
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DEINGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial sin derivadas. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Diseño de un modelo operativo de servicio al cliente para la gerencia de 
crédito en una caja de compensación familiar 
 
AUTOR: Villarreal, Andrés Felipe 
 
DIRECTOR/ASESOR: Manotas, Nelson 
 
MODALIDAD: Práctica empresarial 
 

PÁGINAS: 59 TABLAS: 0 CUADROS: 4 FIGURAS: 18 ANEXOS: 10 

 
CONTENIDO: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 
3. ACCIONES DE MEJORA  
4. MODELO OPERATIVO 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo pretende estudiar el papel que juega la gestión de 
servicio al cliente en la gerencia de crédito en una caja de compensación familiar 
de Colombia, en el cual se descifran los procesos principales para la prestación 
del servició de crédito y seguros y se determina que, al incrementar el nivel de 
satisfacción al cliente, incrementa la oportunidad de retener clientes y aumentar 
las ventas.  
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A partir de dicho análisis, se describe la situación actual de los procesos que 
contribuyen a mejorar la experiencia de los clientes, y se proponen estrategias que 
supongan una mejora a nivel operativo, las cuales se basan en la aplicación del 
ciclo de mejora continua (PHVA) y la gestión por procesos para integrar de 
manera efectiva las actividades y procedimientos. 
 
Finalmente, se proponen y construyen herramientas de gestión, que facilitan la 
toma de decisiones y el control de las operaciones, tales como informes de 
gestión, listas de chequeo, actas de reunión, entre otras, y se propone un mapa de 
experiencia del cliente como herramienta para medir el nivel de satisfacción del 
cliente. 
 
METODOLOGÍA: Luego de explicar conceptos iniciales, se realiza un diagnóstico 
a la situación actual, tomando como base la teoría de gestión por procesos, la cual 
ha sido adoptada por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus 
siglas en inglés) para la implementación de sistemas de alta calidad.  
 
Se realiza un estudio sistemático del proceso de atención a quejas y se 
determinan tiempos, capacidad de producción, eficiencia, eficacia, entre otros, y 
se concluye la fase de diagnóstico con un análisis integrado del estudio 
estratégico y operativo. 
 
Con la información anterior se proponen actividades que mejoren la productividad 
desde el punto de vista táctico y estratégico, utilizando herramientas de gestión, 
control y seguimiento, que permitan identificar un potencial incremento en los 
indicadores del proceso. 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión de servicio al cliente, gestión por procesos, PHVA, 
atención a quejas. 
 
CONCLUSIONES: La importancia que tiene el proceso de Gestión de servicio al 
Cliente dentro de una compañía es fidelizar a los clientes actuales y atraer nuevos 
clientes mediante la mejora continua de la satisfacción de los usuarios o 
consumidores, lo cual a mediano y largo plazo representa un aumento en las 
ventas y por ende una oportunidad para el amento en la utilidad. 
Las actividades que se realizan para mejorar la experiencia de los clientes con los 
productos y/o servicios deben estar relacionadas entre sí y trabajar 
transversalmente a los procesos misionales, significando una fuente de 
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retroalimentación que es la base para el diseño e implementación de acciones de 
mejora. 
 
Es importante utilizar las herramientas a adecuadas para llevar registro, control y 
seguimiento de las operaciones, así como tomar decisiones más precisas y que 
tengan un mayor impacto positivo. 
 
Algunas de las propuestas planteadas en el presente proyecto se han puesto en 
práctica, logrando los resultados importantes como un incremento de en el 
indicador de oportunidad en la respuesta a quejas que a la fecha cumple tres 
meses consecutivos por encima de la meta requerida (90%), suceso que no ha se 
había logrado en lo corrido del año. 
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