
1 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN SERVICIO AL CLIENTE 

PARA LA EMPRESA DE CONFECCIONES DEISY SANTAFÉ SAS 

 

 

Presentado por: 

LUIS RIQUELMER SANTAFE RODRIGUEZ 

ANGIE LORENA MARIN CARVAJAL 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

OPCIÓN DE GRADO: PRACTICA EMPRESARIAL 

BOGOTA D.C 

2021 



2 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN SERVICIO AL CLIENTE 

PARA LA EMPRESA DE CONFECCIONES DEISY SANTAFÉ SAS 

 

Presentado por: 

LUIS RIQUELMER SANTAFE RODRIGUEZ 

ANGIE LORENA MARIN CARVAJAL 

Director: 

ADRIANA JIMÉNEZ HERRERA 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

OPCIÓN DE GRADO: PRACTICA EMPRESARIAL 

BOGOTA D.C 

2021 

 



3 

 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo lo dedicamos principalmente a Dios, por darnos salud, sabiduría e 

inteligencia, llenándonos así de fortaleza para poder cumplir nuestros objetivos a pesar de las 

adversidades. 

De igual forma, dedicamos este trabajo a nuestras familias, quienes nos han estado 

acompañando en este proceso de formación, ayudándonos a ser mejores personas, puliendo 

nuestras capacidades. 

Por último, dedicamos este trabajo a todos los profesores que han dispuesto de su tiempo 

de una manera amable para enseñarnos de la forma más acorde todos los temas que influyen en 

nuestra carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Agradecimiento 

 

Damos gracias a Dios por permitirnos haber tomado la decisión de continuar con nuestros 

estudios, cumpliendo así nuestros sueños, los cuales nos llenan de mucha alegría. 

Agradecemos a nuestros padres quienes nos han apoyado siempre frente a nuestras 

decisiones, permitiéndonos cumplir nuestros objetivos, ayudándonos tanto económicamente 

como emocionalmente, orientándonos a aclarar nuestras metas. 

Agradecemos a los profesores que nos han acompañado durante nuestro proceso de 

formación, guiándonos así para poder desarrollar nuestras habilidades frente a la carrera 

escogida, permitiéndonos así poner en práctica todos los conocimientos a nivel laboral y a la 

empresa Deisy Santafé SAS y sus directivos por permitirnos desarrollar nuestros conocimientos 

de una manera práctica y poder contribuir a un mejor desarrollo de sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Contenido 
Resumen ...................................................................................................................................................... 11 

Abstract ....................................................................................................................................................... 12 

Introducción ................................................................................................................................................ 13 

Justificación ................................................................................................................................................ 14 

Problema ..................................................................................................................................................... 16 

Planteamiento .......................................................................................................................................... 16 

Pregunta Problema .................................................................................................................................. 17 

Objetivo general .......................................................................................................................................... 18 

Objetivos Específicos .............................................................................................................................. 18 

Caracterización de Deisy Santafé SAS ....................................................................................................... 19 

Direccionamiento estratégico .................................................................................................................. 21 

Productos ................................................................................................................................................ 22 

Servicios .................................................................................................................................................. 24 

Canales de distribución ........................................................................................................................... 25 

El área administrativa ............................................................................................................................. 26 

Área producción y Diseño ...................................................................................................................... 27 

Área Comercial ....................................................................................................................................... 27 

Competidores .......................................................................................................................................... 27 

Instrumento de recolección de información ................................................................................................ 33 

Resultados de la evaluación .................................................................................................................... 33 

Diagnostico Organizacional ........................................................................................................................ 40 

Plan de fortalecimiento ............................................................................................................................... 49 

Manual De Servicio Al Cliente ................................................................................................................. 54 

Introducción ............................................................................................................................................ 54 

Objetivo .................................................................................................................................................. 55 

Alcance ................................................................................................................................................... 55 

Misión ..................................................................................................................................................... 56 

Valores ................................................................................................................................................... 56 

Normatividad......................................................................................................................................... 57 



6 

 

Responsabilidad de dirección ................................................................................................................... 58 

Divulgación ................................................................................................................................................ 58 

Canales internos de comunicación....................................................................................................... 58 

Distribución de productos ........................................................................................................................ 59 

Tres elementos del servicio ................................................................................................................... 59 

PQRS .......................................................................................................................................................... 60 

Indicadores kpis ........................................................................................................................................ 64 

CSAT- Customer Satisfaction Score. ...................................................................................................... 64 

Indicador NPS ......................................................................................................................................... 65 

Indicador Tiempo de Respuesta .............................................................................................................. 65 

Tasa Retención Clientes .......................................................................................................................... 66 

Sistemas de comunicación .......................................................................................................................... 68 

Protocolos De Atención Por Canal ...................................................................................................... 69 

Flujograma proceso atención PQRS ................................................................................................... 75 

Flujograma proceso atención en ventas .............................................................................................. 76 

Glosario ...................................................................................................................................................... 77 

Políticas De Servicio .................................................................................................................................. 80 

Triangulo Del Servicio .......................................................................................................................... 81 

Componentes ......................................................................................................................................... 83 

Implementación De Indicadores Servicio Al Cliente .............................................................................. 85 

Aplicación de Modelo Encuestas. ........................................................................................................... 86 

Implementación Plataforma Comunicación Intranet .................................................................................. 95 

Evidencia de creación ................................................................................................................................. 96 

Conclusiones ............................................................................................................................................. 100 

Recomendaciones ..................................................................................................................................... 102 

Bibliografía ............................................................................................................................................... 104 

Anexos ...................................................................................................................................................... 104 

Anexo 1. Cronograma de Trabajo ..................................................................................................... 10505 

Anexo 2. Pagina Intranet, www.conex.net.co ................................................................................... 10606 

 

 



7 

 

Lista Tablas 

 

TABLA 1 EVALUACIÓN GENERAL POR ÁREA .......................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
TABLA 2 DETALLE EVALUACIÓN SERVICIO AL CLIENTE ............................................................................ 38 
TABLA 3 MATRIZ DOFA ......................................................................................................................................... 40 
TABLA 4 MATRIZ EFI (EVOLUCIÓN DE RIESGOS INTERNOS) ...................................................................... 41 
TABLA 5 MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) .............................................................. 43 
TABLA 6 MATRIZ PEYEA (POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN) ......................... 44 
TABLA 7 MATRIZ PEYEA (POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN) ......................... 46 
TABLA 8 MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) ............................................................................... 47 
TABLA 9 MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) ............................................................................... 48 
TABLA 10 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA ........................................... 49 
TABLA 11 ÁREA DE MEJORA N° 1 ....................................................................................................................... 49 
TABLA 12 ÁREA DE MEJORA N° 2 ....................................................................................................................... 50 
TABLA 13 PRIORIZACIÓN DE ACCIÓN DE MEJORA ........................................................................................ 50 
TABLA 14 CONTENIDO PLAN DE ACCIÓN ................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
TABLA 15 FORMULA TASA DE RETENCIÓN ..................................................................................................... 66 
TABLA 16 CANALES DE COMUNICACIÓN AUTORIZADOS ............................................................................ 69 
TABLA 17 CONTENIDO DE INDICADORES ........................................................................................................ 86 
TABLA 18 CRONOGRAMA DE TRABAJO ...................................................................................................... 10505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Lista Figuras 

 

FIGURA 1 CHAQUETA CLÁSICA 20198 ......................................................................................................................... 23 
FIGURA 2 CHAQUETA 11291 ........................................................................................................................................ 23 
FIGURA 3 RUANA EN GAMUZA2018-12....................................................................................................................... 24 
FIGURA 4 CHALECO Y PANTALÓN CUERO NATURAL ................................................................................................... 24 
FIGURA 5 ORGANIGRAMA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ....................................................................................... 26 
FIGURA 6 RUANA CAPA OJO DE DIOS, CHAQUETILLA BUFANDA Y GABÁN BICOLOR OJO DE DIOS ............................ 29 
FIGURA 7 GABARDINA OJO DE DIOS, KIMONO GAMUZA Y GABARDINA MILITAR OJO DE DIOS ................................ 30 
FIGURA 8 KIMONO OLAS, KIMONO HOJA DORADA Y KIMONO PEONIAS ................................................................... 31 
FIGURA 9 VESTIDO CRUZADO CAPA, VESTIDO CAMISERO NUDO CAPA Y ENASIME CORTE NADADOR ..................... 31 
FIGURA 10 BLUSA CRUZADA CAPA, CAMISA CHUMBE Y CAMISA CRUZADA CAPA BORDADO CHAQUIRAS ............... 32 
FIGURA 11 PANTALÓN BORDADO CHAQUIRAS, PANTALÓN PÉTALO CINTURA CLÁSICO PR Y CULOTTE CLÁSICO ..... 32 
FIGURA 12 MAPA GLOBAL ........................................................................................................................................... 34 
FIGURA 13 EVALUACIÓN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................................................... 35 
FIGURA 14  PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN ..................................................................................................................... 35 
FIGURA 15 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ................................................................................................................. 36 
FIGURA 16 COMERCIALIZACIÓN .................................................................................................................................. 37 
FIGURA 17 CONTABILIDAD Y FINANZAS ...................................................................................................................... 37 
FIGURA 18 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................... 38 
FIGURA 19 GESTIÓN SERVICIO ..................................................................................................................................... 39 
FIGURA 20 SISTEMAS DE INFORMACIÓN .................................................................................................................... 39 
FIGURA 21 FORMULARIO PQRS ................................................................................................................................... 62 
FIGURA 22 FORMATOS PQRS PRESENCIAL .................................................................................................................. 63 
FIGURA 23 FORMATO ENCUESTA SATISFACCIÓN DIGITAL .......................................................................................... 67 
FIGURA 24 CUERPO CORREO ELECTRÓNICO ............................................................................................................... 72 
FIGURA 25 WHATSAPP EMPRESARIAL ......................................................................................................................... 73 
FIGURA 26 INSTAGRAM EMPRESARIAL ....................................................................................................................... 74 
FIGURA 27 HOME PAGE FACEBOOK ............................................................................................................................ 74 
FIGURA 28 FLUJOGRAMA PROCESO ATENCIÓN PQRS ................................................................................................ 75 
FIGURA 29 FLUJOGRAMA PROCESO ATENCIÓN EN VENTAS ....................................................................................... 76 
FIGURA 30 TRIANGULO SERVICIO ................................................................................................................................ 82 
FIGURA 31 ESQUEMA DE SERVICIO ............................................................................................................................. 83 
FIGURA 32 CSAT 1 ........................................................................................................................................................ 87 
FIGURA 33 CSAT 2 ........................................................................................................................................................ 88 
FIGURA 34 CSAT 3 ........................................................................................................................................................ 89 
FIGURA 35 CSAT 4 ........................................................................................................................................................ 90 
FIGURA 36 INDICADOR NPS ......................................................................................................................................... 91 
FIGURA 37 RESULTADOS TIEMPO RESPUESTA ............................................................................................................ 92 
FIGURA 38 RESULTADOS TASA RETENCIÓN ................................................................................................................. 93 
FIGURA 39 HOME PLATAFORMA INTRANET ................................................................................................................ 96 
FIGURA 40 EMPRESA DE ALOJAMIENTO HOSTING Y DOMINIO .................................................................................. 97 
FIGURA 41 ADMINISTRADOR PLATAFORMA ............................................................................................................... 97 
FIGURA 42 ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE ENCUESTAS PARA INDICADORES ............................................. 98 

file:///C:/Users/Jose/Desktop/final_deisy_santafe.docx%23_Toc70866859
file:///C:/Users/Jose/Desktop/final_deisy_santafe.docx%23_Toc70866869


9 

 

FIGURA 43  PLATAFORMA BALANCED SCORE CARD.................................................................................................... 98 
FIGURA 44 PLATAFORMA BALANCED SCORE CARD .................................................................................................... 99 
FIGURA 45 PAGINA INTRANET ............................................................................................................................... 10106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Lista anexos 

ANEXO 1 CRONOGRAMA DE TRABAJO ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
ANEXO 2 PAGINA INTRANET ...................................................................................................................................... 106 
ANEXO 3 CONVENIO UNIVERSIDAD - DEISY SANTAFÉ SAS ........................................................................................ 107 
ANEXO 4 PLAN DE PRACTICA ..................................................................................................................................... 115 
ANEXO 5 FORMATO SEGUIMIENTO ........................................................................................................................... 117 
ANEXO 6 CERTIFICACIÓN CONVENIO ........................................................................................................................ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Resumen 

 

El propósito de este informe se centra en proponer un plan de fortalecimiento y 

mejoramiento en atención al cliente para la empresa Deisy Santafé, a fin de mejorar el servicio al 

cliente que se está brindando actualmente, ya que en algunos estudios realizados y analizados a 

la empresa la calidad del servicio no está siendo el 100% buena. 

