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INTRODUCCIÒN

El servicio al cliente es uno de los pilares fundamentales de toda empresa, ya que
por medio de un buen servicio se ofrece un valor agregado para que el cliente este
satisfecho y quiera seguir comprando el bien o servicio. El presente proyecto
contiene un plan de mejoramiento para el área de servicio al cliente en los procesos
de seguimiento y la retención de clientes, en la empresa “Resuelve Tu deuda”. Se
realizó por el interés de conocer porque las personas que ingresan a un programa
con diferentes beneficios como: cuotas mensuales menores y liquidación de deudas
con descuento, deciden no seguir haciendo sus consignaciones mensuales para
liquidar las deudas. Adicionalmente las personas que no siguen en el programa
están manifestando inconformismo en diferentes medios de comunicación públicos.
La característica principal de los clientes de Resuelve tu deuda, es que tienen
obligaciones financieras pendientes con las entidades bancarias, en donde la
empresa les ofrece una alternativa diferente para hacer el pago de estas; sin
embargo, no todos los clientes que inician, terminan el programa, ya que la empresa
centra los esfuerzos y recursos para que el cliente ingrese al programa,
descuidando el seguimiento de los clientes activos, por esta razón es importante
empezar hacer un mayor seguimiento para ofrecer un mejor servicio y retener al
cliente, para ello se tuvo en cuenta herramientas que ayudan a conocer la
experiencia del cliente en el tiempo que recibió el servicio.
El proyecto comprende inicialmente una etapa investigativa en el cual se tuvo en
cuenta el levantamiento de información de fuentes y softwares de la empresa,
también se hizo uso de instrumentos cuantitativos para la recolección de datos para
determinar las causas de retiro con su respectivo diagnóstico. Por otro lado, se
definen diferentes alternativas de solución para la implementación del plan de
mejoramiento enfocado en la comunicación constante con el cliente a través de
distintos medios para que puedan estar totalmente informados del estado del
proceso, además de entender las necesidades o eventualidades que se presentan
durante el tiempo que el cliente este en el programa. Finalmente, la solución
planteada contribuirá a mejorar el funcionamiento del área de servicio al cliente de
la empresa, a los clientes para que terminen de pagar todas las obligaciones
financieras y por ende al crecimiento de Resuelve tu deuda.
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JUSTIFICACIÒN

El propósito principal del trabajo es generar un plan de mejoramiento en el
seguimiento y la comunicación oportuna que se debe implementar en el área de
servicio al cliente de “Resuelve tu deuda” y disminuir la deserción de clientes en el
programa. Lo anterior, con el fin de que los clientes se encuentren informados de
todo el proceso, que tengan respuestas oportunas en tiempos cortos y acceso a los
datos relevantes de su caso. Cabe resaltar que este plan de mejoramiento
contribuirá al crecimiento del promedio de deuda administrada, el cual permitirá
tener mayores ingresos por conceptos de honorarios, ya que, de ellos, depende la
autosostenibilidad y expansión de la compañía en el territorio nacional e
internacional.
Otro de los motivos importantes por el cual se desea desarrollar la propuesta de
mejoramiento en la compañía es por algunos clientes que están descontentos con
el servicio recibido y han llegado a manifestar su inconformismo en medios públicos,
expresando que hay procesos indebidos dentro de la empresa, que no se negocia
en ningún momento con las entidades bancarias, que pierden el dinero ahorrado y
que no les informan el estado del proceso que llevan en la empresa.
De acuerdo con las declaraciones anteriores se busca mejorar el seguimiento de
cada caso, los canales de comunicación con los clientes para que puedan sentirse
tranquilos y seguros de que la organización está trabajando por ellos. Para
argumentar estas manifestaciones de inconformismo se debe resaltar que de
acuerdo a la Ley 1258 de 2008, la organización cumple con todos los requisitos y
efectos tributarios que se exige, la cual fue creada y constituida como sociedad por
acciones simplificada “SAS”1 en la cámara de comercio de Bogotá con su debido
registro mercantil. Adicional se tiene en cuenta la siguiente la información.
Naturaleza Jurídica: La Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo
técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. El presidente de la
República, de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la Superintendencia Financiera
de Colombia, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258. (05, diciembre, 2008). Por
medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Diario Oficial. Bogotá,
D.C., 2008. No. 47.194.
1
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actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público2

La superintendencia financiera de Colombia regula a las entidades e instituciones
que son captadores de dinero, dentro del sistema financiero, “Resuelve tu deuda”
ofrece un servicio en el que no se capta dinero, ya que el cliente realiza su ahorro
mensual en una cuenta a su nombre a través de una entidad intermediaria que si
está regulada por la Superfinanciera.
Actualmente la empresa tiene oportunidad de mejora en el seguimiento del proceso
de los clientes, ya que las entidades bancarias o casas de cobranza siguen
presionando al cliente con llamadas y mensajes para cobrar el crédito vencido. Los
clientes en varias ocasiones manifiestan que están ahorrando de manera
disciplinada pero no saben cómo va el proceso de negociación, cuantos meses
faltan para terminar o en algunos casos requieren asesoría financiera de un tema
en específico y tratan de comunicarse con el área de servicio al cliente, pero es
difícil de tener una comunicación oportuna.
Con el desarrollo del proyecto se espera que la empresa maneje un proceso más
eficiente en el área de servicio al cliente, para que disminuya la incertidumbre e
información negativa de los medios externos; asimismo, solucionará y fortalecerá la
comunicación con el cliente para que pueda concretar y programar el tiempo
estimado para la liquidación de todos los créditos vencidos ingresados al programa
y recuperen su tranquilidad financiera.
El alcance del plan de mejoramiento, es trabajar en mejorar las funciones del área
de servicio al cliente, con los recursos disponibles y algunos complementarios, los
cuales permitirán desarrollar oportunidades de optimización el seguimiento y
comunicación oportuna para retener a los clientes, tener mejores indicadores para
que disminuya la deserción de los clientes en el programa por falta de información
de su proceso.

