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Creación Del Departamento De Servicio Al Cliente En La Empresa Sogercol S.A.S 

 

Introducción 

SOGERCOL S.A.S es una empresa de servicios generales de outsourcing, soluciona las 

necesidades de las organizaciones, 20 años de experiencia en el mercado, brindando comodidad y 

tranquilidad a los clientes. Así mismo tienen el orgullo de pertenecer al grupo record, una 

organización de 6 empresas que la componen y que ofrecen sus servicios en seguridad privada, 

vigilancia electrónica y monitoreo de alarmas, tecnología y soluciones de ingeniería, servicios 

generales, gestión del riesgo, entre otros. 

Es una compañía reconocida en el mercado por la experiencia, compromiso y cumplimiento 

de las necesidades de los clientes, a través de servicios efectivos, acompañamiento permanente, 

involucrando elementos de tecnología, capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal para 

lograr lo que los clientes desean, con la estandarización de los procesos mediante la norma ISO 

9001:2008 y OSHAS 18000.  

Este proyecto se realiza con el fin de identificar y conocer las causas porque en la empresa 

SOGERCOL S.A.S actualmente no cuenta con un departamento de servicio al cliente cuando 

finalmente la actividad a la que se dedica es la prestación de servicios generales. Conocer más a 

fondo los procesos internos de la empresa e innovar con nuevas formas de administrar el 

sostenimiento y fidelización de cada uno de los clientes que tiene la empresa. 

Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario generar en todos los procesos de la 

compañía una cultura organizacional la cual debe cumplirse para que el proceso de introducción del 

departamento de servicio al cliente sea óptimo. 

La actividad económica de la empresa (servicios) es sin duda una de las mejores a nivel 

nacional e internacional. El servicio al cliente está presente en muchos de nuestras actividades 

vayamos donde vayamos, sin importar la geografía, raza o cultura. Por esta razón es indispensable 

que la empresa tenga dentro de su organización de manera muy estructurada un departamento de 
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servicio al cliente. El mundo actual exige que cada servicio, negociación o venta de cualquier índice 

tenga como mínimo un grado de atención al cliente.  

Sin embargo para satisfacer a esta nueva clientela ya no es suficiente con tener el mejor 

producto, también hay que saber venderlo y tener una excelente atención en todo momento. 
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Formulación Del Problema 

 

¿Cómo implementar un departamento de servicio al cliente en la empresa SOGERCOL que 

tiene ya están constituidos los procesos internos? 
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Objetivos 

Objetivo General 

La empresa SOGERCOL S.A.S debe  mostrar alternativas de mejora y desarrollar un 

departamento de servicio al cliente que lleve a la compañía a fidelizar y abrir nuevos mercados. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer la viabilidad de crear un departamento de servicio al cliente en la empresa 

SOGERCOL S.A.S. 

2. Crear estrategias óptimas para dimensionar el alcance que tiene crear el nuevo 

departamento o proceso dentro de la empresa SOGERCOL S.A.S. 

3. Analizar el grado de satisfacción y resultados que puede traer a la compañía 

SOGERCOL S.A.S y a cada uno de sus clientes, la implementación de un nuevo proceso 

interno. 
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Marco Teórico 

 

En un mundo globalizado y donde la tecnología nos integra con el mundo, el diferenciador para 

las organizaciones será, por una parte, el diseño que tengamos del servicio que ofrecemos al cliente 

y por otra, la capacitación y el desarrollo que alcancen las personas responsables de ser 

la imagen que representa nuestra empresa ante los clientes actuales y potenciales. 

“¿Es ésta una empresa donde vale la pena comprar?”, es preciso imaginar e implementar una 

respuesta a esta pregunta realizada por Kaplan y Norton, se trata de diseñar y poner en marcha un 

programa que se oriente a sensibilizar a todos los colaboradores de la organización sobre la 

importancia que tiene evidenciar, en la gestión y el desempeño cotidiano, un buen servicio al 

cliente y reconocer su impacto en los resultados estratégicos propuestos por la organización. 

Las siguientes sugerencias, se orientan a facilitar el camino para quienes esperan encontrar una 

alternativa de capacitación y entrenamiento práctico que integre los contenidos con la metodología. 

Espero que cumpla con su propósito y anime a los responsables del tema a explorar metodologías 

que permitan integrar el SERVICIO AL CLIENTE como una filosofía que trascienda las salas de 

capacitación y se instale en el comportamiento cotidiano de la organización, especialmente en los 

momentos de verdad y en el cumplimiento de la promesa del servicio.  

En primer lugar, para el desarrollo de un plan de capacitación, independiente del tema, es muy 

importante considerar la METODOLOGÍA que se utilizará, en este caso la propuesta contiene tres 

elementos que se desarrollan en cada uno de los módulos así: 
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 Aproximación Conceptual: Permite a los participantes conocer aspectos teóricos que han 

trabajado diversos autores y especialistas en el tema, igualmente se referencian experiencias 

y casos de estudio. 

 Ejercicio Práctico: consistente en una simulación, ejercicio Indoor, juego de roles, 

actividad Outdoor, reunión de grupo u otra actividad de aprendizaje que permita interiorizar 

con el grupo el tema revisado. 

 Retroalimentación: Es un momento que invita a los asistentes a evidenciar y contrastar el 

aprendizaje con las diversas actividades de las sesiones de aprendizaje. 

