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Prologo 

 

HJA Soluciones S.A.S. nace a finales del año 2014  y a partir de este momento se tomó 

la iniciativa de realizar una intervención mediante practica universitaria por parte de un grupo 

de estudiantes consultores como desarrollo de trabajo de grado, esto trajo consigo un resultado 

evidente en el desarrollo de las actividades de dicha entidad. 

 

Estos proyectos son liderados por docentes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, quienes guían a los practicantes, les brindan soporte, asesoría y dan sus opiniones 

para realizar mejoras o correcciones en sus proyectos. En el último semestre se ha desarrollado 

un trabajo de práctica profesional titulado “Propuesta para mejoramiento del servicio al cliente 

externo de la empresa HJA Soluciones Tus Entregas ya”, con este se busca mejorar el área de 

servicio al cliente de la empresa. Esta labor no ha sido fácil ya que la compañía es joven en el 

sector y poco reconocida, pero gracias a sus esfuerzos, dedicación, paciencia, y también por la 

colaboración de la Sra. Heyzel Alvear gerente general, ha sido posible el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para esta práctica y a su vez se genera la satisfacción del deber cumplido 

de cada uno de los integrantes del grupo al construir un proyecto importante y dejando como 

legado una propuesta vital para el reconocimiento de la compañía en el mercado. 

 

Este documento será de gran importancia para HJA Soluciones S.A.S, ya que 

fomentara el desarrollo integral empresarial mediante su implementación, con este proyecto se 

dio un punto de partida a la puesta en marcha del mejoramiento del servicio al cliente y por 

supuesto un constante crecimiento de la compañía. 
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Por último se resalta la labor de los estudiantes por demostrar interés y constancia en el 

desarrollo de esta práctica empresarial, su actuación ha sido la esperada con resultados 

profesionales, esto traerá muchos éxitos y logros importantes en su vida futura ya que han 

demostrado ser responsables y dinámicos asegurando ser dignos egresados de la universidad 

Cooperativa de Colombia. 
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Introducción 

  

La evolución de las empresas ha creado la necesidad de obtener una ventaja 

competitiva y fomentar la fidelización de los clientes para garantizar el éxito en sus 

actividades y la obtención de utilidad. Es por esto que las organizaciones adquieren un 

enfoque administrativo entorno al cliente y se emplean en diseñar estrategias que mejoren el 

servicio y la atención basados en su misión y visión garantizando el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas hablan del servicio al cliente como algo 

indispensable pero son muy pocas las compañías que aplican el servicio de manera eficaz. 

(Whiteley, 1992). 

  

El servicio al cliente es una actividad que realizan todas las empresas para satisfacer a 

sus clientes, por esto es muy importante que la compañía esté dispuesta a aceptar los cambios 

y nuevos retos que demande el mercado para orientar a la empresa hacia la prestación del 

mejor servicio. 

 

En este trabajo de práctica profesional en la empresa HJA Soluciones S.A.S, partimos 

realizando un estudio y análisis de las políticas de calidad y servicio que la compañía tiene 

estructurado para el desarrollo de sus actividades, con el fin de determinar necesidades y 

obtener información para realizar un diagnóstico y luego presentar una propuesta de 
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mejoramiento que permita a la empresa garantizar una buena experiencia a sus usuarios y la re 

compra de los servicios ofrecidos.  

 

Para nosotros como profesionales es muy gratificante tener este proyecto como 

oportunidad para evaluar nuestro aprendizaje académico, impartiendo nuestros conocimientos 

y experiencia. 
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Justificación 

 

Siendo HJA Soluciones S.A.S, una empresa con muy poca trayectoria  en el sector del 

transporte de mercancías internacionales, caracterizada por brindar un buen trato para sus 

clientes y que los autores de este proyecto requirieren realizar la práctica empresarial como 

requisito de grado, se da provecho a esta oportunidad para fortalecer el área de  atención y 

servicio al cliente de la compañía buscando garantizar el pleno desarrollo de las actividades, 

su crecimiento y expansión en el mercado. 

 

Servicio al cliente se define como “el conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 

externos” (Serna Gomez, 2006), por tanto es de vital importancia que cualquier compañía 

potencialice el área de servicio al cliente con el fin de lograr que todos sus clientes y usuarios 

se sientan cómodos; los consumidores de cualquier bien o servicio sin importar las 

características técnicas o el precio de los mismos en comparación con la competencia, siempre 

buscan y se quedan donde se sienten bien, son aceptadas y les ponen atención, en otras 

palabras donde se sienten felices  (Figueroa E. , 2007), ya que es una relación personal, de 

trabajo o comercial y por tanto trataran de alejarse de cualquier situación que les provoque 

dolor ya sea por falta de respeto y de atención o mal trato. Por desgracia en la mayoría de los 

casos la misma empresa es quien aleja a las personas con sus actitudes, mal comportamiento o 

indiferencia (Eduardo, 2009). 
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Para entender lo que significa servicio al cliente, es necesario ponerse en los zapatos de 

los clientes y pensar que es lo que le gustaría que hicieran para sentirse bien y actuar de tal 

manera, es necesario plantear primero la forma como se dirige al cliente, la presentación de las 

instalaciones y la presentación de los servicios ofrecidos, es muy importante validar diferentes 

tipos de cliente y tratar de satisfacer las necesidades para cada uno de ellos ofreciendo varias 

opciones de atención para que se sientan bien. 

 

Específicamente en HJA Soluciones S.A.S, encontramos varios puntos importantes en 

cuanto a servicio al cliente donde podemos desarrollar nuestra práctica, porque a pesar que ya 

tiene conformado un procedimiento  para recepcionar llamadas y una página web que 

automáticamente da respuesta inmediata a su clientes, encontramos necesidades para satisfacer 

y oportunidades para mejorar, es por esto que concluimos que el servicio al cliente no se debe 

quedar ahí detenido, siempre hay que estar un paso adelante de  la competencia. 

 

Para que un cliente este satisfecho, se fidelice con la marca y recomiende los  servicios 

de HJA Soluciones S.A.S, esta no solo debe ofrecer calidad en cuanto a características 

técnicas, sino que debe saberlo ofrecer al cliente, creando una relación amena que haga sentir 

confianza por adquirir el servicio, mostrando interés por el cliente y teniendo una actitud 

agradable para el mismo. 

 

En este proyecto se realizó un análisis a cinco empresas del sector consideradas 

competencia directa de la compañía HJA Soluciones S.A.S, para determinar el nivel de 

servicio al cliente que tiene el sector y así poder estructurar un procedimiento organizado y 

sencillo que dé respuestas oportunas a los clientes y  permita a la empresa ser los líderes en el 
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mercado, refiriéndose a sus clientes como un factor importante en el desarrollo de la 

compañía. 

 

Con este trabajo lo que pretendemos es darle una nueva cara al servicio al cliente de 

HJA Soluciones S.A.S, teniendo en cuenta que éste es un factor primordial de la misma y que 

este debe realizarse de la mejor forma, porque es importante que al usuario final se le brinde 

una excelente asesoría y atención, haciéndolo sentir como en casa y brindándole la mejor 

confianza y amabilidad.  