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Acerca de la SFC, Naturaleza
jurídica y objetivo. [citado en 2 Octubre de 2018] Disponible en Internet:
<https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublic
acion/id/60607/f/0/c/00#funciones2 >
2
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1. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Historia
Resuelve tu Deuda inició operaciones en septiembre de 2009 en México, convirtiéndose
en la primera reparadora de crédito de este país. Fue fundada por Javier Velásquez y
Juan Pablo Zorrilla, quienes al estar cursando la maestría de negocios en la Universidad
de Stanford (California, EEUU) encontraron este modelo como solución a los problemas
de sobreendeudamiento.
En el año 2014 iniciaron operaciones como la primera reparadora de crédito en
Colombia, con el objetivo de solucionar el problema de deuda en este país
suramericano. La operación de Resuelve tu Deuda responde a dos importantes
necesidades: la de todos los deudores que quieren pagar, pero no pueden hacerlo, y la
de los bancos que desean recuperar su cartera vencida. Resuelve tu Deuda actúa como
el puente perfecto, buscando la solución que beneficie a ambas partes, hoy con más de
9 años de operaciones en México y 4 años en Colombia, Resuelve tu Deuda ha ayudado
a liquidar más de 120.000 deudas, convirtiéndose en la reparadora de crédito líder de
América Latina.3

Misión
“Solucionar problemas financieros.”4
Visión
“Ser la empresa líder en proporcionar soluciones financieras innovadoras a
todas aquellas personas que hayan enfrentado o estén enfrentando
dificultades económicas.”5

Valores Corporativos
Excelencia: Es realizar acciones extraordinariamente buenas. Es alcanzar
un resultado excepcional con base en el esfuerzo. Es realizar todas tus
actividades al límite máximo de tu capacidad

3

RESUELVE TU DEUDA [citado en 5 junio de 2018] Disponible en Internet: <
https://resuelvetudeuda.co/conocenos >
4
RESUELVE TU DEUDA [citado en 5 junio de 2018] Disponible en Internet: <
https://resuelvetudeuda.co/conocenos >
5
RESUELVE TU DEUDA [citado en 5 junio de 2018] Disponible en Internet: <
https://resuelvetudeuda.co/conocenos >
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Trabajo en equipo: Un equipo es un grupo de personas (2 o más) que
interactúan de manera coordinada para alcanzar un objetivo común. Un grupo
de personas por sí solo no es un equipo, es simplemente un grupo.
Honestidad: Creemos que para poder tener un equipo de alto rendimiento
es muy importante que confiemos los unos en los otros. Somos como un
equipo de alpinismo extremo. Si no confías que la persona que está a tu lado
está haciendo bien las cosas, difícilmente podrás llegar a la cima.
Trabajo duro: Aquí en Resuelve valoramos mucho el Trabajo Duro porque
lo asociamos con el deseo de crear algo extraordinario y de mejorar la vida
de nuestros miles (y en el futuro millones) de clientes. Aquí no nos explotan,
trabajamos duro porque nos gusta lo que hacemos, sabemos que estamos
haciendo cosas innovadoras y que la única fórmula para ser los mejores es
entrenar/trabajar muy duro.
Estrategia de negocio
1. Con la meritocracia buscamos recompensar a quienes dan los mejores
resultados.
2. Buscamos gente que tenga hambre de sobresalir en la vida.
3. Tu éxito en Resuelve depende 100% de ti.
4. Todos somos iguales.
5. Tenemos comunicación abierta porque buscamos ser muy transparentes y
que aprendas lo más posible.
Políticas
Derechos del colaborador: Nosotros no aceptamos casos de discriminación
de género, de raza, nacionalidad, religión, ideología, ni edad. Tampoco
aceptamos casos de discriminación por tener algún tipo de enfermedad o
discapacidad. Nosotros aplicamos los derechos de nuestros colaboradores
de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el Código Sustantivo de Trabajo.
Trato con clientes: Estamos comprometidos con las autoridades y los unos
con los otros a tratar a nuestros clientes con respeto y dignidad.
Respetaremos a nuestros clientes independientemente de su género, raza,
nacionalidad, religión, ideología o si sufren de alguna enfermedad o
discapacidad
Anti soborno: Todos estamos comprometidos con el rechazo absoluto de
cualquier práctica que pudiera poner en riesgo la integridad de nuestra
persona, de nuestros compañeros y de nuestro trabajo. Actuamos en todo
momento con profesionalismo, honestidad, transparencia, apego a la moral y
con el más alto nivel ético.
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Acceso a la información: Estamos comprometidos con el resguardo y
confidencialidad de la información. Permitiremos y garantizaremos la
transparencia de la información apegándonos siempre a nuestras políticas de
control interno y a la Ley de Transparencia.
Conflicto de intereses: Debemos abstenernos de participar en negocios o
realizar actividades que sean incompatibles con nuestra labor y que resulten
en conflicto de interés, impidiendo el desempeño de nuestras funciones de
manera íntegra y objetiva. En caso de que estos se presentasen, deberán de
ser reportados de inmediato con sus superiores o área competente.6

1.1 Organigrama (Estructura Organizacional)

Ilustración 1: Estructura Organizacional.

6

RESUELVE TU DEUDA. La receta. Gestión humana [PDF]. 23p.
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Fuente creación propia
1.2 Mapa de procesos Resuelve tu deuda

Ilustración 2: Mapa de procesos Resuelve tu deuda

Fuente creación propia

Inicialmente es importante conocer como está conformado el mapa de procesos de
la empresa y las relaciones que hay con cada una de las áreas de manera gráfica,
en el cual está distribuido en los 3 grandes procesos que son: Estratégicos,
Misionales y de apoyo.
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1.3 Flujograma general de Resuelve tu deuda

Ilustración 3: Flujograma general Resuelve tu deuda

Fuente creación propia
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, el área específica de trabajo es el área de
servicio al cliente, uno de los 3 grandes procesos misionales, principalmente se hará
énfasis en los procesos de seguimiento y retención de clientes, el grupo de trabajo
está constituido por un gerente, tres team leader que son los encargados de los
diferentes equipos de trabajo y 45 asesores. Por otra parte, cuentan con “CRM
institucional SalesForce” medio por el cual realizan el seguimiento y registran la
información de los clientes.
Inicialmente se tiene como entradas del proceso la documentación firmada, carta
de poder autenticada en la notaria y el comprobante de la primera consignación del
cliente y que desde el área de ventas hayan categorizado al cliente en estado
“cerrado” en el “CRM institucional SalesForce”. En cuanto a las salidas del proceso
se tiene en cuenta, que el cliente este satisfecho con el servicio brindado y el
seguimiento para que los clientes terminen de hacer las consignaciones mensuales
en el tiempo acordado. Las principales actividades son realizar las llamadas de
bienvenida al programa, mantener informado al cliente del estado de negociación,
atender los requerimientos, retener a los clientes, recordar el pago de las
consignaciones y realizar las modificaciones en el contrato si algún cliente desea
incluir otra deuda al programa.
El Área de servicio al cliente tiene indicadores que corresponden al porcentaje de
clientes retirados. Los asesores tienen capacitaciones constantes para atender de
manera adecuada las comunicaciones de los clientes. También es importante
resaltar que todas las llamadas que realizan los asesores son grabadas para efectos
de calidad y retroalimentación. El área de servicio al cliente trabaja de manera
articulada con el área de ventas y de negociación. Actualmente la empresa cuenta
con aproximadamente más de 14 mil clientes.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