En segundo lugar, los contenidos deben tener una orientación general pero conservando la 

flexibilidad que le permita incluir los aspectos taxonómicos según el auditorio al que va dirigido, de 

esta manera propongo los siguientes ejes temáticos:  

1. Componentes del Servicio al Cliente. Presentación de los elementos que componen la 

estructura del Servicio al Cliente en cualquier organización; reflexión sobre el alcance de 

cada uno de ellos y su impacto en la satisfacción y lealtad en el cliente.  

2. La Cultura del Servicio como diferenciador estratégico. Reflexión sobre la importancia de 

construir en la organización una cultura orientada al servicios de acuerdo con los propósitos 

organizacionales  

3. La Libreta de Calificaciones. Reflexión y Ejercicio práctico que permita reconocer por parte 

de los asistentes la percepción y evaluación sobre cada uno de los temas y factores del 

Servicio. 
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4. Atributos del prestador del Servicio. Identificar de modo práctico los principales atributos y 

competencias que debe desarrollar el prestador del servicio en la organización. 

5. El momento de verdad al solucionar objeciones. Comprender los elementos que hacen parte 

de los momentos de verdad que se incluyen al ofrecer un servicio o producto al cliente.  

6. La Fidelización de clientes en un mercado infiel. Reflexión y reconocimiento de los aspectos 

claves del servicio de la empresa en la búsqueda de valores agregados que impacten en los 

procesos de fidelización de los clientes  

7. Pecados del Servicio al Cliente. Reflexión y ejercicio práctico que permite abordar las 

actitudes y situaciones que pueden determinar una mala o buena prestación del servicio, 

basados en la propuesta de Karl Albrecht  

8. Manejo de Objeciones Reflexión y ejercicio práctico sobre la mejor manera de afrontar las 

objeciones de los clientes en la prestación del servicio, reconociendo la tipología de los 

clientes que atendemos 

9. Impacto de la Calidad en el Servicio al Cliente Reconocer los aspectos fundamentales de 

una gestión de calidad desde la perspectiva de la satisfacción del cliente. 

10. Elaborar un Plan De Acción. El resultado de este proceso debe estar soportado en un 

entregable medible y que genere valor agregado a la empresa, es así que sugiero que durante 

el desarrollo del taller se tengan GRUPOS de trabajo que vayan identificando los 

aprendizajes obtenidos y establezcan un modelo que permita proponer acciones de 

impacto en el mejoramiento del Servicio al Cliente en la organización de acuerdo con la 

gestión que realiza cada uno de los participantes. 
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Diseñar e implementar un programa en servicio al cliente requiere el compromiso de los 

directivos y la participación de los responsables de cada área de tal manera que las actividades de 

capacitación, entrenamiento y formación resultantes se convierta en un esfuerzo común que integra 

los intereses de todos los colaboradores.  

Elaborar un programa para la construcción de una cultura de servicio debe incluir herramientas 

y metodologías que articulen los contenidos hacia el mejoramiento de los desempeños esperados y 

que finalmente puedan ser medidos mediante indicadores de resultado y no solo de gestión.  

Como Podemos Crear Un Departamento De Servicio Al Cliente Desde Ceros 

Cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes toma mucho trabajo cuando eres el 

dueño de un negocio. Esta es la razón por la que muchos negocios ahora tienen departamentos 

de servicio al cliente. Puede que te hayas dado cuenta de que tu negocio necesita un departamento 

como este y de que es fácil comenzar un programa de servicio al cliente. Una vez que hayas hecho 

de esto una prioridad, verás más clientes e incluso más negocios que antes. 

1. Evalúa tu servicio al cliente actual. Antes de comenzar un departamento, necesitas 

saber con lo que ya cuentas para trabajar. Una vez que entiendas tus fortalezas y 

debilidades, podrás moverte hacia adelante. 

2. Determina las necesidades de tus clientes. Identifica las más comunes y construye un 

departamento de servicio al cliente nuevo alrededor de eso. 

3. Crea políticas de servicio al cliente. Esto te permite establecer un modelo claro de cómo 

esperar que tus empleados traten a los clientes y también crear una visión para tu nuevo 
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departamento. Estas políticas deben ser escritas y publicadas para que todo el mundo se 

familiarice con ellas. 

4. Lidia de forma eficaz con tus clientes. Manejar sus problemas a tiempo es bueno para tu 

negocio y para el cliente. El personal de tu nuevo departamento debe estar entrenado 

para ser cortés y eficiente. 

5. Imagina que eres un cliente de tu compañía. Revisa los procedimientos y políticas y 

toma la posición que tendría un cliente con respecto a ellos. Cuando juegas este papel 

en esta situación, notarás áreas adicionales en las que necesitas concentrar tu atención. 

Es casi como hacerle mantenimiento a tu departamento de servicio al cliente, por lo que 

debes hacer una prueba como esta regularmente. 

La atención al cliente 

El gran reto que tiene hoy en día el marketing es conseguir que el cliente se sienta satisfecho y 

con sus necesidades cubiertas, pero debido tanto a la dinámica social y cultural que tiene la empresa 

actual como a la llegada de las nuevas tecnologías, está obligada a imprimir cambios en su filosofía 

y modo de hacer. Esto significa potenciar dentro de la compañía una «cultura cliente» para lo que 

precisa contar con un personal en actitud positiva, con un gran sentido de la responsabilidad y con 

formación suficiente para poder comunicar a los clientes todos los intangibles que lleva consigo la 

palabra servicio o producto. 

