá la implementación serán los que constituyen la contratación de 

los nuevos cargos, asesores de relación con el cliente. Estos están descritos para dos 

asesores por un año, doce meses, como período inicial de la ejecución, representados en 

la tabla 3 como 24 meses de duración. Estos costos en total son de $32’093.256. 

Tabla 3. Costos fijos de la propuesta 

DESCRIPCIÓN  COSTO UNITARIO  Dur.  COSTO TOTAL  

Contratación de personal asesores       

Salario  $                   828.116  24  $       19.874.784  
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Auxilio de transporte  $                     97.032  24  $          2.328.768  

Cesantías  $                     77.095  24  $          1.850.280  

Intereses a cesantías  $                       9.251  24  $             222.024  

Prima  $                     77.095  24  $          1.850.280  

Aportes EPS  $                     70.400  24  $          1.689.600  

Aportes Pension  $                     99.400  24  $          2.385.600  

Aporrtes ARP  $                       4.300  24  $             103.200  

ICBF  $                     24.843  24  $             596.232  

Sena  $                     16.562  24  $             397.488  

CCF  $                     33.125  24  $             795.000  

TOTAL      $       32.093.256  

Costos variables 

Para esta implementación no existen costos variables que dependan de la cantidad de 

recursos. La propuesta tiene inversiones y costos fijos que ya han sido determinados. 

Financiamiento del proyecto 

Los costos totales de la implementación son de $37’788.436. Por lo que la 

implementación será una inversión que hará la empresa del 100%, para la puesta en 

marcha de la propuesta. De requerirse una inversión, se pone a disposición de la empresa 

una alternativa de financiación ofrecida por un banco nacional. Sin embargo, por ser 

costos razonables no se considera necesario tener una intercesión de entidades 

financieras.  

Tabla 4. Generalidades plan de financiación 

 

El plan de pago de la financiación es el siguiente: 
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Tabla 5. Plan de pagos de alternativa de financiación en banco nacional 

Cuota 
# 

Abono a 
intereses 

Abono a 
capital 

Cuota mensual 
sin seguros 

Valor del 
seguro de vida 
asociado a la 
Deuda 

Cuota mensual 
mas seguros 

Saldo 

0 $0.00 $0.00 $0.00 $45,600.00 $0.00 $38,000,000.00 

1 $513,000.00 $826,722.42 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $37,173,277.58 

2 $501,839.25 $837,883.18 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $36,335,394.40 

3 $490,527.82 $849,194.60 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $35,486,199.80 

4 $479,063.70 $860,658.73 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $34,625,541.07 

5 $467,444.80 $872,277.62 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $33,753,263.46 

6 $455,669.06 $884,053.37 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $32,869,210.09 

7 $443,734.34 $895,988.09 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $31,973,222.00 

8 $431,638.50 $908,083.93 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $31,065,138.07 

9 $419,379.36 $920,343.06 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $30,144,795.01 

10 $406,954.73 $932,767.69 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $29,212,027.32 

11 $394,362.37 $945,360.05 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $28,266,667.27 

12 $381,600.01 $958,122.42 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $27,308,544.85 

13 $368,665.36 $971,057.07 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $26,337,487.78 

14 $355,556.09 $984,166.34 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $25,353,321.45 

15 $342,269.84 $997,452.58 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $24,355,868.86 

16 $328,804.23 $1,010,918.19 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $23,344,950.67 

17 $315,156.83 $1,024,565.59 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $22,320,385.08 

18 $301,325.20 $1,038,397.23 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $21,281,987.85 

19 $287,306.84 $1,052,415.59 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $20,229,572.27 

20 $273,099.23 $1,066,623.20 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $19,162,949.07 

21 $258,699.81 $1,081,022.61 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $18,081,926.46 

22 $244,106.01 $1,095,616.42 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $16,986,310.04 

23 $229,315.19 $1,110,407.24 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $15,875,902.80 

24 $214,324.69 $1,125,397.74 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $14,750,505.07 

25 $199,131.82 $1,140,590.61 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $13,609,914.46 

26 $183,733.85 $1,155,988.58 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $12,453,925.88 

27 $168,128.00 $1,171,594.42 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $11,282,331.46 