 

En la actualidad grandes empresas han optado por evolucionar en el tema, adoptando 

nuevas estrategias de mejoramiento en servicio y atención al cliente. Por ejemplo en el Banco 

de Bogotá  lo que hicieron fue capacitar a sus propios empleados. “Hemos adelantado una 

actividad de labor en la organización a través de capacitación a nuestros funcionarios y 

asesores y la adquisición de nuevas tecnologías. Tenemos campos por mejorar pero los 

estudios nos señalan que vamos en la dirección correcta ya que los indicadores muestran un 

gran avance en la calificación de servicio que nos dan nuestros clientes” dice Alejandro 

Figueroa, presidente del Banco de Bogotá. (Figueroa, 2011).  Es por esto que HJA Soluciones 

S.A.S, debe implementar estrategias innovadoras para mejorar su servicio al cliente,  ya que es 

una compañía relativamente nueva en el sector y aun no tiene reconocimiento en el mercado y 

de no hacerlo no podrá surgir en el mercado logrando ser competitiva e innovadora con 

mejores virtudes frente a la competencia. 
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Fundamentación de la práctica 

 

Carácter situacional 

 

Lo más importante que se debe hacer al momento de intervenir una empresa, es 

conocer la información básica de la misma, esto dará paso a realizar un análisis de su actividad 

económica y comercial que permitirá identificar la base del estudio que se trabajara durante el 

proyecto. 

 

Reseña Histórica 

 

La empresa HJA Soluciones S.A.S, se crea como una idea de negocio de la señora 

Heyzel Alvear, que tenía como propósito generar mayores ingresos económicos para ella y su 

familia, esto fundamentado en los conocimientos que tiene de la actividad y la experiencia de 

haber trabajado en el sector durante varios años. Heyzel Alvear años atrás había intentado 

crear un negocio propio de logística para entrega de mercancía a almacenes de cadena pero 

tuvo que abandonar este proyecto por factores personales. Después de unos años decide 

retomar la idea de crear un negocio propio e impulsada por su experiencia de varios años de 

labor en compañías de Courier de mensajería, inicia nuevamente y crea una empresa con un 

enfoque diferente que ofrece servicios innovadores a los usuarios del sector del trasporte de 

mercancías. 
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De esta manera en el mes de diciembre de 2014 nace HJA Soluciones S.A.S,  como 

una empresa dedicada al servicio de transporte de mercancías a nivel nacional e internacional 

facilitando en envió seguro y oportuno de bienes comprados por sus clientes en Estado 

Unidos, España y China y que tienen como destino Colombia, impulsados por el buen manejo 

del Servicio al cliente para lograr sus objetivos y cumplir todas sus metas propuestas. 

 

Razón Social:  

 

HJA Soluciones S.A.S.  – Tus Entregas Ya 

Nit:  

900.459.971-2 

 

Visión 

 

Ser reconocidos en el mercado nacional entre personas y pymes  en el 2017 como la 

empresa líder en servicio de entrega de paquetes y carga procedentes de Estados Unidos, 

Europa y Asia a través de servicio de casillero internacional, diferenciándonos por innovar, 

estimular y servir en todo el proceso de compras por internet sin dejar de lado la satisfacción 

del cliente a través del mejoramiento continuo del servicio, manteniendo siempre una 

conducta ética y transparente. (Clavijo Cruz, Forigua Garcia, & Malaver Rodriguez, 2015) 
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Misión 

 

Nuestro desafío es lograr despertar el interés del público y que utilicen regularmente 

nuestro servicio de entregas de transporte internacional, siendo eficientes y buscando 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes dentro del marco de las políticas y 

principios de la empresa, creemos en la calidad y la responsabilidad por generación de 

utilidades que garanticen el crecimiento económico y el desarrollo integral de la empresa y 

todos sus colaboradores. (Clavijo Cruz, Forigua Garcia, & Malaver Rodriguez, 2015) 

 

Tipo de influencia social 

 

La empresa HJA Soluciones S.A.S, facilita logística en la entrega de bienes comprados 

en el exterior  y provee soluciones de comercio internacional a empresas y personas naturales. 

 

Tipo de actividad 

 

HJA Soluciones S.A.S, realiza actividades del sector de comercio internacional tales 

como transporte y logística de bienes y mercancías. 
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Cobertura de la actividad 

 

Servicios de transporte de bienes y mercancías a nivel nacional e internacional para 

empresas y personas naturales. 

 

Estructura de la empresa 

 

HJA Soluciones S.A.S,  es una empresa del sector privado, dedicada a las actividades 

de trasporte de mercancías y comercio internacional 

Figura 1. Estructura organizacional HJA Soluciones S.A.S. 

Nota: Elaborado por los autores. 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE 
COMERCIAL 

GERENTE 
LOGISTICO 

GERENTE DE 
SERVICIOS AL 

CLIENTE 

ASESOR CONTABLE 
Y FINANCIERO 

ASESOR DE 
COMUNICACIONES 
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Servicios 

 

 Casillero internacional: Permite a los usuarios disponer de tres direcciones físicas en 

Estados Unidos, España y China para puedan recibir sus documentos o mercancías y 

transportarlas hacia Colombia de forma fácil, económica y segura. 

 Importaciones: Carga de mercancía proveniente del exterior que se desee traer a 

Colombia. 

 Exportaciones: Carga de mercancía Colombiana que se desee enviar al exterior. 

 Cambios de régimen: Servicio de asesoría y trámites de nacionalización de mercancía. 

 Courier: Envió de bienes o mercancía con las características de pesar menos de 50 

libras y que su valor económico sea menos a USD $2000. 

 Recolección en el exterior: Recoger mercancía, paquetes o envíos en alguna dirección 

en el exterior, depósito en el casillero y despacho de la misma. 

 Compramos por ti: El usuario informa que desea comprar en el exterior y HJA 

Soluciones Tus Entregas Ya, se encarga de Realizar el trámite y despacho al destino 

del mismo. 

 (HJA Soluciones ) 
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Identificación y Formulación del Problema 

 

Para describir el problema al cual se dará solución con el desarrollo de este proyecto, 

se realizó un estudio a cinco empresas que prestan servicios similares a los que ofrece la 

compañía HJA Soluciones S.A.S, como lo es el servicio de casillero internacional y 

nacionalización de bienes. 

 

Este estudio permitió identificar los principales factores que se las compañías del 

sector tienen en cuenta al momento de atender un cliente que llama a solicitar información de 

sus productos. Se observó la forma o manejo que dan los asesores para atender las llamadas y 

se identificó la información principal que se da de  los servicios ofrecidos por parte de las 

empresas. 

 

Se realizó un estudio a empresas reconocidas del mercado, tales como Ultra Box, 

Global Box, Fly Box, Courier Box y 4-72, A las cuales se llamó a la línea de servicio al cliente 

para indagar sobre el servicio de casillero internacional y otros servicios que pudieran ofrecer. 