El mercado se ha hecho de repente más global y fuertemente competitivo, la calidad en la 

atención ha pasado pronto a ser un imperativo del siglo XXI y por ello las compañías españolas no 

pueden permitirse el lujo de sufrir retrasos también en este aspecto. 
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Los empresarios saben que el coste de mantenimiento de un cliente es notablemente inferior al 

coste de conseguir uno nuevo y a su vez sensiblemente menor al de recuperación de un cliente 

perdido. Entonces, ¿por qué no potenciar ya una cultura de atención al cliente que nos permita 

fidelizarlos? Utilicemos el marketing relacional. 

En el pasado las empresas estaban orientadas a fabricar productos e hicieron de ello su razón de 

ser, con la llegada de la competencia el marketing tuvo que saber dar los elementos diferenciadores 

para poder seguir vendiendo, hoy los directivos han detectado que el fin último de las empresas son 

los 

clientes y por lo tanto deben orientarse hacia ellos (focus customer). La competencia ha hecho que 

los clientes sean mucho más exigentes, y que la venta sea más compleja. La diferenciación 

fundamental de las empresas competitivas es fidelizar y prestar buena atención a los clientes. 

El objetivo fundamental de cualquier compañía es conseguir la satisfacción total del cliente. 

Hoy por hoy cubrir las necesidades no «satisface plenamente». Es necesario buscar los valores 

añadidos. Un cliente satisfecho es aquel cuyas expectativas de producto se ven superadas por el 

mismo producto. 

La búsqueda de nuevas expectativas en los productos se canaliza por dos vías: una externa y 

otra interna. La vía externa está formada por los propios clientes con sus demandas directas e 

indirectas, sus comportamientos y sus nuevas costumbres. La vía interna se encuentra en la propia 

empresa. Con una información y formación interna bien estructurada, una empresa puede llegar a 

encontrar nuevos valores en sus productos, que la conviertan en líder de mercado. 
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Por tanto, podemos decir que la atención al cliente a través de un departamento propio es una 

potente y útil herramienta estratégica del marketing ya que actúa como dispositivo de control, 

recopilador y a su vez difusor de información tanto a la empresa como al cliente, contribuye a 

realizar las previsiones de venta e interviene en el control y seguimiento de la red de ventas. En la 

actualidad internet y las redes sociales han facilitado aún más esta área estratégica de la empresa, 

principalmente, a través de la figura del community manager. 

Rentabilidad del departamento 

Mi experiencia profesional como auditor en marketing y comercial me indica que es 

importante obtener un análisis del funcionamiento del departamento, ya que independientemente de 

obtener los costes directos e indirectos que tiene la empresa nos aportará una visión sobre la 

viabilidad comercial de la compañía. 

1. Costes directos. Son los costes que se producen en el día a día y desgraciadamente los 

únicos a los que se les suele prestar atención:  

 Coste del tratamiento de reclamaciones. 

 Coste de los productos devueltos y de los abonos realizados. 

 Coste de las acciones legales que se tengan que llevar a cabo, si las hubiera. 

 Coste de la política de relaciones públicas orientadas a corregir los errores 

cometidos. 
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2. Costes indirectos. Se producen a medio y a largo plazo, y son, probablemente, más 

elevados que los anteriores con la pérdida de imagen y competitividad que ello 

conlleva:  

 Coste de la pérdida de clientes directamente afectados por los errores y la mala 

atención. 

 Coste de la pérdida de clientes informados de fallos cometidos con otros 

clientes. 

 Coste de captación de nuevos clientes, que sustituyan a los anteriores en la 

cartera de la empresa. 

 Y por último, el mayor coste de todos es la pérdida de oportunidad de expansión 

de la empresa. 

Si analizamos toda esta lista de costes directos e indirectos llegaremos a una conclusión clara: 

la buena atención al cliente es un importante pilar de la empresa, y quizá pueda llegar a ser parte de 

su éxito. 

Importancia y utilidad del departamento 

Independientemente de las características de la empresa y del sector, podemos indicar que es el 

departamento que tiene como principales objetivos el diferenciar a la empresa dentro de su 

mercado, así como crear una cultura corporativa capaz de vincular a todo el equipo humano en los 

objetivos empresariales. 
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Es tal su grado de importancia que estratégicamente se aconseja que sea un departamento 

independiente para no sufrir presión alguna. En el caso de que no pudiera existir un departamento 

independiente, aconsejo se creen comités internos de trabajo formados por los departamentos de: 

marketing, ventas, finanzas, logística, producción, etc., de cara a marcar las pautas a seguir como si 

tuvieran un departamento propio. En ambos casos, el personal que lo componga debe ser flexible e 

innovador en las ideas que le permitan evolucionar profesionalmente de forma paralela a las 

necesidades de los clientes. 

Para darnos cuenta de la importancia y utilidad que tiene el departamento, indicaré a 

continuación las principales áreas de actividad en las que actúa: 

 Consecución y fidelización de los clientes. 

 Minimizar el tiempo de servicio. 

 Acelerar los cobros. 

 Descubrir las áreas de mejora. 

 Marcar las tendencias del mercado. 

 Mejorar el control de la red de ventas. 

 Detectar rápidamente la entrada de la competencia. 

 Controlar precios de venta reales. 