Como problema en dicho informe se habla de la calidad en servicio al cliente que deben 

manejar la empresas, sabiendo que no solo un buen producto y precios bajos logran las ventas en 

las compañías, el éxito también está en las personas que generan algún servicio de quejas, 

reclamos o sugerencias, la persona que atiende en los puntos de ventas o los que realizan los 

negocios a los mayoristas, un mal servicio podría generar una desventaja frente a la competencia, 

a lo cual los clientes podrían evitar las comprar en dicha empresa y generar rumores negativos en 

cual influye directamente a las ventas y a los ingresos que puede acarrear la compañía. Esto 

generaría que la empresa tenga declinaciones en sus ingresos y afecte directamente a tomar 

decisiones administrativas y operativas. 
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Abstract 

The purpose of this report focuses on proposing a plan to strengthen and improve 

customer service for the Deisy Santafé company, in order to improve the customer service that is 

currently being provided, since in some studies carried out and analyzed to the company the 

quality of the service is not being 100% good. 

As a problem in said report, the quality of customer service that companies must handle 

is discussed, knowing that not only a good product and low prices achieve sales in companies, 

success is also in the people who generate a complaint service , complaints or suggestions, the 

person who attends the points of sale or those who do business with wholesalers, poor service 

could generate a disadvantage against the competition, to which customers could avoid buying 

from said company and generate Negative rumors in which it directly influences the sales and 

income that the company can bring. This would cause the company to have declines in its 

income and directly affect administrative and operational decisions. 
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Introducción 

La empresa Deisy Santafé SAS con Nit. 900. 955.796-7, dedica a la elaboración de 

prendas de cuero impartiendo conceptos de moda con diseños exclusivos para sus clientes, de 

igual manera, presta el servicio de lavado y mantenimiento para las prendas vendidas, 

actualmente cuenta con una planta de 12 empleados. 

Por lo que, se ha tomado esta empresa como base para realizar una investigación que 

permitiera identificar fortalezas y debilidades que pueda tener la empresa, con el fin de 

determinar las áreas que presentan más falencias a partir de una serie de matrices, las cuales 

serán el inicio para realizar el plan de fortalecimiento organizacional. 

Con base a lo anterior, al momento determinar y evaluar las áreas que presentan falencia, 

se comienza a estudiar cada una para definir el área que tiene mayor impacto en el 

funcionamiento de la organización, así como su afectación para tomar las decisiones. 

Adicionalmente, se realizó una caracterización empresarial, la cual tiene como finalidad 

mostrar de una forma detallada el contexto y situación actual de la organización, conociendo las 

políticas que conllevan al cumplimentó de las metas, por lo que se identificó que se pretende 

mejorar el área comercial. 

Así mismo, para mejorar el proceso, como las debilidades y fortalezas que presenta el 

área comercial, se pretende diseñar un plan de trabajo en el cual se estipulen una serie de tareas, 

las cuales serán asignadas a unas personas con unos tiempos establecidos, con el fin de hacer 

más eficiente este proceso en la empresa Deisy Santafé SAS. 
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Justificación 

De acuerdo con la actualidad el posicionamiento de una empresa depende de las 

estrategias que implementen en la organización que utilice para la fidelización de cliente, este 

posicionamiento no solo se logra en el área administrativa, también en los procesos operativos y 

financieros que la compañía integre en sus procesos para lograr que las empresas tengan 

reconocimiento en el mercado, la búsqueda de la mejora continua en cada proceso. 

En la actualidad el servicio al cliente es un tema que compete a mayoría de las empresas, 

bien sea por los productos que vendan o el servicio que presten y entre mejor calidad de atención 

se preste al cliente, la empresa podrá ser más competitiva y tendrá unos clientes satisfechos y 

potenciales, cumpliéndose desde la perspectiva de generar un valor agregado en todos los 

aspectos.i 

La liquidación de las empresas en el año 2019 tuvo una gran relevancia por el aumento 

que tuvo en un 17% a comparación al año 2018, para ser más exactos en el 2018 fueron 

canceladas 23.185 mil y para el 2019 la cifra se excedió de los 27.093 mil, que al relacionar este 

aumento con la última década su resultado fue mayor, se evidencio que la principal consecuencia 

de este aumento fue la falta de preparación de sus dueños ya que no realizaron una gestión de 

finanzas y administración. (CCB, 2020), en muchas de estas empresas se logró identificar por 

parte del observatorio regional, que una de las problemáticas más frecuentes en temas de gestión 

y administración es la baja calidad, falta de estrategias integrales y dinámica en el servicio al 

cliente. 
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Para la empresa Deisy Santafé en el último periodo y con la experiencia vivida en esta 

pandemia, la mejora en el servicio al cliente está dentro de sus prioridades a corto plazo, como 

estrategia para su fortalecimiento en el mercado. 

Con este informe se trabajara a fondo la compañía identificando factores de riesgo los 

cuales saldrán de una gran variedad de filtros realizados por la compañía ,  se tendrá en cuenta 

todas las áreas  a tratar dado que el crecimiento organizacional y fortalecimiento de cada 

proyecto se lograra con base a lo investigado y analizado gracias a los resultados previstos por 

dicha investigación, para este trabajo se tuvieron en cuenta los objetivos trazados en el esquema 

organizacional por la compañía Deisy Santafé, con el que habla del fortalecimiento de la marca, 

crear un plan de responsabilidad social y obtener alianzas estratégicas para un mayor 

reconocimiento en el mercado. 

En base a lo analizado y los procesos alcanzados se reconoció que la afectación directa 

existe persiste en el servicio al cliente dado que se da una calidad de satisfacción al cliente 

interno y externo de la compañía, lo que se espera es tener mejores procesos de servicio de 

manera que se reconozca la como una de las mejores y marque diferencia. 
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Problema 

Planteamiento 

El mejoramiento en el servicio cliente es muy importante en todas las compañías, por lo 

tanto, tener solamente calidad en los productos no es lo único fundamental, tampoco el tener 

precios bajos, sino también y no menos importante una alta capacidad de resolver eficientemente 

la prestación del servicio al cliente, lo que puede traducir a las empresas una gran ventaja 

competitiva. De esta forma podemos deducir que un cliente bien compensado y atendido más 

allá de lo que esperaba, puede desarrollar una lealtad profunda con la marca, desde la perspectiva 

que no es el regalarle algo, simplemente el trato y la oportunidad de tocar sus fibras y exceder 

sus expectativas. 

Para la definición del servicio se debe contar con una habilidad para la articulación de 

una visión que se volvió cada mes más necesaria en muchas de las empresas, porque mayor es la 

rentabilidad al tener establecido una estrategia que está dirigida a una empresa que este en 

función a realizar estratégicamente el servicio determinado al mercado. (Albretch, 2007), por 

ello las empresas hoy en día toman el servicio al cliente como un aspecto muy importante para el 

crecimiento de sus negocios, existe una mayor conciencia sobre la importancia de este, que 

muchos empresarios la incluyen como cultura organizacional. 

En la rentabilidad y posicionamiento de las empresas un buen servicio al cliente es una 

herramienta fundamental, ya que se encuentra directamente relacionado en la satisfacción de los 

consumidores y en la optimización de sus experiencias con la marca. 
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“Quien establece una empresa es el cliente. Porque el cliente es la persona quien tomará 

el servicio o el producto y pagará lo acordado por las partes, el cliente convertirá en riqueza los 

y las cosas materiales en bienes” (Drucker, 1954).                  

Se debe dejar claro en no confundir “servicio al cliente” con “atención al cliente”, ya que 

es común encontrar esta confusión en las empresas y las personas, y esta última hace referencia a 

la gestión que realiza un trabajador brindándole asesoría o soluciones con calidad de una forma 

oportuna. (John Tschohl, 1994) 

Con base a lo anterior se identificó que la empresa Deisy Santafé SAS presenta falencias 

en el área del servicio al cliente, debido a que no cuenta con estrategias claras que permitan 

fortalecer los canales de distribución de la empresa, adicionalmente se evidencio que las políticas 

relacionadas con el área de servicio al cliente no se encuentran actualizadas, por lo que, cuenta 

con un bajo acceso a tecnología impidiendo acceder a la plataforma CRM  y no cuenta con 

indicadores de la prestación del servicio. 

En consecuencia, se hace necesario realizar un plan de fortalecimiento organizacional en 

el área encargada del manejo de la atención al cliente de la empresa Deisy Santafé SAS, ubicada 

en la ciudad de Bogotá, en aras de mejorar los procesos internos de la misma. 

Pregunta Problema 

¿El Balanced Score Card fortalecerá la mejora de la atención al cliente en los canales de 

distribución de la empresa Deisy Santafé? 
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Objetivo general 

Proponer un plan de fortalecimiento y mejoramiento en atención al cliente para la 

empresa Deisy Santafé. 

Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la empresa mostrando la situación actual que presenta el área 

de servicio al cliente identificando aspectos positivos y de mejora. 

• Identificar los componentes teóricos y metodológicos en la mejora y calidad del servicio 

al cliente.  

• Analizar los resultados obtenidos en base a la funcionalidad de la atención al cliente de la 

empresa. 

• Proponer un plan de mejoramiento para la atención al cliente de la empresa que permita 

ser más eficiente en sus canales de distribución. 
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Caracterización de Deisy Santafé SAS 

Nombre Empresa: Deisy Santafé SAS 

Actividad Económica: Tiene como actividad principal la fabricación de prendas de 

vestir, catalogada en el CIIU 1420 Fabricación Artículos de Piel 

Régimen: Persona Jurídica, régimen común de ventas. 

Tipo de Sociedad: Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) 

Ubicación: Carrera 53 N° 134 D 09, Barrio Spring, Bogotá 

Deisy Santafé, desde muy temprana edad, demostró con sus cualidades y don de artista 

por medio de sus pensamientos, por medio del dibujo artístico y la pintura, realizo su carrera en 

el Instituto de Investigación de la Expresión Colombiana – IDEC para ser diseñadora de modas, 

donde desarrollo su talento por la moda y gracias a su dedicación se graduó en octubre del 1996 

galardonada con el premio a la creatividad e innovación y tesis laureada, después creo su primera 

colección denominada ARCANGELES donde sus diseños estuvieron en pasarela. En 1997 por 

su gran desempeño trabajo con la empresa Cuero y Gamuza como diseñadora de modas y por su 

compromiso, creatividad y dedicación en el diseño de moda en cuero, esta empresa en el año 

2000 le entrega la responsabilidad de manejar la mayoría de la compañía, para que siga siendo su 

diseñadora. 

En el año 2005, decide lanzarse como empresaria y nace el proyecto DEISY SANTAFE 

–cuero, moda y estilo- inicialmente como persona natural régimen simple, con un taller pequeño 

en Bogotá. En 2008 toma la dirección administrativa y comercial Luis Santafé haciendo parte de 

la sociedad a su vez, en donde se pone en marcha un plan de negocios y se perfecciona el modelo 
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de negocio con un enfoque al desarrollo de la marca, a mediados del año 2010 ya contaba con 16 

empleados, una planta más robusta y una base de clientes considerables, lo que le da 

reconocimiento en el sector. Desde entonces, lanza sus colecciones cada año, presentándolas la 

feria internacional del cuero que es una de las ferias más importantes hablando 

internacionalmente sector de la moda (International Footwear and Leather Show IFLS) 

organizada por la Asociación Colombiana de Industriales del cuero y sus manufacturas - 

ACICAM, agremiación a la cual está vinculada, Semana Internacional de la moda de Bogotá, 

entre otros. Esto le ha permitido que sus productos hayan sido seleccionados en varias ocasiones 

para ser la imagen del material POP de la feria y tener la oportunidad de compartir pasarelas con 

grandes diseñadores y empresarios del sector, como lo es Mario Hernández, Mesace, Vélez, 

Julieth Estrada y Julia de Rodríguez. (Santafe, www.deisysantafe.com.co, 2021) 

Gracias a su crecimiento exponencial, en 2016, hace la transformación a persona jurídica 

como Deisy Santafé SAS, como funciona en la actualidad. Para nadie es un secreto que el sector 

del cuero y sus manufacturas viene atravesando por una gran coyuntura, no solo por el tema del 

contrabando, sino por el cierre de curtiembres que no cumplen con las certificaciones necesarias 

según la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y el Calzado (ACICAM, 2020) . Esto 

lleva a que el costo de la materia prima se eleve y las empresas fabricantes de productos sean 

menos competitivas en el mercado nacional y extranjero, sin duda, esto ha llevado a que Deisy 

Santafé SAS comenzará un declive desde hace un año y medio, conllevando a reducir su 

producción, el tamaño de su planta y la necesidad de replantear su negocio. Para 2021, se 

plantean nuevas estrategias de producto (diversificación), búsqueda de inyección de capital por 

parte de entidades públicas, así como un estudio de manejo de recursos para hacer la empresa 

más eficiente. 
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Direccionamiento estratégico 

Misión 

Somos una empresa capacitada en ofrecer a nuestros clientes la mejor asesoría de imagen, 

diseño, producción y comercialización de moda en cuero, a la vanguardia de las tendencias 

mundiales, hábitos y estilos de vida, enfocados en un servicio personalizado, ágil y de alta 

calidad. (Santafe, www.conex.net.co, 2021) 

Visión 

Deisy Santafé SAS será una empresa líder en el desarrollo de nuevos conceptos de moda 

en cuero, a través de la investigación e innovación siempre a la vanguardia, tendenciales y 

exigencias mundiales de la moda. Fortaleciendo nuestra solidez, por medio de la planeación 

estratégica y el trabajo en equipo, contando siempre con un recurso humano comprometido y 

capacitado. 