2.1

Descripción del problema

Servicio al cliente se encarga de funciones y actividades de seguimiento que
impactan directamente en los procesos misionales, para ejecutar el servicio principal
de la organización y dentro de las cuales tienen que realizar la llamada de
bienvenida al cliente al programa; canalizar las llamadas de las casas de cobranza,
hacer seguimiento del proceso de clientes durante el tiempo que se encuentre en el
programa y realizar la retención del cliente en el programa.
Cada uno de los asesores de servicio al cliente, dispone de diferentes insumos y
recursos para desarrollar sus funciones, principalmente cuentan con el servicio de
telefonía el cual les permite comunicarse con los clientes, adicionalmente realizan
comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto. Por otro lado, en el
“CRM institucional SalesForce”, se hacen todos los seguimientos y se registra la
información importante de las comunicaciones realizadas. Sin embargo, en muchos
de los casos no se puede contactar al cliente y se dejan en un estado “No localizado”
y pasan varios días sin hacer un nuevo contacto con el cliente.
Teniendo en cuenta lo anterior, los clientes están manifestando inconformidad en el
servicio prestado, ya que no se hacen comunicaciones en tiempos oportunos y
transcurren varios días sin recibir información o avances de su proceso dentro del
programa, por lo cual están decidiendo retirarse antes del tiempo acordado. A
continuación, se representan datos relevantes que sustentan el problema.
Ilustración 4: Bajas en % de los últimos meses

Fuente Resuelve tu deuda
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De acuerdo al grafico procedente se evidencia la relación en cierres (clientes que
ingresan al programa), con bajas del mes (Clientes que decidieron no continuar en
el programa),en los indicadores de los 3 últimos meses refleja que el promedio de
cierres que se tienen en la empresa son de 1.440 clientes nuevos, por otro lado el
porcentaje de bajas en promedio de los últimos 3 meses es de 7,6%, el cual
corresponde a un promedio de 109 clientes que se retiran del programa (bajas)
dentro de un mes. Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que, al
retirarse clientes del programa, son ingresos que deja de recibir la empresa, por
esta razón se detalla y se explica posteriormente, que es el monto de deuda en
bajas y cual es lo proyectado para el año 2018.
Monto de deuda en bajas: Hace referencia al valor total de las deudas de los clientes
que se retiraron del programa, dentro de un tiempo establecido; es decir, la suma
de todas las obligaciones financieras de los clientes expresados en pesos. A
continuación, se presenta el monto de deuda en bajas que se presentó en el año
2017 y el esperado en el año 2018, esto es proporcional a los clientes que se espera
tener en la compañía.
Para el año 2017: $124.221.000.000
Meta para RTD Colombia 2018: $257.530.000.000
Es importante mencionar que el área de servicio al cliente hace parte de los
procesos misionales de la compañía, actualmente la compañía tiene dos honorarios
que son el 0,65% mensual del total de la deuda y comisión de éxito que es el 15%
del descuento sobre el monto de la deuda que se cobra al final del programa, esto
justifica que si los clientes se salen antes del programa se están generando pérdida
de ingresos el cual afecta, la utilidad de la empresa, el pago de nómina,
oportunidades de crecimiento y tener éxito en el desarrollo del programa.
Los indicadores que se tienen en cuenta para medir el área de servicio al cliente es
por la cantidad de bajas que se presentan; el principal objetivo del área es hacer un
seguimiento completo a los clientes que ingresan al programa, realizar retención,
hacer lo posible para que no se retire ningún cliente antes de terminar de liquidar
todas las obligaciones financieras pendientes que tenían inscritas dentro del
programa.
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2.2 Objetivos

Objetivo General
Elaborar un plan de mejoramiento para el área de servicio al cliente de “Resuelve
tu deuda” en la ciudad de Bogotá, que estandarice el seguimiento y la comunicación
oportuna para que los clientes puedan terminar el programa en el tiempo establecido
y de esta manera solucionar la deserción y bajas de clientes que se presentan en la
empresa.

Objetivos Específicos
➢ Identificar los factores principales que intervienen en la decisión del cliente
para retirarse antes de tiempo establecido del programa de Resuelve tu
deuda.
➢ Determinar cuáles son los aspectos que influyen para no hacer un
seguimiento oportuno del proceso en el programa del cliente.
➢ Definir las acciones de mejoramiento para la propuesta que estandarice el
seguimiento y la comunicación oportuna en el área de servicio al cliente y
asimismo disminuya significativamente la deserción de clientes.
2.3 Metodología

La metodología utilizada para desarrollar el plan de mejoramiento se describe a
continuación:
1. Identificar los factores principales que intervienen en la decisión del cliente para
retirarse antes de tiempo establecido del programa de Resuelve tu deuda.
Realizar el levantamiento de información e investigación de la base de datos “Salesforce”
de la empresa, en relación a los comentarios registrados de clientes que se retiraron del
programa, adicional un análisis DOFA para tener una visión del entorno y de los aspectos
internos.
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Organizar la información de clientes retirados, identificar cuales están relacionadas
al área de servicio al cliente y las principales causas de retiro. De manera
complementaria realizar una encuesta de satisfacción al cliente. Se debe crear el
cuestionario y elaborar el instrumento para llevar a cabo la encuesta, con el fin de
conocer los factores que intervienen en la decisión de retiro del cliente y finalmente
analizar los resultados obtenidos de manera gráfica.
2. Determinar cuáles son los aspectos que influyen para no hacer un seguimiento
oportuno del proceso en el programa del cliente.
Describir las funciones y actividades que desarrollan los asesores de servicio al
cliente y revisar la experiencia del cliente en relación al servicio recibido por medio
de la elaboración de un “customer journey map” o mapa del ciclo de vida del cliente,
para detectar las oportunidades de mejoramiento.
3. Definir las acciones de mejoramiento para la propuesta, que estandarice el
seguimiento y la comunicación oportuna en el área de servicio al cliente y
asimismo disminuya significativamente la deserción de clientes.
De acuerdo a la información recolectada, plantear las acciones de mejoramiento en
el proceso de seguimiento y retención de clientes con las debidas recomendaciones.
Adicional analizar los beneficios, recursos e inversión de la implementación del plan.
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3. MARCO CONCEPTUAL