 Actuar como fuente de información. 
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Funciones y estructura del departamento 

La experiencia profesional indica que este departamento es quizá el que mayor número de 

definiciones tiene en cuanto a sus funciones, ya que, dependiendo del sector, cultura corporativa y 

óptica de marketing, las diferencias pueden ser muy amplias, desde enfocarlo estrictamente a 

emisión y control de pedidos en el sector industrial y algo de consumo, hasta en las empresas de 

nuevas tecnologías, cuyos principales cometidos son los de informar, satisfacer necesidades y 

fidelizar al cliente. 

Principal activo del marketing en el nuevo milenio, tiene como principales funciones las de 

atender las llamadas y solicitudes de los clientes, así como realizar su seguimiento y control hasta la 

entera satisfacción de los mismos. 

En cuanto a su estructura, dependerá de la cantidad de trabajo que entre en el departamento 

para dividirlo bien por zonas geográficas, características del producto, tipos de venta o unidades de 

negocio, y asignar zona y tareas a cada persona del departamento. Con esta estructura de 

departamento es más fácil controlar el trabajo del equipo que forma la atención a clientes, y también 

consigue acabar con los cuellos de botella. Las responsabilidades quedan delimitadas y la calidad 

del trabajo aumenta considerablemente. Pero lo fundamental de crear estructuras es realizar un 

análisis a fondo del flujo de trabajo, para realizar las asignaciones equilibradamente. 

Llegados a este punto, conviene hacer la reflexión del tipo de cliente al que nos estamos 

dirigiendo: cliente minorista que adquiere nuestro producto para su comercialización o cliente final 

de telefonía móvil. 
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Metodología del trabajo 

Para asegurar el buen funcionamiento del departamento es necesario crear una serie de 

procedimientos ágiles y flexibles que faciliten la actividad y no creen problemas. La capacidad de 

reacción de este departamento es fundamental para hacer triunfar una compañía, por ello y pecando 

de generalistas, vamos a indicar todas las posibilidades de colaboración. 

Pedidos 

Los pedidos pueden llegar a las empresas por varias vías: teléfono, e-mail..., directamente por 

un vendedor o por el mismo cliente. En cualquier caso es necesario completar una serie de datos 

básicos para evitar errores: nombre del cliente o número de código, fecha en la que desea la entrega, 

referencias y cantidad de producto, nombre de la persona que solicita el pedido y cualquier 

observación sobre forma de entrega, horarios, etc. En la pantalla del ordenador debe aparecer un 

apartado de observaciones donde se reflejan los detalles «especiales» a solucionar. 

Solicitud de información 

Focus customer, en teoría, es el objetivo principal de las empresas, pero muy pocas consiguen 

alcanzarlo en la realidad, ya que a pesar de crear o subcontratar este servicio o departamento 

específico, el día a día nos demuestra lo contrario. Esta situación contrasta con el esfuerzo que 

muchas empresas hacen para reforzar y mejorar sus canales de comunicación con los clientes, cada 

vez más diversos: en persona, teléfono, internet… 

 

 



16 

CREACION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA 

SOGERCOL S.A.S. 

 

Reclamaciones 

El modelo que se diseñe debe servir, en principio, para todo tipo de reclamación que pueda 

realizarse. En la actualidad el teléfono, a través de los call centers, tiene el mayor protagonismo, 

pero internet presenta un futuro prometedor. En principio se observa: 

 A quién deben dirigirse las reclamaciones según sea su nivel de importancia y contenido. Un 

buen procedimiento deberá operar con la máxima discreción y a su vez con el máximo aporte de 

información. 

 Qué datos deben solicitarse al cliente para dar curso a la reclamación. La cantidad de 

información que se solicite variará en función de la importancia de la reclamación. 

 Se deben clasificar las reclamaciones en tres niveles estableciéndose un nivel estándar de 

respuesta a los dos más bajos dejando el último para aquellas reclamaciones especiales que 

requieran una acción específica. 

 El personal del departamento debe estar preparado para saber recoger una reclamación 

grave, y darle curso entregándola, con la mayor discreción, a la persona que puede actuar. 

 En una reclamación media y baja es necesario emprender rápidamente las acciones 

oportunas y dar contestación al reclamante. Las medidas se tomarán en función de la política de la 

empresa. 

 Existen reclamaciones generales que no llevan asociadas acciones inmediatas, pero que es 

interesante que sean contestadas agradeciendo la aportación constructiva que nos ha realizado para 

mejorar nuestro servicio. Se puede tratar desde la publicidad que hace la empresa, hasta la hora de 

cierre del establecimiento. 
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 Reclamaciones falsas o imaginarias. Se producen por malos entendidos y normalmente la 

empresa no tiene la culpa de nada. Conviene comunicarse con el cliente, explicarle el error y darle 

de nuevo la información. 

 El disponer de formularios de reclamación puede facilitar mucho la labor, llegando a evitar 

una acalorada discusión. 
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Desarrollo Del Proyecto 

 

Este proyecto se realiza con el objetivo de desarrollar un departamento de servicio al cliente 

para SOGERCOL S.A.S. A continuación vamos a detallar cuales son los servicios que ofrece la 

empresa y cómo podemos a través de este proyecto hacer que los clientes estén más satisfechos con 

el servicio y estén mucho más fidelizados a la compañía.  
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¿Qué servicios ofrece la empresa SOGERCOL S.A.S? 

