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INTRODUCCION 

Consiste en una formulación de un proyecto con el fin de dar solución a una problemática 

presentada en la gestión de cobranza de la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, 

específicamente en el manejo del call center, cuya gestión no es la adecuada, por ende, hay 

retrasos en el manejo de gestión de cobranza y atención al usuario,  los cuales no serán 

recuperados y de continuar así esto será un gran problema para la compañía, debido a esto sus 

gastos van a aumentar y el servicios prestado no va hacer el adecuado para brindar a los 

asociados.  

Por medio de algunas investigaciones se conocerá la forma de que otras empresas implementan 

este sistema y el costo que conlleva la utilización de esta. 

En base en lo anterior se mostrará él porque es importante implementar el outsorcing, en la 

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, todo esto depende de una buena gestión y 

agilidad en los procesos. Este trabajo se realiza con el fin de brindarle a la empresa opciones de 

mejora para que desarrollen nuevas estrategias y maneras para realizar la tercerización de manera 

más efectiva y productiva, optimizando los costos y agilizando la gestión de cobranza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 

TERCERIZACIÓN DEL CALL CENTER 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

1.1 TEMA GENERAL: beneficios de servicio al cliente y lo importante que es aplicar un 

outsorcing en la cooperativa financiera de Antioquia    

1.2 TEMA ESPECÍFICO: tercerización del call center en la cooperativa financiera de 

Antioquia desde su gestión de cobranza.  

1. 3 DEFINICIÓN DE PROBLEMA: 

La gestión de cobranza es una de las estrategias que realiza el CFA COOPERATIVA 

FINANCIERA DE ANTIOAUIA con el fin de brindarle una mejor utilidad a la empresa; esta es 

utilizada para un manejo adecuado de las obligaciones que adquiere los asociados con la 

compañía, ya sea para créditos u otras gestiones.  

Es importante llevar control en cada proceso que se realiza ya que el call center del CFA 

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, es un área que ofrece diversos servicios, 

entre ellos servicio al cliente, administración operativa de productos y soporte técnico, estos se 

apoya en la tecnología y el manejo de la información para brindar servicios a las diferentes 

compañías.  

Por ende, la insatisfacción es un tema que preocupa a la mayoría de los empresarios, ya que un 

mal manejo del sistema de cobranza puede conllevar a tener pérdida en sus operaciones, cada vez 

es más importante preocuparse en optimizar los costos de la compañía, realizando un análisis 

profundo en los movimientos de las gestiones de cobranza, y así permitiendo mejorar la 

productividad en la empresa. 

Finalmente es importante aplicar un outsorcing en la COOPERATIVA FINANCIERA DE 

ANTIOQUIA, ya que este mejoraría el proceso, ahorraría costos y aumentaría la productividad 

en la gestión de cobranza.  



 

1. 4 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 Nombre: CFA Cooperativa Financiera de Antioquia 

 Dirección de ubicación: crr 43 A # 31-159 piso 2 Avenida el poblado    

 Teléfono: 560 60 40 ext. 10501 

 Correo electrónico: lorozco@cfa.com.co 

 Nombre completo y cargo del representante legal: Jorge Alberto Corrales Montoya 

(Gerente). 

DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE  EL ESTUDIANTE REALIZARÁ LA 

PRÁCTICA. 

Nombre de la dependencia o subproceso en que se ubica el practicante: Área de Cartera  

Nombre del jefe: Luz Ángela Orozco Rendón 

Descripción de la estructura de la dependencia (personal que labora en la dependencia con 

el cargo y funciones que desempeña) o de las actividades del subproceso (flujograma): 

Auxiliar   

Dependencia Judicial:  

 Revisión y monitoreo de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos. 

 Control y seguimiento de pago de títulos judiciales presente en los procesos. 

 Análisis del cobro jurídico  

 nformes de recuperación de cartera en poder de abogados y casa de cobros. 

 

Auxiliar de Cartera 

 Generar informes de productividad (cumplimiento) 

 Visitas (clientes de más impacto) 



 Estrategias   

 

Gestión de Procesos de Información: 

 Cartera operativa: generar estados de cuentas y coordinar los envíos. 

 Cobro pre jurídico: recibir y preparar documentación de las obligaciones que serán 

enviadas al departamento jurídico. 

 Cartera que maneja la cooperativa con descuento de nóminas de los créditos.  

 

Analista de cartera. 

 Realizar informes que se envían mensual, trimestral y anual a la superintendencia 

financiera.  

 Realizar el análisis de las obligaciones que se van a castigar y realizar el informe que se 

presenta al consejo. 

 Calificación de cartera: evalúa diversos factores de acuerdo al comportamiento de pago de 

otras entidades financieras. 

 

Auxiliar de Centralización de Pagares. 

 Revisar pagares, firmas y huellas 

 Verificar que los pagarés vigentes, lleguen para custodia 

 Indexación de pagares  

 Reportar pagares faltantes o con inasistencia  

 Custodiar el pagare en un outsourcing” 

Call center. 

 Gestión de cobranza  

Auxiliar de Cartera Operativa: 



 Aplicación de recaudos: pagos que los clientes realizan con los convenios con otras 

entidades. 

 Reporte a centrales de riesgo  

 Respuesta de las PQR 

 Conciliación bancaria: verificar que los extractos bancarios coincidan con las aplicaciones 

de los recaudos.  

Profesional jurídico de cobranza: 

 Velar por el sistema de riesgos de la cartera de la cooperativa  

 Realizar un control de los procesos jurídicos de la cooperativa 

 Vigilar la provisión de cartera  

 Mantener el estándar de mora de la cooperativa  

Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso:  

 Una de las necesidades del área es ampliar el espacio ya que está demasiado pequeño para 

realizar muchos procesos 

  Establecer un apoyo para algunos procesos que lo requieran  

  Agilidad en la centralizaciones de los pagares  

 Terciarizar el call center 

 

Valor agregado que  le entrega el practicante al subproceso: existen tres factores en el proceso 

que aporta el practicante al área como son; 

 Mayor profundidad en la revisión de los casos sujetos a la judicialización. 

 Actualización permanente de la documentación de archivos. 

 Mejora en tiempos de respuesta en los procesos de judicialización de inventario.   

 

Reseña Histórica 



La COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, CFA, surge el 6 de abril del 

año 2000 como resultado de la fusión de las cooperativas DONMATÍAS y COOBANCOQUIA y 

se convierte en la primera Cooperativa Financiera del país en los términos de la Ley 454 de 1998, 

que creó y definió este tipo de entidades como organismos cooperativos especializados, cuya 

función principal consiste en adelantar la actividad financiera. 

Las dos cooperativas, fundadas hace más de 4 décadas crean una nueva institución con los 

propósitos de garantizar a los asociados y ahorradores la seguridad sobre la totalidad de sus 

ahorros y aportes sociales, seguir siendo una alternativa social y económica para los asociados de 

las dos cooperativas y canalizar recursos para financiar actividades productivas. 

La presencia en las principales ciudades y regiones del país, brindan oportunidades de acceso y 

participación a sus asociados. Son 34 puntos de atención ubicados en Antioquia y 5 localizadas 

en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Montería, Pereira. 

La Cooperativa Financiera de Antioquia ha creado un completo portafolio con productos y 

servicios soportados en las necesidades y expectativas de sus asociados y ahorradores, apoyando 

las alternativas de crecimiento y desarrollo económico, brindando la oportunidad para que las 

personas de estratos bajos tengan posibilidades de acceso a recursos indispensables para el 

mejoramiento de su calidad de vida, en regiones donde la banca tradicional no genera 

oportunidades y es excluyente. 

La COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA hoy día es una organización solidaria, con 

toda la capacidad necesaria para desempeñarse como una solución importante, no sólo en el 

mercado financiero, sino también como una alternativa social, buscando la coherencia entre la 

filosofía y la práctica cooperativa. 

Misión 

Satisfacemos las necesidades y aspiraciones de los asociados, a través de la prestación de 

servicios financieros y beneficios sociales. 



Visión 

Seremos una alternativa de inclusión financiera, reconocida por la solidez, responsabilidad social 

y calidad en la prestación de sus servicios. 

Objetivo general 

PERMANECER. Para impactar positivamente la calidad de vida de los asociados y la comunidad 

en general mediante una eficiente gestión administrativa, financiera y comercial. 

Valores Corporativos 

La Cooperativa Financiera de Antioquia sustenta su gestión en 3 valores: Ética, Compromiso y 

Excelencia. 

ES LA ÉTICA 

La ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. En CFA las 

ideas, creencias y opiniones de las personas vinculadas a la Cooperativa, tanto empleados, 

asociados, ahorradores como proveedores, son respetadas y valoradas objetivamente, evitando, en 

todo caso, incurrir en discriminación de cualquier tipo que llegaren a afectar su libertad, dignidad 

e integridad.  

La cooperativa toma las medidas y las previsiones necesarias para honrar, a toda costa, la 

confianza depositada en ella por parte de los asociados, ahorradores y la comunidad en general. 