Para empezar a hacer referencia del trabajo a desarrollar es importante tener
definido los conceptos claves que se enuncian en la parte inicial, y las entidades
reguladoras que intervienen en el servicio de “Resuelve tu deuda”. La empresa está
constituida con el debido registro mercantil en la Cámara de comercio de Bogotá
que certifica que la actividad principal es Actividades de consultoría, como actividad
secundaria certifica que la empresa está constituida como actividades de
administración empresarial. A través del NIT 900707908 – 2, en estado “Activo”
como una sociedad por acciones simplificadas, el cual puede ser consultado en el
“Registro único empresarial social”.
La empresa a través del servicio que ofrece no capta dinero, ya que utilizan una
empresa aliada e intermediara que realice este procedimiento de captación del
ahorro del cliente. Como lo es una asegurada y una sociedad especializada en
pagos y depósitos electrónicos “SEDPE”. Entidades que están vigiladas por la súper
intendencia financiera y respaldada por el Fondo de garantías de instituciones
financieras “FOGAFIN”.
Es importante mencionar que Resuelve tu deuda, trabaja de manera articulada con
la central de Riesgo Datacredito Expirian, porque en el servicio que presta la
compañía reporta en la central de riesgo un comportamiento positivo al cliente por
realizar los apartados mensuales de manera disciplinada con el fin de que el cliente
tenga un mejor Score crediticio.
A continuación, se relaciona con exactitud la descripción general y funciones de
cada uno de los entes reguladores y empresas mencionadas:
•

Cámara de comercio de Bogotá:
“Somos una entidad privada sin ánimo de lucro que busca construir una Bogotá
- Región sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de
sus habitantes, a partir de servicios que apoyen las capacidades empresariales
y que mejoren el entorno para los negocios con incidencia en la política pública”7.
Adicionalmente “La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución que ha
marcado el desarrollo de la ciudad y la región, y su historia, íntimamente ligada

7

COLOMBIA. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Quienes somos [citado en 22
Noviembre de 2018] Disponible en Internet: < https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB >
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a los acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales de esta
capital”8
•

la súper intendencia financiera:
Su principal propósito es Asegurar que el Sistema Financiero contribuya de
manera efectiva al progreso de las empresas y personas. Es un organismo
técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, que tiene
por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de
preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover,
organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de
los inversionistas, ahorradores y asegurados.
La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá las funciones
establecidas en el decreto 2739 de 1991 y demás normas que la modifiquen
o adicionen, el Decreto 663 de 1993 y demás normas que lo modifiquen o
adicionen, la Ley 964 de 2005 y demás normas que la modifiquen o adicionen,
las demás que señalen las normas vigentes y las que le delegue el Presidente
de la República.9

•

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras:
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN es una
autoridad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
encargada de proteger los ahorros de los ciudadanos depositados en bancos,
corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades
especializadas en depósitos electrónicos (SEDPES) y en el Fondo Nacional
del Ahorro que, por obligación, están inscritos en Fogafín.
Fogafín hace parte de la Red de Seguridad del Sistema Financiero
colombiano, conformada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. 10

8

COLOMBIA. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. ¿Qué es la cámara de comercio de
Bogotá? [citado en 22 Noviembre de 2018] Disponible en Internet: <
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Camara-de-Comercio-de-Bogota>
9
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Acerca de la SFC, Propósito Superior
de la Superintendencia Financiera de Colombia. [citado en 22 Noviembre de 2018]
Disponible en Internet: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60607>
10

COLOMBIA. EL FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
¿Quiénes somos? [citado en 22 Noviembre de 2018] Disponible en Internet:
<https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/quienes-somos>
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•

Datacredito Experian:
Las centrales de riesgo o centrales de información (Datacrédito Experian,
Cifin, entre otras) son entidades privadas que poseen bases de datos donde
las entidades registran las operaciones y el comportamiento crediticio de las
personas naturales y jurídicas. Las entidades que reportan información a una
central de riesgo pueden ser: bancos, entidades financieras, cooperativas,
empresas de telecomunicaciones y del sector real. La información que está
contenida en estas bases de datos es tanto positiva como negativa
(incumplimiento en el pago de obligaciones).
La central de riesgo se encarga de almacenar, procesar y suministrar
información sobre el comportamiento de pago de las obligaciones de las
personas naturales y jurídicas. Esta información es usada al momento de
otorgar un crédito pero no es el único factor considerado, pues las entidades
son autónomas y establecen sus propias políticas de aprobación. Es
importante señalar que Datacrédito Experian no aprueba o niega créditos,
cada entidad toma sus decisiones. Las entidades que reportan información a
DataCrédito Experian están en el deber de actualizar y rectificar los datos
reportados.11

Para trabajar en el plan de mejoramiento para la compañía Resuelve tu deuda, es
importante conocer el concepto sobre servicio al cliente. Según el libro de
conceptos básicos de servicio al cliente del autor Humberto Serna Gómez define
que: “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”.12
Para “Resuelve tu deuda” el servicio al cliente es uno de los pilares más importantes,
ya que a través de él se generan movimientos y actividades diarias; el servicio al
cliente está atado a los objetivos y valores de la compañía, por lo tanto, se deben
atender las diferentes solicitudes e inquietudes por medio de respuestas acertadas
que satisfagan las necesidades de los clientes.

11

DATACREDITO EXPERIAN. Quienes somos. [Citado en 18 de octubre del 2018].
Disponible en Internet: <https://www.datacredito.com.co/quienessomos.html>
12
SERNA, Humberto. Conceptos básicos. En Servicio al cliente (2006). (pp.19-27),
Panamericana editorial Ltda.
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El plan de mejoramiento para “Resuelve tu deuda”, se fundamenta en retener a los
clientes, por medio de un buen seguimiento y una comunicación oportuna que se
debe implementar en el área de servicio al cliente y disminuir la deserción de clientes
en el programa. Según La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), “El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre
cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la
organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan,
además de servir de base para la detección de mejoras, debe permitir el control y
seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de
acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas”13
Para “Resuelve tu deuda” este plan de mejoramiento contribuirá a que sus clientes
tengan un mejor servicio; adicionalmente, le permitirá mantener un control y un
seguimiento constante, al área de servicio al cliente y además, realizar un trabajo
más eficiente con mejores resultados e indicadores. Según la norma ISO 9000
define proceso como “el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, los
procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica
bajo condiciones controladas para aportar valor.”14 Derivado de esto, el área de
ventas de “Resuelve tu deuda” se relaciona con el área de servicio al cliente, los
elementos de entrada al proceso de servicio, son los clientes que ingresan al
programa, el resultado del proceso de ventas.
Cuando se habla del mejoramiento de un proceso es necesario hacer referencia a
los representantes más influyentes de esta teoría, en los que se destacan Joseph
Juran, Edwards Deming, Peter Drucker, Kauro Ishikawa, Masaki Imai, entre otros.
Sus aportes a mediados del siglo XX empiezan a tomar fuerza con diferentes
paradigmas, enfoques y herramientas, que apoyan la calidad de los procesos en las
diferentes organizaciones. Dentro de los enfoques más importantes se destaca la