La metodología que se utilizó para realizar estas llamadas fue  la de un cliente que desea traer 

diferentes artículos personales desde otros países hacia Colombia y que fueron comprados vía 

internet. (Ver Anexos) 

 

La primera parte que se evaluó a las empresas fue la disponibilidad para conectar la 

comunicación y el desarrollo de la llamada, refiriéndose a los aspectos técnicos más relevantes 

para entablar una adecuada comunicación telefónica.  
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La segunda parte evaluada hace referencia a la asesoría que se brinda al cliente en 

cuanto al servicio de casillero internacional y de otros servicios, en esta se tuvo en cuenta el 

conocimiento de los servicios, la actitud del asesor, las características del servicio, la cantidad 

y calidad de la información proporcionada y la página web.  

 

Después de realizar la observación, se puede evidenciar que las compañías analizadas 

tienen un manejo similar del canal telefónico en cuanto aspecto técnico: 
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Tabla 1. Características técnicas de la atención telefónica en empresas del sector. 

Observación Directa a Compañías que Ofrecen Casillero Internacional y Otros Servicios de Comercio 

Internacional. 

Objetivo: Identificar las principales características técnicas en la atención telefónica  y servicio al cliente que 

prestan algunas empresas que ofrecen el servicio de casillero internacional y otros servicios de comercio 

internacional.  

  Empresas Observadas 

Aspectos a Evaluar Ultra 

box 

Globa

l box 

Fly 

box 

Couri

er 

Box 

Casille

ro 4-72 

A. DISPONIBILIDAD S

i 

N

o 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 

Si N

o 

El tiempo en atender la llamada fue el adecuado (5 tonos o 20 

segundos). 

X   X   X   X    

X 

  

En caso de voz interactiva, el tiempo de contacto con un asesor es 

menor a un minuto. 

X   X   X   X    

X 

  

En caso de llamada en espera o transferencia de llamada, se informa 

al cliente que debe esperar. 

- - - - X   - -  - -  

El tiempo en espera o transferencia es menos de 45 segundos. - - - -   X - -  - -  

Se percibe que el entorno del asesor es el adecuado para atender la 

llamada. (Se escucha música, voces de otras personas o algún otro 

ruido molesto).  

X   X   X   X    

X 

  

B. DESARROLLO DE LA LLAMADA                     

El asesor se identifica e identifica la compañía (Si aplica a la 

compañía). 

  X X   X   X   X

  

  

Se solicita el nombre del cliente.   X X   X     X  

X 

  

Se utiliza un vocabulario, tono y velocidad de voz adecuada.   X X   X   X   X

  

  

Se trata de usted al cliente.  X   X   X   X   X

  

  

Se utiliza las palabras apropiadas para el servicio solicitado (No 

tecnicismos). 

X   X   X   X   X

  

  

Se reformula correctamente el problema para asegurar la correcta 

comprensión. 

  X X   X     X X

  

  

La llamada es atendida por la persona adecuada en caso de 

transferencia. 

- - - - - - - - -  -  

El asesor interrumpe al cliente.   X   X   X   X   X  

El asesor demuestra cortesía y amabilidad. X   X   X   X   X

  

  

Despedida correcta y cordial.   X X   X   X   X

  

  

                      

Nota: Elaborado por los Autores 

Las compañías del sector no marcan deferencia al cliente en cuanto a los aspectos 

técnicos en una llamada telefónica, contestan rápidamente y manejan un protocolo de atención 
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similar. La diferencia se percibe en cuanto a la comunicación que tiene el cliente con el asesor 

que atiende la llamada.  

 

La actitud de las personas que atienden las llamadas es lo que marca diferencia en las 

compañías, en la observación se analizó que no todos los asesores demuestran cordialidad y 

amabilidad o utilizan un vocabulario y tono de voz adecuada, brindan la información de 

manera que el cliente no puede entenderle fácilmente y fallan al realizan una despedida 

correcta y cordial. 

 

Igualmente las características del servicio de casillero internacional y otros servicios 

ofrecidos son diferentes en cada compañía y permiten hacer al cliente preferencias para la 

satisfacción de sus necesidades.   

 

Estos análisis determina la siguiente pregunta a resolver en el desarrollo del proyecto, 

¿Diseñar una estrategia de mejoramiento de la atención y servicio al cliente en la empresa, 

creara una ventaja competitiva y garantizara un mejor desarrollo de sus actividades? 
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Diagnostico Empresarial 

 

HJA Soluciones S.A.S, es una empresa nueva en el sector pero está en condiciones de 

crecer y fortalecerse en el mismo y es por esto que es necesario identificar la forma más 

adecuada de perfeccionar y mejorar el funcionamiento de la empresa. Para este proyecto se 

utilizara la herramienta de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y 

Amenazas), con el fin de analizar interna y externamente las ventajas y desventajas que tiene 

la empresa para desarrollar sus actividades en un mercado tan competitivo.  

 

Iniciando el análisis, se presenta la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas, y Amenazas) de HJA Soluciones S.A.S. 
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Tabla 2. Matriz DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Los procesos están estructurados para garantizar la 

efectividad de la operación. 

Tendencia al crecimiento del mercado virtual. 

Tienen diseñadas herramientas como formatos y 

guiones de servicio para el desarrollo de los procesos. 

Diferentes formas de pago para la adquisición de 

servicios. 

El personal tiene el conocimiento y está capacitado 

frente a los servicios que se ofrece. 

Incremento de tarjetabientes en el país. 

Cuentan con los recursos tecnológicos apropiados 

para desarrollar la actividad.  

Incentivos de las franquicias crediticias por utilizar 

su tarjeta como medio de pago. 

Los precios de sus servicios son competitivos en el 

mercado. 

Ofrecimiento de otros servicios. 

Cuenta con varios canales de comunicación para el 

cliente. 

Tener más medios de comunicación para los 

clientes. 

Cuenta con un sitio web que brinda información de 

los servicios ofrecidos y además opera como medio 

para la vinculación de clientes. 

Utilizar las redes sociales como medio estratégico 

para la empresa. 

La página Web cuenta con anuncios de sitios seguros 

para que sus clientes realicen compras. 

Tendencias en los cambios de vida. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Poco reconocimiento en el mercado. Mejoramiento de los sitios web de la competencia. 

Recurso físico insuficiente para la prestación de los 

servicios. 

Mejoramiento de los canales de comunicación de 

la competencia. 

Sitio Web poco atractivo. Incremento en el valor de las monedas 

internacionales. 

No hay presencia en las redes sociales. Inseguridad de las personas al comprar por 

internet. 

Falta de organización en las políticas de atención y 

servicio al cliente. 

Posibles fraudes a tarjetabientes. 

  Inseguridad de las personas con el manejo de su 

información. 

Nota: Elaborado por los Autores. 
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Antecedentes de la Práctica 

 

Los clientes de empresas como HJA Soluciones S.A.S. en la actualidad al tomar la 

decisión para adquirir un servicio, se preocupan por sentirse bien, prefieren quedarse donde les 

acepten y coloquen más atención al satisfacer sus necesidades, en otras palabras se quedan 

donde son felices y no son maltratados o irrespetados por parte de quien le ofrece el servicio; 

esto se debe a que las empresas de este sector manejan un portafolio de servicios similar en 

cuanto a características y precios, por tanto marcar diferencia competitiva es complicado y 

más para las empresas nuevas. 