Objetivos 

Realizar por medio de un aporte al desarrollo socioeconómico del país, una empresa 

vinculante que trabaja día a día en dar oportunidades laborales especialmente a las madres y 

padres cabeza de familia. 

✓ Fortalecernos como una marca reconocida en el mercado en la creación de nuevos 

conceptos de moda.” Más que moda un estilo de vida” 

✓ Establecer un nuevo plan de responsabilidad social empresarial conforme a las 

necesidades que presente las comunidades de nuestro sector. 

✓ Búsqueda de alianzas estratégicas que nos acceda a tener una presencia superior en el 

mercado. 
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Al combinar los principios y características en cuanto a la experiencia diaria de la 

empresa, favorece una opinión que va dirigida al desarrollo de los colaboradores de la empresa, 

accediendo a continuar con resultados modelos que brindan una confianza para el cliente y una 

confiabilidad más asertiva. 

✓ Servicio: Es la capacidad de aumentar la destreza como trabajador, con la finalidad de 

diversificar y satisfacer las necesidades de los clientes, tanto internos como externos. 

✓ Compromiso y pertenencia: Acuerdo del trabajador con la empresa para desempeñar las 

labores con buena actitud, manteniendo su propia identidad. 

✓ Creatividad: Es un compromiso mantener activa la innovación y nuevas ideas, para estar 

activos en la búsqueda alternativa de diferentes diseños. 

✓ Honestidad: Ser transparente e integro en todas las labores asignadas. 

✓ Mística: Realizar las labores correctamente desde el inicio de la entrega, para que al 

finalizar se obtengan mejores resultados. 

✓ Respeto: Recibir con valores y principios a todas las personas, para buscar la igualdad en 

los vínculos laborales y comerciales. (Santafe, www.deisysantafe.com.co, 2021) 

Productos 

Los productos diseñados son a base de cuero y se fabrican, a partir de este, pantalones, 

faldas, camisas, shorts, chalecos en gamuzas nacionales e importadas. 
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Figura 1  

Chaqueta Clásica 20198 

 

Tomada de: Sitio web www.deisysantafé.com.co, 2021 

 

Figura 2  

Chaqueta 11291 

 

Tomada de: Sitio web www.deisysantafé.com.co, 2021 

 

 

http://www.deisysantafé.com.co/
http://www.deisysantafé.com.co/
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Figura 3  

Ruana en Gamuza2018-12 

 

Tomada de: Sitio web www.deisysantafé.com.co, 2021 

 
Figura 4  

Chaleco y pantalón cuero natural 

 

Tomada de: Sitio web www.deisysantafé.com.co, 2021 

Servicios 

Asesoría personalizada, diseño y confección a la medida. Patronaje, corte, confección, 

refacción, tintura y lavado de prendas en cuero de cualquier procedencia. 

 

http://www.deisysantafé.com.co/
http://www.deisysantafé.com.co/
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Canales de distribución 

El diseñador de modas tiene gran importancia social, aunque su tarea se vea más por el 

arte de crear prendas o ropa, va más allá, sus conocimientos, creatividad y rol en la sociedad, dan 

a las personas los elementos necesarios que les ayudan a expresar sus sensaciones de quienes 

son, sus creencias, sus gustos, etc., lleva a la sociedad más que vestir ropa a crear estilos de vida, 

por ello hoy en día vemos cómo los diseñadores son tan influyentes y reconocidos como grandes 

figuras públicas. 

Deisy Santafé SAS busca con sus diseños y colecciones influir siempre en las mujeres un 

estilo muy femenino pero liberal que se adapte al día a día de la mujer moderna, estando siempre 

bella y luciendo prendas en cuero con estilo, porte y actitud. 

Su cobertura principal es la ciudad de Bogotá, aunque se realizan ventas a nivel nacional, 

actualmente se trabaja en un plan exportador. 

La especialidad es el mercado uno por uno dado la exclusividad del producto, actividad 

que hace en un alto porcentaje en la venta directa de tienda y fábrica en Bogotá, no cuenta con 

sucursales, pero si dos distribuidoras a nivel local, otro de los canales de divulgación y ventas es 

en línea, a través de las redes sociales y su tienda web. 
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Figura 5  

Organigrama Organización y estructura 

 

Tomada de: Informe de Deisy Santafé, 2019 

El área administrativa  

Esta área inicialmente se propone tener un perfecto manejo de los productos utilizados 

para el desarrollo de la empresa, así que tiene como tarea principal tener estrategias planificadas, 

ponemos de ejemplo la definición de las políticas relacionadas con un manual más conformado, 

realizar análisis financieros para tener objetivos claros y asignar los recursos para el 

funcionamiento de las demás áreas, es importante mencionar que los recursos que son 

distribuidos son establecidos de acuerdo a lo que se desea alcanzar y los resultados analizados de 

acuerdo a los estudios que se realizaron por medio de proyecciones.   
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Área producción y Diseño 

Se dedicada a cambiar los recursos e insumos del producto terminado que al llegar al 

cliente final incluye el uso de compras, elección de materias y operarios, ejecutando el plan de 

producción establecido. 

Mencionado lo anterior se debe tener en cuenta diversas iniciativas, como la preparación 

anticipada de la producción, subestimar los costes productivos, la seguridad de contar con una 

calidad óptima o el diseño de productos y de los procesos, entre otros elementos. 

En el área de diseño se encargan de realizar los estudios necesarios de tendencias y 

prepara las diferentes colecciones del año. 

Área Comercial 

Las funciones que realizan el departamento del área comercial es informar sobre los 

productos y servicios a través de acciones estratégicas, como estudios, publicidad y promoción, 

de actualizar la imagen, sus redes y productos a través de las necesidades y variaciones en el 

mercado o de encargarse de la afinidad con el cliente, logrando a través de la lealtad del cliente 

el incremento en las ventas. 

Competidores 

El principal competidor tomándolo de acuerdo al modelo de negocio tenemos a Julia de 

Rodríguez con caso 40 años de trayectoria, ubicada en la zona T de Bogotá, así como empresas 

como Moda Kasual, Manuela Álvarez y Johana Castellanos y algunas marcas de la zona del 

Restrepo con almacenes en centros comerciales, quienes ofrecen productos enfocados también en 

tendencias de moda. 
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Nuestra ventaja competitiva es la exclusividad y personalización de las prendas, así como 

la garantía de por vida a través de nuestro servicio postventa de lavado y mantenimiento gratuito 

y de privada de la prenda. 

Manuela Álvarez 

● Ubicación: Carrera 7 Nº 79b-15 Oficina 203, Bogotá D.C. 

● Página Web: https://mazmanuelaalvarez.com/pages/campaigns  

● Trayectoria: Manuela Álvarez, diseñadora de modas participante de la 

nueva generación de talento colombiano, que se dio a conocer por medio de su marca 

MAZ. Desde muy pequeña empezó una relación con la moda como medio de exploración 

personal, lo que la llevó a probar con diferentes estilos y participación de prendas. En 

2013 fundó MAZ, como una marca que surge de un proceso introspectivo que se hace 

tangible a través de la sastrería, creando la necesidad de empoderar a las mujeres en su 

vida diaria, a través de su vestimenta. Ha participado en proyectos que involucran a 

comunidades indígenas, y se ha convertido en representante de cambio en Colombia, 

cocreando obras finas con comunidades indígenas de diferentes regiones de Colombia. 

Promover el trabajo justo y la preservación de la artesanía y la cultura ancestrales de 

Colombia. Para Manuela Álvarez, colaborar con agentes sociales y minorías se ha 

convertido en una prioridad que se conserva en el ADN de la marca. 

 

● Productos o servicios de los competidores 

○ Tejidos: Prendas en tejido de punto, sweaters, vestidos, y 

capas. 

https://mazmanuelaalvarez.com/pages/campaigns
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Figura 6  

Ruana Capa Ojo de Dios, Chaquetilla Bufanda y Gabán Bicolor Ojo de Dios 

 

Tomada de: web oficial de Manuela Álvarez, 2020 

○ Chaquetas: Con siluetas clásicas reinterpretadas a lo 

contemporáneo con intervenciones en bordado, artesanía tejida o elaboradas en 

textiles hecho a mano. 
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Figura 7 

 Gabardina Ojo de Dios, Kimono Gamuza y Gabardina Militar Ojo de Dios 

 

● Tomada de: web oficial de Manuela Álvarez, 2020 

○ Kimona Collection: Nace gracias a nuestra admiración por la 

cultura japonesa. Fue creada para descubrir el kimono en su estado original. 

Desde su origen, es traído a Colombia en donde es lavado y restaurado a mano 

manteniendo su esencia artesanal, para después ser intervenido por bordadoras 

colombianas con aplicaciones y pedrería. Las pequeñas manchas y defectos que se 

encuentran en la prenda son evidencia de su valor singular y “vintage”. El kimono 

es el vestido tradicional del japón. El término japonés “mono” significa cosa y 

“ki” proviene de “kiro” lo cual significa poner o llevar puesto. Actualmente los 

japoneses acostumbran a usar kimonos en eventos especiales y ceremonias. 
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Figura 8  

Kimono Olas, Kimono Hoja Dorada y Kimono Peonias 

 

Tomada de: web oficial de Manuela Álvarez, 2020 

 

 

○ Vestidos: Largos o asimétricos. 

Figura 9  

Vestido Cruzado Capa, Vestido Camisero Nudo Capa y Enasime Corte Nadador 

 

Tomada de: web oficial de Manuela Álvarez, 2020 
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○ Camisas/Tops: Prendas en algodón o tejidos planos, para 

complementar un look. 

Figura 10  

Blusa Cruzada Capa, Camisa Chumbe y Camisa Cruzada Capa Bordado Chaquiras 

 

Tomada de: web oficial de Manuela Álvarez, 2020 

 

○ Bottoms: Pantalones con siluetas clásicas, en cuero, tejido de 

punto, o paño. 

 

Figura 11 

 Pantalón Bordado Chaquiras, Pantalón Pétalo Cintura Clásico Pr y Culotte Clásico 

 

Tomada de: web oficial de Manuela Álvarez, 2020 
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Instrumento de recolección de información 

Se utilizó una lista de chequeo o mapa de competitividad desarrollado por el BID para la 

recolección de información, el cual consiste en realizar una seria de preguntas dirigidas a las 

diferentes áreas de la empresa, generando una calificación cuantitativa, tanto en área como por 

pregunta, lo que nos arroja una calificación general como de área y de cada pregunta, esto nos 

permite tener una panorámica de la empresa e identificar el área a intervenir. Este mapa de 

competitividad nos permite tener un alto grado de credibilidad por el método ejecutado. (BID, 

2021). 

Resultados de la evaluación 

Figura 12 Evaluación por Área 

AREAS EVALUADAS 

EVALUACION DEL 

AREA  

  
1.    PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 85% 

2.    PRODUCCION Y OPERACIONES 78% 

3.    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  78% 

4.    COMERCIALIZACION 72% 

5.    CONTABILIDAD Y FINANZAS 89% 

6.    RECURSOS HUMANOS 74% 

7.   SERVICIO AL CLIENTE 47% 

8.    SISTEMAS DE INFORMACION 73% 

  

NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 76% 

 
 

Elaboración propia 2021, ayuda de matriz del BID 



34 

 

En la tabla anterior se evidencia el nivel de competitividad que tiene cada área en la 

organización, obteniendo así con mayor porcentaje el área de contabilidad y finanzas (89%) 

seguido del planteamiento estratégico (85%) y con menor porcentaje encontramos el 

departamento de servicio al cliente (47%), la cual es objeto de estudio en esta investigación. 

Figura  

13 Mapa Global 

 

 

Elaboración propia 2021 

 

En la figura anterior se contempla a nivel global que en el área de contabilidad tiene una 

participación porcentual de 89%, seguido de ella se refleja una participación del 85% 

correspondiente al planteamiento estratégico, así mismo se detalla en el departamento de servicio 

al cliente cuenta con el 47%, reflejando que es el área con mayor falencia a nivel de atención, en 

el cual, se inclinara el análisis de esta investigación enfocándose en procesos de mejora.   
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Figura 14  

Evaluación Planeamiento Estratégico 

 

Elaboración propia 2021 

En la figura anterior se detalla un planteamiento estratégico con plan de mejora en el 

proceso de planteamiento con el fin de obtener un porcentaje del 99% para obtener mejoras en 

los procesos con el fin de no obtener declines en las áreas. 