13

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, Plan de
mejoras. 14p. [citado en 7 junio de 2018] Disponible en Internet:
<http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_
mejoras.pdf >
14

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de
gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000. Bogotá D.C.: ICONTEC,
2005. 36 p. [citado en 8 junio de 2018] Disponible en Internet:
<https://www.usco.edu.co/contenido/ruta-calidad/documentos/anexos/65NTC%20ISO%209000-2005.pdf>
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calidad total, los círculos de calidad, el ciclo “PHVA” que hace mención a planear,
hacer, verificar y actuar.
Para sintetizar una descripción “el mejoramiento de los procesos implica, entonces,
tanto el enfoque evolutivo de “Kaizen” mejora continua y como revolucionario
“innovación”, los objetos son procesos, no las organizaciones. De lo que se trata es
de enfocarse en cómo se realiza el trabajo por las personas que lo hacen en unas
áreas, departamento o grupos de trabajo”15.
Por otra parte, es importante mencionar que el área de servicio al cliente necesita
estandarizar los procesos, para mejorar en la efectividad en las comunicaciones
oportunas con clientes y en los indicadores de retención de clientes. La definición
de estandarización de procesos es la “Implantación de normas claras y precisas de
los métodos y formas de ejecutar un proceso concreto, un procedimiento de trabajo,
la forma de actuar de un equipo de trabajo, etc.” 16Cabe resaltar que es fundamental
tener presente la mejora de calidad en el proceso en cuanto a los métodos,
materiales, recurso humano, software, entre otros.
En cuanto al concepto clave del “seguimiento” se tendrá en cuenta aspectos
importantes para un servicio óptimo y un adecuado control, ya que es indispensable
para solucionar las oportunidades de mejoramiento en las actividades, procesos y
áreas apropiadas. Según la norma ISO 9001 “La organización debe hacer el
seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen
los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso
de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se debe
mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.”17

15

MARIÑO NAVARRETE. Hernando. Gerencia de Procesos. El mejoramiento de procesos.
Segunda edición. Bogotá: Editorial Alfaomega, 2002. Pág 4.
16

KYOCERA Document Solutions. La estandarización de procesos, una ventaja
competitiva.
[En
línea]
[14
de
agosto
de
2017].
Disponible
en:
<https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/la-estandarizacion-procesos-una-ventajacompetitiva/>
17

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de
gestión de la calidad: Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: ICONTEC. Noviembre de
2008. 47 p. [citado en 8 junio de 2018] Disponible en Internet:
<https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-2008.pdf >
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Actualmente el área de servicio al cliente de la empresa, no cuenta con un buen
proceso de comunicación oportuna hacia el cliente, ya que los clientes que acaban
de ingresar al programa deben volver a comunicarse con el asesor del área de
ventas, indicando que el área de servicio al cliente no se ha comunicado en forma
oportuna con ellos. En estos casos, el asesor de ventas debe enviar un correo a
holaservicio@resuelve.co para que puedan ayudar al cliente atender todas sus
solicitudes.
En la plataforma “Salesforcé” que tiene la empresa, se cuenta con la opción para
verificar un seguimiento, registrar último día del seguimiento y categorizar a los
clientes, esto contribuye al área de servicio al cliente ya que se puede tener la
información de cada de uno de los clientes; sin embargo, no se puede tener un
control estipulado en que tiempo se debe realizar la siguiente actividad ya que cada
asesor debe contactar varios clientes dentro de un mes y en la mayoría de los casos,
cuando se realiza una actividad a un cliente, con el que no se puede establecer
comunicación, se categoriza como “No localizado” y no se vuelve a contactar dentro
de un buen tiempo.
Se debe tener en cuenta que la experiencia del cliente es trascendental, ya que
tendrá aspectos positivos que contribuirá al crecimiento de la empresa, inicialmente
se debe trabajar en el servicio personalizado, en tener varios medios de
comunicación y en el servicio al cliente. Actualmente existen varias herramientas
que ayudan a determinar y analizar la experiencia del cliente en relación al servicio
que recibe. Para el plan de mejoramiento se realizará por medio del “mapa del ciclo
de vida del cliente”.
El objetivo en este sentido es mejorar las sensaciones de los consumidores al
interactuar con una compañía. Por supuesto, esta interacción no solo se refiere al
proceso de compra o al disfrute del servicio, sino a todo lo que implica el antes y el
después, incluyendo las expectativas que el cliente tiene de la marca. Dependiendo
de si dichas expectativas se cumplen, la experiencia será buena o mala, lo que
generará emociones que se traducirán en determinados comportamientos.18

18

EAE Business School. Cuatro formas de mejorar la experiencia del cliente. [En línea]
[2018]. Disponible en: <https://www.eaeprogramas.es/blog/cuatro-formas-de-mejorar-laexperiencia-del-cliente>

23

4. DESARROLLO

4.1 Funcionamiento del programa
Teniendo en cuenta el objetivo central del proyecto, se realizaron diferentes
actividades dentro del cronograma, para determinar los principales factores que se
presenta cuando un cliente se retira del programa de “Resuelve tu deuda”; sin
embargo, es importante conocer primero cómo funciona el programa y en qué
momento interviene el área de servicio al cliente, área de gran importancia dentro
del proceso.
Al cliente se le organiza un plan de ahorro mensual a un plazo máximo que oscila
24 y 40 meses, dependiendo su capacidad de ahorro y de la cantidad de
obligaciones que tenga pendientes con las entidades bancarias, tan pronto el cliente
acepta y firma el contrato se empieza a trabajar en su proceso.
La misión de “Resuelve tu deuda” es servir de intermediario entre las entidades
bancarias o casa de cobranzas con las que el cliente se encuentre en mora.
Inicialmente se da inicio a la negociación de las deudas u obligaciones adquiridas
por el cliente, por concepto de tarjetas de crédito o créditos de consumo con todas
las entidades financieras establecidas en Colombia, que debe realizar el área de
negociación de la compañía. Existen 3 formas de negociación:
•

Bloque: se define como la negociación de “n” cantidad de deudas de diferentes
clientes de “Resuelve tu deuda”, que se encuentran con una misma entidad
bancaria o casa de cobranza. Este proceso se desarrolla con 3 grandes
instituciones que son Refinancia, Colpatria y GNB Sudameris.
Se revisa en la base de datos los clientes activos, los cuales deben contar con
un ahorro considerable en su cuenta para llegar a un acuerdo en bloque. Se
envía la base de datos con los clientes que cumplan con la condición anterior,
para que la institución de cobranza verifique cuales son los clientes a negociar,
llegando a un acuerdo para liquidar las obligaciones con un descuento.