Aseo y cafetería 

En Sogercol contamos con brigadas de aseo y personal disponible constantemente para 

respaldar nuestros procesos, productos y servicios. Igualmente tenemos a disposición los equipos y 

suministros para atender desde hogares y pymes, hasta grandes superficies y campamentos 

petroleros, con el fin de generar espacios agradables y cumplir con las normatividades legales 

vigentes que nos corresponden. 

Conserjería 

El servicio de conserjería permite tener a su custodia el cuidado, limpieza y llaves de un 

edificio, permitiendo realizar oficios varios incluyendo las funciones de recepción. Nuestro cálido y 

confiable servicio se adapta a las políticas de nuestros clientes para la atención, información, 

asistencia y correcto direccionamiento de los visitantes de nuestros clientes, convirtiéndolos así en 

su mejor tarjeta de presentación. Contamos con respaldo a través del personal disponible quien está 

a disposición ante cualquier requerimiento que se presente en la oportuna prestación del servicio. 

Oficios varios, mantenimiento y operarios en general 

En nuestra organización ofrecemos servicios al alcance de su mano, contando con personal 

apto para realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en iluminación, cerrajería, 

pintura, albañilería, etc. Apoyado en el personal disponible que está a disposición ante cualquier 

solicitud de nuestros clientes, sin afectar la excelente prestación de nuestros servicios. 
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Jardinería 

En nuestra organización contamos con personal capacitado para ofrecer el mejor servicio, 

empleando equipos y suministros para el adecuado mantenimiento y diseño de jardines y terrazas. 

Nuestro personal suministra plantas, fertilizantes y accesorios para juntos alcanzar los objetivos de 

quienes depositaron su confianza en nosotros. Ofrecemos servicios eficaces y efectivos, contando 

con personal disponible, responsable y comprometido ante cualquier requerimiento de nuestros 

usuarios y colaboradores. 

Piscineros 

Somos especialistas en realizar el mantenimiento de piscinas, desinfección y suministro de 

químicos a través de un personal capacitado, íntegro, responsable y comprometido. Apoyados por 

nuestro personal disponible y dispuesto ante cualquier exigencia en la oportuna prestación del 

servicio. 

Servicios especializados 

Dentro de nuestro amplio portafolio ofrecemos también limpieza de vidrios, fachadas, 

parqueaderos y brigadas especiales de aseo. Nuestra experiencia nos permite realizar la limpieza 

exterior de vidrios y lavado de fachada que sobrepasen los 1.50 Mts. labor realizada con personal 

altamente capacitado y calificado. También contamos con el servicio de sellado y cristalizado de 

pisos duros a través de personal idóneo y herramientas especializadas que le permiten a nuestra 

organización ofrecer un servicio de calidad, cumpliendo con la normatividad vigente. Todas 

nuestras labores se encuentran respaldadas con el mejor apoyo operativo dispuesto a atender 

cualquier requerimiento de nuestros clientes permitiendo desarrollar las actividades de manera 

oportuna.  
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¿Qué busca el cliente real con la prestación de un servicio? 

El cliente es y será siempre el elemento más importante para tu empresa pues sin él, no hay 

negocio. De la correcta interacción con tus consumidores potenciales y habituales, dependerá la 

obtención de las ganancias necesarias. 

Aunque sea muy importante optimizar los recursos y los procesos productivos, además de 

establecer exitosas alianzas con tus proveedores y, por supuesto, tener un producto ganador, de nada 

servirá todo esto si no consigues vender. Y quien compra es el cliente. 

Por lo tanto, la relación que tengas con tu cliente es un factor crucial para conseguir el éxito de 

tu empresa. Para relacionarte bien con ellos es necesario aprender a entenderlos. 

Por tal motivo, esta es una lista con 10 valores que siempre buscará un cliente en el servicio 

que tú le ofrezcas. 

1. Valor: Ellos siempre desean saber que lo que están comprando tiene el precio justo. 

Querrán estar seguros de haber comprado la mejor opción disponible. 

2. Apoyo: El cliente necesita escuchar y creer que tendrá apoyo durante el tiempo que 

posea el artículo que está adquiriendo. Además, esperará que le orienten para dar el 

mejor uso del producto o servicio. 

3.  Actitud positiva: Incluso si ellos no la tienen, desearán que quien los atienda se 

muestre feliz, ansioso por ayudar y dispuesto a atender. Es decir, que esté preparado 

para cumplir y satisfacer sus necesidades. 

4. Confiabilidad: Esperan poder confiar en que recibirán un trato consistente, y que 

estarás ahí cuando te necesiten. 
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5. Un mensaje íntegro y tangible: La única forma en que los clientes pueden creer en 

la integridad del mensaje de tu empresa es a través de un producto y desempeño de 

calidad. Si te esfuerzas en este factor proyectarás una imagen profesional. 

6. Aseguramiento y reaseguramiento: Esto se consigue con una entrega el producto o 

servicio cuando lo prometiste y con un conocimiento total del mismo, que será 

orientado a ayudar al consumidor. 

7. Empatía: Si logras hacerles sentirse comprendidos en sus gustos y necesidades, 

además de demostrarle un compromiso de entendimiento, conseguirás un cliente 

contento y leal.  

8. Un Servicio Excepcional: El servicio de la mejor calidad siempre atraerá a los 

clientes. Entregarlo de esa manera debe ser una norma, y esperarán que mantengas el 

mismo nivel de servicio en cada oportunidad que interactúes con ellos.  