28 $152,311.47 $1,187,410.95 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $10,094,920.51 

29 $136,281.43 $1,203,441.00 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $8,891,479.51 

30 $120,034.97 $1,219,687.45 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $7,671,792.06 

31 $103,569.19 $1,236,153.23 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $6,435,638.83 

32 $86,881.12 $1,252,841.30 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $5,182,797.53 

33 $69,967.77 $1,269,754.66 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $3,913,042.87 

34 $52,826.08 $1,286,896.34 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $2,626,146.53 

35 $35,452.98 $1,304,269.45 $1,339,722.42 $45,600.00 $1,385,322.42 $1,321,877.08 

36 $17,845.34 $1,321,877.08 $1,339,722.42 $0.00 $1,339,722.42 $0.00 

 

Aún cuando esta alternativa es evaluable, es necesario considerar que la implementación 

de esta propuesta no genera unos costos altos, son costos considerables en temas 

financieros. Siempre y cuando se cuente con el apoyo de los directivos los esfuerzos más 

que económicos serán administrativos y enfocados en las personas, pues se debe procurar 

la instauración de una política que pueda enfocarse en el cliente, para lo cual es necesario 

realizar capacitaciones y charlas al personal de la compañía. 
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ETAPA 5: Viabilidad de la Propuesta. 

VIABILIDAD TÉCNICA:  

Esta viabilidad ha sido estudiada y los requerimientos que este estudio expone se 

encuentran al alcance para la implementación de la propuesta, los aspectos técnicos 

analizados pueden ser cubiertos sin miedo a incumplir con esta parte del diseño 

propuesto. 

VIABILIDAD ADMINISTRATIVA:  

Tanto los procesos, como las personas que integran el estudio administrativo cobijan los 

cambios más importantes y relevantes de la propuesta que se está realizando, estos 

cambios aunque significativos no suponen un grado de dificultad que puedan poner en 

riesgo la viabilidad del diseño, es decir, aún cuando para cumplir con lo propuesto sea 

necesario la integración de más personal al equipo, los conocimientos, la carga de trabajo 

y funciones no sobrecargarán el sistema actual entorpeciendo el cumplimiento de las 

actividades diarias. 

VIABILIDAD FINANCIERA:  

Los costos de la implementación de la nueva área de servicio al cliente son costos 

manejables, los costos que traen consigo la integración de nuevo personal al equipo y la 

adecuación de los espacios de oficina que cumplieran con las normas mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo, la implementación del CRM y demás criterios tenidos en 

cuenta dentro del estudio financiero garantizan la viabilidad financiera de la misma. 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

Para la entrada en productivo del área de servicio al cliente y de sus integrantes, es 

importante destacar ciertas directrices del área para la construcción de una cultura 

orientada al servicio. Para lograrlo se puede mencionar mandamientos que permitirán el 

cuidado de la relación que existe entre la empresa y su cliente, estos son los expuestos en 

[16]:  
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1. El cliente está por encima de todo y debe estar presente, antes que nada. 

2. No hay nada imposible cuando se quiere, debe existir una plena disposición en ayudar y 

facilitar al cliente aquello que solicita. 

3. Es preciso cumplir con todo lo prometido. No es conveniente que las organizaciones 

actúen con engaños para efectuar ventas o retener clientes. 

4. La mejor manera de satisfacer un cliente es darle mucho más de lo que espera; todo 

cliente siente satisfacción al recibir mucho más de lo que necesita y ello se logra gracias al 

conocimiento que se tenga de sus necesidades y deseos. 

5. El cliente siempre percibirá los factores diferenciales de la organización con respecto a 

otras que ofrecen productos o servicios similares y es el personal de contacto directo con 

los clientes quien tiene un mayor compromiso puesto que de él depende que el cliente 

regrese o no quiera volver jamás. 

6. Fracasar en un punto es sinónimo de fracasar en todo. El cumplimiento de todo y el 

control de ello no es garantía de calidad si se falla en el tiempo de entrega o en la 

información suministrada. 