Figura 15  

 Producción y operación 

 

Elaboración propia 2021 

Para la figura anterior se evaluó el área de producción y operación de la compañía, el cual 

no se ve de manera concurrente operaciones negativas que pueda afectar la producción y dado a 
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ello se procederá a mejorar parte del mantenimiento preventivo dado que tiene un porcentaje del 

59% siendo más activo al momento de realizar procesos y concurrencia en los mantenimientos. 

Figura 16  

Aseguramiento de calidad 

 

Elaboración propia 2021 

Para la figura anterior se evidencia que el área de aseguramiento de calidad cuenta con un 

alto porcentaje, ya que, se encuentra en el 78%, lo que permitirá que el cliente este más 

satisfecho con su producto, por lo que, es necesario evaluar los aspectos generales de la calidad, 

con el fin de obtener una calidad del 90%. 
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Figura 17  

Comercialización 

 

Elaboración propia 2021 

En la figura anterior se contempla un porcentaje de participación los procesos de mercado 

en los planes de exportación, adicional se detalla que la empresa puede mejorar en el mercado de 

exportación en detalle de la participación del mercado fuera del país dado que se obtuvo un 

porcentaje del 55% con el fin de detallar mejoras a nivel global en el nicho del mercado. 

Figura 18  

Contabilidad y Finanzas 

 

Elaboración propia 2021 

Como se evidencia en la figura anterior se contempla que el área de contabilidad y 

finanzas constantemente está monitoreando los costos y la contabilidad obteniendo un porcentaje 
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del 90%, lo cual, es favorable para la entidad, adicionalmente es importante revisar las normas 

legales y tributarias para que estas se cumplan al 100%. 

Figura 19  

Recursos Humanos 

 

Elaboración propia 2021 

Se contempla en la gráfica anterior un manejo responsable y coherente en área de 

recursos humanos dado que se obtienen porcentajes aceptables dado a los altos niveles de 

responsabilidad humana, se detalla un porcentaje de mejora del 70% en las capacitaciones de la 

compañía con el fin de obtener mejoras en procesos y capacitaciones a los colaboradores. 

Tabla 1  

Detalle Evaluación Servicio Al Cliente 

 

 

Elaboración propia 2021 ayuda matriz del BID. 
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Figura 20  

Gestión Servicio 

 

Elaboración propia 2021 

En la tabla 2 y en la figura 19 se puede evidenciar que el área de servicio al cliente tiene 

un porcentaje del 47%, presentando mayor falencia en aspectos de generación de servicio (40%) 

y políticas de servicio al cliente (46%), por lo que, es de gran importancia evaluar esta área, ya 

que, impacta en los resultados de la organización. 

Figura 21 

 Sistemas de Información 

 

Elaboración propia 2021 

En figura anterior se puede evidenciar que el sistema de información tiene un porcentaje 

del 73%, presentando mayor falencia en la planeación del sistema, por lo que, es de gran 
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importancia evaluar este ítem para reconstruir el proceso, con el fin de mejor el porcentaje del 

sistema de la información. 

Diagnóstico Organizacional  

Tabla 2  

Matriz DOFA 

 

 

2021

D F
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

A O
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Existe un mercado mal atendido

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

IN
T
E
R

N
A

S
P

ro
c
e
d

e
n

te
s 

d
e
l 
E
N

T
O

R
N

O

Facilidad en el plagio de los diseños Amplio portafolio de plataformas de moda

Impacto negativo de los grupos ambientalistas Producto muy valorado en el exterior

Tarifas impositivas no favorables Mercado exigente en conceptos de moda

Inestabilidad económica. Mercado requiere ser educado

Impacto negativo de la tasa de cambio importación Competencia geo referenciada débil

Competencia desleal

Bajo acceso a tecnología CRM eficiente

Maquinaria y equipo no renovado

Fabricación de prendas artesanal

Manual de procedimientos

Diseños innovadores y exclusivos con conceptos de moda.

Capacidad de producción

Amplio conocimiento del sector de la moda en cuero.

Precio competitivo frente al mercado.

Falta de política y baja inversión en publicidad.

No Diversificación del portafolio con nuevos materiales

Cambio de los hábitos de consumo de las personas Fácil acceso a investigaciones del mercado

Sector económico en coyuntura Apoyo de la agremiación (ACICAM)

Alto grado de fidelización clientes

Marca con reconocimiento en el sector

Investigación en nuevos conceptos de moda

Cumplimiento de las regulaciones fabricantes

Amenazas Oportunidades

Regulación ambiental de la materia prima Mercado con aspiración

Alto costo materia prima por baja oferta

No actualización políticas manejo al cliente

Deficiencia en la actualización canales de información

Fuerte poder adquisitivo del mercado objetivo

Análisis D.A.F.O.

Capacidad financiera limitada.

Bajo acceso a maquinaria y equipo con tecnología.

Demoras en la elaboración de las prendas.

Red comercial insuficiente.

Debilidades Fortalezas

Personal:

La estrategia de aspiración 

consiste en dirigir el esfuerzo 

comercial  de nosotros los 

fabricantes hacia el mercado final, 

los clientes que van a consumir su 

producto o marca
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Elaboración propia 2021 

 

 

 

Tabla 3  

Matriz EFI (Evolución de Riesgos Internos) 

 

 

Elaboración propia 2021 

Por medio de este instrumento se formulan las estrategias que evalúan y resumen las 

debilidades y fortalezas iniciales en los departamentos que funcionan en la empresa, así como 

también facilitar un sustento para evaluar e identificar las semejanzas que presenten las áreas de 

la empresa. Se necesitan tener juicios para desarrollar la matriz EFI, por es importante 

interpretarla como una metodología científica siendo esta una técnica segura. Para comprender 

0 Análisis de la SITUACIÓN INTERNA EFI 2021

 

POSICIÓN VALORACIÓN

F 1
MF 7% 7% 0,28

2 MF 5% 5% 0,2

3
MF 7% 7% 0,28

4
M 8% 8% 0,24

5
MF 4% 4% 0,16

6 F 5% 5% 0,15

7
MF 9% 9% 0,36

8
M 5% 5% 0,15

9
MF 6% 6% 0,24

10 M 8% 8% 0,24

D 1
MD 6% 6% 0,06

2 D 1% 1% 0,02

3
MD 4% 4% 0,04

4 MD 4% 4% 0,04

5
M 3% 3% 0,06

6
D 1% 1% 0,02

7
MD 5% 5% 0,05

8
MD 5% 5% 0,05

9
MD 5% 5% 0,05

10
M 2% 2% 0,04

100% 2,73

Capacidad de producción

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Fabricación de prendas artesanal

% Importancia para ÉXITO

FORTALEZAS Manual de procedimientos

pon los factores críticos

Diseños innovadores y exclusivos con conceptos de moda.

Cumplimiento de las regulaciones fabricantes

Capacidad financiera limitada.

Maquinaria y equipo no renovado

DEBILIDADES Bajo acceso a maquinaria y equipo con tecnología.

pon los factores críticos

Demoras en la elaboración de las prendas.

Red comercial insuficiente.

Falta de política y baja inversión en publicidad.

No Diversificación del portafolio con nuevos materiales

No actualización políticas manejo al cliente

Deficiencia en la actualización canales de información

Bajo acceso a tecnología CRM eficiente

Amplio conocimiento del sector de la moda en cuero.

Precio competitivo frente al mercado.

Alto grado de fidelización clientes

Marca con reconocimiento en el sector

Investigación en nuevos conceptos de moda
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detalladamente se debe tener en cuenta los factores incluidos más que los valores absolutos. Los 

puntajes que arrojaron por debajo de 2.5 se caracterizan por ser débiles internamente en la 

empresa, mientras que los puntajes que arrojaron arriba de 2.5 muestran una postura dentro de la 

empresa más sólida. 

 

Frente al análisis de fortalezas que la compañía se inclina por el factor en el numeral 

nueve en donde se evidencia un alto grado de fidelización de clientes, con un porcentaje del 9% 

aunque se ve una posibilidad de mejora el manejo de servicio al cliente que se ve afectado y 

podría ser parte fundamental para la mejora del factor identificado positivo, pero con 

probabilidades de mejora con el fin mejores fortalezas a corto plazo y sostener el factor positivo 

con el tiempo. Para el siguiente análisis se da la identificación inicial de los factores de riesgos se 

detalla bajo el análisis del facto de debilidad que se caracteriza de manera impositiva, tomamos 

como ejemplo en el factor de debilidad el numeral seis en donde interpreta la no diversificación 

del portafolio con nuevos materiales, el cual no arroja un valor porcentual del 1% en el rango del 

criterio tratado, en consiguiente y dado a los parámetros establecidos y la calificación de éxito o 

desventaja se encuentra en el numeral 2 de las debilidades al bajo acceso a maquinaria y equipo 

con tecnología, con un porcentaje igual al 1% que nos debilita para la competitividad del 

mercado. 
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Tabla 4  

Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 

 

 

Elaboración propia 2021 

Las características que están en la matriz EFE no se deben tener, para una empresa se 

comprende entre los rangos de 4.0 siendo este el más alto y 1.0 siendo el más bajo posible. 

Evaluando los resultados tenemos un total promedio de 2.5. Un puntaje ponderado de 4.0 

expresa una respuesta extraordinaria a las amenazas y oportunidades como respuesta al 

desempeño de una empresa de acuerdo con su sector; es decir, que la empresa aprovecha en su 

mayor potencial las oportunidades que se muestran teniendo en cuenta las estrategias, así mismo 

reducen satisfactoriamente las amenazas más potenciales externamente. Un puntaje ponderado 

de 1.0 expresa que no se utilizan las oportunidades ni previenen las amenazas presentadas 

externamente, sin tener en cuenta las estrategias de la empresa. 

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA EFE

VALOR VALORACIÓN

O 1 MF 7% 7% 0,28

2 M 4% 4% 0,08

3 F 3% 3% 0,09

4 F 5% 5% 0,15

5 MF 7% 7% 0,28

6 F 6% 6% 0,18

7 F 4% 4% 0,12

8 MF 7% 7% 0,28

9 M 4% 4% 0,08

10 F 5% 5% 0,15

A 1 F 5% 5% 0,15

2 F 4% 4% 0,12

3 M 2% 2% 0,04

4 MF 6% 6% 0,24

5 M 4% 4% 0,08

6 M 5% 5% 0,1

7 F 6% 6% 0,18

8 MF 5% 5% 0,2

9 M 4% 4% 0,16

10 MF 7% 7% 0,28

100% 3,24

Apoyo de la agremiación (ACICAM)

Fuerte poder adquisitivo del mercado objetivo

Sector económico en coyuntura 

Regulación ambiental de la materia prima

AMENAZAS Alto costo materia prima por baja oferta

pon los factores críticos

Inestabilidad económica.

Impacto negativo de la tasa de cambio importación

Tarifas impositivas no favorables

Cambio de los hábitos de consumo de las personas

Competencia desleal

Facilidad en el plagio de los diseños

Impacto negativo de los grupos ambientalistas

pon los factores críticos

Mercado requiere ser educado

Mercado con aspiración

OPORTUNIDADES

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO % Importancia para ÉXITO

Competencia geo referenciada débil

Existe un mercado mal atendido

Amplio portafolio de plataformas de moda

Producto muy valorado en el exterior

Mercado exigente en conceptos de moda

Fácil acceso a investigaciones del mercado
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En el presente análisis se contemplan varios criterios con oportunidades positivas las 

cuales cumplen con parte del objetivo razado en el cual se logra un 7% en  tres de estos criterios 

en cuanto al mercado, un nivel de adquisición y el tipo de exigencia en la moda, a su vez se 

logran otros criterios que pueden seguir mejorando la estructura de la compañía, Se encuentran 

amenazas concurrentes dado que tiene afectaciones en el sector económico con un 7% e 

imposibilita la salida del mercado de manera favorable, adicional encontramos un impacto 

negativo en la tasa de cambio por las importaciones de materia prima con el fin de obtener 

calidad en el producto final, dado a las estructuras e impuestos con gastos que se incurren ir estas 

importaciones. 