 

De esta manera HJA Soluciones S.A.S., creo unas políticas y objetivos de calidad  con 

el fin de garantizar a sus clientes la mejor experiencia al optar por sus servicios de trasporte de 

mercancía, con lo cual desean garantizar el cumplimiento de sus actividades para satisfacer las 

necesidades de sus clientes y hacer diferencia competitiva en el sector y aumentar su 

participación en el mercado. Por tanto se esmeran en trabajar la parte de atención y servicio al 

cliente que se presta ya que para la empresa es muy importante esta variable como factor de 

éxito. 

 

Compañías como Constructora Colpatria también se preocupó por mejorar la calidad 

del servicio al cliente que ofrecía a sus clientes, ya que el sector de la construcción de 

inmuebles es de alta competitividad y requerían marcar diferencia ante sus consumidores y es 

por eso que diseñaron un “Plan Estratégico para Mejorar la Calidad del Servicio” (ALFONSO 
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GÓMEZ, 2009) el cual realizo un estudiante de la universidad de la Salle en Bogotá y 

obtuvieron buenos resultados en su implementación. 

 

En atención a este deseo de emprendimiento de la compañía y su gerente la señora 

Heyzel Alvear, se elaborara el sistema de gestión de servicio al cliente con el proyecto de 

grado denominado “Propuesta para mejoramiento del servicio al cliente externo de la empresa 

HJA Soluciones Tus Entregas ya” que organizara los procesos y protocolos necesarios para 

brindar una atención y servicio al cliente de calidad que marque diferencia ante la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

Análisis del entorno empresarial 

 

El entorno de la compañía tiene diferentes factores que influyen y afecta las acciones 

que tiene HJA Soluciones S.A.S. para la consecución de sus objetivos, por tanto es muy 

importante hacer análisis en este proyecto de los siguientes: 

 

Condiciones Económicas 

 

Colombia tuvo un crecimiento económico del 4.6% en el año 2014, a pesar de la baja 

en los precios del petróleo y fue superior en 1.5% al promedio de los países de Sur América, 

gracias al sector de la construcción y los servicios (Banco Mundial, 2015), esto nos permite 

identificar que el sector servicios en el país se está fortaleciendo por la demanda de los 

consumidores. 

 

Pero el precio del dólar se incrementó en el año 2015 en Colombia, esto gracias a la 

baja del petróleo y ha afectado drásticamente la economía del país, los importadores se han 

visto perjudicados en gran parte por que los productos que adquirían ahora le cuestan más 

según el señor Albeiro Camacho presidente de la federación de san andrecitos (El Tiempo, 

2015), pero el incremento del dólar no solo afecta a los mayoristas, sino que los minoristas o 

personas naturales que adquieren algún producto en el exterior se están resistiendo a realizar 

dichas compras por que los artículos que desean adquirir ahora cuestan más. 
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Figura 2. Comportamiento del dólar en los últimos 20 años. 

 

Nota: Tomado de La desbocada subida del dólar (El Tiempo, 2015) 

  

Con el aumento del precio del dólar, HJA Soluciones S.A.S, puede tener 

inconvenientes al momento de que sus clientes se abstengan de adquirir productos en el 

exterior por precios altos y no adquieran sus servicios para importarlos a Colombia; Para este 

año se prevé un desacelere en el crecimiento de la economía en un 2.9% y para el 2016 el 

3.2% (Banco Mundial, 2015) por tal razón es importante que HJA Soluciones S.A.S. adopte 

estrategias de mercadeo y publicidad que ofrezcan a sus usuarios la adquisición de productos a 

bajo costo en tiendas on line. 
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Condiciones políticas 

 

HJA Soluciones S.A.S, se regula por diferentes normas gubernamentales como leyes, 

decretos y políticas que marcan el desarrollo de sus actividades como son los aranceles y 

reglamentación aduanera que influyen directamente en la compañía y pueden alterar su normal 

funcionamiento, haciendo que se presenten cambios en los procesos a manera de costos o 

complejidad de la prestación de servicios. 

 

Condiciones Tecnológicas 

 

HJA Soluciones S.A.S, es una empresa que por sus actividades debe estar en contexto 

con el mundo globalizado, ya que la prestación de sus servicios implica desarrollar negocios 

de forma internacional y por tanto es importante que el recurso tecnológico este en capacidad 

de responder a las expectativas de los clientes de forma oportuna y efectiva. En la actualidad 

la compañía cuenta con recursos tecnológicos de calidad para ejercer todas sus actividades. 
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Análisis Interno Empresarial 

 

Para evaluar la situación actual de las áreas funcionales de la empresa, utilizaremos la 

matriz de evaluación de factores internos (MEFI), que suministrara una base para el análisis de 

las relaciones internas entre las áreas de la empresa. 

Tabla 3. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI). 

Área funcional Factores Internos Ponderación Calificación Resultado 

ponderado 

  Fortalezas       

Producción/Opera

tividad 

Los procesos están estructurados para 

garantizar la efectividad de la 

operación. 

0,07 3 0,21 

Tienen diseñadas herramientas como 

formatos y guiones de servicio para el 

desarrollo de los procesos. 

0,09 3 0,27 

Comercialización/

Ventas 

Los precios de sus servicios son 

competitivos en el mercado. 

0,09 4 0,36 

Recursos El personal tiene el conocimiento 

frente a los servicios que se ofrece. 

0,09 3 0,27 

Cuentan con los recursos 

tecnológicos apropiados para 

desarrollar la actividad. 

0,08 

 

3 0,24 

Cuenta con un sitio web que brinda 

información de los servicios 

ofrecidos. 

0,09 2 0,18 

Infraestructura Cuenta con varios canales de 

comunicación para el cliente. 

0,08 

 

2 0,16 

Seguridad Excelente manejo de la información. 0,09 4 0,36 

  Debilidades    

Producción/Opera

tividad 

Falta de organización en las políticas 

de atención y servicio al cliente. 

0,09 2 0,18 

Comercialización/

Ventas 

Poco reconocimiento en el mercado. 0,07 3 0,21 

Infraestructura No hay presencia en redes sociales. 0,07 4 0,28 

Recursos Sitio web poco atractivo. 0,08 2 0,16 

  Totales 1  2,88 

Calificación:  4. Corresponde a muy bien   3. Corresponde a bien    

  2. Corresponde a regular    1. Corresponde a mal 

Nota: Elaborado por los autores. Ponderación y calificación asignada por los autores. 
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Producción / Operatividad 

 

HJA Soluciones S.A.S. tiene todos sus procesos operacionales estructurados de una 

forma que permite realizar las actividades del negocio de una manera eficiente y eficaz para 

garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes. Adicionalmente cuenta con 

herramientas como formatos y guiones de servicio que se utilizan para estandarizar el proceso 

de atención y servicio al cliente. Hace falta la organización de los procesos y herramientas 

utilizadas a manera de consulta para la organización. 

 

Comercialización / Ventas 

 

La empresa cuenta con un portafolio de servicios muy completo y con costos altamente 

competitivos, pero aún tiene muy poco reconocimiento en el mercado. 

 

Recursos 

 

El talento humano tiene el conocimiento apropiado para la prestación de los servicios 

ofrecidos por la compañía. Cuenta con una página web que se maneja de forma comercial y 

como medio de comunicación externo, esta debe ser reevaluada en cuanto al diseño y 

contenido. 
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Infraestructura 

 

Maneja diferentes canales de comunicación como lo es el correo electrónico, la página 

web y la atención telefónica, pero no tienen cuentas en las redes sociales. 