7. La insatisfacción de un empleado en su puesto de trabajo genera clientes totalmente 

insatisfechos. Si los empleados no sienten satisfacción en su desempeño no puede 

garantizarse que se satisfaga al cliente externo, es por ello que deben desarrollarse 

políticas 

de bienestar laboral y motivacionales, que se traduzcan finalmente en el éxito de las 

estrategias de marketing implementadas por la organización. 

8. Quien juzga sobre la calidad del servicio es el cliente, ellos son quienes en su mente y 

sentir califican si el servicio es bueno o malo, si regresa o no.  

9. Ser muy bueno en el servicio no es suficiente pues siempre es preciso mejorar; el 

cumplimiento de las metas en el servicio y la satisfacción de los consumidores debe ir 

acompañado del planteamiento de nuevos objetivos dado que la competencia no da 

tregua. 
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10. Al momento de satisfacer un cliente, toda la organización es un equipo pues todos 

trabajan de forma conjunta para la satisfacción del cliente en todo sentido. [16] 

Si bien los mandamientos son clave para tener en cuenta, lo más importante será formar 

el lazo con el cliente, con una relación abierta que goce de comunicación efectiva, esto se 

logra formando al personal como personas líderes comprometidas con el servicio; en [17] 

lo exponen claramente, los líderes en servicio consideran que la fuerza motriz de las 

organizaciones es la excelencia en el servicio. Ésta distingue a una empresa de sus 

competidores en su respectivo segmento del mercado: en esto radica la diferencia 

fundamental. Los líderes en servicio manifiestan que en la excelencia y la calidad reposan 

todas las estrategias exitosas para llegarle al cliente, por lo que la aspiración de 

proporcionar un servicio excelente al cliente debe encontrarse tanto en el nivel 

organizativo más amplio como en el más bajo. Esta visión de servicio, debe cobijar a todos 

y cada uno en la empresa teniendo en claro los tres pilares fundamentales de la visión de 

servicios:  

1) el mercado es la clientela de profesionales/empresarios que buscan una conveniencia 

del producto y un servicio que no se encuentra en las tiendas corrientes;  

2) la gente gasta su dinero en los sitios en donde se siente a gusto y  

3) establecer un vínculo estrecho con los clientes es una estrategia clave en el negocio. 

ESTRUCTURA DEL ÁREA 

A continuación, se detalla la propuesta para el mapa de procesos de Financar S.A. 
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Ilustración 7. Mapa de Procesos 

Como entrada al mapa se encontrarán las necesidades y requerimientos de los clientes de 

la empresa, los cuales serán atendidos por procesos estratégicos, misionales y de apoyo 

para tener como resultado final un cliente satisfecho con el servicio prestado. 

Dentro de los procesos estratégicos, se incluyen aquellos que tiene relación con definición 

y seguimiento de las políticas, estrategias y objetivos; estableciendo las directrices y 

métodos adecuados para el logro de las metas. 

- Planeación estratégica: Involucra la visión de lo que se pretende conseguir, y los 

métodos para ello. En ella se define el plan de acción a implementar para alcanzar 

los objetivos trazados. 

- Revisión gerencial: El control y seguimiento es un aspecto que debe considerarse 

continuamente, asegurar la dirección estratégica de la empresa es fundamental 

para lo operación de la misma, a su vez garantizar el cumplimiento de las políticas 

instituciones, las normas y leyes que apliquen según sea el caso es parte vital de 

los procesos, por lo cual la revisión gerencial debe definirse y hacerse 

periódicamente, para no perder el foco en las actividades que desde la empresa se 

realicen. 
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- Mejoramiento continuo: Una empresa que no evoluciona se extingue. Los 

procesos y las personas deben están sometidas a constantes cambios. Para la 

puesta en marcha de esos cambios habrá que seguir un protocolo de acción, es 

decir, todos los cambios no deben ser implementados al mismo tiempo, es parte 

de un proceso que debe ser diseñado cuidadosamente, este recorrido de cambio y 

mejoramiento continuo es un viaje de varias etapas que debe saber aplicarse al 

momento de ponerse en práctica. 