9. Esperan una interacción amistosa: Si le preguntas a cualquiera sobre cómo le 

gusta ser atendido, la respuesta categórica será: una persona amistosa que me ayude 

a conseguir lo que necesito. 

10. Quieren las cosas AHORA: Nadie quiere que lo dejen esperando en el teléfono, a 

ninguno le gusta que le digan que no tienen su producto, nadie quiere retrasos, ni 

subir hasta el último piso a hacer una larga cola para que le hagan una factura y 

mucho menos “regrese la semana que viene por la factura”. Si en tu negocio ocurre 

alguna de estas situaciones, tus clientes evitarán volver a recurrir a ti. 
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Viabilidad del departamento de servicio al cliente 

Se debe tener en cuenta que para analizar por qué debe ser viable desarrollar un departamento 

de servicio al cliente, debemos analizar las funciones de las áreas que actualmente están más ligadas 

directamente con los clientes como son el departamento comercial y el departamento de 

operaciones, esto con el fin de identificar que las labores que corresponden a estos 2 departamentos 

no están netamente enfocadas en servicio al cliente y esto conlleva  que el cliente no tenga un canal 

directo con la empresa cuando tenga necesidades de servicio al cliente.  

Funciones del departamento comercial 

 Conocer y divulgar todos los servicios de SOGERCOL SAS.  

 Asistir a todas las capacitaciones programadas por la Gerencia Comercial.  

 Mantener una base de datos de clientes para llamadas salientes, conseguidas de los 

directorios telefónicos, agremiaciones o cualquier otra fuente. 

 Pasar Informe Semanal de la labor realizada (llamadas atendidas, citas agendadas, llamadas 

realizadas de bases de datos y observaciones.) al jefe directo. 

 Informar cualquier novedad o error de procedimientos que se detecte. 

  Preservar el buen nombre de la empresa.  

 Mantener la confidencialidad de los procesos y la documentación.  

 Llevar control de las estrategias comerciales que involucren al departamento. De acuerdo al 

Plan de Trabajo que se evaluara semanalmente.  
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 Cumplir Indicadores de la Gestión Comercial Cada Asesor Comercial de Sogercol SAS debe 

tener mínimo una (1) venta cerrada al mes. Lo mismo aplicaría para cada administradora de 

cada sede a nivel nacional.  

 Los Asesores Comerciales deben realizar mínimo 20 visitas al mes, teniendo 10 propuestas 

presentadas.  

 La Meta para cada de las Administrativas es vender mínimo 1 servicio mensual. Y 

Prospectar mínimo 3 clientes mensuales. Las Ventas no son Acumulables para el 

cumplimiento de la meta en los otros meses del año.  

Funciones del departamento de operaciones 

 Requisición de personal, se realizar inventario del recurso humano contratado y se realiza la 

requisición conforme a la necesidad. 

 Ordenes de instalación, solicitar la disponibilidad de dotación, equipos, materiales, etc, con 

almacén. Luego se asignan recursos del cliente y/o en comodato para la instalación. 

 Entrega de talento humano ya contratado, se realiza inducción operativa al personal del 

puesto de trabajo. 

 Insumos, dotación y equipos; recibir los implementos previamente solicitados y asignarlos 

según la necesidad del servicio. 

 Orden de instalación, desplazamiento a las instalaciones del cliente y contactarse con la 

persona que pidió el servicio. Se realiza verificación y se entrega el servicio instalado con el 

cliente. Se hace la entrega las funciones para poder determinar las actividades diarias. 

 Programación de los empleados, realizar la programación según su tiempo de trabajo y la 

necesidad del cliente. 
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 Supervisión, realizar la coordinación de la supervisión y determinar la cantidad de visitas a 

la semana, verificar que se lleve a cabo el registro de la inspección con las respectivas 

firmas de los empleados.  

 La entrega de herramientas y equipos se hace al personal operativo según la necesidad o 

programación de brigadas de aseo, verificando el estado de los mismos. 

 Servicios adicionales, reportar las novedades mensuales sobre los servicios adicionales 

prestados a los clientes y que infieran en la facturación, con el fin de que estos sean cargados 

oportuna y correctamente. 

Implementación de funciones del personal de servicio al cliente 

1. Ser el canal de comunicación entre las necesidades de los clientes y las operaciones de la 

empresa. 

2. Representar la autoridad para resolver problemas que afectan a los clientes directa o 

indirectamente. 

3. Recibirlas solicitudes de productos y servicios que desea comprar un cliente. 

4. Coordinar la logística de la entrega de esos productos o servicios. 

5. Realizar mediciones para conocer el grado de satisfacción de los clientes. 

6. Prevenir las causas de conflictos con los clientes. 

7. Recibir y dar solución a las quejas y reclamaciones. 

8. Analizar posibles procesos que afecten a los clientes dela organización. 

9. Realizar sugerencias de soluciones a dichos procesos. 

10. Generar y exhibir resultados sobre las mediciones de la satisfacción del cliente. 
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11. Estudiar las causas de insatisfacción de los clientes. 

12. Ofrecer sugerencias para lograr contrarrestarlas. Mientras más participe el encargado de 

servicios al cliente en la operación real, y mientras más autoridad tenga para solicitar ayuda 

y resolver los problemas de los clientes, más éxito tendrá su labor y más beneficios tendrá 

SOGERCOL. 