Tabla 5  

Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 

  

Peso Calificación 

Fortalezas 

Financieras 

Rentabilidad final. 0,16 3,0 

Rotación de inventario. 0,26 5,0 

FF Capacidad de propiedad, planta y equipo. 0,11 2,0 

  Posicionamiento de los productos en el sector. 0,21 4,0 

  Nivel de endeudamiento a corto plazo. 0,26 5,0 

  Calificación promedio   3,8 

Ventajas 

competitivas 

Precio competitivo frente al mercado. 0,11 -1,0 

Diseños innovadores y exclusivos con conceptos 

de moda. 0,22 -2,0 

VC 

Amplio conocimiento del sector de la moda en 

cuero. 0,11 -1,0 

  Marca con reconocimiento en el sector. 0,33 -3,0 
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  Investigación en nuevos conceptos de moda. 0,22 -2,0 

  Calificación promedio   -1,8 

Estabilidad 

Del Ambiente 

Inestabilidad económica. 0,13 -2,0 

Impacto negativo de la tasa de cambio 

importación. 0,33 -5,0 

EA Tarifas impositivas no favorables 0,13 -2,0 

  Cambios en las formas de consumo en las personas 0,20 -3,0 

  Barreras normativas en temas ambientales. 0,20 -3,0 

  Calificación promedio   -3,0 

Fortaleza de la 

Industria 

Entrada de nuevas empresas al sector. 0,21 4,0 

Procesos de producción modernos, novedosos y 

agiles. 0,26 5,0 

FI Acceso a nuevas tecnologías. 0,16 3,0 

  Facilidad para entrar al mercado. 0,16 3,0 

  Aprovechamiento de los recursos. 0,21 4,0 

  Calificación promedio   3,8 

    

  

FF+EI 0,8 

  

VC+FI 2,0 

Elaboración propia 2021 
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Tabla 6  

Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 

 

Elaboración propia 2021 

Deisy Santafé es una empresa que en producción es fuerte, lo que le permite obtener 

ventajas competitivas en el sector de la moda en cuero y por lo tanto las tácticas que se deben 

seguir son afirmativos en las cuales pueden darse un manejo de mejoramiento en el portafolio del 

producto, para poder tener una mayor participación en el mercado, ayudados con una estrategia 

financiera que le permita un apalancamiento en el futuro, este escenario agresivo se caracteriza y 

la empresa debe y tiene que consolidar un fuerza orientada al mercadeo. 

 

 

 

Conservadora Agresiva

Fza Financiera

6

5

4

3
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Tabla 7  

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 

    MATRIZ BCG           

         

PRO

DUCTOS 

V

ENTAS  

PRO

PORCIÓN 

CARTERA 

NEGOCIO 

V

ENTAS LIDER 

VEN

TAS SECTOR 

AÑO ACTUAL 

VEN

TAS SECTOR 

AÑO ANTERIOR 

T

ASA 

CRECIMIE

NTO 

MERCADO 

C

UOTA 

MERCADO 

RELATIVA 

C

ASILLAS 

MATRIZ BCG 

  a 

 

b t  t-1 

 

= (t-t-1)/t-1 

 

= a/b   

Chaq

ueta En Cuero 

Dama 

14

0.000.000 51% 

23

8.000.000 

59.12

5.000.000 

60.00

0.000.000 

-

1,46 

0

,59 

PE

RRO 

Chaq

ueta En Cuero 

Hombre 

75.

000.000 27% 

11

6.250.000 

19.35

0.000.000 

20.00

0.000.000 

-

3,25 

0

,65 

PE

RRO 

Chal

ecos Dama 

30.

000.000 11% 

42.

000.000 

11.82

5.000.000 

10.00

0.000.000 

1

8,25 

0

,71 

DI

LEMA 

Abri

gos Dama 

18.

000.000 7% 

22.

500.000 

7.525

.000.000 

5.000

.000.000 

5

0,50 

0

,80 

PE

RRO 

Pant

alones Dama  

12.

000.000 4% 

13.

800.000 

9.675

.000.000 

5.000

.000.000 

9

3,50 

0

,87 

PE

RRO 

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

TOT

ALES 

27

5.000.000 

100

% 

43

2.550.000 

107.5

00.000.000 

100.0

00.000.000       

         

 

Elaboración propia 2021 
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Tabla 8  

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 

Elaboración propia 2021 

Con base a la gráfica, se puede evidenciar que la empresa Deisy Santafé cuenta con unos 

productos que marcan una tasa corta del mercado, es decir, con productos de bajo crecimiento, 

marcando la casilla de perro debido a que las ventas del sector corresponden a un mercado muy 

amplio de la marroquinería y no se puede identificar el ingreso por venta de prendas de vestir. 
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Plan de fortalecimiento 

El plan presentado a la empresa Deisy Santafé SAS, se realiza con el objetivo de mejorar 

el proceso del área comercial, el cual constara de: Implementación de indicadores de servicio al 

cliente con el fin de rastrear y determinar el progreso de objetivos en el área y Actualización de 

manuales y políticas de servicio. 

Tabla 9  

Listado de fortalezas, debilidades y áreas de mejora 

Fortalezas  Debilidades Área de Mejora 

Buena atención, protocolo Capacidad financiera limitada Financiera 

Dinámicas Comerciales eficientes No actualización políticas servicio cliente Comercial 

Personal Capacitado Deficiencia en canales de información Comercial 

Productos Novedosos Bajo acceso a tecnología servicio cliente CRM Comercial 

Alto grado fidelización clientes No medición de indicadores servicio Comercial 

Elaboración propia 2021 

Tabla 10  

Área de mejora N° 1 

 

Área de Mejora 1: Comercial 

Descripción del Problema 

La calidad en el servicio toma gran relevancia en todos 

los negocios es por ello que encontramos en el mercado 

la importancia en ofrecer un producto con calidad, 

además con precios asequibles, pero lo más importante 

una mejor calidad en el servicio lo que puede traducir 

un alto grado de competitividad. 

Causas del Problema 

Ausencia de estrategias claras que pueda fortalecer el 

servicio al cliente en los canales de distribución de la 

compañía. 
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Objetivo Fortalecer el Área de servicio al cliente. 

Acciones de Mejora 

Proponer un plan de mejoramiento en el servicio al 

cliente que le permita a la empresa ser más eficiente en 

sus canales de distribución. 

Beneficios Esperados 

Obtener ventaja competitiva en el mercado, logrando 

que los clientes se sientan bien compensados y 

atendidos más allá de sus expectativas, y así desarrollar 

una lealtad más profunda con la marca que lógicamente 

se traduce en benéficos económicos e incremento de las 

ventas. 

Elaboración propia 2021 

Tabla 11  

Área de mejora N° 2 

 

Área de Mejora 2: Financiera 

Descripción del Problema 

Baja capacidad que se tiene para llevar a cabo inversiones a 

corto y largo plazo. 

Causas del Problema 

Las causas más comunes de la Pymes que llevan a sufrir 

problemas de flujos de efectivo se deben a una mala 

planificación y ausencia de un modelo de gestión financiera. 

Objetivo Mejorar la planificación y los flujos de efectivo. 

Acciones de Mejora Poner en ejecución modelo de gestión financiera. 

Beneficios Esperados 

Obtener una mayor capacidad de inversión, mejorar la toma 

de decisiones, obtención de capital de trabajo. 

Elaboración propia 2021 
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Tabla 13  

Contenido Plan de Acción 

 

Contenido Plan De Acción 

Actualización de 

manuales y políticas 

de servicio. 

Esta actualización debe ser dentro del documento guía dirigido a todos los colaboradores con 

el fin de establecer unos nuevos criterios generales comprometidos con el servicio al cliente 

y basados en el modelo triangulo de servicio. 

Implementación de 

indicadores de 

servicio al cliente con 

el fin de rastrear y 

determinar el progreso 

de objetivos en el 

área. 

Los indicadores le permiten a la empresa incrementar la satisfacción en el cliente por medio 

del servicio, también tener una mejor imagen, proporcionar la eficiencia en la dirección de 

los vendedores y mejorarla en el mercado, debe estar acompañada por la medición, 

seguimiento de desempeño y análisis de indicadores clave de rendimiento o KPIs (del inglés 

Key Performance Indicators), con la implementación de una herramienta Balance Score Card 

(BSC)                                              

*Índice de satisfacción del cliente (CSAT-Customer Satisfaction Score)        

*Índice de recomendación Net Promoter Score (NPS)                                  

*Tiempo de respuesta inicial                                                                        

*Tasa de retención de clientes ((CE - CN / CS)) x 100                                           

CE = Número de clientes al final del período 

CN = Número de nuevos clientes adquiridos durante el período 

CS = Número de clientes al inicio del período                                       

Optimización de 

plataformas digitales 

de comunicación 

Realizar intranet como medio de comunicación y divulgación interno, integrando los 

resultados de los indicadores de servicio, que permita fortalecer el uso de la tecnología, así 

como la integración de encuestas para la calificación del servicio por parte de los usuarios. 

Elaboración propia 2021 
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Manual De Servicio Al Cliente 

 

Introducción 

 

En este manual de servicio al cliente de la empresa Deisy Santafé SAS se desarrolla con 

el fin de divulgar políticas de manejo en el servicio y tratando siempre de incluir mejores 

lineamientos en el modelo del manual que pretende relacionar los aspectos decisivos de los 

clientes interno como también de los clientes externos, todo ello permite que la prestación del 

servicio sea más ágil y con mejor calidad.   

 

En cuanto a la innovación tecnológica y los nuevos procesos en la atención, crearon una 

preferencia con un nivel de expectativas más elevado en los usuarios, así como realizar los 

cambios pertinentes a ello.  

 

En el modelo se evidencia que es responsable de la administración general la gerencia 

comercial, así como del buen manejo de los funcionarios que logran tener contacto con los 

usuarios.  

 

Esta actualización aspira investigar sobre el tema culturar que tiene el servicio, 

mejorando día tras día el tener una experiencia más satisfactoria en cuanto a los clientes, todo 

ello por medio de una búsqueda exhaustiva.   
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Los trabajadores y altos directivos deben tener conocimiento del manual y aplicarlo, 

desarrollando acciones que representen dentro del marco los protocolos definidos en la 

interpretación de tener un buen servicio al cliente, realmente que tienen una aplicación muy 

básica que permitirá que la entidad tenga bien definidos sus canales de distribución en el cual se 

tuvo en cuenta los siguientes elementos fundamentales.  

______________________________________________________________________________ 

Objetivo 

Dar a conocer las principales políticas y procedimientos del manual de servicio al cliente 

como una técnica de soporte que permita tener un control en todas las áreas que tengan conexión 

con el tema del servicio, evaluando la comunicación eficiente, las responsabilidades y las 

funciones.  

______________________________________________________________________________ 

Alcance 

Este manual está orientado a las diferentes áreas de la empresa en especial al área 

comercial quienes están encargados de mejorar la atención al servicio al cliente, a través de 

mejoras en los procedimientos que deben seguir los vendedores, para ofrecer un servicio eficaz 

tanto a los clientes internos como a los externos, dando prioridad en satisfacer cada una de sus 

necesidades. 
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Misión 

Somos una empresa capacitada en ofrecer a nuestros clientes la mejor asesoría de imagen, 

diseño, producción y comercialización de moda en cuero, a la vanguardia de las tendencias 

mundiales, hábitos y estilos de vida, enfocados en un servicio personalizado, ágil y de alta 

calidad. (Santafe, www.conex.net.co, 2021) 

________________________________________________________________________ 

Valores 

Para la compañía es importante destacar cada valor corporativo, porque influyen a las buenas 

relaciones con los colaboradores internos y con los clientes objetivos y las tomas de decisiones, 

el cumplimiento, confianza, servicio y honestidad. 

 

✓ Trato digno: Cada usuario tanto interno como externo merece ser respetado y tratado 

con igualdad. 

✓ Transparencia: Los colaboradores de la empresa deben actuar con transparencia en cada 

desempeño de su labor, generando confianza a los usuarios y a la empresa. 

✓ Compromiso: Actuar con conocimiento y disciplina en cada actividad realizada en la 

empresa. 

✓ Vocación de servicio: Tener una disposición agradable al momento de prestar la 

atención al cliente, siempre con consideración al prójimo y con excelente vocabulario. 

(Santafe, www.deisysantafe.com.co, 2021) 
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Normatividad 

Nos regimos por nuestra misión, políticas y manuales internos establecidos por el gobierno 

corporativo, la normatividad externa de los organismos que ejercen vigilancia y control con el fin 

que se cumpla a cabalidad los procesos y procedimientos en el servicio al cliente: 

 

✓ Políticas internas: 

Disponibles en www.conex.net.co/politicas.html 

 

✓ Normas técnicas:  

1. Norma ISO 9001: Satisfacción del cliente. (ICONTEC, www.icontec.org, 2021) 

2. Norma ISO 10002: Satisfacción del cliente y Gestión de reclamaciones. 

(ICONTEC, www.icontec.org, 2021) 

3. Superintendencia de Industria y Comercio – Régimen de protección al usuario. 

(SIC, 2021) 

4. SIC- Estatuto del Consumidor ley 1480 de 2011. 

5. Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. (Pública, 2021) 
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Responsabilidad de dirección 

Estas responsabilidades tienen incidencia en las diferentes áreas de la empresa, como lo 

es la gerencia general, gerencia administrativa, el jefe comercial y de las personas encargadas del 

servicio al cliente, estos departamentos son los que crean las estrategias mas importantes para 

tener un servicio que permita mantener la calidad de todos los indicadores que se establecen para 

la medición y evaluación de todos los errores que se puedan presentar y que se deben corregir a 

través de capacitaciones para el personal encargado. 

________________________________________________________________________  

Divulgación 

Canales internos de comunicación  

Es nuestra forma de divulgar la información y la comunicación interna en la empresa, de esta 

forma seleccionamos los siguientes canales internos de comunicación autorizados: 

 

1. Intranet CONex www.conex.net.co. 

2. Carteleras en los lugares aprobados por la dirección. 

3. Correo Corporativo directo e información divulgada a través de la plataforma masiva 

Mailrelay. 