Por su parte, los procesos operacionales o misionales, incluyen aquellos que componen el 

área servicio al cliente. Primero: Las estrategias de CRM se establecerán sobre las fases de 

conocimiento al cliente (CK), interacción con el cliente (CI), percepción del cliente (CP), 

satisfacción del cliente (CS) y valor del cliente (CV), que se convertirán en facilitadores y 

factores que deben ser preparados previamente para que la puesta en marchar de estas 

tenga la dirección adecuada, al conocer al cliente en todas las áreas necesarias. Estas 

estrategias serán descritas en el plan de acción. Segundo: El flujo de las actividades de 

este departamento seguirá las actividades de la ilustración 7, en ella se muestra 

explícitamente cómo funciona el sistema para Financar.  

Inicialmente la entrada es una necesidad o requerimiento del cliente, por lo cual se da 

paso a la documentación de la petición, queja o reclamo del usuario, una vez se supere es 

necesario comunicar a las partes que puedan interesar la situación actual que está siendo 

interpuesta, dando paso a la realización la asignación de la persona a cargo para su 

análisis e inspección y, de ser necesario, se sigue con la revisión de los costos que puedan 

ser asociados a la PQR, la aprobación debe recibirse para lograr la estimación de los 

tiempos que tomará la resolución de la PQR, teniendo en cuenta la meta que se haya 

establecido en el indicador de tiempo en el sistema (que será tratado más adelante). La 

evaluación del servicio es algo que será realizado una vez se finalice con el cliente, para 

lograr un examen oportuno de la satisfacción del mismo, terminando con la notificación a 

las partes interesadas el resultado obtenido. 

Por último, los procesos de apoyo que fortalecen la empresa son aquellos como las 

actividades del área de cartera, de seguros y el área comercial. 
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Servicio de Atención al Cliente 

El proceso iniciará cuando el cliente (Inquilino o Propietario) por medio de una llamada a 

la línea de atención al cliente realice el requerimiento o reclamo de la situación, 

inmediatamente es atendido por el encargado de la recepción de solicitudes quien 

registrará en el sistema la llamada, asignará al usuario un ID y describirá el requerimiento 

del cliente para finalmente generar un resumen y enviarlo para que sea analizada la 

viabilidad del pedido; Si la solicitud es viable y cumple con las características adecuadas 

para su solución se clasificarán los requerimientos según el área que lo atenderá 

generando una orden de atención y redirigiendo el reclamo al área correspondiente. Si en 

cambio la solicitud no es viable se debe notificar al cliente la razón y el motivo de que no 

se atienda esta. Una vez la solicitud llega al área operativa, esta generará una cotización 

que se adecúe a los requerimientos de la solicitud, esta solicitud es entregada a la sección 
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de análisis de requerimientos para que sea enviada al cliente. El cliente tiene la opción de 

aceptar o no la cotización realizada por el departamento encargado, si el cliente aprueba 

la cotización, el área operativa enviará al equipo encargado de solucionar el 

requerimiento (contratistas), una vez realizados y terminados los trabajos 

correspondientes, se generará un informe de atención el cual la sección de análisis deberá 

enviar al cliente para que este evalúe si estuvo conforme o no con la solución de su 

solicitud, si el cliente estuvo conforme con el servicio prestado, el analista de 

requerimientos registrará el nivel de satisfacción del cliente y se terminará el proceso; en 

cambio si el cliente no estuvo conforme con el servicio prestado puede generar otra 

solicitud, queja o reclamo. En caso de que el cliente no acepte la cotización por cualquier 

motivo, este cambiará de contratista rechazando el servicio y dando fin al proceso. 

INDICADORES DEL ÁREA 

Los análisis y los estudios desarrollados validan la viabilidad del diseño propuesto, 

descubriendo el potencial para lograr cambios en la empresa y solucionar algunos 

aspectos del servicio que necesitan mejorar. Sin embargo, es importante no pasar por alto 

la necesidad de trabajar con indicadores que puedan medir los resultados obtenidos 

dentro del área, todo esto pues lo que se pretende es ratificar que en efecto la creación 

de esta nueva dependencia era necesaria. Por ello, a continuación, se enuncian una serie 

de indicadores que ayudarán a evaluar el rendimiento del área, para así tomar decisiones 

luego de un período de tiempo considerable, examinar resultados y dar paso a tomas de 

decisiones definitivas. 