EL COMPROMISO 

El Compromiso está relacionado directamente con el cumplimiento de las obligaciones, 

haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprendernos. Vivir, pensar y soñar con sacar 

adelante el trabajo y todo aquello en lo que se ha empeñado la palabra. 

En CFA, cada una de los integrantes de la Cooperativa asumirá como propias la misión y visión 

de la Institución y aportará lo mejor de sí para su cumplimiento y realización, enmarcando sus 

actuaciones en los valores compartidos. 

 



LA EXCELENCIA 

Es el nivel máximo de calidad que hace digno de aprecio y reconocimiento por la 

satisfacción de las demandas sociales y el logro de resultados. 

En CFA la excelencia está encaminada a la evaluación y ajustes permanentes de las políticas, 

normas y procedimientos establecidos para el diseño, implementación y presentación de los 

servicios financieros, acorde con las condiciones del mercado, las necesidades y expectativas de 

los asociados y ahorradores.  

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:  

1 Productos de ahorro: 

 AHORRO TRADICIONAL: Cuenta de ahorros tradicional con pago de interés trimestral, 

sobre saldo mínimo del trimestre. 

 CUENTAMÁS CFA: Cuenta de ahorros con liquidación diaria de intereses y abono 

mensual de los mismos. Los intereses se liquidan sobre el saldo diario de la cuenta, según 

los rangos establecidos por CFA. 

 FUTUROS GIGANTES CFA: Cuenta de ahorros tradicional con pago de interés 

trimestral, sobre saldo mínimo del trimestre a partir del mismo monto de apertura, 

especialmente creada para menores de 13 años con aporte de la Tarjeta de Identidad y 

Registro Civil con número complementario o NUIP. 

 CUENTA GIRABLE: Es una cuenta de ahorros mediante la cual el asociado-ahorrador 

puede disponer de su dinero en virtud de un convenio entre el Banco de Bogotá y CFA 

con la posibilidad de acceder a un cupo de crédito transitorio. 

 AHORRO PROGRAMADO CONTRACTUAL: Es una cuenta de ahorros donde el 

ahorrador se compromete a pagar cuotas periódicas en un plazo definido y CFA se 

compromete a pagar intereses sobre el saldo de la cuenta y a la entrega del saldo 

definitivo con sus intereses en la fecha de finalización del ahorro programado. 



 AHORRO MICROAHORRO: Cuenta destinada al Microahorro de personas naturales, 

con pago de interés trimestrales sobre el saldo mínimo del trimestre calendario, 

especialmente dirigida a personas mayores de edad que deriven sus ingresos de 

actividades económicas por cuenta propia en los sectores de industria, manufactura, 

comercio, servicio, producción y agropecuario, con Ingreso operativo a partir de un (1) 

SMMLV, independientes no estructurados 

 CDT: Depósito a término fijo es un contrato en virtud del cual CFA recibe de su 

depositante, una suma de dinero, con la obligación de restituirla al vencimiento del 

término convenido. 

 CDAT: Depósito de Ahorro a término fijo por medio del cual CFA recibe un capital y se 

compromete a pagar unos rendimientos, a una tasa de interés y a un periodo previamente 

pactado con el ahorrador en el momento de la apertura. 

2 PRODUCTOS DE CRÉDITO: 

 LÍNEA LIBRE INVERSIÓN: Son Créditos para financiar la Compra de bienes de 

consumo o pagos de servicios, tales como, estudio, vehículos particulares, reformas de 

vivienda, compra de pólizas de seguros, entre otros. 

 CREDIAPORTES: Son créditos de libre destinación, dirigido a los asociados de la 

Cooperativa que poseen un monto mínimo de aportes de un (1) SMMLV 

 CUPO GIRABLE: Los créditos otorgados por esta línea hacen referencia a los créditos 

soporte para la cuenta de ahorros Girable en convenio con un Banco; en el valor que 

exceda el monto de los ahorros disponibles. 

 MÁS CUPO: Es un cupo de crédito  rotativo que se puede utilizar por medio de la tarjeta 

débito, el cual no tiene fecha de vencimiento. 

 CUPO DE CRÉDITO: Es un cupo rotativo que se puede otorgar mediante una o más 

líneas de créditos por la modalidad de consumo y comercial, con vigencia de 1 año. 

 CRÉDITO PRODUCTIVO: Son créditos otorgados a Personas Naturales o Personas 

Jurídicas Sin Ánimo de Lucro para invertir en la producción agropecuaria, industrial, 



minera o artesanal, en actividades de comercio, de servicios o en la compra de bienes de 

capital destinados a estas actividades. 

 CRÉDITO ESPECIAL PRODUCTIVO: Son créditos otorgados a Personas Naturales 

Vinculadas a convenios especiales que tiene CFA con aliados estratégicos, créditos de 

cartera sustituta de Finagro y créditos de personas jurídicas con ánimo de lucro que por su 

naturaleza no capitalizan; con plazos superiores a 90 días. 

 CRÉDITO ENTIDADES OFICIALES: Los recursos entregados por esta línea, deberán 

ser utilizados en el cumplimiento del objeto social y gastos de funcionamiento de la 

respectiva entidad territorial. 

 CRÉDITO DE VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO (VSP): Son créditos otorgados 

para la adquisición de vehículo de Servicio Público 

 CRÉDITO DE VIVIENDA: Crédito para financiación de compra de vivienda y liberación 

de gravámenes hipotecarios, VIS (Vivienda de interés social) y NO VIS 

 CRÉDITO MICROCRÉDITO: La destinación de estos créditos será para capital de 

trabajo, inversión en activos fijos del negocio, adecuaciones o remodelaciones de local o 

vivienda donde funcione la microempresa e inversiones mixtas que incluya consum 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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 Tomando como referencia  el proyecto de plan de mejora, podemos 

observar una problemática con la gestión de cobranza y con su espacio, por otra parte en la 

inversión  que se tiene con la tecnología y el software son de altos costos, debido a esto  se tiene 

como propuesta implementar una tercerización del call center para mejorar los procesos de 

cobranza. 

Los sistemas del call center en la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA se instaló 

en la oficina de la playa, en el año 2000 con la fusión de COBANCOQUIA y DON MATIAS, 

con solo tres personas encargadas de este proceso de gestión, estas personas utilizaban un método 

para la realizar las llamadas el  teléfono inalámbrico, allí duro 4 meses este proceso. Luego en 

abril se trasladó estas operaciones a la oficina principal del poblado, al área de cartera, con el fin 

de brindar espacio adecuado y más agilidad en los procesos.  

Después de este tiempo contrataron más personal y les brindaron capacitación de cobranzas y 

talleres, para que estas personas tuvieran las habilidades necesarias para hacer estas gestiones. En 

este tiempo estas personas utilizaban teléfonos patrones, es decir las diademas instaladas en los 

teléfonos, y no tenían un sistema que grabara y monitoreara los procesos, por otra parte los 

listados de personas con obligaciones los manejaban en papel y utilizaban un módulo de cobranza 

de sotfware llamado “cobis” el cual les permitía verificar el estado de los asociados y brindarles 

un mejor servicio.    

A medida que paso el tiempo aproximadamente a los 3 años estos sistemas de gestión se fueron 

modificando y se creó el sistema de adminfo el cual permite consultar datos de los asociados, 

dejar gestiones de llamada, verificar el estado de la obligación; así brindando a sus asociados 

seguridad a la hora de tener comunicación con ellos, además este sistema permite la instalación 

de las diademas sin tener la necesidad de utilizar teléfonos, quedando todo monitoreado desde 

allí.  

Finalmente, existen 8 personas encargadas de realizar estos procesos manejando todos los 

sistemas instalados con el fin de hacer que sean más productivos a la hora de hacer sus tareas. El 

jefe inmediato por medio de un televisor y de sistemas de software evalúa cada proceso, Esta 

control se le llama “actualización de tiempo” el cual conlleva una adecuada inspección de las 



llamadas que debe de realizar cada una de las personas encargadas y un tiempo limitado de estas 

gestiones. 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

2.1. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Actualmente en el CFA COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA existen 

varias personas encargadas de todo el tema de gestión de cobranza, es decir llamadas a clientes 

con días de mora en sus obligaciones.  Están personas están comprometidas con el tema, por lo 

tanto, los clientes y la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA están a gusto ya que 

no se presentan quejas ni diferencias. A partir de la fecha se han estado presentando algunos 

problemas con el tema del espacio y agilidad, debido a que el espacio donde se encuentran 

ubicados no es el adecuado para estos procesos, ya que allí se maneja todo lo relacionado con el 

área de cartera, en este lugar se encuentran las personas encargadas de los fondos y garantías, 

abogados de cobro jurídico, encargados de nómina y encargados de centralización de 

documentos.  

Existen varios factores que influyen a la hora de hacer gestión de cobranza, se debe de tener en 

cuenta la mora de las obligaciones, por ejemplo, las personas con mora se deben llamar e 

informar y así llegar a un acuerdo para colocarse al día con sus cuotas. Por otra parte, existe un 

factor importante es que estas personas requieren de un lugar tranquilo para realizar una adecuada 

gestión, ya que esta persona tiene un jefe inmediato que controla desde su oficina el proceso de 

gestión como su tiempo y su cobranza. La persona encargada de este proceso tiene un nivel de 

pago alto, porque ellas manejan un gasto presupuestal variable y por ende son bonificados. 