4. Capacitaciones de retroalimentación presencial y virtual a través de la plataforma Teams. 

5. Teléfonos fijos y celulares autorizados.  
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Distribución de productos 

Tres elementos del servicio  

Pre-venta 

Para el cumplimiento de este primer elemento es importante que el vendedor conozca a 

cabalidad las políticas establecidas para el servicio al cliente, se debe recolectar la información 

disponible del cliente para después realizar la comunicación de la política para servicio al cliente, 

se cuenta con una estructura organizativa apropiada, adaptación del sistema, asistencia en el 

apoyo y la gestión. 

 

Venta 

Se debe tener disponible las herramientas tecnológicas y físicas (tableta, computador, 

televisores prendidos, documentos, tarjetas y bonos), las existencias de los productos ofrecidos 

en la tienda y en los catálogos, tener la información de los pedidos realizados, entregar al cliente 

la información clara y concisa, consistencia en el ciclo de pedidos, mantener la prioridad en los 

pedidos especiales de mercancías, brindar un transporte para los pedidos a por mayor, facilitar la 

realización de los pedidos y siempre tener a la mano el reemplazo de algún producto faltante. El 

usuario interno debe aplicar todos los protocolos de servicio establecidos en este manual, así 

como las técnicas de ventas previamente dadas en capacitaciones; forma de presentación e 

identificación, vocabulario adecuado, ambiente agradable y todas las herramientas disponibles. 
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Post-venta 

Brindar la garantía de la prenda vendida, la cual puede presentar alteraciones en su 

producción y se asegura hacer las reparaciones necesarias, hacer la trazabilidad del producto a 

través del tiempo, responder las reclamaciones, quejas y devoluciones que el cliente pueda 

presentar. 

Hacer un seguimiento continuo con el fin de lograr la fidelización del cliente, para lo cual se 

utiliza la estrategia del servicio de lavado y mantenimiento gratuito para conservar la garantía, 

debe contactarse al cliente por los medios autorizados por el de acuerdo a la ley habeas data, 

mínimo una vez cada tres meses, con el fin que visite nuestra tienda y lleve sus prendas a lavado, 

en ese momento el usuario interno debe aplicar todos los procedimientos de preventa. 

______________________________________________________________________________ 

PQRS 

Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son para nosotros indicadores positivos y 

deficientes de la calidad en la atención del servicio, en cada uno de estos casos debemos recibir 

los requerimientos del cliente, con un análisis posterior para resolver la situación presentada. 

 

A continuación, definimos el significado de las PQRS para nuestra empresa: 

 

1. Petición: Es la solicitud de información correspondiente a los productos o servicios 

adquiridos, o cualquier expresión del usuario frente a sus derechos. 
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2. Queja o Reclamo: Expresión de inconformidad con los servicios prestados o productos 

adquiridos en el ejercicio de sus derechos. 

 

3. Habeas data: Solicitud de excepción, modificación, agregar, modernización a través de 

la notificación de los datos, como también permitir no difundir la información, 

comunicación o transferencia, así como cualquier inconformidad asociada con el 

procedimiento de los datos personales. 

 

4. Sugerencias: Comentarios y aspectos que desea que Deisy Santafé SAS tenga presente 

para los clientes y usuarios.  

 

Para realizar los análisis se tendrá en cuenta diferentes variables:  

 

1. Tiempo: En el momento en que se presente el evento de una PQRS, se debe registrar la 

fecha, hora y lugar. 

 

2. Persona: Se deben registrar los datos personales de quien realiza el requerimiento como 

nombres completos, tipo de documento, número de documento, número de teléfono y 

demás información relevante. 

 

3. Motivo: El tipo de requerimiento que presenta el usuario. 
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4. Forma: Es la manera en que un usuario interno o externo va a realizar la PQRS, por 

medio físico, email, o a través de nuestra plataforma CONex. 

 

Para ello se presentan los siguientes formatos que debe ser diligenciado por la persona que 

presenta la PQRS, ya sea por la intranet o físicamente que posteriormente deberá ser entregado al 

área de servicio. 

 

 

Figura 22 

 Formulario PQRS 

 

Tomada de: http://www.conex.net.co/radicar-pqr.html, 2021 
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Figura 23  

Formatos PQRS presencial 

 

Elaboración propia 2021 
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Indicadores kpis 

La empresa Deisy Santafé se basó como política de medición tema de satisfacción al cliente, los 

siguientes indicadores Kpis. 

 

CSAT- Customer Satisfaction Score. 

Se define internamente como el indicador de satisfacción el cual nos permitirá medir el 

índice de satisfacción de nuestros usuarios externos una vez finalizado el proceso de venta y/o 

solución de PQRS, o cualquier otra interacción de contacto que en algún momento tengamos. 

Este se mide a través de la herramienta de la encuesta dirigiendo al usuario para su 

diligenciamiento en nuestra intranet en la ruta experiencia/Encuesta 

(http://www.conex.net.co/experiencia.html) cuando el usuario no tenga la disponibilidad 

tecnológica se realizará en el formato de forma manual, este formulario contara con una 

calificación de 1 a 5, en donde, 1 es muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno, 5 excelente. 

 

Los resultados arrojados en esta encuesta luego de su tabulación inmediata es la forma 

más clara de poder evaluar como nuestros usuarios externos vivieron su experiencia de compra o 

servicio con nosotros, se realiza inmediatamente termine esta interacción con el usuario, debido 

que podremos capturar una información muy reciente y detallada de sus emociones dejando para 

la empresa un amplio escenario de análisis para la identificación y corrección de errores 

humanos, de procesos tecnológicos. 

 

 

MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

CÓDIGO: DSCME 

VERSIÓN: 1.1 

FECHA: 08/02/2021 

 EL SERVICIO ES NUESTRO MEJOR PRODUCTO 



65 

 

 

El consolidado o puntuación final equivale al promedio de las respuestas aplicadas por los 

clientes, el puntaje mínimo requerido equivale al el 75%. 

______________________________________________________________________________ 

Indicador NPS 

NPS, (Puntuación Neta del Promotor), este indicador nos permitirá medir que tan alta es 

la probabilidad que un usuario externo nos recomiende a un tercero, aquí medimos también la 

intención con mayor efectividad ya que el porcentaje, que este tenga en cuenta las emociones del 

momento es inferior y nos podrá dar una respuesta más objetiva, respecto a las repuestas del 

CSAT. Este formulario contara con una escala de calificación de 1 a 5, en donde, 1 

definitivamente no recomendaría, 2 no recomendaría, 3 tal vez lo recomendaría, 4 si 

recomendaría, 5 sin duda lo recomendaría, este se divide en tres categorías (4-5) Promotores (3) 

Pasivos (1-2) Detractores. El porcentaje mínimo requerido es del 75%, la tasa de medición se 

estable como Tasa=Promotores-Detractores. 

______________________________________________________________________________ 

 

Indicador Tiempo de Respuesta 

Tiempo de Respuesta a requerimientos y servicios.  Todos los usuarios internos como 

externos deben obtener respuestas oportunas y con diligencia; el agente debe evaluar siempre los 

procesos internos para cada caso e informarle al usuario externo de los tiempos estipulados en 

casa oficio, para la empresa es de vital importancia mantener una estabilidad en los indicadores 

de satisfacción, y este indicador precisamente nos permitirá evaluar los tiempos de entrega en  
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cuanto a satisfacción. Este formulario contara con una calificación de 1 a 5, en donde, 1 

es muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno, 5 excelente, la ponderación de este indicador debe ser 

mínimo de 75%, entre bueno y excelente. 

______________________________________________________________________________ 

Tasa Retención Clientes 

Este indicador permitirá medir la competencia que tenemos para hace para mantener un 

cliente fidelizado, así como de compra constante durante un periodo calculado mensualmente 

sobre nuestra base de clientes, calculado de la siguiente forma: TR= ((CE - CN) /CS) X100, los 

resultados nos ayudaran a resolver como maximizar el valor de nuestra base de clientes. Se 

estipula como mínimo una tasa del 95 %. 

 

Tabla 14 

 Formula Tasa de Retención 

 

Elaboración propia 2021 
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Figura 24  

Formato encuesta Satisfacción Digital 

 

Tomada de, http://www.conex.net.co/encuesta.html, 2021 
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Sistemas de comunicación 

 

Deisy Santafé define a través de este manual, que los sistemas de comunicación 

autorizados con el cliente externo son los siguientes. 

 

Atención personalizada: Es la oportunidad de tener una interacción directa con el cliente, donde 

podemos dar una respuesta instantánea para que tengan una experiencia más amigable en el 

momento de la compra, y así poder recibir sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencia de una 

forma personalizada, con un compromiso en avanzar hacia un mejor servicio al cliente. 

 

Atención telefónica: Se cuenta con dos líneas telefónicas para la atención de clientes externos, 

las cuales son atendidas por las personas autorizadas del área de servicio y que están en 

disposición y con el conocimiento necesario para atender cualquier tipo de requerimiento. 

 

Atención virtual: Los canales autorizados disponibles para la atención no presencial, en donde 

los clientes pueden tener acceso a cualquier servicio son: 
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Tabla 15  

Canales de Comunicación Autorizados 

 

 www.deisysanfe.com.co 

 gerencia@deisysantafe.com.co 

 3108847018 

 deisy.santafegamuzacuero 

 deisy_santafe 

 Intranet      www.conex.net.co 

Elaboración propia 2021 

Para un sistema de comunicación más efectivo se han desarrollado diferentes protocolos 

para el correcto manejo y desempeño de cada uno de los canales de comunicación disponibles 

para nuestros clientes.  

________________________________________________________________________ 

Protocolos De Atención Por Canal 

 

Es nuestra forma de unificar una serie de criterios, conceptos y formas en que nuestros 

usuarios internos deben actuar frente a nuestros clientes en los momentos de verdad. 

 

Atención personalizada, cuando un usuario se acerca a nuestra sala de ventas, nuestro personal 

debe estar en la capacidad de atenderlo en las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

CÓDIGO: DSCME 

VERSIÓN: 1.1 

FECHA: 08/02/2021 

 EL SERVICIO ES NUESTRO MEJOR PRODUCTO 

mailto:gerencia@deisysantafe.com.co


70 

 

 

✓ Tener una presentación personal adecuada con la dotación suministrada por la empresa. 

✓ Recibir al cliente de una forma amable y agradable y siempre acompañarlo a la salida. 

 

✓ Brindar información clara al cliente, en cuanto a precios y tiempos de entrega. 

✓ Brindar algo de tomar y llevar a un lugar cómodo. 

✓ Escucharlo atentamente, darle una solución completa o llegar a un acuerdo del 

requerimiento. 

✓ Recibir PQRS por medio del buzón de sugerencia. 

 

Atención telefónica, las personas autorizadas para contestar las llamadas de los clientes externos 

deben tener como mínimo las siguientes recomendaciones: 

 

✓ No dejar sonar el teléfono más de tres veces. 

✓ Saludar al cliente de una forma amable:  

 

Deisy Santafé cuero, moda y estilo buenas días/tardes habla con ______ con quien tengo 

el gusto de hablar ______ en que le puedo colaborar_____. 
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✓ Al finalizar la llamada se deben despedir de una forma amigable y agradecer haberse 

contactado con nosotros:  

 

¿La información suministrada ha sido clara? ______ ¿Le puedo colaborar en algo más? 

________ Agradecemos haberse contactado con Deisy Santafé cuero, moda y estilo, fue 

un gusto para mi atenderle, recuerde que hablo con _______ que tenga un feliz día. 

 

 

✓ Todos los usuarios autorizados para contestar las llamadas deben haber pasado por un 

proceso de capacitación, con el fin de mejorar la nitidez, la vocalización y la articulación 

para que el cliente, capte o entienda el mensaje.  

✓ Orientar al cliente para que nos informe sobre sus necesidades. 

✓ Informarle claramente el tema de tiempos, precios, productos y demás. 

 

Atención virtual, a través de la página web, información suministrada sea clara, concisa, tipo de 

letra clara, ordenada y con colores acordes, opción donde el cliente pueda interactuar por medio 

del formulario de contactos y el formulario de PQRS, la persona encargada debe estar 100% 

atenta al monitoreo de las solicitudes para una respuesta oportuna al usuario. 

✓ Los links de la página web van a estar asociados a la intranet para que el cliente interno y 

externo pueda ingresar e interactuar. 
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✓ Los clientes internos deben tener su correo institucional, para él envió de correos estos 

deben contener el asunto especifico, un saludo, cuerpo de respuesta o solicitud y 

despedida, para ello la letra autorizada para su redacción es Arial 12, color negro, sin 

fondo, firma de la persona que envía, logo de la empresa, teléfono de contacto y cargo 

que desempeña. 

 

 

Figura 25  

Cuerpo correo electrónico 

 

Tomada de: Fuente propia, tomado mails Deisy Santafé SAS, Outlook, 2021 
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✓ Los correos deben estar redactados de forma concreta, nunca escribir con mayúscula 

sostenida y revisar que el correo que desea enviar este dirigido al usuario correcto. 