 

Seguridad 

 

HJA Soluciones Tus Entregas Ya, se esmera por mantener seguro la información de 

sus clientes. 
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Objetivo General 

 

Realizar un estudio a la compañía HJA Soluciones S.A.S, con el fin de diseñar y 

proponer estrategias adecuadas de mejoramiento en la atención y servicio al cliente de la 

compañía, impartiendo nuestros conocimientos como administradores de empresas. 

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar un estudio a cinco compañías que presten servicios similares a los de HJA 

Soluciones S.A.S, para hacer un diagnóstico en cuanto a la atención y servicio al cliente que se 

presta en el sector. 

Analizar las políticas de servicio al cliente establecido por la compañía HJA 

Soluciones S.A.S. 

Mejorar y organizar herramientas e instrumentos que utilice la organización en el 

proceso de atención y servicio al cliente. 

Diseñar estrategias enfocadas al mejoramiento del servicio al cliente. 

Presentar las estrategias de mejoramiento a la gerente de la compañía. 
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Marco teórico 

 

Marco referencial 

 

Desde la antigüedad, el hombre produce bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades; la adquisición de estos productos dan pauta para que se formen los mercados, 

donde aparecen gran variedad de artículos similares para satisfacer la misma necesidad, lo cual 

genera en el consumidor el interrogante, de cual producto adquirir para cubrir su necesidad, si 

estos son iguales hasta en el precio. Los productores al notar esta situación, comienzan a 

competir entre ellos por crear un elemento diferenciador para lograr mayor cantidad de 

clientes llamado servicio al cliente. 

 

Este proyecto tendrá como base la teoría de las fuerzas competitivas sustentada por 

Michael Porter, que da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de un sector 

de cualquier economía (Porter, 2008) y de los conceptos básicos de servicio al cliente para la 

generación de utilidad en las compañías. 

 

En cualquier sector de las economías mundiales existe la competitividad entre 

productores, por lo que se hace necesario realizar un análisis del nivel de la competencia y así 

generar estrategias de negocio que permitan satisfacer las necesidades del cliente, generar 

utilidad para la empresa y conseguir la recompra de su bien o servicio. 
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Figura 3. Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector. 

 

Nota: Tomado de Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector  (Porter, 2008) 

 

Las fuerzas que le dan forma a la competencia en los sectores económicos son: 

 La amenaza de entrada: que son los nuevos competidores a los que una 

compañía se puede enfrentar porque tienen deseo de adquirir participación en el 

mercado. 

 El poder de los proveedores: Que es el poder que tienen los proveedores sobre 

el productor. 

 La amenaza de los substitutos: Que es la aparición de productos diferentes a los 

que se ofrece pero que cumplen la misma función. 

 El poder de los compradores: Que es la influencia que tienen los consumidores 

sobre el productor. 

 Rivalidad entre competidores existentes: Que es la competencia de los 

productores ya establecidos en el mercado. 
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Las fuerzas del poder de los compradores y la rivalidad entre los competidores 

existentes, son las variables más importantes para el desarrollo de este proyecto ya que se 

enfocan en lo que realmente ya existe en un mercado, hablamos del cliente en general, el 

comprador de los bienes y servicios ofrecidos, estos son capaces de hacer bajar los precios, 

exigen mejor calidad y mejor presentación además tienen la última palabra o voluntad en 

satisfacer sus necesidades con el bien o servicio que mejor le parezca. 

 

Las empresas o competidores existentes, empiezan a desarrollar el servicio al cliente 

como un conjunto de estrategias diseñadas para satisfacer mejor que sus competidores las 

necesidades de sus clientes (Serna Gomez, 2006), esto dará unas características a la 

organización para generar su crecimiento organizacional y el aumento de las utilidades. 

Tabla 4. Características de las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente. 

Empresas que Realizan el Servicio al Cliente 

 Conocen a profundidad a sus clientes, tienen, de ellos, bases de datos 

confiables y manejan sus perfiles. 

 Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, 

sus necesidades y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 

 Tienen una estrategia, un sistema de servicio a sus clientes. 

 Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción. 

 Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y 

expectativas de sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción. 

 Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de 

satisfacción de los clientes externos. 

 Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la 

participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de 

excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso de sus colaboradores. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Estas empresas ven el servicio al cliente como una estrategia organizacional orientada 

hacia asegurar la fidelización de los clientes actuales y la consecución de nuevos clientes, 

proponiendo un mejor servicio que la competencia. 

 

Para asegurar que las estrategias cumplan con su objetivo se debe desarrollar la 

medición de la satisfacción del cliente, por tal nos podemos basar en el Modelo KANO, 

creado por el profesor Noriaki Kano reconocido como icono de la industria japonesa por su 

trabajo innovador en el capo de la calidad total, el cual enunció que no todas las características 

de un producto o servicio producen la misma satisfacción en el cliente, sino que hay algunas 

que contribuyen de forma más decisiva a fortalecer su fidelidad con el producto. Para 

distinguir unas características de otras, propuso los siguientes grupos: 

 Características/Requisitos básicos: son características del producto que el 

cliente considera obligatorias. No aumentan la satisfacción del cliente, 

pero causan una insatisfacción muy grande si no se aportan. 

 Características/Requisitos de desempeño: estas características del producto 

aumentan proporcionalmente la satisfacción del cliente. Cuantas más se 

añaden o más funcionalidades ofrecen, más satisfecho está el cliente. 

 Características/Requisitos de deleite: son características no esperadas por 

el cliente y que causan una gran satisfacción. Como no son esperadas, no 

provocan insatisfacción si no se aportan. 
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Por tanto es muy importante que las empresas que deseen tener éxito en el manejo de 

un servicio al cliente adecuado y quiera generar ventajas competitivas frente a la competencia, 

debe tratar de cumplir al 100% los tres grupos de requisitos. 

 

Estos aspectos fundamentales de competencia entre empresas y conceptos de servicio 

al cliente, orientaran el desarrollo de este proyecto en la empresa HJA Soluciones para diseñar 

y proponer estrategias adecuadas para el mejoramiento del área de servicio al cliente y puedan 

aportar al cumplimiento de sus políticas de servicio al cliente y consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

Marco conceptual 

 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. 

(Serna Gomez, Servicio al cliente. Metodos de auditoria y medicion, 2003). 

Características de servicio al cliente 

 El servicio al cliente es intangible. 

 Es integral, para todos los miembros de la organización es igual. 

 Su objetivo es satisfacer plenamente las necesidades y expectativas del cliente. 

 Genera valor agregado. 

 

La importancia de manejar un servicio al cliente adecuado, se hace con el fin de 

cumplir con las metas establecidas dentro de la organización, estas pueden ser la satisfacción 
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de los clientes, crear diferencia miento ante la competencia, conservar los clientes actuales y 

tener mayor participación en el mercado. Es por esto que las empresas deben generar valor 

agregado, el cliente ya no adquiere los productos con base en el precio, sino que toma la 

decisión analizando factores de presentación, calidad, amabilidad, comunicación y trato 

personal. 