Teniendo en cuenta lo que mencionan en [18] donde exponen que un sistema de servicio 

se compone primeramente por los recursos que en él se admiten y segundo por los 

procesos que impulsan las interacciones del servicio para que los resultados cumplan con 

las expectativas del cliente, el análisis de estos dos factores determinará niveles de 

servicio que deben ser estudiados en todo momento. 

Ahora bien, estas interacciones deben ser cuidadas. Para [18] existe un conjunto de 

indicadores clave de rendimiento (KPI) de acuerdo con cada procesos, y estos servirán 
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como herramienta para evaluar la gestión del estado actual de las operaciones. Dentro de 

estos KPI, será común encontrarse con indicadores como tiempo promedio de resolución, 

tiempo de espera para ser atendido, tiempo de espera medio para un incidente. Por otro 

lado, destacan también la existencia de una categoría especial de KPI que tiene que ver 

con los resultados de la prestación de servicios de la satisfacción del cliente y la calidad del 

servicio. Estos se miden según los objetivos de nivel de servicio como lo son la 

disponibilidad, rendimiento, tiempo de respuesta, etc, acordados entre el proveedor del 

servicio y el cliente, logrando con estos indicadores tener estudios constantes sobre la 

satisfacción general del cliente.  

Las llamadas, por ejemplo, es uno de los procesos que entraría a ser parte del estudio a 

realizar, así algunos de los KPI aplicables a este grupo en particular será, tal como lo 

indican en [19]: 

• Número de llamadas totales: Cantidad de llamadas que entraron 

• Llamadas perdidas: Cantidad de llamadas que no pudieron ser contestadas 

• Tiempo de espera: Aquel que demora un cliente en ser atendido 

• Tiempo de entrega: Tiempo que pasa entre el contrato y la entrega real del 

inmueble. 

• Tiempo de asistencia: aquella diferencia entre el tiempo de llegada en el 

área de desglose y el tiempo de llamada. 

• Tiempo de reparación: diferencia entre el tiempo de interposición de la 

solicitud y la finalización del servicio. 

•    Número de llamadas: medido como el número de llamadas necesario para 

resolver un expediente. 

A demás, existen otro tipo de interacciones que también pueden entrar a considerarse y 

medirse con un KPI dentro de la organización estos son los que en [20] presentan: la 

calidad, la satisfacción del cliente y aspectos financieros relacionados con el servicio. 

Como tal, un experto en evaluación tiene el objetivo principal de especificar KPI 

adecuados, que pueden abarcar los cuatro grupos, que pueden medirse mediante el 

sistema de evaluación y los niveles de calidad. 
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Sin embargo, aún cuando estos indicadores serán tenidos en cuenta, y cada asesor deba 

manejar estadísticas, que entre otras cosas serán facilitadas por funciones de informes del 

CRM, deben definirse otras quizá más importantes e influyentes en lo que sea la toma de 

decisiones dentro de la compañía. 

En términos generales cada indicador debe considerar unos límites de tolerancia, es decir, 

una medición por encima del límite superior determinada por una medición mayor o igual 

a la tolerancia superior indicará altos niveles de desempeño, mientras que una medición 

entre ambos límites de tolerancia, superior e inferior, dará como resultado un indicador al 

que se le debe hacer seguimiento y al cual se le deben crear acciones orientadas a la 

mejora de la medición. Sin embargo, una medición de un indicador por debajo del límite 

inferior de tolerancia determinará será crítico, por lo que debe darse prioridad a los 

esfuerzos para la mejora de la medición registrada, haciendo el acompañamiento y 

seguimiento continuo necesario para la mejora del registro.  

Para las mediciones de estos indicadores, se trabajará en una escala del 1 al 100, donde 1 

sea un pésimo servicio y 100 un servicio excelente. Los límites de tolerancia por su parte 

serán determinados para cada uno de los indicadores de gestión a definir. 