Finalmente es importante evaluar la tercerización del call center en la COOPERATIVA 

FINANCIERA DE ANTIOQUIA, desde el punto de los costos y del espacio adecuado, y así 

obtener resultados que nos conlleven a una toma de decisiones acertadas, para el mejoramiento de 

los procesos.  

 



2.2. PREGUNTA GENERAL. 

¿Qué ventajas desde el punto de vista de los costos, del servicio al cliente y del ambiente laboral 

traería consigo una tercerización del Call Center de la CFA? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Cuáles son los conocimientos que tienen Los administradores de la cooperativa 

financiera de Antioquia sobre el costo que conlleva una    tercerización? 

 ¿Cómo se sienten las personas encargadas de estos procesos de gestión en sus espacios 

laborales? 

 ¿Cuáles son los beneficios que tendría tercerización el call center? 

 ¿Cómo permite la tercerización agilidad en los procesos de gestión de cobranza? 

 ¿Qué empresas ofrecen tercerización del call center? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Analizar cuáles son los factores fundamentales de la tercerización del call center, que beneficios 

ofrece el sistema del oursorcing y cuáles son los costos que conllevan su implementación. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Describir la importancia que tiene la tercerización del call center 

 Evaluar el camino que se debe seguir para realizar mejor proceso en el call center. 

 Dar a conocer la problemática que existe en tener el proceso de gestión de cobranza en el 

área de cartera. 



 Plantear elementos para mejorar los procesos de la gestión de cobranza.  

 Identificar los costos que conllevan el manejo de la terciarizacion del call center.  

 

4. JUSTIFICACION: 

Con este proyecto se desea describir la importancia y los costos que conllevan la 

implementación de un sistema tercerización del call center de CFA COOPERATIVA 

FINANCIERA DE ANTIOQUIA, ya que el tema de gestión de cobranza es muy importante tanto 

para la empresa, como para los clientes, debido a que el área de cartera es la que le brinda una 

parte importante a la empresa a la hora de mejorar su rentabilidad. 

 Es fundamental identificar los beneficios que obtiene esta tercerización, ya que con ello se puede 

implementar estrategias que conlleven a la cooperativa al éxito. En tal caso la tercerización del 

call center brindará un manejo adecuado a los asociados, por otra parte, la tercerización permitirá 

agilizar los procesos, mejorar sus espacios y optimizar los costos y el tiempo. 

Por lo tanto, se desea brindar un análisis sobre los elementos adecuados para lograr una mejor 

recuperación de cartera, ya que para tener un mejor proceso es necesario tener en cuenta que se 

deben realizar en espacios tranquilos. Por lo tanto, se puede identificar el problema que presenta 

este proceso, Debido a que hay mucho dinero invertido en la tecnología que utilizan las personas 

encargadas de la gestión de cobranza; por este motivo es necesario tomar decisiones que brinde a 

la compañía confianza y más productividad en los servicios y una adecuada rotación en el área 

encargada.  

Finalmente, se pretende evaluar alternativas de mejora, con el fin de brindar un mejor servicio a 

los clientes y un ambiente laboral sano para que las personas que se ocupan de estas labores 

puedan brindan más productividad a la compañía, y así ofrecer tranquilidad a los asociados, 

presentando un adecuado servicio y brindando más rentabilidad en los procesos.  

 

 



 5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEORICO:  

5.1.1 ANTECEDENTE DEL SERVICIO AL CLIENTE 

La evolución del servicio al cliente ha tenido grandes cambios a lo largo de las últimas 

décadas, ya que esta evolución depende de los avances tecnológicos que nos facilitan o cambian 

la manera de comunicarnos. 

El teléfono tuvo el dominio de este servicio en un comienzo, medio de comunicación que hizo 

más fácil y rápida la manera de comunicarnos, acortando distancias y aumentando la satisfacción. 

Luego, llego la Internet y su medio de comunicación, el correo electrónico, nos permitió expresar 

por escrito todo inconveniente o pregunta, con la certeza que obtendremos una respuesta; además, 

nos permitió dejar registro de la misma comunicación. 

Con el apogeo que tuvo la Internet, a principios de los 2000, muchos clientes esperaban contar 

con una carta de presentación de la organización para exhibir los productos y servicios en lo que 

conocemos como “página web”. Este nuevo medio recortó tiempo de búsqueda de los usuarios 

para obtener los productos necesarios, las preguntas frecuentes se vuelven más específicas y 

orientadas a su producto o servicio, reduciendo el ciclo de contacto y relación con cada cliente. 

Con la necesidad de obtener una respuesta instantánea, a esta evolución del servicio al cliente se 

sumó “el chat en línea”, con el objetivo de resolver dudas lo más rápido y eficientemente posible 

para retener clientes y aumentar la satisfacción del usuario con el servicio prestado. 

Le sigue la importancia de los “móviles”, dispositivos que se vuelven cada vez más 

significativos, por la personalización, trayendo nuevas maneras de comunicación entre usuario y 

organización, ya que es más fácil y rápido. 

La última etapa, hasta ahora, en la evolución del servicio al cliente son “los medios sociales”, 

donde encontramos cliente activa que preguntan y exigen un mejor servicio. Esta nueva etapa ha 

“obligado” a todas las organizaciones a adoptar varios canales sociales y a esforzarse para evitar 

un “voz a voz” negativo. A continuación, le compartimos una infografía de servicio al cliente en 

medios sociales. 



 

5.1.2 DEFINICION DE SERVICIO AL CLIENTE 

Se puede definir que el servicio al cliente es una parte fundamental de la compañía; de manera 

conoceremos algunas definiciones sobre que es el servicio al cliente, como la siguiente: 

“La forma de medición que utilizan las empresas para cuantificar la calidad de servicio 

que ofrecen a sus clientes. Una de las normas más usadas en la actualidad es la NORMA 

ISO 9001 (elaborada por la organización internacional para la estandarización). La cual, 

mediante una serie de procedimientos estandarizados evalúa el nivel de satisfacción de 

cualquier empresa” (Gomez, 2009, pág. 21). 

  Los requisitos de la Norma con relación a la satisfacción del cliente abren las puertas a la 

realización de todo tipo de acciones, nos dice QUÉ, pero no CÓMO. Pide literalmente lo 

siguiente: Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los 

métodos para obtener y utilizar dicha información. Obsérvese que no se habla de “calcular”, sino 

de “realizar el seguimiento”, concepto que desglosa a continuación en 2 etapas: 

• 1ª Etapa: obtener información 

• 2ª Etapa: utilizar la información 

La organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento de la satisfacción del 

cliente, debe determinar QUÉ, CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se obtiene y se utiliza la 

información. La satisfacción del cliente se define en la Norma ISO9000:00 Fundamentos y 

vocabulario acompañada de 2 notas muy reveladoras. 

• NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador 

Habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica 

necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 



• NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han 

sido cumplidos. esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

Importancia del cliente.  

El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta a sus demandas y 

resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es imprescindible. El cliente es, por muchos 

motivos, la razón de existencia y garantía de futuro de la empresa; 

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

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

externos. De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa”. (Gomez, 2009, pág. 19) 

Todas las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente tienen las siguientes 

características: 

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

confiables y manejan sus perfiles. 

b) Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, sus necesidades y sus 

niveles de satisfacción: auditoria del servicio. 

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

d) Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción. 

e) Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y 

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

f) Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de satisfacción de los 

clientes externos. 

g) Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la participación de los 

clientes internos en la prestación de un servicio de excelencia, partiendo de la satisfacción y 

compromiso de sus colaboradores. 

En relación que se plantea en este punto podemos identificar diferentes características, 
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“Entre las características más comunes se encuentran las siguientes: 

1. Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

2. Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

5. La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

7. El Valor agregado, plus al producto.” (Gomez, 2009, pág. 19) 

5.1.3 Elementos de servicio al cliente  

En relación con el tema a tratar se puede definir, los siguientes elementos. 

Gómez Escobar (2009) afirma que: “En el servicio al cliente participan varios elementos: 

el cliente, el personal de contacto o sea el personal del almacén o negocio, el soporte 

físico o local, exhibición.  

El personal de contacto es quien se enfrenta a las diferentes situaciones con el cliente que 

Se conocen como los momentos de verdad y el servicio mismo.  

Con estos cuatro elementos mencionados interactúan de una manera simultánea: el 

sistema de organización interna y los demás clientes. 

El cliente, ya lo hemos mencionado, es el consumidor objetivo del servicio. Es el 

elemento primordial, si no hay cliente no hay servicio, y debemos indicar que su presencia 

es absolutamente indispensable. El soporte físico, se refiere al soporte material necesario 

para la prestación del servicio. El servicio mismo, que depende de la estrategia y plan de 

acción trazados y el personal de contacto. Los elementos que participan en una estrategia 

de servicio son: el cliente, el soporte físico, el personal de contacto y el servicio mismo”. 

(Gomez, 2009, pág. 8). 