 

Figura 4. Clases de atención y servicio al cliente. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial 

• Se produce 
un encuentro 
fisico con el 
cliente, se 
hace contacto 
visual y la 
comunicacion 
verbal es muy 
importante. 

Telefonica 

• Se deben 
cumplir un 
minimo de 
normas 
establecidas 
por la 
empresa 
como manejo 
de 
protocolos.  

Virtual 

• Se hace uso 
de las nuevas 
tecnologias, 
pero se debe 
cumplir un 
minimo de 
normas como 
diseño y 
manejo de 
protocolos. 
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Figura 5. Elementos del servicio al cliente 

 

Nota: Adaptación a elementos de servicio al cliente. (Gomez Escobar, 2009) 

 

El cliente es el objetivo del servicio, es el elemento primordial y su presencia es 

indispensable, el personal de la empresa es quien se enfrenta a todas las situaciones con el 

cliente es el servicio mismo, el soporte físico se refiere a los recursos necesarios para la 

prestación del servicio, estos pueden ser tecnológicos, planta física o herramientas de 

comunicación y la exhibición hace referencia a todo lo que se percibe de agrado con el sentido 

de la vista como la decoración o el merchandising. 

Marco Normativo 

 

HJA Soluciones tus entregas ya, se caracteriza por ser una empresa prestadora de 

servicios de comercio internacional, por ello es muy importante  tener en cuenta las normas, 

El cliente 

Personal 
de la 

empresa 

El soporte 
fisico 

Exhibicion 
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reglas y marco legal en general que regula su funcionamiento, esto con el fin de presentar un 

servicio oportuno y efectivo al usuario final, en nuestro país contamos con una herramienta 

fundamental bajo la cual nos regimos  y es la constitución política de Colombia donde se fijan  

normas y en el estatuto tributario se fijan aranceles, tarifas y todo lo que concierne el régimen 

aduanero. 

Tabla 5. Marco normativo 

ENTE 

REGULADOR 

NUMERO DE LA 

NORMA 
ARTICULO DESCRIPCIÓN 

RELACIÓN CON EL 

SERVICIO AL CLIENTE 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

DECRETO 2685- 

DE 1999 
420 

Régimen de gravamen 

general. 

Regula la operación de carga y 

descarga de mercancías 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

DECRETO 1232 

DE 2001 
189 NUMERAL 25 

Modificación del artículo 16, 

patrimonio neto requerido. 

El patrimonio de las 

sociedades de intermediación 

aduanera, no sea inferior a 

$300.000. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

RESOLUCIÓN 147 

DE 2008 
DECRETO 2685 DE 1991 

Diario oficial N. 43.834 DEL 

30 DE Diciembre de 1999 

El gobierno nacional está 

comprometido en las políticas 

que permitan fortalecer la 

inserción de la economía 

colombiana en los mercados 

internacionales. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

ARTICULO 81 
Artículo 81 de la constitución 

política de Colombia 

Queda prohibido el fabricar de 

armas nucleares así como las 

armas químicas y el estado 

regula la entrada y salida del 

país de acuerdo con el interés 

nacional. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

DECRETO 2685- 

DE 1999 
ARTICULO 116 

definición de las diferentes 

modalidades de importación 

La cual nombra las diferentes 

modalidades de importación. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

DECRETO 2685- 

DE 1999 
articulo 117 

Articulo 117 definición de 

importación ordinaria 

Es la introducción ordinaria de 

procedencia extranjera al 

territorio aduanero nacional 

con el fin de permanecer de 

una manera indefinida. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

DECRETO 2685- 

DE 1999 
articulo 120 

presentación de la 

declaración 

La cual se debe presentar en la 

administración de aduana  con 

jurisdicción en donde se 

encuentre la mercancía 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

DECRETO 2685- 

DE 1999 
Artículo 115-119 

 

Hace referencia a los tiempos 

que se tienen para presentar la 

declaración de importación. 
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MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

DECRETO 2685- 

DE 1999 

Título,  VI VALOR 

ADUANERO artículo 

238-245 

Artículo 238, 239, 240, 241, 

242, 243, 244, 245. 

Definiciones para efectos de la 

aplicación de las normas sobre 

valoración  aduanera del 

acuerdo del valor de GATT de 

1994, de las decisiones 378 y 

379 de la comisión del 

acuerdo de Cartagena. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

LEY 527 DE 1999 

Capítulo 1 disposiciones 

generales art 2 literal b. 

comercio electrónico. 

Acceso y uso de los mensajes 

de datos del comercio 

electrónico y de las firmas 

digitales y se establecen las 

entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones. 

El  ingreso de recursos para la 

compañía, depende de este 

capítulo. 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO 

PUBLICO 

LEY 527 DE 1999 

Acceso y uso de los 

mensajes de datos del 

comercio electrónico y de 

las firmas digitales y se 

establecen las entidades de 

certificación y se dictan 

otras disposiciones. 

Acceso y uso de los mensajes 

de datos del comercio 

electrónico y de las firmas 

digitales y se establecen las 

entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones. 

Es indispensable tener toda la 

información de los clientes, 

esto con el fin de prestar el 

servicio de transporte de carga 

y entregas, es necesario HJA 

Soluciones SAS. 

Nota: Elaborado por los autores 
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Desarrollo de la práctica 

 

Tabla 6. Plan de Trabajo 

Plan de trabajo 

Nombre del proyecto: Propuesta para mejoramiento del servicio al cliente de la empresa HJA Soluciones 

Tus Entregas ya” 

Líder de la compañía: Heyzel Alvear Leyva 

Dirección: Calle 56a N 74B-04 

Correo Electrónico: heizelalbear@tusentregasya.com 

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador 
Responsa

ble 
Tiempo 

1
. 

D
ia

g
n

o
st

ic
o
 Descubrir las 

necesidades 

del 

departamento 

de servicio al 

cliente 

Realizar un 

análisis de la 

competencia 

para extraer 

dicha 

información. 

1. Reunión entre el 

representante legal 

de la compañía y 

los practicantes 2. 

Hacer estudio a la 

competencia de la 

compañía. 

Cantidad de 

necesidades 

del 

departament

o de SAC. 

Represent

ante legal, 

Tutor 

Asignado 

y 

practicant

es. 

01-08-15 al 

30-08-15 

2
. 

A
n

ál
is

is
 d

e 
la

 s
it

u
ac

ió
n

 

Determinar 

cuáles son 

los factores 

más 

representativ

os para 

analizarlos, 

procesarlos y 

mejorarlos. 

Analizar la 

información de 

la competencia 

para realizar un 

plan de mejora. 

Realizar un 

informe para 

nombrar los 

aspectos a mejorar. 

Oportunida

des de 

mejora en el 

departament

o de SAC. 

Practicant

es 

Semanas 

comprendid

as entre el 

01 de 

septiembre 

al 20 de 

septiembre. 

  
  

  
  

  
 3

.I
n

te
rv

en
ci

o
n

 

Diseñar 

propuesta de 

mejoramient

o de servicio 

al cliente. 

Elaborar las 

propuestas 

pertinentes para 

el mejoramiento 

de SAC. 