Nivel de satisfacción 

Imprescindible dentro del área de servicio al cliente la evaluación de la satisfacción del 

cliente al que se le presta el servicio. Este es un indicador que debe cumplir o superar las 

expectativas que se tienen de servicio, para ello se realizarán encuestas de satisfacción 

aleatorias bimestralmente, con el fin de recopilar la información necesaria y realizar 

mediciones continuas que permitan realizar seguimientos periódicos al comportamiento 

del indicador.  
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Ilustración 8. Límites de Tolerancia Indicador: Nivel de Satisfacción 

Índice de retención de clientes 

Para el índice de retención al cliente, las mediciones se realizarán teniendo como punto de 

partida las desocupaciones realizadas durante el año 2018, dado que es a partir de esta 

fecha que se comienza con la recopilación de la información al respecto. 

Las estrategias para la retención del cliente deben enfocarse en la vinculación del personal 

encargado y especializado en el acompañamiento al cliente para la retención de los 

mismos; la definición de la importancia de la retención de los clientes y la participación 

activa de los trabajadores en la misma debe ser socializada de un principio con el fin de 

lograr mantener altos niveles de retención de clientes y disminuir la cifra registrada a 

2018. 

Esta medición se realizará de manera bimensual de la siguiente manera: Se denominará 

CI, al número de clientes al inicio del período de medición, CF al número de clientes al 

final del período y NC a los nuevos clientes que se integraron a la empresa en el periodo 

en cuestión. Para entonces definir una ecuación de la siguiente manera: 
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Ilustración 9.Límite de Tolerancia Indicador: Índice de Retención al Cliente 

Tiempo de PQR en trámite 

El tiempo en servicio será medido como el tiempo promedio que demoran las peticiones, 

quejas y reclamos dentro del sistema en espera de ser resueltas. Estas estarán 

determinadas por los días que en promedio espera una solicitud para ser resuelta desde el 

momento en que ingresa en el sistema. 

Así pues, entre menor sea el tiempo, mejor será la estadística que este sistema pueda 

arrojar.  

METÁS ESTRATÉGICAS 

Para la evaluación de lo gestionado por los asesores, se relacionan las metas que se 

proponen para el establecimiento de un punto de partida, por medio del cual los asesores 

concentren esfuerzos para mantener los registros dentro de los mejores niveles de 

desempeño. 

Tabla 6. Metas Estratégicas de Servicio al Cliente 

METAS ESTRATÉGICAS 

Indicador Límite Inferior Límite Superior Meta 

Nivel de Satisfacción 60 82 90 

Índice de Retención 55 80 84 
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Cabe destacar que la meta para el tiempo de la solicitud en trámite desde la recepción de 

la solicitud, hasta la solución de la misma será de 15 días hábiles a partir de la fecha en la 

que se interpuso. 

PLAN DE ACCIÓN 

Con este plan de acción se busca definir las estrategias a aplicar para el cuidado de la 

relación y la fidelización de los clientes de Financar S.A. 

Estrategia I 

Concientizar a los asesores nuevos y antiguos de la importancia de una cultura orientada 

al servicio. 

Fundamental para lograr cambios en la organización, es la socialización de los cambios a 

realizar y la importancia que tiene dentro de la empresa. Es clave que los trabajadores se 

sientan integrados e importantes dentro de esta implementación, por lo que a través de la 

socialización de los planes se logra sensibilizar y crear una actitud que pueda responder 

positivamente al cambio. 

Actividades Clave: 

- Socializaciones sobre los cambios que están por ocurrir, una invitación a un 

desayuno en la empresa, donde se pueda disponer de un espacio diferente y 

apropiado para la integración de los participantes. 

- Participación de la alta dirección en las actividades para lograr la integración de los 

equipos. 

- Realizar ronda de preguntas y respuestas que puedan ayudar a los empleados a 

resolver inquietudes y dudas con respecto al tema. 

Estrategia II 

Crear boletines informativos para los clientes antiguos. 

Con el fin divulgar los esfuerzos y últimas noticias de la empresa, en el que se incluya 

información referente al sector inmobiliario, nuevos proyectos, información de interés y 
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crear un espacio de retroalimentaciones del servicio que puedan fortalecer las labores de 

servicio al cliente que desde la empresa se adelantan. 

Actividades Clave: 

- Realizar el diseño de los boletines. 

- Disponer de redes sociales, mailing y otras estrategias para el alcance de la 

iniciativa. 

 

Estrategia III 

Manejo más cercano y personalizado al cliente. 