 

Acciones: 



Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las distintas personas con las 

cuales el cliente entra en contacto produce un impacto sobre el nivel de satisfacción del cliente 

incluyendo: La cortesía general con el que el personal maneja las preguntas, los problemas, como 

ofrece o amplia información, provee servicio y la forma como la empresa trata a los otros 

clientes. Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del producto en 

relación a la competencia, y el enfoque de ventas. 

Políticas De Servicio Son Escrituras Por Gente Que Nunca Ve Al Cliente: 

Las empresas dan énfasis al administrador y el control que al resultado percibido por el cliente. 

Esto da lugar a que las áreas internas tengan autoridad total para 

crear políticas, normas y procedimientos que no siempre tiene en cuenta las verdaderas 

necesidades del cliente   No el impacto que dichas políticas generan en la manera como el percibe 

el servicio. 

Áreas Internas Están Aisladas Del Resto De La Empresa Las políticas del servicio muchas veces 

son incongruentes con la necesidad del cliente dado que las áreas internas son isla dentro de la 

empresa y se enfocan más hacia la tarea que al resultado. Cuando los gerentes hacen sus 

reuniones de planeación estrategia nunca tiene en cuenta las áreas administrativas. Lo mismo 

sucede cuando los vendedores se reúnen para hacer sus estrategias comerciales. 

El Cliente Interno Es Un Cliente Cautivo, Mientras el cliente externo trae satisfacciones y 

beneficios, el interno trae problemas e dificultades al trabajo. Esto genera 

un conflicto permanente cuyas consecuencias siempre terminan perjudicando al cliente externo. 

5.1.4 Estrategia Del Servicio Al ClienteG 

 El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena. 

 La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

 La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

 La lealtad de los empleados impulsa la productividad. 

 La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 
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 El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

 La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos públicos. 

La organización y servicio al cliente 

 

a.1) Estrategias de relación para ganar y mantener a los clientes 

 

a.1.1) Cómo conservar más clientes 

 

Es importante brindar a los clientes confianza y seguridad, ya que los usuarios son parte de la 

compañía.   

“para conservar más clientes es fundamental que tratemos muy bien al cliente entre esto 

se encuentra como punto central la amabilidad con el propósito de satisfacer la 

expectativas del cliente. Por ejemplo, nunca debemos hacer esperar a un cliente. En el 

caso que estemos por teléfono, debemos de regresar a la llamada cada 30 segundos para 

que nuestro cliente sepa que lo estamos atendiendo”. (Gomez, 2009, pág. 9) 

 

 

a.1.2) Barreras contra el buen servicio 

 

Cuando se ofrece un servicio al cliente, debemos identificar las falencias que se presente para así 

realizar un plan de mejora, 

 

 

Gómez Escobar (2009) afirma que: “Las principales barreras que están en contra de un 

buen servicio son las siguientes: 

 

• Cuando las políticas de la compañía no han sido diseñadas pensando en el cliente, sino 

en la propia conveniencia y en los entes de control. 



 

• Cuando no existe una estrategia clara de servicio y no existe coordinación en todo el 

proceso de servicio. 

 

• Cuando las personas que tienen el poder de tomar decisiones están muy lejos de los 

clientes. 

 

• Alta prioridad en las rebajas de costos 

 

• Personal indiferente, sin motivación, sin autoridad ni empoderamiento. 

 

• No se escucha la voz del consumidor 

 

• La gente de primera línea no tiene autoridad para solucionar los problemas. (Escobar, 

2006, pág. 9) 

 

5.1.5 Evolución del servicio al cliente   

El servicio al cliente ha evolucionado, a medida del tiempo este servicio han realizado cambios 

significativos. 

 “El concepto tradicional que se tenía del servicio al cliente era la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. En la 

actualidad, se tiene un nuevo concepto de servicio y dice que es una estrategia empresarial 

orientada hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los 

clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la 

atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los 

competidores. Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay un fácil 

acceso a una cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren que los proveedores 

los conozcan en detalles, tiene una gran variedad de opciones, colocan un enorme valor en 

la facilidad, rapidez conveniencia con que puedan adquirir bienes y servicios. Pero el 

énfasis recae en establecer una relación a largo plazo y de servicio integral, en satisfacer 



la totalidad de las necesidades de servicios al cliente, y en disminuir la necesidad o el 

deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias instituciones. Toda esta nueva 

situación se da    porque el cliente en este entorno tiene y valora nuevos elementos del 

servicio tales como el tiempo, oportunidad soluciones individualización y amabilidad. 

(Serna, 2006, pág. 20) 

5.1.6 COMO MEDIR Y GESTIONAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Al momento de definir una herramienta para la medición y gestión de la satisfacción 

de los clientes, éste debería poder cuantificar la percepción que de la prestación de los servicios o 

de los productos tienen los clientes de los diferentes segmentos. Es conveniente mencionar que 

no sólo importa medir la percepción de la calidad en un momento determinado sino, 

fundamentalmente, identificar cuáles son los aspectos sobre los que se deberá trabajar a los 

efectos de lograr mejoras.  

El método a utilizar para medir la satisfacción de los clientes debería estar orientado a 

alcanzar objetivos tales como: 

 Determinar la estructura del sistema de evaluación de la satisfacción de los clientes. 

 Definir los diferentes vectores de satisfacción y los atributos que los componen. 

 Obtener el grado de satisfacción y la importancia relativa que los clientes le adjudican a cada uno 

de los atributos que componen su sistema de satisfacción. 

 Determinar las áreas de mejoras urgentes a encarar por la empresa para mejorar el grado de 

satisfacción ponderado de los clientes. 

 Prevenir a la empresa de los factores que eventualmente podrían convertirse en peligros que 

atenten en el futuro contra la satisfacción, restándole capacidades competitivas. 

 Definir las áreas de fortalezas sobre las cuales apoyar las estrategias futuras. 

Así, en la norma ISO 9001, se establece específicamente que las organizaciones deben 

determinar los métodos correspondientes para obtener información acerca de la satisfacción de 

sus clientes: 



“Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización 

debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto 

al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos 

para obtener y utilizar dicha información.” 

Satisfacción del cliente, Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad — 

Requisitos” 

Resulta oportuno entonces considerar a todas las actividades de medición de la satisfacción del 

cliente como un proceso más de la empresa e integrarlo dentro del sistema de gestión de la 

organización, de forma que se garantice su realización en forma sistemática y de la manera más 

eficaz y eficiente posible. 
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5.1.7 MEDICIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Para evaluar la satisfacción de los clientes se puede obtener la información de dos maneras 

diferentes: 

 En forma directa 

 En forma indirecta 

Con la medición directa de la satisfacción se obtiene la percepción del cliente acerca del 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 

A través de la medición indirecta se consigue información relacionada con el cumplimiento de 

los requisitos del cliente, sin preguntarle directamente a él mismo, sino a partir de datos 

existentes en la propia organización. 

La planificación de un proceso para la medición indirecta de la satisfacción del cliente debería 

considerar el sistema de indicadores implantado en la organización, escogiendo aquellos 

relativos a las características de los productos y servicios o al desempeño de los procesos, que 

estén relacionados con la satisfacción del cliente. 

Ejemplos de este tipo de indicadores podrían ser, entre muchos otros: 

 Quejas o reclamaciones recibidas. 

 Indicadores comerciales (fidelidad de clientes, negocios nuevos y perdidos, cumplimiento de 

plazos de entrega,…). 

 Índices de defectos o rechazos. 

 

 

 

 

 



5.1.8 MEDICIÓN DIRECTA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Las organizaciones, y especialmente las vinculadas a los servicios orientados hacia la 

comunidad, enfrentan rápidos y cambiantes desafíos dentro de un contexto en el que las 

demandas son cada vez mayores. 

De este modo, encontrar ventajas diferenciales que hagan sentir satisfechos a los clientes y los 

fidelicen, se convierte casi en una responsabilidad ineludible para asegurar la perdurabilidad de 

una empresa en el tiempo. 

Las ventajas que pueden conseguirse frente a los competidores son cada vez más precarias y 

efímeras, por lo que un alto grado de satisfacción de los clientes es considerado como una 

importante fuente de generación de ventajas diferenciales que permiten: 

 Difundir una imagen positiva de la organización. 

 Incrementar el prestigio de la empresa orientada a futuras negociaciones contractuales. 

 Acumular antecedentes para ofrecer los servicios en otros mercados. 

Las expectativas de los clientes y la satisfacción de los mismos son elementos categóricos a la 

hora de definir el contenido de los productos o servicios a proveer. El servicio ha dejado de ser el 

producto de transformaciones productivas, para convertirse en un satisfactor de deseos y 

expectativas. 

 



 

 

Este tipo de estudio debe proveer información valiosa para detectar, teniendo en cuenta la 

importancia relativa de diferentes factores y el grado de satisfacción con los mismos, cuatro 

tipos fundamentales de percepciones del cliente: 

 Atributos sobre los que se proyecta satisfacción. 

 Atributos sobre los que se proyecta conformidad. 

 Mejoras a considerar. 

 Mejoras que deben encarar urgentemente para no perder clientes. 

 5.2 ¿Qué es un call center? 