•

Contacto: Se define como una relación informal con un asesor de la institución
de cobranza y “Resuelve tu deuda”. Se han logrado hacer buenas relaciones con
funcionarios de las diferentes instituciones bancarias e instituciones de
cobranza.

24

Consiste en hacer comunicaciones constantes con el asesor de cobranza, en el
cual se revisa la base de datos los clientes activos de “Resuelve tu deuda”, y
tengan un ahorro considerable en su cuenta para llegar a un acuerdo.
•

Directa: Se define como la comunicación directa que se hace con la institución
encargada de cobranza y se pregunta sobre el estado de las obligaciones de un
cliente en específico de “Resuelve tu deuda”.
Consiste en realizar la comunicación y la negociación con la institución de
cobranza, sobre estado de la deuda de un cliente en específico, si se llega a un
acuerdo, se haría la liquidación de la deuda.

Dentro del servicio que presta “Resuelve tu deuda”, se genera un reporte positivo
en centrales de riesgo, que ayuda al cliente a subir el score crediticio, para que se
puedan reincorporar al sistema financiero al finalizar el programa. Este Score
crediticio se efectúa a través del pago oportuno de las cuotas de ahorro
establecidas, el cual se reporta a central de riesgo Data crédito “que es la Central
de Información Crediticia líder en el mercado andino con presencia en Colombia,
Perú y Venezuela. Proveemos Soluciones Integrales a los principales sectores de
la economía para la toma de mejores decisiones en el ciclo de otorgamiento de
crédito”19, por la comisión pagada mensualmente a “Resuelve tu deuda”.
En el momento que el cliente haya completado el valor total proyectado para liquidar
alguna de las deudas o se consiga un descuento mayor, el área de negociación le
informa al cliente para que firme la autorización de pago y se pueda realizar el
trámite de liquidación de la obligación, este mismo procedimiento se hace con cada
una de las obligaciones que tiene el cliente.
El área de servicio al cliente se encarga de recibir las llamadas y comunicaciones
de los asesores de los bancos e instituciones de cobranza; adicionalmente, de
atender todas las solicitudes del cliente durante el programa.
4.2 Diagnóstico
Partiendo de la explicación del programa, es importante realizar un análisis de la
empresa, a través de una herramienta administrativa como el DOFA, donde se
relacionan los principales factores que intervienen en el proceso de manera directa

19

DATACREDITO EXPERIAN. [Citado en 18 de octubre del 2018]. Quienes somos.

Disponible en Internet: < https://www.datacredito.com.co/quienessomos.html >
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en los aspectos internos y de su entorno, en el que se describen Oportunidades,
Amenazas, Fortalezas y Debilidades.
Tabla 1. Análisis DOFA
Oportunidades
• Innovación del servicio en el mercado,
• Medios de comunicación digitales
• Participación en todos los estratos.
• Facilidad de préstamos en los bancos.
• Descuentos para deudas bancarias en
mora

Amenazas
• Presión de casas de cobro
• Mal hábito de las personas del pago de
sus obligaciones
• Restructuración y refinanciación 20que
ofrecen los bancos para las obligaciones
de los clientes.
• Mejora del servicio de casas de
cobranza aliadas a los bancos.
Debilidades
Fortalezas
• Pocas estrategias de retención de
• Liquidación deudas con descuento
clientes
• Aérea específica para la atención del
• Dificultad para contactar al cliente vía
cliente
telefónica
• Cobertura a nivel nacional
• Falta de seguimiento por parte del área
• Primera reparadora de crédito en Colombia. de servicio al cliente
• Agilidad en los procesos por el manejo de
• Retiro de clientes del programa.
medios electrónicos
• Contratación de personal con poco
• Reincorporación al sistema financiera.
conocimiento financiero.
Fuente: creación propia

Durante el programa algunos clientes no terminan de liquidar todas sus obligaciones
y se retiran o tienen que ser retirados, ya que no siguieron haciendo sus
consignaciones mensuales; para conocer cuáles son los factores que intervienen
en la decisión de ellos, se recolecto información de diferentes fuentes, inicialmente
se tuvo en cuenta la información que está registrada y almacenada en las bases de
datos del “CRM institucional Salesforce”21 en el cual se tiene la siguiente
información.

20

ASOBANCARIA, ¿En qué consiste la refinanciación de un crédito? 2 de julio del 2013.
Consultado el 25 de septiembre del 2018. La refinanciación o reestructuración consiste en
modificar las condiciones iniciales de un crédito, e implica cambiar los términos del contrato
mediante el cual se estructuró el mismo, tales como plazo, tasa de interés o sistema de
amortización.
21
SALESFORCE. ¿Qué es CRM? [citado en 15 octubre de 2018]
.
CRM
o
Customer Relationship Management es una estrategia para administrar las relaciones e
interacciones de una organización con clientes y clientes potenciales. Un sistema de CRM
ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, racionalizar los procesos
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Tabla 2. Muestra aleatoria de baja de clientes en el mes de agosto 2018
Cliente
Nelson Guzmán

Fecha de
Apartados Apartados que
documentación realizados
debería llevar
25/04/2018 1.0
5.0

Karina Porras
Daniela Osorio
Pedro Quinche

10/07/2018 1.0
13/05/2018 2.0
05/03/2018 1.0

2.0
4.0
6.0

Luz Páez
Felipe Isaza
Andrés Moreno
Yohana Castillo

29/04/2018
03/06/2018
16/03/2018
09/03/2018

1.0
1.0
1.0
2.0

4.0
3.0
6.0
6.0

Edna Márquez
José Rueda
Daniel Fonseca
Sandra Mora

26/04/2018
08/06/2018
25/07/2018
11/05/2018

1.0
2.0
1.0
1.0

5.0
3.0
2.0
4.0

Martin Pérez
Jesús González

23/05/2018 1.0
15/03/2018 2.0

4.0
6.0

Ricardo Herrera
Mauricio
Cárdenas
Tatiana Arias
Katy Perdomo
José Casas
Enrique Rivera
Laura García

