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DESCRIPCIÓN: Dada la importancia que es para la mayoría de empresas o 
entidades mantener un alto perfil de atención al cliente, como un valor agregado 
y de mucha influencia frente a su mercado, Financiera Juriscoop está enfocada 
en ser una compañía que brinda a sus clientes un servicio rápido y efectivo, pero 
¿se estará realizando de la mejor manera y como se quiere? Para esto es 
necesario y de gran importancia implementar un modelo de servicio al cliente 
(recepción y respuesta de PQR´S) que brinde el desarrollo completo desde el 
inicio del requerimiento hasta la respuesta que desean nuestros clientes. 
 
Se requiere evaluar con detalle cómo es la línea del proceso paso a paso, los 
inconvenientes y demoras que surgen, a su vez comparar con otras entidades 
similares o con más experiencia y resultados satisfactorios en este sensible 
ámbito cómo se desarrolla y qué mejoras se pueden rescatar, para proponer un 
modelo de optimización para Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento.  
 
Con base en lo anterior, este documento pretende elaborar en primera instancia 
un diagnóstico del manejo y efectividad que se está teniendo actualmente frente 
a las solicitudes y necesidades de los clientes, para luego proponer un modelo o 
reestructurar el actual y así darle de baja a las fallas que se están teniendo en el 
sistema frente a la operación normal de un requerimiento.   



METODOLOGÍA: Se definirán cuatro etapas para la implementación de las 
nuevas políticas para mejorar los tiempos, de tal manera de que sea 
cronológicamente controlable para la aplicación de estas medidas. 
 
En la primera etapa se compartirá con el universo de los funcionarios de la 
financiera Juriscoop (oficinas, Áreas de la dirección General Galerías y Arrecife) 
El nuevo esquema de atención de PQR´S, se les indicará el papel que debe 
asumir cada departamento y se les solicitará que definan que personas harán 
parte directa de este nuevo modelo. Esta capacitación se hará de manera 
superficial dentro del marco de las habituales  (Horas D). 
 
En la etapa dos se realizarán una capacitación puntual y especializada a los 
funcionarios que hayan delegado las diferentes áreas y oficinas (vía Skype), así 
como a la gerencia de atención al cliente. En esta  sesión se compartirán los 
nuevos desarrollos en el aplicativo (a manera de prueba) y se hará una clínica 
de atención al cliente con di9ferentes casos para que los asesores entiendan y 
se familiaricen con el nuevo esquema. ES importante que en esta capacitación 
se genere un alcance especifico de las funciones que cada departamento cumple 
con el fin de que el nivel I de atención al cliente (asesores de oficina y call center) 
manejen conceptos claros sobre lo que es otorgable o no a un cliente. 
 
La capacitación del nivel toma medio día, lo que no significa que no haya 
disposición de estar en orientación continua. 
 
Es sabido que la  implementación de este nuevo esquema requiere un desarrollo 
en el aplicativo Aranda, toda vez que actualmente funciona con las medidas 
antiguas; las cuales quedarían obsoletas cuando se aplique el modelo. Dentro 
de las posibilidades que ofrece el proveedor de ARANDA está la renovación de 
su sistema acorde a las necesidades que se van presentando durante el 
crecimiento de la financiera; en este orden de ideas, es obligación del contratista 
proporcionar la funcionalidad que se adoptaría en la entidad. No obstante es 
cronológicamente significativo el desarrollo que en ingeniería se tomaría adaptar 
el aplicativo; para lo cual está concebido a una semana de demora. 
 
En la cuarta etapa, justo antes de la implementación en el sistema del nuevo 
desarrollo, es necesario facultar a los funcionarios que manejarían la 
herramienta (Gerencia de Atención al Cliente), y retirar permisos a los 
funcionarios que según el nuevo esquema no deben manipular el aplicativo 
(oficina y demás departamentos). 
Dado que existe cierta familiaridad con el aplicativo y que a esta altura ya se 
entienden los cambios propuestos, esta etapa no debería requerir de más de dos 
horas de capacitación 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta que la financiera Juriscoop había 
adoptado medidas importantes en cuanto al aspecto de la percepción de buen 
servicio al cliente tales como adquirir un software idóneo, realizar constantes 
charlas motivacionales, ampliación de facultades a oficinas para no permear a 
funcionarios administrativos con requerimientos; es un punto frágil el indicador 
de tiempos  de atención al cliente, lo cual se consideró un punto importante para 
atacar, más aun cuando el perfil del usuario y cliente de esta entidad es el de 



una persona con conocimientos al menos básicos de derecho (atención a 
derechos de petición-Articulo 23 de la Constitución). 
 
 También es sabido por el gremio de cooperativismo que Juriscoop reviste un 
prestigio de años y que, aun cuando lo Financiera es una entidad relativamente 
nueva, nunca ha sido permisible que se observen fallas orgánicas en cualquier 
organización, tales como la demora a las respuestas de los PQR´S. 
 
Durante la investigación que inspiró este trabajo se observó que existían 
oportunidades de mejora inmediatas que no se habían implementado más por 
falta de rigor en el análisis que por negligencia o falta de interés al interior de la 
entidad; como sí se pudo detectar un alto nivel de insatisfacción por la demora 
de respuesta a magistrados, fiscales, jueces, funcionarios de Ministerio de 
Defensa, y de abogados independientes: había solicitudes de estado de cuenta 
que se solicitaban en una fecha “X” las cuales utilizan los clientes para realizar 
pagos totales, que demoraban hasta 15 días lo que redundaba en que en el 
momento del pago efectivo el saldo de un crédito presentara saldos mayores al 
informado o el incremento de intereses corrientes; demoras que también 
significaban mayor operatividad en el sentido de que posterior a un pago por 
debajo de lo solicitado se debían hacer análisis subjetivos respecto a la viabilidad 
de una eventual condonación de saldo. 
 
No sólo es motivación este contexto de competitividad entre entidades del sector 
financiero, sino que para mí, como funcionaria del área de SEGUIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN (departamento crítico), es razonablemente lógico propender 
por la mejora en los procesos que me han sido delegados, y esta investigación 
considero es adaptable a todas las demás áreas de la empresa. 
 
Los cambios que observará la implementación de este modelo no buscan alterar 
de una manera significativa la estructura de atención al cliente, porque se ha 
encontrado que una adaptación a políticas demasiado revolucionarías 
constituiría dificultades y traumatismos que únicamente serían un despropósito 
para los fines que se buscan. Por el contrario, los cambios sugeridos sí 
representan mejora y no contrastan con las políticas que se han venido 
manejando en los seis años de la financiera Juriscoop. 
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