Un call center es una oficina centralizada que maneja el tráfico de llamadas inbound y 

outbound de un negocio en particular a través de una red telefónica conmutada y múltiples 

agentes. Asimismo, administra simultáneamente un gran número de llamadas debido a que puede 

mantener a los usuarios en espera y atenderlos de acuerdo a su posición en cola. 
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5.2.1 ¿Qué es un contact center? 

Un contact center es similar a un call center; sin embargo, el primero expande los canales 

mediante los cuales una compañía interactúa con el público, ya que además de hacer y recibir 

llamadas, también maneja emails, faxes, mensajes instantáneos y llamadas conmutadas o IP. 

Alrededor de la última década, los call centers han experimentado un crecimiento fenomenal en 

casi todos los países del mundo, el cual ha sido impulsado por las tecnologías de la información y 

los bajos costos de transmisión de datos. Por tanto, las compañías han considerado redituable el 

proporcionar servicio al cliente y de ventas a través de centros con tecnologías remotas. 

Estudios sugieren que el sector del call center ha florecido casi al mismo tiempo en varios países 

(entre los últimos 5 a 10 años). La movilidad de las operaciones del call center ha hecho que 

muchos perciban dicho sector como un caso paradigmático de la globalización del trabajo. 

5.2.2 Contact centers vs. call centers, ¿cuál es la diferencia? 

Aunque ambos términos se emplean indistintamente, la diferencia entre éstos radica en los 

servicios que ofrecen. 

Un call center tradicional maneja llamadas inbound y outbound para vender productos, realizar 

encuestas post-venta, levantar tickets, dar soporte técnico, etc. 

Los contact centers representan la evolución del call center, ya que proporcionan un servicio al 

cliente basado en la era digital de nuestros días. Éstos administran y procesan las necesidades de 

comunicación de las empresas a través de múltiples medios: teléfono, email, chat en vivo, correo 

ordinario e interacciones sociales multimedia (las cuales son una tendencia en aumento). 

5.2.3 ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos centros? 

Los call centers tradicionales pueden ayudar a aligerar la carga de trabajo diaria de su 

empresa, ya que permiten que usted se enfoque en monitorear y operar las funciones principales 

de su negocio mientras lleva a cabo interacciones telefónicas, levanta tickets, proporciona 

funciones de mesa de ayuda, brinda soporte técnico, etc. Por lo general, los servicios ofrecidos 



por este tipo de centros son más baratos en comparación con los de su contraparte y para algunas 

empresas la atención de llamadas puede ser su único requisito. 

Por otra parte, los contact centers cubren todo. Si su empresa reporta un volumen grande de 

correo ordinario y electrónico, multimedia social y tráfico telefónico (tanto de entrada como de 

salida), un contact center es una opción que vale la pena explorar. 

5.2.4 ¿Qué programa utiliza el personal del Contact Center? 

El personal de un Contact Center por lo general utiliza diversos programas para gestionar 

y codificar, con la idea de unificar y ahorrar tiempo de gestión, un agente necesita de una 

plataforma que unifique los canales de Interacción con el cliente. 

Las soluciones  para el  Contact Center tienden a ofrecer  una visión unificada acerca de todo el 

historial  de interacciones con el cliente. Los  Centro de Interacciones, necesitan soluciones que 

permitan agilizar el trabajo de los Agentes:  

a) Tecnología SIP,  

b) Distribución Automática de Llamadas (ACD),  

c) Marcación predictiva,  

d) Portal de voz,  

e) Gestión de contactos mediante CRM,  

e) Administración de flujo de trabajo Back-Office,  

f)  Grabación de múltiples canales  

g) Aplicaciones de gestión de calidad 
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¿Qué significa Session Initiation Protocol (SIP)? 

El Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) es un Grupo de Tareas de Ingeniería de 

Internet (IETF), el protocolo estándar para iniciar una sesión de usuario interactiva que engloba 

elementos multimedia como voz, vídeo, chat y juegos. 

¿Qué es un ACD? 

El automarcador predictivo o ACD (por sus siglas en inglés: Automatic Call Distributor) 

permite la distribución de las llamadas, entrantes o salientes, entre distintos agentes. Asimismo, 

permite automatizar el proceso de la gestión telefónica mediante diversas reglas de integración 

que indican al automarcador hacia donde derivar las llamadas. 

 

¿Que es Administración de flujo de trabajo Back-Office?  

Luxor Back Office ofrece una visión en profundidad de cómo se están gestionando las 

necesidades de los clientes en todos los canales del mercado, permite administrar las tareas de 

forma eficaz y a largo plazo asegura una mejora continua en la capacidad de resolución de 

problemas del contact center. Lo hace además poniendo al cliente en el centro, 

creando experiencias de atención única y personalizada. 

 

http://www.luxortec.com/productos/luxor-back-office/


 

 

 

 

5.2.5 ¿Qué es la marcación predictiva? 

La Marcación Predictiva es una regla utilizada en determinadas Campañas que permite 

realizar una cantidad de llamadas antes de que un agente finalice la llamada que está atendiendo. 

Lo que asegura que cuando el agente esté disponible, automáticamente, tenga también disponible 

otra llamada para atender. 

 

 

 



 

 5.3 Empresas del call center  

 SERVITRONICS LTDA 

 CENTER CALL SAS 

 TELEMARK SPAIN S L SUCURSAL COLOMBIA ZONA FRANCA PERMANENTE 

ESPECIAL 

 ENLAZAMOS S A S 

 DIGITEX INTERNACIONAL S A S 

 LATINAMERICAN INVESTMENTS S A S 

 DIGITEX SERVICIOS BPOYO S A 

 CONTACT TRADE CENTER Y COMPANIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA CONCENTER S A S 

 CONALCREDITO 

 ANDES BPO 

 PUNTOS Y MERCADOS S A S 

 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES S A S 

5.4 Historia del CRM década a década 

Años 80' 

Nacimiento de los primeros CRM y desarrollo de bases de datos para empresas. Eran 

complicados, y su puesta en marcha requería tiempo y dinero. 

 1986: Creación de los gestores de contactos. 

http://empresite.eleconomistaamerica.co/SERVITRONICS-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/CENTER-CALL-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/TELEMARK-SPAIN-SL-SUCURSAL-COLOMBIA-ZONA-FRANCA-PERMANENTE-ESPECIAL.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/TELEMARK-SPAIN-SL-SUCURSAL-COLOMBIA-ZONA-FRANCA-PERMANENTE-ESPECIAL.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ENLAZAMOS-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/DIGITEX-INTERNACIONAL-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/LATINAMERICAN-INVESTMENTS-SA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/DIGITEX-SERVICIOS-BPOYO-SA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/CONTACT-TRADE-CENTER-COMPANIA-SOCIEDAD-ACCIONES-SIMPLIFICADA-CONCENTER-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/CONTACT-TRADE-CENTER-COMPANIA-SOCIEDAD-ACCIONES-SIMPLIFICADA-CONCENTER-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/PUNTOS-MERCADOS-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/JUAN-D-HOYOS-DISTRIBUCIONES-SA.html


 1989: Jon Ferrara crea Goldmine y desarrolla el primer SFA (Sales Force Automation), 

orientado a pymes. Estas aplicaciones incluían el Contact Management (contactos), 

el Opportunity Management (oportunidades de ventas) y el Revenue 

Forecasting (pronósticos de facturación). 

Años 90' 

Despegue de los CRM; se implantan en la gran empresa como soluciones integradas. El 

término CRM, acuñado por Tom Siebel, se impone, aglutinando todos los conceptos anteriores: 

Un software para la gestión de las relaciones con los clientes, la venta, el marketing y soporte. 

Es en esta década donde los grandes ERP se completan con una solución CRM. 

 1993: Nace Siebel, líder mundial de CRM del momento. Ofrecía entonces productos e-

business. 

 1995: Call Centers, datos almacenados y de difícil acceso. 

 1996-98: software ERP (Enterprise Resource Planning), con procesos Front Office (contacto 

con el cliente). En este momento de la historia del CRM se consideraba incompleto aún. 

 1999: Marc Benioff funda Salesforce, software 100% Cloud (e-CRM). El alquiler llega al 

mundo del software empresarial, basado en el SaaS: Software as a Service, de coste 

predecible y bajo demanda 

 

 

https://www.sumacrm.com/
https://www.sumacrm.com/soporte/relacion-entre-crm-y-erp
https://www.sumacrm.com/soporte/cloud-crm-saas-crm


 

 

Años 00' 

Década de la 'Burbuja .com'. Proliferan los CRM más pequeños, más baratos y basados en 

redes Windows; pero sin estrategia. 

 2001: Surge Sage CRM de la fusión de varias empresas de este software para pequeñas y 

medianas empresas. 

 2002: Microsoft se convierte en el principal actor del CRM+ERP. Además, se estima que el 

65% de las implantaciones CRM son fallidas, por lo que se duda de su efectividad y los 

usuarios no están satisfechos. 

 Finales de década: Salesforce se sitúa como líder mundial con su modelo 

Cloud+SFA+Sencillo. 