1. Diseñar modelo 

de servicio. 2. 

Diseñar manual de 

capacitación para 

la compañía. 3. 

Diseñar propuesta 

de registro de 

marca. 

1. Modelo 

de servicio 

al cliente. 2. 

Manual de 

capacitacio

nes. 

3. Registro 

de marca. 

Practicant

es 

21 de 

septiembre 

al 20 de 

Octubre de 

2015. 

Aprobación 

de la 

propuesta 

establecida. 

Lograr 

aprobación de 

la propuesta de 

mejoramiento 

para su 

implementación

. 

Presentación 

propuesta de 

mejoramiento a la 

gerente general de 

la compañía. 

Aprobación 

por la 

dirección de 

la 

compañía. 

Practicant

es 

 20 de 

octubre al 

14 de 

noviembre 

de 2015. 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Tabla 7. Cronograma de trabajo 

CRONOGRAMA  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

E

T

A

P

A D
E

S
C

R
IP

C
I

Ó
N

 

ACTIVIDAD 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

1 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

Conocimiento de la compañía, 

análisis de la situación actual del 

departamento de servicio al 

cliente. 

                            

Realizar estudio de las 

compañías del sector y análisis 

del mercado. 
                            

Reunión entre los integrantes de 

la práctica y tutor de la practica 

con el fin organizar plan de 

trabajo. 

                            

2 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 L
A

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

Revisión de factores de servicio 

al cliente interno y externos de la 

compañía, mediante un análisis 

de la competencia. 

                            

Revisión de ventajas y 

desventajas de servicio al cliente, 

mediante un análisis de la 

competencia. 

                            

Revisión  y mejoramiento de los 

formatos y herramientas 

existentes en la compañía para la 

prestación del servicio al cliente. 

                            

Aplicación de correcciones y 

observaciones de los formatos y 

herramientas de servicio al 

cliente por parte de la compañía. 

                            

3 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

Reunión de los practicantes con 

los tutores. (Empresa y 

Universidad), para socialización 

del trabajo realizado. 

                            

Presentación estrategias para 

propuesta de mejoramiento. 
                            

Diseño dela propuesta de 

mejoramiento. 
                            

Presentación de la propuesta de 

mejoramiento 
                            

Tutorías con los tutores de la 

práctica. 
                            

4 

IN
F

O
R

M
E

 

F
IN

A
L

 

Aprobación de la propuesta de 

mejoramiento por la gerente de 

la compañía. Y culminación del 

trabajo de campo. 

                            

Presentación del informe final                             

 

Nota: Elaborado por los autores 
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Proceso de trabajo de campo y ejecución de la práctica 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en la metodología de la observación directa o 

participativa que DeWalt & DeWalt 2002 definen como “el proceso que faculta a los 

investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio, en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades” (Kawulich, 2006), esto 

permitió realizar un trabajo de campo referente a la compañía HJA Soluciones S.A.S. y su 

competencia directa con el fin de analizar las variables más importantes que el mercado tiene 

para la prestación de un adecuado servicio al cliente. 

 

De acuerdo al plan de trabajo elaborado para este proyecto, en las dos primeras 

semanas del mes de agosto de 2015, se inició el trabajo de práctica con la realización del 

diagnóstico de la compañía. En esta etapa se hiso conocimiento de la empresa, los objetivos y 

políticas que tienen  a nivel organizacional, la misión, la visión y los servicios que ofrecen a 

sus clientes; con el fin de tener claro el funcionamiento y propósito de HJA Soluciones S.A.S. 

Para esto se recibe por parte de la gerente general toda la información necesaria y se realizan 

reuniones semanales para aclarar dudas y profundizar en temas necesarios. 

 

En esta etapa se realizó un estudio a cinco empresas del sector consideradas por la 

dirección de la compañía como competencia directa en sus actividades comerciales, donde se 

realizó una observación directa y se diligencio una lista de chequeo, para evaluar la correcta 

atención telefónica con los clientes que deseen adquirir un servicio y consultar las 

características de los servicios ofrecidos. 
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En la segunda etapa de este proyecto que inicio en la primera semana del mes de 

septiembre, se entregó a la compañía los resultados encontrados con el estudio realizado a la 

competencia, donde se entregó un informe con los aspectos más importantes a mejorar, según 

los consultores. Estos aspectos a mejorar se originaron de los resultados de la observación y de 

la elaboración de matrices que permitieron reconocer las fortalezas y debilidades de la 

compañía. 

 

Igualmente se empezó a revisar los documentos, formatos o herramientas que se 

manejan en los procedimientos internos para la prestación de los servicios a solicitud de la 

gerente de la compañía, para hacerles adecuaciones y dejar organizados a manera de modelo 

de servicio al cliente. 

 

Finalizada esta etapa se presenta un informe de lo trabajado hasta la tercera semana del 

mes de septiembre, se hacen las correcciones y recomendaciones por la Sra. Heyzel Alvear y 

se define las estrategias que hacen parte de la propuesta de mejoramiento: La organización del 

modelo de servicio al cliente, la creación de un manual de capacitaciones para los clientes 

internos y la proposición de realizar el registro de marca. 

 

En la tercera etapa se comenzó a elaborar el modelo de servicio al cliente, este 

documento permitirá a la compañía tener una guía para sus colaboradores, ya sean nuevos o 

antiguos, que estandarice los procedimientos a la hora de atender sus clientes y que garanticen 

la mejor prestación del servicio. 
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Se elabora el manual de capacitación para la compañía, con el fin de que tenga de 

manera estructurada, la forma como deben realizar las capacitaciones al interior de la 

compañía, con el fin de cumplir los objetivos que se plantee la misma y que toda la 

organización, desde la parte administrativa o directiva hasta los colaboradores de la parte 

operativa, trabajen en un bien común y así puedan alcanzar de mejor forma las metas 

propuestas, de igual forma también ayudara a la trasmisión de información relevante para el 

desarrollo de las actividades de  trabajo. 

 

La propuesta de registro de marca se genera a partir de hacer diferenciación frente a las 

demás empresas del sector, con la marca Tus Entregas Ya, para esto se realizó una 

investigación en la superintendencia de industria y comercio donde se consultó los tramites a 

realizar y el costo que tendría este punto de la propuesta. La información fue entregada por los 

consultores a la dirección de la compañía con el fin de que sea analizada y puedan empezar a 

realizar el registro de la marca que traerá más beneficios para la compañía. 

 

Estas tres estrategias fueron presentadas a la gerente de la compañía para su revisión y 

corrección con el fin de lograr su aprobación y la futura implementación en HJA Soluciones 

S.A.S. (Ver Anexos) 
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Resultados de la práctica 

 

Descripción de resultados 

 

Como resultados de este trabajo de práctica profesional en la empresa HJA Soluciones 

S.A.S., se dio cumplimiento a todos los objetivos específicos que se pactaron al inicio del 

trabajo y por tanto se logra alcanzar el objetivo general de diseñar y proponer estrategias 

adecuadas de mejoramiento en la atención y servicio al cliente de la compañía. 