Es cierto que los procedimientos que normalmente se llevan a cabo dentro del área de 

servicio al cliente deben seguir los parámetros básicos, ser operativos y lograr la solución 

de los requerimientos de los clientes, sin embargo, no quiere decir que mientras esto 

ocurre el cliente no pueda sentir que está haciendo productivo con su tiempo, la creación 

de espacios que puedan ser aprovechados por el cliente mientras esta está en las 

instalaciones de la empresa, puede lograr una aceptación, relajación y una mejor actitud 

del cliente con la persona que esté a cargo de atenderlo luego de su normal espera. 

 o un lugar en el cual pueda adelantar trabajo pendiente con zona de wifi cuando llegan al 

lugar, mientras esperan que las personas encargadas de atenderlas los ayuden en sus 

solicitudes. Con esto se podría impactar en una menor tensión y un ambiente 

generalmente más agradable, sin mencionar la disposición a regresar. 

Actividades clave: 

- Disponer de espacios cómodos, accesibles y punto de café. 

- Permitir el acceso a zonas digitales, donde se pueda adelantar trabajo pendiente, 

zona de wifi abierto para los clientes y tomacorriente para cargar sus aparatos 

electrónicos. 

Estrategia IV 

¿Servicio Posventa? El cliente es importante antes, durante y después 
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Lo importante debe ser el cliente y así mismo lo debe sentir él, las mejores experiencias de 

los clientes deben empezar incluso antes de que este se convierta en cliente de la 

empresa, por lo que la atracción y seguimiento de potenciales clientes debe realizarse 

siempre con la mejor actitud de los empleados, logrando que el cliente se sienta 

comprendido y bien atendido, generando en él el querer ser parte de una empresa con la 

que pueda tener una relación de excelente calidad. Las políticas internas y la formación de 

los agentes y los trabajadores de la empresa deben enfocarse en lograr que expongan una 

respuesta adecuada, comenzando con los saludos a las personas que entran por la puerta, 

la capacitación adecuada del personal de servicio al cliente, etc.  

Actividades clave: 

- Esfuerzos de servicio durante su relación con la empresa, los propietarios de 

inmuebles o a los inquilinos,  

- Crear alianzas con empresas que ofrezcan descuentos a clientes Financar. 

- Especial atención a fechas especiales, en las que se les haga llegar comunicación o 

invitaciones a eventos que desde la empresa se creen para cuidar la relación con 

ellos, una tarjeta de cumpleaños, tarjetas de Navidad, un regalo inteligente que 

manifieste que fue pensado especialmente para él. 

Estrategia V 

Cuidar de tu cliente es importante, cuidar del trabajador lo es aún más 

Lograr que los clientes estén satisfechos con un servicio que se presta dependerá 

grandemente de un trabajador que le preste atención a sus requerimientos y solicitudes, 

por lo que un trabajador contento, que goce de un buen ambiente de trabajo y que 

disponga de todas las herramientas necesarias para llevarlo a cabo será más cuidadoso 

que cualquier otro. A demás brindarle oportunidades de crecimiento y capacitación 

dentro de la empresa también podrá significar un especial cuidado de este en su labor. Si 

se cuida de un empleado, estos cuidarán de sus clientes. 
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Estrategia VI 

Soluciones a la mano. 

Disponer de un directorio de soluciones rápidas que se puedan presentar comúnmente en 

inmuebles. Por la experiencia de la empresa, existen ciertos casos en los que se requieran 

de trabajos menores, por lo cual disponer de un directorio de soluciones a sus clientes 

puede fortalecer la relación que se tenga con él desde un principio. 

Actividades clave: 

- Crear portafolio de soluciones a la mano 

- Alianzas con personas que cuenten con certificaciones técnicas que estén 

capacitadas para solucionar los requerimientos de los clientes. 

- Integrar a los expertos en el portafolio. 

- Crear el canal para compartir el portafolio, página web, línea telefónica, portafolio 

impreso, portafolio digital, etc.  

ETAPA 6: Conclusiones 

Establecer políticas, nuevos procesos y nuevos departamentos no es un trabajo fácil, 

requiere del esfuerzo y trabajo de muchas partes que sólo con disposición y trabajo en 

equipo podrán sacar adelante implementaciones de este tipo.  