Se empieza a entender en este momento el CRM como estrategia de acercamiento a los clientes, 

más que como software en sí. Camino al Marketing Relacional, colocando al cliente en el centro 

de atención, con comunicación personalizada que le hace sentir único: se crean relaciones a largo 

plazo, la famosa fidelización. 

https://www.sumacrm.com/soporte/CRM-marketing-relacional
https://www.sumacrm.com/


 

Años 10' 

Se impone el Cloud al CRM local, ¿qué implica esto? Que no se necesita instalar pesados 

software en los equipos, sino que se puede acceder a la plataforma CRM en la nube. 

Se cree en su potencial como iniciativa de negocios. CRM usado como estratégico, como vimos 

en el artículo 'Estrategia CRM: la mejor estrategia para tu negocio'; se sincroniza el Front End y 

el Back End. 

 

A lo largo de esta década en la que vivimos, se desarrollan CRMs más sencillos de utilizar a nivel 

usuario, accesibles a personas sin conocimientos informáticos. Las empresas objetivo son las 

pymes. 

 2011: Software de comunicación empresarial en la nube. Las empresas pagan por cada 

suscripción. 

 2013: Accesibilidad universal y sistema multiplataforma, esto es, acceso desde dispositivos 

móviles. Surge a su vez el concepto de CRM Social a través de las redes sociales: atracción 

de clientes gracias a Twitter, Facebook, YouTube... Las empresas monitorizan esa 

información. 

 2015: Nace SumaCRM, cuyo claim precisamente es: 'CRM para pequeñas empresas'. 

 

 

 

 

 

https://www.sumacrm.com/soporte/estrategia-crm-negocio
https://www.sumacrm.com/soporte/que-es-el-social-crm
https://www.sumacrm.com/


 

 

 

5.4.1 ¿Qué es el Customer Relationship Management (CRM)? 

 

¿Qué es CRM (Customer Relationship Management)?  

La CRM (Gestión de relaciones con los clientes) es un término de la industria de la información 

que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a 

una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada. Por ejemplo, 

una empresa podría crear una base de datos  de clientes que describiese las relaciones con 

suficiente detalle para que la dirección, los agentes de ventas, los trabajadores de servicio y, tal 

vez, los clientes, puedan acceder directamente a dicha información, responder a las necesidades 

de los clientes con planes de productos y ofertas, recordar a los clientes distintas necesidades de 

servicio, saber qué otros productos ha adquirido un cliente, y así sucesivamente. 

De acuerdo con un de las versiones ofrecidas por la industria, la CRM consiste en: 

 Ayudar a una empresa a que sus departamentos de marketing puedan identificar y 

seleccionar a sus mejores clientes, gestionar campañas de marketing y generar 

oportunidades de calidad para el equipo de ventas. 

  

https://www.sumacrm.com/


 Ayudar a la organización a mejorar la televenta y la gestión de cuentas y ventas mediante 

la optimización de la información compartida por varios 

 empleados y la racionalización de los procesos existentes (por ejemplo, tomar pedidos 

empleando dispositivos móviles). 

 

 Permitir la formación de relaciones personalizadas con los clientes, con el objetivo de 

mejorar la satisfacción del cliente y maximizar los beneficios; identificar a los clientes 

más rentables y ofrecerles el más alto nivel de servicio. 

 

 Proporcionar a los empleados la información y los procesos necesarios para conocer a los 

clientes, comprender e identificar las necesidades de los éstos y forjar relaciones entre la 

empresa, su base de clientes y los socios de distribución. 

Muchas organizaciones recurren al software de CRM como soporte para manejar sus relaciones 

con los clientes. Dependiendo del proveedor, la tecnología CRM se puede ofrecer en las propias 

instalaciones de las organizaciones, bajo demanda, o por medio de SaaS (Software como 

Servicio). En los últimos tiempos han ganado popularidad la CRM móvil y el modelo de  código 

abierto  de software CRM. 

El CRM (Customer Relationship Management ) hace referencia a dos conceptos 

1) la estrategia de negocio que se centra en el cliente  

 2) los software y hardware que analizan, procesan y exponen la información de la gestión de 

ventas y los clientes para medir y retroalimentar la estrategia de negocio de una empresa. 

Para qué sirve? 

Esta herramienta permite conocer en todo momento su agenda de actividades y acceder a 

los datos relacionados con sus contactos, clientes y demás, con el fin de administrar 

correctamente la gestión comercial realizada por su equipo de ventas; esto puede ser visible desde 

un navegador Web o desde su dispositivo móvil. 



Tener disponible la información de gestión de clientes permite ahorrar tiempo y esfuerzo 

incrementando la efectividad de la empresa: 

 Evitando realizar tareas innecesarias o ya realizadas (Programador de actividades 

AnyCRM) 

 Encontrando rápidamente la información relevante (Buscadores en línea AnyCRM) 

 Enfocándose en los mejores segmentos de clientes (Clasificación y segmentos de clientes 

AnyCRM) 

 Determinando a tiempo y correctamente los pasos a seguir (Reportes de gestión 

AnyCRM) 

5.4.2 Que beneficios presta? 

 Podrá realizar toda la gestión, control y monitoreo de la actividad comercial con sus 

clientes y prospectos desde cualquier lugar a través de Internet. 

 Centralización y automatización de la información de ventas, marketing y de servicio y 

soporte al cliente. 

 Crear la estrategia que ayude a conocer los clientes y su comportamiento para establecer 

relaciones más estables y permanentes. 

 Integrar las áreas de ventas, marketing y servicio al cliente para que puedan funcionar de 

manera coordinada incrementando su productividad. 

 Simplificar los procesos comerciales obteniendo nuevos clientes más rápidamente y 

manteniendo el nivel de satisfacción de los existentes. 

 Mayor control sobre el negocio al conocer y gestionar las actividades realizadas, el 

momento y lugar. 

 Determinar y utilizar los recursos con mayor precisión a partir de datos reales y 

pronósticos de venta. 



 Sus funcionarios siempre tendrán acceso oportuno a la información con el fin de realizar 

sus operaciones efectivamente. 

5.4.3 Que características tiene? 

 interfaz simple disponible en la Web o en su teléfono celular, con su alto grado de 

usabilidad se reduce la necesidad de capacitación prolongada. 

 Carga automática de datos iniciales desde su ERP. 

 No requiere inversiones adicionales de ningún tipo de software o hardware de 

infraestructura 

 La cobertura geográfica se extiende hacia zonas distantes en donde tenga presencia su(s) 

operador(es) de telefonía celular o donde haya acceso a Internet. 

 Integración con otras aplicaciones Web de contactos como: Google, Hotmail, etc 

 Incorporación de nuevas características de forma ágil y permanente. 

 Sus funcionarios siempre tendrán acceso oportuno a la información con el fin de realizar 

sus operaciones efectivamente. 

 Mayor control sobre el negocio al conocer y gestionar las actividades de sus funcionarios, 

el momento y el lugar. 

 Bajos costos de arranque y mantenimiento. 

 Ayuda y Soporte en línea. 

 Creada sobre el stack LAMP abierto y extensible. 

5.4.4 Cual CRM es de mayor usabilidad, compatibilidad, versatilidad?  

 OSD AnyCRM es la solución para la gestión de las Relaciones Comerciales con los 

Clientes). 

 Vista completa de su negocio. 



 Seguimiento de su gestión comercial centralizada. 

 Organización de sus actividades más fácilmente. 

 

5.4.5 VENTAJAS DEL CRM 

 Es un buen manejo para ampliar la cartera del cliente. 

  Fidelización de los clientes. 

  El CRM mejora la productividad empresarial. 

  Permite tomar decisiones con plena confianza. 

 Aumenta las ventas y reduce el ciclo de venta 

 Permite direccionar la oferta hacia las necesidades de los clientes, y a su vez aumentar el 

el grado de satisfacción. 

DESVENTAJAS DEL CRM 

 Ante todo, equivocarse en la elección de las herramientas puede complicar el CRM. Por eso 

hay que pensar previamente en la clase de herramientas que le conviene a la estructura para 

seguir la relación con sus clientes y sus prospectos. 

 El CRM no es fácil de establecer, hay que tener cuidado con elegir correctamente las 

herramientas, sino también bien poner en marcha el proceso de CRM que será iniciado por la 

empresa. 

 El elevado costo que implica la aplicación e implementación del CRM, tanto en recursos 

económicos como humanos. 

  La dificultad en el manejo de información dado a la resistencia de algunos sectores a 

compartir la información. 

 Se puede incurrir en invasión de privacidad del cliente y exponerlo a situaciones indeseadas. 

 

 

 



5.4.5 Tipos y modelos de CRM 

Los tres tipos de de Customer Relationship Management 

Principalmente los podemos dividir en tres: CRM Operacional, CRM Analítico y CRM 

Colaborativo.  

Algunos se centran más en la interacción con el cliente y otros en las gestiones internas de la 

empresa. 

 CRM OPERATIVO 

En el CRM Operativo podemos diferenciar dos partes: 

La parte denominada "Front Office", que es a la que principalmente se dedica, la cual se encarga 

de la gestión del marketing y ventas, así como de la atención al cliente. Y la llamada "Back 

Office", no característica en este tipo de CRM, centrada en funciones de contabilidad y finanzas. 