 

Se efectúo un estudio a cinco compañías que prestan servicios similares a los de HJA 

Soluciones S.A.S. y se realizó un diagnostico que permitió identificar los principales factores 

que las compañías del sector tienen en cuenta al momento de atender un cliente que llama a 

solicitar información de sus productos. Se observó la forma o manejo que dan los asesores 

para atender las llamadas y se identificó la información principal que se da de  los servicios 

ofrecidos por parte de las empresas. 

 

Las empresas que se utilizaron para este estudio fueron: Ultra Box, Global Box, Fly 

Box, Courier Box y 4-72, A las cuales se llamó a la línea de servicio al cliente para indagar 

sobre el servicio de casillero internacional y otros servicios que pudieran ofrecer. La 

metodología que se utilizó para realizar estas llamadas fue la de un cliente que desea traer 

diferentes artículos personales desde otros países hacia Colombia los cuales fueron comprados 

vía internet. 
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La primera parte que se evaluó a las empresas fue la disponibilidad para conectar la 

comunicación y el desarrollo de la llamada, refiriéndose a la actitud del asesor y los aspectos 

técnicos más relevantes para entablar una adecuada comunicación telefónica. 

 

La segunda parte evaluada hace referencia a la asesoría que se brinda al cliente en 

cuanto al servicio de casillero internacional y de otros servicios, en esta se tuvo en cuenta el 

conocimiento de los servicios, las características del servicio, la cantidad y calidad de la 

información proporcionada y la página web. 

 

Esto evidencio que las empresas del sector manejan de forma similar la atención del 

canal telefónico y que también poseen características idénticas en su portafolio de servicios. 

 

Por tanto se crea la oportunidad de mejoramiento general para la compañía, hacer 

diferenciación frente a la competencia en cuanto al trato que se brinda a los clientes, la actitud, 

cordialidad y amabilidad, esto garantizara un mejor trato a los clientes y usuarios y como ya se 

ha dicho en este documento esto creara preferencias de la compañía frente a la competencia 

que generara su crecimiento y mejor desempeño de las actividades comerciales. 

 

Igualmente las características de los servicios prestados por HJA Soluciones S.A.S. son 

mejores en cuanto a tiempos de entrega, precio y cubrimiento internacional, esto marca 

diferencia en el producto que se ofrece y será llamativo para los clientes si se informa de la 

mejor manera. Por tanto se hace necesario hacer el registro de la marca de la compañía Tus 

Entregas Ya, así se tendrá mayor reconocimiento en el mercado y se creara la fidelización y 

recompra de los servicios. 
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El análisis de las políticas de servicio al cliente y la mejora y organización de las 

herramientas e instrumentos utilizados por la organización para ejecutar el proceso de servicio 

al cliente, da como resultado la obtención del modelo de servicio al cliente que estandariza los 

procedimientos de servicio al cliente para que todos los colaboradores tengan un modelo a 

seguir de como prestar un mejor servicio y el manual de capacitaciones será una herramienta 

para la dirección que avalara el cumplimiento conjunto de los objetivos y metas pactados a 

nivel organizacional. 

 

Logros 

 

En este trabajo de práctica profesional en la compañía HJA Soluciones S.A.S, que tuvo 

una duración aproximada de cuatro meses, se alcanzaron los siguientes logros: 

 

Para la compañía, la obtención de una propuesta que mejora la atención y el servicio al 

cliente y que ayudara al cumplimiento de su misión y visión. 

 

En cuanto a ser reconocido en el mercado nacional, gracias a la estrategia de registro 

de la marca propia y el cumplimiento de sus actividades con calidad y velando siempre por la 

satisfacción de los clientes. 

 

El diseño y estandarización de sus procesos de atención y servicio al cliente gracias a 

la entrega de un modelo que guiara a todo el personal de la compañía para la prestación de un 

excelente servicio. 
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La tenencia de una herramienta que ayude a motivar el cumplimiento en conjunto de 

todos los objetivos y metas organizacionales, formando y capacitando a todo el personal de la 

compañía de una manera asertiva. 

 

Para los practicantes se logra la adquisición de experiencia como profesionales que 

desempeñan el rol de consultores, adquiriendo nuevos conocimientos del trabajo de campo y 

utilizando los adquiridos en el trascurso de su ciclo académico, gracias a la oportunidad que 

brinda HJA soluciones S.A.S. de realizar la practica en un espacio propicio para el 

perfeccionamiento como administradores de empresas. 

 

Indicadores aplicados 

 

El indicador que se tuvo en cuenta para corroborar el cumplimiento del objetivo de este 

proyecto de práctica profesional es la presentación de una propuesta única de mejoramiento 

para la atención y servicio al cliente de HJA Soluciones S.A.S, la cual está conformada por 

tres estrategias: 
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Figura 6. Indicadores aplicados 

 

 

Nota: Elaborado por los autores 

Se elaboró una propuesta de mejoramiento y se entregó una única propuesta a la 

dirección de HJA Soluciones S.A.S. para dar por cumplido el objetivo pactado al inicio del 

proyecto en un 100%. 

 

Conclusiones 

 

Con la implementación de la propuesta de mejoramiento HJA Soluciones S.A.S, 

garantizara la satisfacción de sus clientes, haciendo mejora continua del servicio dentro del 

marco de sus políticas y objetivos organizacionales. 

 

Propuesta para 
mejoramiento del 
servicio al cliente 

externo de la 
empresa HJA 

Soluciones Tus 
Entregas ya 

Modelo de 
servicio al 

cliente 

Registro de 
marca 

Manual de 
capacitaciones 
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HJA Soluciones S.A.S, tiene bastantes oportunidades de crecimiento, al ser altamente 

competitiva frente al precio de su portafolio y los valores agregados de sus servicios, por tanto 

es necesario trabajar en diferentes estrategias que le permitan tomar más participación en el 

mercado. 

 

A pesar de que es una empresa con menos de un año en el mercado, cuenta con una 

excelente gestión empresarial, comercial y administrativa. Esto gracias al trabajo realizado por 

su gerente la Sra. Heyzel Alvear, es necesario que no se pierdan estas buenas prácticas 

empresariales. 

 

Recomendaciones 

 

Continuar con el fortalecimiento del área de servicio al cliente implementando la 

propuesta de mejoramiento elaborada en este trabajo de grado. 

 

Realizar lo más pronto posible el registro de la marca Tus Entregas Ya, para generar un 

elemento diferenciador y que le permita distinguirse de la competencia con el ánimo de 

fortalecer el área de servicio al cliente asegurando mejores relaciones comerciales y mayor 

recordación de los clientes del sector. 

 

Implementar lo más pronto posible el uso de redes sociales como Facebook y hacer uso 

de este como canal de distribución de su portafolio de servicios, medio de comunicación con 

los clientes, canal de peticiones quejas y reclamos y otras funcionalidades como estrategias de 
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mercadeo y publicidad. Esto permitirá a la compañía generar mayor beneficio de su actividad 

y aportar a su crecimiento general. 

Realizar cambios en la página web de la compañía para hacerla más llamativa y brindar 

más seguridad a las personas que usan este canal, corregir errores de redacción y arreglar los 

enlaces de las tiendas online recomendadas. 

Continuar con la excelente gestión administrativa y comercial que desempeña 

actualmente dirección de la compañía en cabeza de la Sra. Heyzel Alvear. 
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