20/04/2018 1.0

5.0

02/04/2018
27/06/2018
08/07/2018
16/04/2018
30/04/2018
30/04/2018

1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0

5.0
3.0
2.0
5.0
4.0
4.0

Natalia Rincón
Oswaldo Urrego
Camilo Martínez
Diana Cortes
Yeni Reyes

03/03/2018
16/03/2018
30/06/2018
19/05/2018
14/05/2018

2.0
2.0
1.0
2.0
1.0

6.0
6.0
2.0
4.0
4.0

Razón de Retiro
Negocia por su cuenta
Información del
programa incompleta
Negocia por su cuenta
Sin capacidad de ahorro
Información del
programa incompleta
Sin capacidad de ahorro
Sin capacidad de ahorro
Negocia por su cuenta
Información del
programa incompleta
Sin capacidad de ahorro
Negocia por su cuenta
Sin capacidad de ahorro
Información del
programa incompleta
Sin capacidad de ahorro
Información del
programa incompleta
Sin capacidad de ahorro
Sin capacidad de ahorro
Sin capacidad de ahorro
Negocia por su cuenta
Sin capacidad de ahorro
Negocia por su cuenta
Información del
programa incompleta
Sin capacidad de ahorro
Negocia por su cuenta
Sin capacidad de ahorro
Sin capacidad de ahorro

y mejorar la rentabilidad. Disponible en Internet: <https://www.salesforce.com/eu/learningcentre/crm/what-is-crm/ >
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Pablo Medina
Alexandra Castro

29/06/2018 1.0
07/03/2018 1.0

2.0
6.0

Francisco Barreto
01/05/2018 2.0
4.0
Carlos Castro
26/04/2018 2.0
5.0
Fuente: Base de datos del CRM institucional Salesforce

Información del
programa incompleta
Sin capacidad de ahorro
Información del
programa incompleta
Negocia por su cuenta

De acuerdo a la información anterior tomada del CRM, el informe hace referencia a
clientes del mes de Julio que están en trámite de retiro de programa o ya son clientes
retirados, deberían llevar los apartados mensuales requeridos a la fecha; sin
embargo, la mayoría de ellos solo realizaron únicamente la primera consignación y
algunos alcanzaron hacer 2 cuotas mensuales.
A continuación, se muestra el consolidado total en cantidad de cada una de las
razones de las bajas en donde, en su mayoría los clientes informan no tener dinero
para hacer sus consignaciones mensuales, y se encuentra en segundo lugar las
otras dos razones de retiro con la misma cantidad
Tabla 3. Consolidado de las razones de retiro

Categoría

Cantidad de clientes

Porcentaje

Sin Capacidad de Ahorro

14

46,67 %

Negocia por su cuenta
Información del programa
incompleta

8

26,67 %

8

Fuente: creación propia

Ilustración 5: Consolidado de las razones de retiro.
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26,67 %

Razones de retiro
# personas
14
12
10
8
6
4
2
0

14

8

8

Sin capacidad de Negocia por su Información del
ahorro
cuenta
programa
incompleta

Cantidad

Categorías

Fuente creación propia

De acuerdo a la tabla y a la gráfica anterior, se evidencia que el 47% de los clientes
se retiran del programa por no tener capacidad de ahorro e informan que por esta
razón no pueden seguir cumpliendo con cuotas mensuales y con un 27% los clientes
informan que van a negociar las obligaciones por su cuenta directamente con la
entidad bancaria o la casa de cobro; de igual forma, el 27% restante de la muestra
reporta que les quedo dudas del programa, o no están de acuerdo con algún
aspecto del servicio ofrecido.
A continuación, se explica cada una de las categorías y su respectivo análisis:
➢ Sin capacidad de ahorro: Se categoriza a aquellos clientes que informan que
no tienen ingresos para seguir haciendo su consignación de ahorro mensual;
que perdieron un empleo; que tienen otros gastos más importantes y a la fecha
se encuentran por debajo de los apartados mensuales requeridos. Tomando en
consideración que al ingreso del cliente al programa se realiza un análisis de
ingresos según la actividad económica principal, capacidad de pago y se estima
una cuota mensual de acuerdo a sus ingresos para que pueda cumplir dentro
del tiempo estimado de 24 o 40 meses, el éxito del programa depende en gran
medida de la disciplina de ahorro del cliente. Lo anterior significa que se está
presentando el problema por falta de comunicación, credibilidad y confianza del
trabajo que “Resuelve tu deuda” hace por sus clientes.
➢ Negocia por su cuenta: Se presenta cuando el cliente indica que pudo resolver
sus obligaciones directamente con la entidad bancaria, o le prestaron un dinero
para ponerse al día; también informan que están en busca de un crédito o
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cambio de trabajo el cual no les permite seguir en mora y se pondrán al día.
Estos aspectos se presentan por la presión que genera la casa de
representación de cobranza y por la incertidumbre que tiene el cliente del
proceso por estar poco informado, esto conlleva a la decisión de retirarse del
programa.
➢ Información del programa incompleta: Hace referencia a clientes que
después de un tiempo de estar en el programa, comunican que tienen
desconocimiento del proceso de liquidación de las obligaciones, dudas del
programa y que no están de acuerdo con las comisiones que se le está cobrando
por el servicio que ofrece la empresa. Cuando suceden estos casos,
principalmente hay otras razones para que tomen esa decisión de retiro, ya que
a los clientes se le explica detalladamente cual es porcentaje de comisiones,
adicionalmente se revisa y se firma en el contrato. Principalmente sucede porque
los clientes cuando consultan el saldo total de su cuenta, se encuentran por
debajo del valor que han ingresado, ya que mes a mes se le está generando el
cobro del 0.65%.
También es importante conocer la percepción del cliente sobre el servicio prestado
y principalmente, la causa de retiro del programa enfocado desde el seguimiento
que realizó el área de servicio al cliente, para determinar las oportunidades de
mejoramiento y desarrollar las estrategias en aspectos antes mencionados para que
los porcentajes de bajas sean menores. De acuerdo a lo anterior, se diseñó un
cuestionario que abarca todo lo relacionado con la comunicación, atención y servicio
que se prestó al cliente, este cuestionario de 8 preguntas se realizó inmediatamente
el cliente solicitó el retiro y no accedió a ninguna retención.
Se llevó a cabo, con un registro existente de clientes que en los primeros 10 días
del mes de septiembre del 2018 solicitaron salir del programa. Para dicho periodo
hubo 32 clientes que tomaron la decisión de no continuar con el servicio de la
empresa, se tuvo en cuenta esta población para realizar el estudio.
A continuación, se describen los factores para determinar la cantidad de personas
encuestadas con su respectivo nivel de confianza.