✓ Para las redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram debe estar asociado a cuenta de 

empresa, parametrizado con saludo, el tiempo mínimo para responder un mensaje es de 

dos minutos si no existe cola de servicio, revisar ortografía, por este medio se pueden 

recibir solicitudes de PQRS, cotizaciones, modificaciones a órdenes de pedido, diseños, 

solicitudes de pedido de los clientes vinculados en la base de datos por ningún motivo se 

permite la aprobación de colores o texturas de los materiales por este medio ya que 

pueden ocasionar cambios importantes en los mismos. 

Figura 26 

 Whatsapp Empresarial 

 

Tomado de: Deisy Santafé SAS, cuenta empresarial, 2021 
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Figura 27  

Instagram empresarial 

 

Tomada de: https://www.instagram.com/deisy_santafe/, 2021 

Figura 28  

Home Page Facebook 

 

Tomada de: https://www.facebook.com/deisy.santafegamuzacuero, 2021 
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Flujograma proceso atención PQRS 

Herramienta diseñada con el fin de facilitar a los usuarios internos entender y navegar por 

cada una de las etapas establecidas por la empresa, obteniendo de esta forma mejores relaciones 

con los clientes, y mejores momentos de verdad. 

 

Figura 29  

Flujograma proceso atención PQRS 

 

Tomada de: Fuente propia, hecho en aplicación Heflo, 2021 
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Flujograma proceso atención en ventas 

Herramienta diseñada con el fin de facilitar a los usuarios internos entender y navegar por 

cada una de las etapas establecidas por la empresa para el cierre eficiente de las ventas , 

obteniendo de esta forma mejores relaciones con los clientes, y mejores momentos de verdad. 

 

Figura 30  

Flujograma proceso atención en ventas 

 

Tomada de: Fuente propia, hecho en aplicación Heflo, 2021 
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Glosario 

Servicio: Grupo de actividades que realiza una persona o empresa con el fin de satisfacer 

una necesidad a un tercero. 

Cliente: Persona que utiliza los servicios o adquiere productos de un profesional, una 

persona o una empresa con el fin de satisfacer una necesidad de él o de un tercero. 

Compromiso: Es una obligación contraída con otra persona o empresa en la cual debe 

dar cumplimiento. 

Oportuno: Acción que se ejecuta o que sucede en el tiempo estipulado, y produce algún 

efecto positivo. 

Cordialidad: es una condición que tiene las personas de ser amables, afectuosos y 

afables. 

Estrategia: Es un procedimiento o acción muy medida que permite lograr objetivos o 

metas. 

Atención: Es un proceso conductual que nos permite estar más concentrados para ser 

más diligentes ante las circunstancias. 

Satisfacción: Estado en el que una persona ha logrado cumplir lo anhelado. 

Experiencia: Una forma del conocimiento después de haber vivido un acontecimiento. 

Calidad: Que tiene un servicio o producto para satisfacer las necesidades y que permite 

ser comparado y valorado con otro de su misma especie. 
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Comunicación: Es la acción de poder intercambiar información de una forma clara y 

entendible.  

Información: Es un conjunto de datos que se encuentran procesados para su análisis, y 

que generan nuevos conocimientos.  

Procesos: Secuencia o fases de un conjunto más complejo que ayuda cumplir un objetivo 

de una manera más eficiente. 

Valores: Principios por los cuales se rige una persona u organización para su forma de 

actuar adecuada frente a otros. 

 Protocolos: Conjunto de reglas que se establecen como conducta en el comportamiento 

social. 
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POLÍTICAS DE 

SERVICIO 

“El servicio es nuestro 

mejor producto” 
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Políticas De Servicio 

 

Son políticas generales de la empresa Deisy Santafé SAS: 

I. Es un deber de todo el talento humano de la empresa brindar un servicio con 

respeto, eficiente y oportuno, siempre dispuestos a la escucha con el fin de 

construir relaciones y armonía a largo plazo, contribuyendo de esta forma al 

mejoramiento de la calidad en el servicio. 

II. Mantener siempre una comunicación asertiva escuchando y resolviendo las 

necesidades de los clientes internos y externos. 

III. Tener siempre responsabilidad a la hora de la atención, con transparencia, rectitud 

y honestidad. 

IV. Aplicar todos los protocolos establecidos a la hora de la atención al cliente, 

presentación, saludo y despedida en los diferentes canales de atención. 

V. Poner en práctica las diferentes técnicas de servicios establecidas en las 

capacitaciones. 

VI. Evaluar constantemente la satisfacción del servicio a través de indicadores. 

VII. Utilizar de manera adecuada y eficiente las diferentes herramientas y canales de 

información de contacto con el cliente. 

VIII. Realizar constantemente capacitación y retroalimentación al talento humano.  

IX. Divulgar siempre la filosofía de servicio “EL SERVICIO ES NUESTRO MEJOR 

PRODUCTO” 
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Triangulo Del Servicio 

 
El modelo Triangulo de servicio nos permite y ayuda a la dirección a reflexionar en lo 

que se necesita hacer, para vincular la relación empresa cliente, incluyéndolo en la concepción de 

negocio, esto quiere decir que nuestros clientes son el centro de nuestra estrategia. 

Estamos dados y existimos para atender las necesidades de nuestros los clientes. 

Cliente, es el centro de nuestro negocio y todo gira entorno a sus necesidades y 

motivaciones. 

La estrategia, plan fijado con el equipo de trabajo con el fin de cumplir con los objetivos 

de servicio de calidad. 

Gente, son quienes tienen interacción directa con el cliente y estos deben conocer, 

entender y aplicar todas las pautas del servicio de calidad, en los momentos de verdad. 

Los sistemas, hacemos referencia a todas las herramientas tecnológicas y técnicas que 

nos permiten prestar un servicio amigable y eficiente. 

La estrategia de servicio con el cliente representa para nosotros el proceso de divulgar o 

comunicar nuestra estrategia al nicho de mercado, no solo del buen servicio, sino del valor 

agregado para estos y beneficios para nosotros. 

El cliente con la gente se define como la interacción o contacto real, en donde tendremos 

la mayor parte de los momentos de verdad, en la cual nuestro talento humano debe tener la 

capacidad de ver las oportunidades esforzándose al máximo en ganar esta interacción, aplicando 

los elementos dados para el momento de contacto. 
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Cliente con los sistemas, es la conexión de nuestras herramientas tecnológicas de fácil 

uso y acceso con los usuarios con el fin de tener una comunicación asertiva, directa y oportuna 

en todos los requerimientos, procesos, ventas y PQRS. 

Figura 31  

Triangulo Servicio 

 

Tomada de: Fuente de Karl Albrecht, 1998 

De esta forma La estrategia definida por la cual la empresa Deisy Santafé SAS gestiona 

el servicio al cliente interno y externo está basada en este modelo “Triangulo de Servicio”, la 

cual permite integrar varios componentes o elementos importantes de la empresa, con el fin de  
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Imagen 1  
Esquema de Servicio 

 

entregar un servicio integral en condiciones óptimas, en cuanto a calidad, oportunidad y 

eficiencia, logrando de esta forma la satisfacción plena de usuarios, clientes, proveedores y 

talento humano. 

______________________________________________________________________ 

Componentes 

Este modelo es construido a través de una serie de componentes o elementos que 

interactúan entre si de una manera balanceada, y la cual debe ser divulgada internamente, para 

que este funcione de la manera más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Fuente propia, con datos de Karl Albrecht, 1998 
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La cultura organizacional: hace referencia a las políticas, normas, lineamientos y 

protocolos establecidos por la dirección de Deisy Santafé SAS, consignados en los valores. 

Tecnología: El conjunto de herramientas, sistemas y conocimientos que la empresa 

utiliza con el fin de satisfacer las necesidades, estas herramientas permiten a los usuarios internos 

tener una mejor comunicación con los usurarios externos, así como el almacenamiento, registro y 

custodia de la información. El software tecnológico utilizado será HubSpot CRM y Flash 

Gestión. 

Procesos: Actividades y protocolos que interactúan entre sí para lograr los objetivos de 

un servicio eficiente y de calidad, este se encuentra en el manual de procesos. 

Estructura: Es el área de la empresa y las personas que lo componen es decir el área de 

servicio al cliente. Este contiene todos los productos y servicios, así como la relación y 

necesidades con proveedores, clientes y medio ambiente. 
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Implementación de Indicadores servicio al cliente 

 

Se encuentra que se denominan recursos a aquellos índices de gestión o indicadores que 

gestionan la calidad a través de una empresa y que deberán ser utilizados, todo ellos para 

identificar un nivel de funcionalidad y establecer una correcta aplicación del manual con sus 

respectivas políticas que serán fijadas de acuerdo a los resultados que nos arroje al desarrollar la 

implementación necesaria para mantener, informar o corregir una acción que relación todos los 

rangos de la empresa. 

Dicho lo anterior es necesario tener en cuenta que un plan de implementación que traiga 

un sistema de indicadores de gestión permitirá un contexto mayor a la realidad y al ambiente en 

el que se necesita desarrollar las actividades de producción, todo aquello debe estar relacionado 

en post al constante mejoramiento de una atención al cliente de primera mano y que por medio 

de los procesos internos de la empresa se determinen medidas y acciones que prevengan cosas 

innecesarias. 

En conclusión a lo mencionado anteriormente, el indicador que se propone tiene que 

permitirle a la empresa tener un nivel de satisfacción elevado, aplicando una mejora en la imagen 

corporativa, y gestionar la eficacia en las ventas y también en el mercado, siempre acompañada 

por la medición, seguimiento de desempeño y análisis de indicadores clave de rendimiento o 

KPIs (del inglés Key Performance Indicators), con la implementación de una herramienta de 

control Balance Score Card ( BSC)   y su aplicabilidad al usuario en los diferentes canales de 

servicio, según tipo de venta presencial o virtual. (Parmenter, 2000)           
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Tabla 16  

Contenido de Indicadores 

 

Indicador Objetivos 

Índice de 

satisfacción del 

cliente 

Medir la experiencia en el momento de compra. 

Nivel de respuesta en temas de tiempos. 

Medir el nivel de conocimiento del asesor 

Índice de 

recomendación Net 

Promoter Score 

Conocer la opinión del cliente frente a la entidad 

Conocer el nivel de satisfacción frente al producto 

Medir el nivel de eficiencia en el proceso de venta o atención 

Tiempo de respuesta 

inicial  

Medir los tiempos en respuestas de las peticiones (PQR) 

Medir la eficiencia en la distribución de los productos 

Medir la facilidad de acceso para diligenciar los PQR 

Tasa de retención de 

clientes 

Capacitad que tiene la empresa para retener un cliente 

Evaluar el nivel de efectividad de los Incentivo que tiene la 

empresa para retener a los clientes 
Elaboración propia 2021 

 

Aplicación de Modelo Encuestas. 

La implementación de estas encuestas nos permitirá realizar un seguimiento y medición 

de varios factores como lo es la satisfacción, nivel de servicio, tiempos de repuesta y eficiencia 

en los procesos de atención. 

Se ejecutó encuesta de satisfacción a una población de 30 clientes al azar con el fin de 

realizar la prueba piloto de evaluación de indicadores, tabulación, integración con el sistema de 

BSC y análisis de los resultados en la plataforma CONex, antes de realizarlo masivamente a la 

base de clientes existentes. 

“Debemos tener en cuenta que la población tomada es de 30 clientes, para aplicar la encuesta 

y equivale al 1% aproximadamente de la base total de clientes y de un 42% de los clientes que 
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se pueden atender en un mes promedio, dado a que es la prueba piloto de la estrategia 

planteada y aprobada por la gerencia, para esta práctica, y puede alterar un poco la realidad 

de los indicadores por el tamaño de la muestra”. 

 

CSAT 1. ¿La calidad del producto o servicio fue la esperada? 

 

Figura 33  

CSAT 1 

 

    Cantidad Puntaje 

1. Muy Malo   2 6,67% 

2. Malo   3 10,00% 

3. Regular   4 13,33% 

4. Bueno*   9 30,00% 

5. Excelente*   12 40,00% 

Total   30 100,00% 

      Resultado  

      70,00% 
 

Participación 

 

Resultado del indicador 

Tomada de: Fuente propia,  http://www.conex.net.co/indicadores.html, 2021 

 

Se evidencio que el 70% de los usuarios encuestados tiene una percepción buena del 

producto o servicio prestado, un indicador por debajo del mínimo esperado que se estableció por 

manual del 75%, se sugiere hacer un mayor control de calidad antes de la entrega de productos y 
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una retroalimentación a los funcionarios en calidad de servicio e identificación de los posibles 

errores cometidos para su corrección en los usuarios de calificación menos favorable. 

CSAT 2.  ¿La persona que le atendió comprendió sus necesidades? 