Por lo tanto, podemos afirmar que las funciones del CRM operativo son: 

Interactuar con los clientes, para así establecer cierta confianza y llegar a una fidelización. 

Como se ha mencionado anteriormente, gestionar las funciones de marketing y ventas, así como 

prestar mucha atención al servicio del cliente. 

Obtener información sobre todos los datos disponibles de los clientes, para conocer mejor sus 

necesidades y poder ofrecerles un producto o servicio adecuado. 

Gracias a estas funciones, la empresa podrá diseñar e implementar una campaña de marketing 

con mayor probabilidad de éxito. 

En definitiva el CRM Operativo se caracteriza por la interacción de la empresa con el cliente con 

el fin de mejorar su experiencia. 

 

 

 



 

 CRM ANALÍTICO 

El CRM Analítico utiliza el modelo de negocio Business Inteligence, en el que está 

integrado un almacén de datos perteneciente a la empresa denominado DataWarehouse y el Data 

Mining o la explotación de datos para conocer el comportamiento del cliente. 

Sus funciones, entre otras, son: 

 Analizar el comportamiento del cliente para poder ofrecerles un mejor servicio. 

 Diseñar acciones comerciales segmentadas. 

 Evaluar y medir campañas de marketing y su eficacia. 

 Estructurar en bases de datos toda la información procedente de los clientes. 

En resumen, el CRM Analítico, trata de explotar y analizar toda la información que contienen las 

bases de datos sobre los clientes, para conocer a estos y ofrecer soluciones comerciales adecuadas 

a sus necesidades. 

 CRM COLABORATIVO 

El CRM Colaborativo se caracteriza porque es el encargado de la interacción, a través de 

diferentes canales de comunicación, entre la empresa y el cliente. 

De esta manera, la empresa puede establecer un vínculo con sus clientes, ofreciéndoles los 

servicios o productos que se adecuan a sus necesidades aprovechando la multitud de canales que 

ofrece un CRM gracias a las nuevas tecnologías. Algunos de estos canales son el e-mail, chat, 

teléfono, etc., a los cuales, hoy en día, se puede acudir desde cualquier dispositivo y lugar. 

De esta manera, la empresa es capaz de centralizar y organizar toda la información y los datos 

que el cliente proporciona a través del CRM. 

 

 

 



El CRM Colaborativo tiene dos funcionalidades clave: 

Establecer una comunicación multicanal entre todos los departamentos de la empresa, así 

como interactuar con los clientes. Mejorar la relación con los clientes de la organización 

5.4.6 Tipos de CRM 

Modelos de CRM 

Según la web Administración de Relaciones con el Clientes, existen tres tipos de modelos de 

CRM: 

 Modelo de dimensiones: Llamado así porque integra a las personas, los procesos y la 

tecnología. Es decir, gracias a las aplicaciones tecnológicas podemos almacenar los datos 

de los clientes (personas), realizando diferentes dentro del CRM. 

 

 Modelo de simple flujo del proceso de CRM: Este modelo trata de explicar el 

funcionamiento del CRM. Desde cómo se desarrolla la aplicación, su implantación y 

manejo. 

 

 Modelo de ciclo de construcción de relaciones: Con el CRM la organización trata de 

tener interacción con el cliente para establecer una relación donde se busca la satisfacción 

y fidelización. 

 

CRM combina los diferentes tipos de CRM, ya que dentro de las características de un CRM está 

el acceso a la información de los usuarios, la interacción con los clientes y la creación de 

proyectos internos de la empresa. 

5.4.7 Pronósticos para el Mercado CRM 

De acuerdo a IDC, el mercado para las aplicaciones de CRM creció 7,5% y alcanzó los 

$9.76 billones en el 2006. Para el 2007 Gartner Inc. pronosticó los ingresos mundiales en 

software para el manejo de las relaciones con los clientes (CRM) en más de $7.4 billones, más 

del 14% de los $6.5 billones en el 2006. El impulso en el crecimiento de los ingresos en software 



CRM está distribuido a lo largo de los segmentos con más alto crecimiento, los sistemas de 

software en-demanda o software como servicio (SaaS). 

Los sistemas SaaS contabilizaron un 12 por ciento del total de ingresos CRM en el 2006. Este 

segmento se espera que crezca a un 14 por ciento en el 2007, más del doble de la tasa del total del 

mercado de software CRM, y representar más de $1 billón en ingresos de software CRM. 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES. 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO 

Este proyecto permitirá el crecimiento en las operaciones de cobranza, mejorara la 

eficiencia de las personas encargadas de estos procesos, reducirá el tiempo para realizar la 

cobranza y habrá mejoramiento en los costos invertidos en la tecnología, por lo tanto mejorara el 

índice rotativo de cartera; esto permite tener control en los procesos, con el fin de agilizar la 

productividad brindando a los asociados buenas herramientas para su adecuada gestión.  

En la actualidad la compañía implementa una gestión de cobranza desde el área de cartera, 

iniciando un proceso de llamadas a los asociados con mora, pero esta gestión no ha dado buenos 

resultados ya que el costo invertido en este proceso como la tecnología y pago de las personas 

encargadas de realizar esta tarea asignada es alto. 

Por lo tanto es importante la implementación del oursorcing,  ya que este proceso mejorara  

muchos factores los cuales intervienen en el crecimiento como son la gestión de cobranza, el 

tiempo, los costos, la infraestructura y los servicios ofrecidos. Esto  permitirá un indicativo alto el 

cual se podrá cumplir con las metas trazadas. Si la tercerización es aprobada  esto conllevara a 

una excelente productividad, el cual brindara a la compañía buenos beneficios, ejecución de 

procesos y un control adecuado sobre cada gestión de cobranza,  mejorando la eficiencia y 

eficacia del manejo de los asociados. 

 

 



 

6.2 VARIABLES 

DEPENDIENTES 

* Estrategias   

* Costo   

* Eficiencia 

* Tiempo  

* Control  

 

INDEPENDIENTES 

* Servicio  

* Tecnología  

* Gestión  

* Satisfacción de cliente 

 

INTERVINIENTES 

* Falta de estrategias   

* Pérdida de la productividad  

* Pérdida de tiempo   



* Insuficiente resultados  

* Mala gestión de cobranza  

 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 METODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

El método utilizado para realizar  el proyecto de investigación es analítico, ya que el 

proyecto busca identificar la problemática presentada en la gestión  de cobranza  en el CFA 

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, en este se desglosan los diferentes factores 

que intervienen en el crecimiento de la cartera de la compañía, y se pueden encontrar causas y 

efectos de la problemática presentada.  

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación desarrollada es tipo cualitativo, con el fin de analizar y explicar las 

diferentes situaciones presentadas en el área de cartera del CFA COOPERATIVA FINANCIERA 

DE ANTIOQUIA, con respetos al manejo y organización que se le da a la gestión de cobranza, se 

busca la identificación de variables independientes y sus resultados tratando de darle solución a la 

problemática presentada.  

7.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se tomaron fuentes primarias primordialmente la observación directa en la 

gestión de cobranza en el área de cartera  y las teorías por parte de las personas encargadas del 

proceso de cobranza, por otra parte se obtuvo información secundaria de medios electrónicos 

como la internet sobre los  conceptos de autores basados en el call center. 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN  



El instrumento de búsqueda utilizado f ue principalmente la observación y las encuestas 

realizadas a las personas encargadas de la gestión de cobranza del área de cartera,  durante 

realización de dicho proyecto. 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA: 

8.1 SITUACION ACTUAL  

Actualmente el CFA COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA cuenta 

aproximadamente con 40 oficinas en las cuales existe un sistema operativo llamado gestión de 

cobranza, ubicado en el área de cartera de la compañía, esta área cuenta con un espacio de 13 

metros de largo y 8 metros de ancho, también cuenta con 7 personas encargadas al proceso de 

call center y 13 personas dedicadas a diferentes procesos como analistas, abogados, encargados 

de nómina, auxiliares, encargados de pagarés y jefes. 

Los asesores del call center están ubicado en la parte izquierda de la oficina de cartera del CFA, 

cada uno cuenta con un locker para guardar sus partencias y los puestos de trabajo de los asesores 

son con módulos que separan los unos a los otros, permitiendo que cada uno realice la debida 

gestión de cobranza.   

La gestión de cobranza de la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA se está 

manejando de la siguiente manera,  los asesores cuentan con un sistema llamado ADMINFO este 

es un sistema que utilizan los encargados del call center con el fin de obtener información sobre 

los asociados como son el pago actual, días de mora, acuerdos de pago pactados con otros 

asesores, personas castigadas, consulta jurídica (asignación de abogados), también toda la 

información personal como sus números telefónicos, dirección de residencia o si esa persona 

cuenta con un codeudor que respalde la deuda ; adminfo también permite realizar filtros con el 

fin de mostrar un listado de las personas que se deben gestionar por sus días de mora, igualmente 

permite ingresar todo lo gestionado con el asociados, por ejemplo si contesto o no, si contesto 

otra persona que no era el encargado de la obligación, si se deja un mensaje con personas 

externas y si se deja un mensaje de voz;  por lo tanto se explica que medio de los antes 

mencionado se utilizó. 