En Financar la situación actual de represión y mal manejo de las peticiones, quejas y 

reclamos interpuestas, la inexistencia de una relación cercana con los clientes, la falta de 

comunicación efectiva y la ausencia de una fuerza laboral que pueda enfocar su trabajo en 

torno al cliente, genera mucha inconformidad, lleva al aumento de las desocupaciones y 

finalizaciones de contrato con la inmobiliaria. Por estos motivos, se evaluaron una serie de 

posibilidades para la implementación de distintas alternativas que pudieran ayudar a 

mejorar la situación actual, pasando por el análisis de la aplicación de nuevos procesos 

para el departamento de administración del inmueble, así como, la contratación de 

terceros para el seguimiento del servicio al cliente; la elección de la mejor alternativa llegó 

gracias a lo que pueden significar nuevos aires para aquellos que estén vinculados a la 
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empresa, clientes y trabajadores, de manera que su percepción de calidad del servicio 

pueda aumentar significativamente. 

Inicialmente, al evaluar las alternativas, las tres fueron consideradas como posibles 

soluciones a la problemática que se venía presentando. Sin embargo, existieron factores 

dentro de cada una de ellas que fueron decisivos, por ejemplo, el escenario de 

outsourcing, aunque efectivo, no lograba el impacto que se buscaba, haciendo las 

relaciones con el cliente más distantes y un tema ajeno a lo normalmente se manejaría 

dentro de la empresa, sin nombrar los costos que acarrean este tipo de implementaciones 

con terceros. Por otro lado, aún cuando el escenario #1 presentó una posible solución su 

alcance se tornó limitado al compararlo con lo que puede lograr el escenario #2. Los 

cambios y reestructuración en los procesos, pueden traer consigo altos y bajos, como la 

resistencia al cambio que puedan poner los trabajadores para la instauración de los 

nuevos procesos y la nueva estructura, sin embargo, dentro de esto es claro que se hace 

necesario implementar estrategias de socialización, diálogo y reconocimiento del 

trabajador como parte vital de lo que se pretende lograr, para que apelando a su sentido 

de pertenencia trabaje en pro de la compañía. Mientras que las estrategias creadas, los 

nuevos cargos, nuevos departamentos, procesos serán muy beneficiosos; los nuevos 

cargos, sin duda podrán fortalecer los lazos con los actuales clientes, y crear nuevos con 

aquellos potenciales, atrayendo a clientes que puedan ser fidelizados, mantenidos en la 

empresa por medio de la prestación de un servicio personalizado, que sigue las directrices 

mencionadas en el proyecto y las aplicaciones del lean a la prestación del servicio. Los 

nuevos procesos, encaminados a mejorar los flujos, evitar los cuellos de botellas y mejorar 

el nivel de servicio prestado serán los principales puntos de inflexión dentro de la 

compañía, la existencia de estos permitirá la diferenciación de los visiones de los 

departamentos, por un lado se tiene el firme interés de crear, fortalecer y promover el 

vinculo con el cliente potencial, nuevo y el antiguo, y por esto el departamento de 

administración del inmueble está encargado de las solicitudes de los clientes para el 

cuidado del inmueble. 



 

 
 

74 

Mientras tanto, la aplicación de las estrategias será importante para el cumplimiento de 

las metas, pues estas sin duda influirán en los niveles de los indicadores de retención de 

cliente y nivel de satisfacción de los clientes. Indicadores con mediciones positivas se 

traduce en una propuesta rentable y efectiva, que se pone en marcha para mejorar la 

forma en la que se relaciona con el cliente.  

Al finalizar el proyecto se puede afirmar con toda seguridad que las organizaciones de hoy 

en día deben destinar esfuerzos para el cuidado del cliente, las empresas de servicio que 

nacen y se mantienen para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, son las que 

más cuidado deben prestar a la manera en la que se relacionan con los mismo, por todo 

esto, dentro de Financar es de suma importancia que se instaure y se ponga en marcha un 

área dedicada plenamente al cuidado de esta relación y que además promueva una 

política orientada al servicio y una cultura de servicio al cliente en todas y cada una de sus 

dependencias. 
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