Asegurar la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos, de la organización. Es 

importante comentar que la idea más común de los ejecutivos y los empresarios sobre la principal 

función de las personas que ocupan estos cargos, se limita a la recepción de quejas, lo que les 

impide cumplir exitosamente su misión. Si como empresarios consideramos que un encargado de 

los servicios a los clientes sólo debe ser una persona amable que recibe las quejas de los 

inconformes, sería mejor no crear esta área en la empresa, ya que sólo invertiremos recursos y 

obtendremos muy poco a cambio. La finalidad de este puesto es mejorar la calidad de los servicios 

que reciben los clientes.  
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Plan Financiero para crear departamento de servicio al cliente en SOGERCOL S.A.S 

Costos Directos Salarios Mensuales 

ASISTENTE                                                                DIRECTOR SERVICIO AL CLIENTE 

  

** HORAS ORDINARIAS 240,00 800.000,00        ** HORAS ORDINARIAS 240,00 1.500.000,00     

** HORAS DE DESCANSO 0,00 -                     ** HORAS DE DESCANSO 0,00 -                     

** AUXILIO DE TRANSPORTE 30,00 83.139,00          ** AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 -                     

** FESTIVAS COMPENSADAS 0,00 -                     ** FESTIVAS COMPENSADAS

** FESTIVAS NO COMPENSADAS 0,00 -                     ** FESTIVAS NO COMPENSADAS 0,00 -                     

** RECARGO NOCTURNO 0,00 -                     ** RECARGO NOCTURNO

** HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS 0,00 ** HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS

** HORAS EXTRAS DIURNAS FESTIVAS 0,00 -                     ** HORAS EXTRAS DIURNAS FESTIVAS

** HORAS EXTRAS NOCTURNAS ORDINARIAS 0,00 -                     ** HORAS EXTRAS NOCTURNAS ORDINARIAS

** HORAS EXTRAS NOCTURNAS FESTIVAS 0,00 -                     ** HORAS EXTRAS NOCTURNAS FESTIVAS

240,00 240,00

SUB TOTAL DEVENGADO $ 883.139,00 SUB TOTAL DEVENGADO $ 1.500.000,00

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS $ 73.565,48 CESANTIAS $ 124.950,00

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 8.831,39 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 15.000,00

PRIMA DE SERVICIOS $ 73.565,48 PRIMA DE SERVICIOS $ 124.950,00

VACACIONES $ 33.333,33 VACACIONES $ 62.550,00

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 189.295,68 TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 327.450,00

APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL

CAJA COMPENSACION, SENA E ICBF $ 32.000,00 CAJA COMPENSACION, SENA E ICBF $ 60.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS $ 0,00 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS $ 0,00

FONDO DE PENSIONES $ 96.000,00 FONDO DE PENSIONES $ 180.000,00

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES $ 8.352,00 ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES $ 65.250,00

TOTAL SALUD $ 136.352,00 TOTAL SALUD $ 305.250,00

TOTAL OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 325.647,68 TOTAL OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 632.700,00

TOTAL COSTOS LABORALES DEL SERVICIO $ 1.208.786,68 TOTAL COSTOS LABORALES DEL SERVICIO $ 2.132.700,00

OTROS COSTOS Y DOTACION OTROS COSTOS Y DOTACION

DOTACION PERSONAL $ 38.811,33 DOTACION PERSONAL $ 0,00

COMUNICACIONES $ 0,00 COMUNICACIONES $ 0,00

INSPECCION $ 0,00 INSPECCION $ 0,00

TOTAL OTROS COSTOS Y DOTACION $ 38.811,33 TOTAL OTROS COSTOS Y DOTACION $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.247.598,01 TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2.132.700,00

ASISTENTE SERVICIO AL CLIENTE  48 HRS DIURNAS 

SEMANALES LUNES A SABADO LABORABLES  

DIRECTOR SERVICIO AL CLIENTE  48 HRS DIURNAS 

SEMANALES LUNES A SABADO PERMANENTES 

DIRECTORASISTENTE
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¿Qué mejoras y beneficios trae a SOGERCOL S.A.S crear el departamento de servicio al 

cliente? 

Para SOGERCOL S.A.S es muy importante tener una excelente relación con cada uno de sus 

clientes por tal razón es fundamental poder contar con un departamento de servicio al cliente, ya 

que actualmente solo contamos con departamento comercial y departamento de operaciones, cada 

uno de estos departamentos tiene funciones diferentes que giran en torno a los clientes pero no hace 

la labor de tener un mejor acompañamiento a cada uno de ellos cuando lo requieren de una manera 

oportuna. 

SOGERCOL S.A.S al ser una empresa dedicada a la venta de servicios con personal humano 

es fundamental contar con un departamento de servicio al cliente ya que estos van a ser los 

encargados de sostener el contrato con el cliente atendiendo las necesidades y las inconformidades 

que pueda tener cada uno de ellos. De una buena atención al cliente depende la fidelización de cada 

cliente por ello la prioridad de la empresa debe ser enfocada al servicio excelente de cada uno de los 

servicios de su portafolio. 