Por otra parte, los encargados de cobro entran al módulo de adminfo por asesores de cobro, luego 

le dan click al módulo hacer gestión allí se puede identificar los resultados de las gestiones 

realizadas el día anterior, luego ingresan al icono programar tareas, este te muestra un cuadro 

donde debes filtrar con la fecha actual y los días de mora hasta la fecha , finalmente muestra  un 

listado de las personas que están con sus cuotas vencidas; por lo tanto los asesores de gestión de 

cobranza seleccionan un asociado de la lista copian la cedula y entran por otro modulo llamado 

cartera; el cual permite investigar cuantos créditos tiene el asociado, si las obligaciones se 

encuentran activas, en suspenso, cancelada o castigadas; por ultimo las personas encargadas de 

estos procesos comienzan a llamar al deudor  y en módulo de adminfo se registra la gestión 

realizada.  

Finalmente existe una persona que se encarga de llevar un control a los asesores del call center, 

esta persona utiliza el mismo módulo de los asesores (adminfo), pero por otro icono llamado 

administrador, luego clic a informes, informes de pago, el modulo le muestra la fecha que desea 

investigar los procesos, esta persona selecciona a los asesores y estos módulos muestra cuál de 

los asesores obtuvo el más alto valor de pago por parte de los asociados, cuantas personas 

gestionaron al día y  cuantas tienen pendiente hasta la fecha , por lo tanto la persona encargada 

mide a los asesores por medio del sistema adminfo.  

8.2 ANALISIS DE SITUCION  

Después de haber conocido este proceso, la realización de la gestión de cobranza es regular 

debido a que se realizó una investigación, por medio de observaciones, lo cual permitió conocer 

el manejo de estos procesos, uno de ellos es que los asesores se encuentran ubicados en espacios 

pequeños y no cuentan con un lugar cómodo, ya que las personas encargadas de otros procesos 

hacen ruidos, ocupan espacios, atienden otras obligaciones, esto no permite que se cumpla con 

los objetivos trazados; Además de realizar llamadas a los asociados los asesores tienen que 

investigar cómo se encuentran sus obligaciones y así  los procesos cada vez son menos eficientes 

ya que esto interviene en el tiempo para gestionar. Como lo mencionamos en los pasos anteriores 

se pudo identificar el alto costo que se invierte en estas labores, como, por ejemplo: 

 



 

  

* COSTO LABORAL: 

NUMERO DE EMPLEADOS: 7 empleados 

SALARIO: $1’513.146 c/u  

SEGURIDAD SOCIAL: 

* INVERSION EN TECNOLOGIA: 

VALOR SOFWARE: $ 50’.000.000 

VALOR LICENCIAS: $130.000 adminfo licencia y confidencialidad  

VALOR MANTENIMIENTO: $250.000 anual 

Después de haber conocido los valores que tienen estos procesos del CFA COOPERATIVA 

FINANCIERA DE ANTIOQUIA, podremos concluir que estos gastos no permiten que crezca la 

cartera y que no sea eficiente la labor de las personas encargadas.   



 

 



 



 

 



 

8.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

En conclusión después de haber realizado algunas investigaciones con la empresa que se dedican 

al oursorcing como CONALCREDITO, COBRO ACTIVO, TOTAL DATOS, CONSEPT BPO 

Y ANDES BPO, las cuales ofrecen el mismo sistema de gestión sin ninguna diferencia.  

  Para  poder  realizar este análisis se procedió a investigar:  

  Aplicativos de Gestion 

  Bases de  datos para la gestión   

 Policitas de normalización  

 % de Honorarios  a los que se hacen meritorios con los pagos que  reciben. 

 Metas de cumplimiento.  

 Recolección de datos:  se realizó  visita a las casa de cobros  donde se  evidencia  que el 

aplicativo  que  manejan es :  Adminfo  y la presentación es igual  para todos.  Como lo 

podrá validar en  la siguiente gráfica :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los  honorarios se cancelan según altura en mora de la Obligación (Altura en mora: son  los días 

en que el asociado dejo de pagar)  estos se liquidan según los rango de la mora: 0-90, 91-120, 

mayor a 121 días.  

 0-90: le cobran el  12%   de honorarios, valor que calculan  con el  saldo en mora  de la 

obligación.  

 91-120, le cobran  el  15% de honorarios, valor que calculan  con el  saldo en mora  de la 

obligación. 

 Mayor a  120: 15% de honorarios, valor que calculan  con el  saldo en mora  de la 

obligación. 

 Por lo tanto, se recomienda realizar un contrato con la empresa CONCEPT BPO,  con las 

siguientes características:  

 

1. Se le entregará a la casa de cobro un portafolio para la gestión, la cual deberá quedar 

registrada en el aplicativo Adminfo 

 

2. Los honorarios los deberá asumir el Asociado que se les haya asignado, y es él quien 

deberá asumir los honorarios (los costos según los $ de honorarios y los días en mora:)  

 

3.  Los honorarios serán aplicados directamente a la cuenta de ahorros que la casa de cobro 

deberá crear directamente con la COOPERATIVA:  

 

4. La NO gestión implica que no se canceles los honorarios. 

 

  

  El costo de los puestos de trabajo como tal (PYG) Son responsabilidad de la casa de 

cobro.  



 La cantidad de dinero recaudado es responsabilidad de la casa de cobro, es decir, entre 

más gestiones y acuerdos de pagos generen mayor podrá ser el tema de los honorarios que 

les ingresen.  

Nota: con finalidad de garantizar una buena productividad la COOPERATIVA, genera políticas 

de normalización, es decir, se lo que se les asigna, es deber de la casa de cobro lograr la 

normalización o cancelación total de 40% del capital asignados, este mismo, incrementara según 

la productividad al mes siguiente.  

Sin embargo, después de cumplida la meta, no todo lo que ingrese seguirá sumando al recaudo de 

la casa de cobro, en normalización y honorarios.  

Los contractos no tienen un tiempo determinado, será por obra labor o por el tiempo que la 

COOPERATIVA determine para la realización de este trabajo de recuperación de cartera.   

CONCEPT BPO cuenta con un espacio amplio, con un sistema operativo avanzado  ( redes de  

internet )  última tecnología y Con un capital humano capacitado,  por ultimo esta compañía 

también cuenta con 400 equipos habilitados para realizar la gestión, CONCEPT BPO se 

diferencia con otras compañías por trabajar con el medio ambiente ya que las personas 

encargadas de los sistemas de gestión de cobranza utilizan medios de transportes no 

contaminados; por otra parte cuentan con una casa y campos libres para los asesores en sus 

tiempos libres puedan descansar y realizar actividades de relajación. Finalmente, la compañía 

brinda un apoyo para la juventud, lo cual cuenta con asesores adolecentes.  

 

 

 

 

 



 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TERCIARIZACION DEL 

CALL CENTER 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Elaborado por: Estefanía Ochoa Mesa 

Actividades /Semestre Primer semestre 

Actividades/ Meses Febrero Marzo Abril Mayo  

Actividades/Semanas 1 

1 

 

2 

 

3 

4

4 1  

  

 

2  3 

  

 4 

  

X 

1 

2

2 

3

3 

X 

4 

X 

 1 

2

2 

1 

3 

3 

4

4 

Selección del tema a 

investigar, entrega 

primera parte de 

trabajo 

 x

x 

x

x 

x

x 

            

Introducción y 

desarrollo de la 

investigación (el call 

center) 

    x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

        

Desarrollo de la 

investigación (la 

terciarizacion) 

        X

x 

X

x 

X

x 

X

x 

    



Terminación y 

Presentación de la 

investigación (la 

terciarizacion) 

             

x

x 

X 

x

x 

X 

x

x 

 

 

x 

 

9.2 RECURSOS BASICOS Y UTILIZADOS: 

HUMANOS: se realizó la investigación por medios de las personas encargadas del call center de 

la COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA. 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Es necesario estudiar la importancia que tiene el oursoncing. por lo cual agiliza y mejora los 

procesos del CFA, obteniendo logros significativos para la cooperativa, de esta manera se 

optimizan costos, se hacen las instalaciones más cómodas y se obtiene un mayor control y 

evaluación sobre cada proceso realizado.  

Por otra parte, al realizar este oursoncing y tener una empresa asociada con la COOPERATIVA 

FINANCIERA DE ANTIOQUIA se evitaría tener gastos adicionales, como salud, pensión y todo 

lo relacionado con prestaciones sociales. 

Desde otro punto de vista también minimizan gastos por las licencias de software y tecnologías 

ya que la empresa no se haría cargo y responsable de dicha labor, dado que con esta tercerización 

se manejaría un convenio con otra entidad la cual se encargarían de estos procesos. 

Se recomienda analizar los costos para así determinar que es más favorable para la empresa, 

también se recomienda tener un seguimiento y control acerca de las labores y procesos que este 

oursoncing esté llevando acabo, con el fin de incrementar y asi sea efectivo dicho convenio.   
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