 

Figura 34 

 CSAT 2 

 

    Cantidad Puntaje 

1. Muy Malo   1 3,33% 

2. Malo   4 13,33% 

3. Regular   6 20,00% 

4. Bueno*   11 36,67% 

5. Excelente*   8 26,67% 

Total   30 100,00% 

      Resultado  

      63,33% 
 

Participación 

 

Resultado del indicador 
 

Tomada de: Fuente propia, http://www.conex.net.co/indicadores.html, 2021 

 

Indicador en 63.33% un 11.67% por debajo de la meta mínima establecida del 75%, lo cual nos 

permite evidenciar un bajo conocimiento de los usuarios internos en técnicas de venta, atención 

al usuario o conocimiento de los procedimientos internos por parte del personal responsable. Se 

sugiere mayor capacitación en proceso de ventas y atención por parte de los directivos. 
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CSAT 3. ¿Cómo calificarías tu satisfacción con la experiencia que tuviste el día de hoy?  

 

Figura 35  

CSAT 3 

 

    Cantidad Puntaje 

1. Muy Malo   2 6,67% 

2. Malo   3 10,00% 

3. Regular   5 16,67% 

4. Bueno   11 36,67% 

5. Excelente   9 30,00% 

Total   30 100,00% 

      Resultado  

      66,67% 
 

Participación 

 

Resultado del indicador 
 

 

Tomada de: Fuente propia,  http://www.conex.net.co/indicadores.html, 2021 

 

De una meta mínima del 75% en satisfacción, se evidencia apenas un 66.67% por lo cual no 

cumple con el requerimiento establecido en el manual, se evidencia que la experiencia en la 

interacción del día de hoy no fue la mejor en un 33% de los clientes, en la cual juegan varios 

factores, ambiente, relación y solución, para lo cual es importante revisar los procedimientos y 

mayor énfasis en los protocolos de atención para que el cliente tenga una mayor percepción de 

calidez humana y de atención por parte de los asesores. 
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CSAT 4. Consolidado nivel de satisfacción 

 

Figura 36  

CSAT 4 

 

    Cantidad Puntaje 

Csat 1 

Promedio consolidado 

70,00% 

Csat2 63,33% 

Csat3 66,67% 

Total   0 200,00% 

      Resultado  

      67% 
 

Resultado del indicador 
 

 
Tomada de: Fuente propia,  http://www.conex.net.co/indicadores.html, 2021 

 

Se tomó el promedio de las tres preguntas de la encuesta general pertenecientes a 

satisfacción en la cual vemos reflejado que un 67% de los usuarios presentan un grado de 

satisfacción optimo y un 33% malo y regular, este indicador está muy por debajo de la meta 

mínima establecida, por lo cual se debe hacer un trabajo importante en capacitación a los 

usuarios internos, en procesos de venta y atención, así como una mejor ambientación de los 

espacios físicos para que el cliente se sienta más cómodo y a gusto. 

 

Indicador NPS 

Este indicador nos midió que tanto está dispuesto un cliente a recomendarnos a un 

tercero, el score se dividió de la siguiente manera: 
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Figura 37 

 Indicador NPS 

     Cantidad Puntaje 

1. Definitivamente 
no   1 3,33% 

2. No   2 6,67% 

3. Tal vez   4 13,33% 

4. Si   10 33,33% 

5. Sin Dudarlo   13 43,33% 

Total   30 100,00% 

Promotores 23 76,67% Resultado  

Detractores 7 23,33% 53,33% 

Total 16     
 

Participación 

 

Resultado del indicador 
 
 

Tomada de: Fuente propia,  http://www.conex.net.co/indicadores.html, 2021 

Se evidencio que 53.33% de los clientes encuestados está seguro de  recomendar con un  

tercero los servicios y productos de la empresa, un 3% más de la mitad, un indicador demasiado 

bajo respecto a la meta mínima establecida del 75%, contrasta con  todos aquellos clientes que 

vivieron una experiencia negativa y que se vieron reflejados en los indicadores anteriores, se 

sugiere realizar las indicaciones antes nombradas en cada uno de los indicadores y un mayor 

seguimiento y control a los momentos de verdad con el cliente. 
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Tiempo de Respuesta  

Obtener tiempos de respuesta eficiente y oportuna es para el cliente muy importante, por 

lo cual aplicamos esta encuesta para medir estos tiempos de entrega ya sea de productos o 

servicios solicitados, nos permitirá ser más eficientes, e identificar errores en la distribución para 

su corrección. 

 ¿Los tiempos de respuesta a tus solicitudes, procesos de venta o entrega de productos 

fueron? 

 

Figura 38  

Resultados tiempo respuesta 

 

    Cantidad Puntaje 

1. Muy Malo   1 3,33% 

2. Malo   2 6,67% 

3. Regular   5 16,67% 

4. Bueno   9 30,00% 

5. Excelente   13 43,33% 

Total   30 100,00% 

      Resultado  

      73,33% 
 

Participación 

 

Resultado del indicador 
 

Tomada de: http://www.conex.net.co/indicadores.html 

Se evidencio que un 73.33% de los clientes encuestados se encuentra satisfecho con los 

tiempos de respuesta de sus solicitudes, un 17% encuentran que los tiempos son regulares y un 
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10%  que los tiempos son malos, indicador a mejorar, por lo cual se sugiere siempre tener 

presente informar los tiempos de respuesta a los clientes, con el fin de evitar impresiones no 

favorables, así como mejorar los procedimientos en cuanto a tiempos y movimientos de las áreas 

en las cuales pudo haber influido negativamente este indicador. 

Tasa de retención de clientes 

Medimos la capacidad que tiene la empresa para retener o fidelizar un cliente en un 

periodo de tiempo, en este caso se realizó del último mes marzo de 2021. El ideal es mantener el 

100% de los clientes retenidos. 

 

Figura 39 

 Resultados Tasa Retención 

 

    Cantidad Puntaje 

Perdida Absoluta 91 

TR= 97,19%   

CE= 3159   

CN= 11   

CS= 3239   

        

    Resultado    

    97,19%   
 

Participación 

 

Resultado del indicador 
 

Tomada de: Fuente propia, http://www.conex.net.co/indicadores.html, 2021 
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Se evidencia una tasa de retención de clientes del 97.19%, superior al indicador 

establecido como mínimo del 95%, presenta una estrategia de fidelización y retención de clientes 

favorable debido al servicio de lavado y mantenimiento de prendas sin costo adicional de la 

marca propia, se sugiere hacer depuración de base de datos con mayor frecuencia, porque refleja 

una pérdida de 91 clientes en términos absolutos y por el tamaño de la empresa es una cifra 

importante. 
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Implementación plataforma comunicación Intranet 

 

Como parte de un sistema integrado de comunicación y divulgación de la información a 

los usuarios internos, se evidencio la necesidad de crear una plataforma que contenga 

información en tiempo real de manuales, noticias, atención a PQRS así como la publicación de 

los resultados de indicadores, como forma de retroalimentación. 

 

Esta red informática creada permite a la empresa estar en contacto permanente con su 

recurso humano. 

 

Se establecido la red www.conex.net.co, que se define como conectamos experiencias en 

donde se puede encontrar información de corporativa importante, misión, visón, valores y 

gobierno corporativo, el usuario podrá consultar las políticas internas, así como los manuales 

existentes, seguimiento a los indicadores de servicio de manera actualizada. Esta intranet 

contiene una conexión directa con la plataforma Balanced Score Card con acceso privilegiado de 

los directivos donde se realiza la tabulación y análisis de resultados de indicadores mínimos 

establecidos para mejorar el servicio. 
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Figura 40  

Home Plataforma Intranet 

 

Tomada de: Fuente propia,  http://www.conex.net.co/, 2021 

 

Evidencia de creación 

Plataforma creada con la ayuda y soporte técnico de Mi.Com.co en donde se encuentra 

alojado el domino y servicio de hosting 

http://www.conex.net.co/
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Figura 42 

 Administrador Plataforma 

Figura 41  

Empresa de Alojamiento Hosting y Dominio 

 

Fuente: Tomado de micom.co, 2021 

Sitio de actualización y modificación de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de micom.co, 2021 
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Figura 43 

 Almacenamiento de resultados de encuestas para indicadores 

 

Fuente: Tomado de micom.co, 2021 

 

Figura 44  

 Plataforma Balanced Score Card 

 

Fuente: Tomado BSC DESIGNER, 2021 
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Plataforma integrada de Análisis de datos tabulados a través de un cuadro de mando 

integral online, software desarrollado por BSC designer y licenciado para Deisy Santafé SAS el 

cual permite de una forma ordenada genera los objetivos propuestos, diseño de estrategias de 

servicio, control diario e integrado, medición de acuerdo al plan estratégico establecido. Esta 

aplicación permite adicionar todas las áreas de la empresa para un control más eficiente. El 

ingreso es autorizado para usuarios con permiso especial. 

 

Figura 45 

 Plataforma Balanced Score Card 

 

Fuente: Tomado BSC DESIGNER, 2021 
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Conclusiones 

 

Es muy importante que la gerencia de la empresa Deisy Santafé SAS, pueda dar el paso a 

optimizar el servicio al cliente, teniendo en cuenta que el primer paso luego de este diagnóstico 

empresarial es la actualización de sus manuales y la implementación de mecanismos ayudados 

con la tecnología de tener un seguimiento constante de sus objetivos por medio de una 

evaluación de su servicio al cliente a través de los indicadores recomendados para esta, teniendo 

en cuenta  que el área de servicio al cliente en la actualidad cuenta con deficiencias importantes y   

es fundamental para el crecimiento de la empresa mejorarlas, en cuanto las estrategias planteadas 

pueden llegar a tener un impacto positivo en las finanzas, la producción de valores agregados, y 

así mayor competitividad frente a sus competidores. 

 

Los clientes de ahora con la gran oferta de productos con calidad y precio están 

exigiendo, cada vez, un servicio más eficiente por ello la orientación de la empresa hacia los 

clientes toma mayor relevancia, conocer al cliente de sus necesidades, requerimientos y buenos 

tiempos en servicio, es importante para poder traducir estos en procesos más eficientes. 

 

Sabemos que es un trabajo extenso y de campo que por las condiciones de la pandemia se 

dificulto poder avanzar en todos los ítems propuestos para tener un modelo eficiente en servicio 

al cliente para la empresa Deisy Santafé SAS, en este documento se abordaron temas y aspectos 

centrales que deben seguirse trabajando más a profundidad.  
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La empresa debe reconocer que las técnicas estadísticas son valiosas para evaluar, 

controlar y mejorar sus procesos y los estándares de servicio, ya que permiten cuantificar los 

niveles de servicio y verificar la capacidad de los procesos para poder conocer en donde la 

empresa debe concentrar esfuerzos y recursos para mejorar. 

 

Así mismo, se han expuesto los pasos a seguir para el diseño de un modelo eficiente para 

el manejo del servicio al cliente el cual se seguirá trabajando en el próximo semestre como 

opción de grado y de esta manera cumplir con los objetivos trazados por la empresa y los 

estudiantes implicados.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la implementación del manual de servicio al cliente para la empresa Deisy 

Santafé SAS como un requisito para el cumplimiento de la normatividad y alcanzar la 

certificación de la calidad de la compañía ante el servicio, además se logra mantener el buen 

desempeño en la prestación de los servicios y productos, entregándole al cliente la garantía de 

que se suplirá sus necesidades. 

 

Se sugiere a través de este proceso que cada empleado debe tener conocimiento de este 

manual para mantener resultados eficientes como lo es el tener los clientes satisfechos, 

lográndolo a través de la capacitación.  

 

Es recomendable que el manejo de las PQRS sea eficiente, porque permite obtener 

información del cliente de primera mano y adicional se pueden evidenciar en que está siendo 

ineficiente la empresa y poder revisar los posibles cambios y procesos a seguir, así como el 

seguimiento continuo de los indicadores amplio la base de los mismos para un mayor control. 

 

Es indispensable que la empresa logre integrar todas sus aplicaciones tecnológicas, así 

como la adquisición de una licencia o software CRM que le permita tener un mayor 

conocimiento de sus clientes con el fin de traducirlo en más ingresos y rentabilidad. 
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Se recomienda que logre tener activo el convenio con la Universidad Cooperativa de 

Colombia, para gestionar y poner en marcha las metas ambiciosas que tiene la dirección 

respecto, servicio, producción, y nueva imagen, dando la oportunidad a estudiantes con grandes 

capacidades y se logre la integración de todo el trabajo realizado por los practicantes. 
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Anexos 

 Anexo 1. Cronograma de Trabajo 

  

Tabla 17  

Cronograma de trabajo 

 

Elaboración propia 2021 
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Anexo 2. Página Intranet, www.conex.net.co 

Figura 46  

Página Intranet 

 

Anexo 1Pagina Intranet 
Elaboración propia, 2021 
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Anexo 3. Convenio  

Anexo 2 Convenio Universidad - Deisy Santafé sas 
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Anexo 4. Plan de Práctica 

Anexo 3 Plan de Practica
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Anexo 5. Formato de seguimiento 

Anexo 4 Formato Seguimiento
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Anexo 6. Certificación de convenio 

 

 
Anexo 5 Certificación convenio 

 
 

 