Se beneficia ya que el cliente tiene un contacto directo e inmediato para cada una de sus 

necesidades y esto permite que no se presenten inconvenientes como los actuales, donde el cliente 

no tiene un conducto regular para solucionar problemas de servicio al cliente; algunas veces su 

canal es el departamento comercial, otras veces el departamento de operaciones y en el peor de los 

casos la comunicación directa con la gerencia general. Esto genera una gran indisposición y mal 

ambiente laboral interno ya que se presta para malos entendidos donde cada departamento defiende 

sus ideales y puntos de vista frente a los casos. 
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Para esto es ideal contar con un canal de comunicación directo como es un departamento de 

servicio al cliente que permita tomar correctivos u acciones adecuadas de manera inmediata para 

dar solución al cliente al instante. Para los clientes contar con una empresa outsourcing que le 

brinde el mejor acompañamiento de seguro siempre será su primera opción al momento de hacer 

una contratación de estos servicios. 

Actualmente en SOGERCOL S.A.S se presenta la salida de una cantidad considerable de 

clientes por año ya que sienten que no tienen el mejor acompañamiento en servicio al cliente, esto 

afectando los ingresos anuales de la empresa. El hecho de tener o contar con un departamento de 

servicio al cliente exclusivo para dar solución oportuna a los requerimientos de cada uno de ellos, 

da o refleja confianza, responsabilidad, seriedad, compromiso por parte de una empresa. 

Seguramente este departamento no va a permitir la salida de tantos clientes al año de la 

empresa, dando más estabilidad y fidelizando a cada uno de nuestros clientes, por ende generando 

tranquilidad a la gerencia y junta directiva garantizando la estabilidad de los clientes por ende 

ganancias continuas en la empresa. 

Impactos para los clientes actuales  

Los clientes actuales serían los principales beneficiados ya que es un servicio adicional el cual 

permitirá mejorar la comunicación efectiva de la empresa. 

Actualmente no se cuenta con el respaldo de un área de servicio al cliente y únicamente tienen 

la opción de recurrir al departamento operativo o comercial, quedando a la espera de una respuesta 

sin fecha estipulada. 
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SOGERCOL S.A.S actualmente no cuenta con un sistema de gestión de reclamaciones y 

atención a solicitudes y necesidades del cliente, esta herramienta seria implementada por medio del 

departamento de servicio al cliente. Esto dejaría a los clientes actuales muy contentos ya que el 

servicio con el que cuentan actualmente será mejorado y esto permitirá seguir con una relación 

comercial duradera. 

En el sector de las empresas de aseo sería un factor diferenciador que hará que el voz a voz de 

cada uno de los clientes de una manera muy positiva para Sogercol s.a.s ya que abriría mercados 

nuevos y conquistaría clientes que se encuentren insatisfechos con el mismo problema de servicio al 

cliente con empresas de la competencia. 

Tener un factor diferenciador en el mercado y un plus extra será un impacto muy grande y 

positivo para la empresa, esto llevara también al crecimiento de las ventas, mejoramiento de la 

imagen ante los clientes actuales y nuevos. 

La confianza que generaría la empresa con sus clientes actuales seria excelente y esto permite 

el ingreso de nuevos clientes referidos. 
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Recomendaciones Para La Empresa 

Después de realizada la investigación y haber evidenciado desde el interior de la empresa la 

necesidad de crear un departamento de servicio al cliente se hace la recomendación a cada uno de 

los integrantes de la junta directiva, gerentes y directores a proceder con la puesta en marcha del 

proyecto, teniendo muy en cuenta la relación costo – beneficio para la compañía. 

Es claro que crear un departamento de servicio al cliente no se realiza de la noche a la mañana 

y es necesario estudiar a fondo la necesidad y la posibilidad de realizarlo, pero lo que se logró 

investigar es que actualmente está la necesidad latente de implementarla. 

Se evidencio durante toda la investigación las funciones que tienen a cargo el departamento 

comercial y el departamento de operaciones y en ninguna de las dos esta formalizada la atención al 

cliente, mantenimiento y atención a quejas. Es algo que se realiza en conjunto y esto no da 

resultados oportunos ya que cada departamento tiene su idea a conveniencia propia y nunca objetiva 

para el cliente, esto demuestra lo necesario que es implementar el departamento de servicio al 

cliente. 

 

La investigación fue muy positiva y de resultados muy contundentes sobre los impactos de la 

creación del departamento de servicio al cliente en la empresa SOGERCOL S.A.S y se recomienda 

a los directivos la implementación de este para un bien común de la empresa. 
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Conclusiones 

 

Por medio de la implementación de crear un departamento de servicio al cliente es posible 

conocer y aprender sobre nuevos métodos de adquirir clientes nuevos y evitar la salida de clientes 

actuales, ya que ofrece una atención diferente y eficiente para los clientes. 

Introduciendo el departamento de servicio al cliente es posible adquirir costumbres muy 

efectivas a la hora de atender a los clientes. 

Por medio de esta investigación se buscó indagar sobre qué tanto es necesario implementar un 

nuevo y mejor método de la atención a los clientes y si el mercado ofrece lo suficiente al cliente. 

Otro punto realmente importante es que hace falta brindar a los clientes el servicio adecuado y 

la atención necesaria sobre los temas que puedan ser de interés para ellos, para así poder incluirlos 

como clientes especiales y que son la prioridad de la empresa.  

Podemos concluir que una buena atención puede ser una guía para llegar al éxito, ya que 

contribuye al descenso de los índices de terminación de contratos por mal servicio y demás 

situaciones que se presentan por tener una mala atención o inoportuna. 
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