Tabla 4. Parametros para selección de la muestra
Factores a tener en cuneta

30

Valor

N = Total población cliente retirados en los primeros 10 días de septiembre

32

Z = Constante de la población que se quiere representar “Nivel de confianza”

95%

p = Probabilidad de éxito

50%

q = Probabilidad de fracaso

50%

e = Margen de error estimado

5%

Fuente: creación propia

La muestra fue seleccionada aleatoriamente, de un registro existente de clientes
retirados, de acuerdo al nivel de confianza se aplicó el cuestionario a 30 personas.
El instrumento que se utilizó, fue un cuestionario elaborado a través de la
herramienta de formularios de google, el envío de los cuestionarios y las respuestas,
se realizaron por correo electrónico. Los tipos de preguntas utilizados fueron, opción
múltiple y escala de calificación. En la siguiente imagen se presenta una ficha detalla
del cuestionario aplicado y el instrumento que se utilizó.
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Ilustración 6: Instrumento encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente creación propia
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Continuación.

Fuente creación propia
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Tabla 5. Ficha tecnica encuesta
FICHA TÉCNICA
Población Objetivo

Clientes retirados de Resuelve tu
deuda Colombia

Ubicación

Colombia

Genero

Masculino y Femenino

Herramienta

Encuesta digital

Selección del encuestado

Cliente con solicitud de retiro del
programa

Cantidad de cuestionarios aplicados

30 encuestados

Tipo de preguntas

Selección múltiple
calificación

Periodo de recolección

1 de Septiembre al 10 de Septiembre
del 2018

Fuente: creación propia

Ilustración 7: Pregunta 1. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda
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y

escala

de

Ilustración 8: Pregunta 2. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda

Ilustración 9: Pregunta 3. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda

35

Ilustración 10: Pregunta 4. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda

Ilustración 11: Pregunta 5. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda
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Ilustración 12: Pregunta 6. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda

Ilustración 13: Pregunta 7. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda
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Ilustración 14: Pregunta 8. Encuesta de servicio Resuelve tu deuda

Fuente: Formularios google. Resuelve tu deuda

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, es importante analizar que las
personas por lo general están realizando únicamente 1 o 2 apartados mensuales y
no continúan disciplinadamente haciendo las consignaciones y toman la decisión de
retirarse del programa, esto corresponde a el 76.6% de la muestra, un porcentaje
alto, en el que es una oportunidad de mejoramiento para trabajar en ello. Los
clientes informan que las comunicaciones que recibieron por parte de los asesores
de servicio al cliente dentro de un mes en promedio fue 1 vez, que corresponde a
un 47% de los encuestados, adicionalmente hay casos donde ningún asesor dentro
del primer mes no logra contacto con el cliente y corresponde a un 33%, un
porcentaje que se debería encontrar por debajo del resultado.
En el Análisis también se resalta que para contactar a un asesor de servicio al cliente
es muy difícil y cerca del 50% de los clientes encuestados informó que se les dificultó
hacer una comunicación efectiva; las principales comunicaciones se hicieron vía
telefónica y correo electrónico. Adicional en el programa se maneja la aplicación
APP Resuelve tu deuda para que se pueda hacer seguimiento al proceso y el 46.7%
nunca descargo la aplicación. Por lo general los clientes mencionan que hay fallas
en esta APP.
La decisión que tomaron los clientes para retirarse del programa está distribuida en
3 categorías importantes: la primera es por falta de información del programa que
representa un 36.7% y es porque existe incertidumbre en el servicio; adicional se
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encuentran insatisfechos con el servicio y deciden retirarse del programa ya que no
hay comunicaciones y respuestas prontas para los interesados, por otro lado, un
20% registro que la causa del retiro fue por quedarse sin capacidad de ahorro, es
decir, que no cuenta con ingresos suficientes para realizar sus apartados (ahorros).
Adicionalmente, es importante conocer, la distribución del área de servicio al cliente,
las principales funciones de los asesores y la experiencia que percibe el cliente
durante el servicio. Con el fin de completar el diagnóstico para determinar las
oportunidades de mejoramiento.
Funcionamiento actual de servicio al cliente y la experiencia que recibe el
cliente.
Actualmente para desarrollar estas actividades en el área se subdivide en 4 equipos de
trabajo:

•

Inbound: Se encargan de recibir y contestar las llamadas que ingresan a la
empresa, de clientes ya inscritos en el programa.

•

Cosechas: Se encargan de realizar las llamadas de bienvenida al cliente, de
recordar el funcionamiento del programa y las fechas de pago.

•

Prevención: Cuando los clientes están próximos hacer retirados del programa
por falta de las consignaciones mensuales, este equipo se encarga de dar un
tiempo de 1 o 2 meses máximo para que el cliente pueda seguir haciendo sus
cuotas mensuales.

•

Retención: Cuando el cliente informa que no quiere seguir en el programa
porque está disgustado por el servicio u otra razón, el grupo de retención se
encarga de nuevamente indicar los beneficios o retirar algunas obligaciones
financieras del contrato, para que el cliente tenga una cuota menor y continúe
en el programa.

Teniendo en cuenta los grupos mencionados para servicio al cliente es difícil recibir
las llamadas de más de 14 mil clientes activos, que en muchos de los casos
simplemente es pare solicitar el estado de su proceso. Adicionalmente las
estrategias que se tienen de retención no son suficientes para que el cliente pueda
liquidar todas sus deudas y tengan un mejor servicio. Es importante resaltar que en
la mayoría de veces cuando se trata de contactar a un cliente, vía telefónica, en ese
momento posiblemente el cliente no puede contestar porque está ocupado y se
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categoriza como no localizado o llamada en proceso. Después de varios intentos,
si se logra hacer contacto, el cliente menciona que no contesta porque piensa que
es alguna casa de cobranza.
La percepción del cliente, es muy importante para toda empresa, ya que es el punto
de partida, para identificar la experiencia del cliente durante el tiempo que recibió el
servicio, para ello se utilizó una de las mejores herramientas conocida como:
“customer journey map” o mapa del ciclo de vida del cliente, que se define a
continuación:
Se trata de un diagrama que muestra los pasos extremo a extremo que
sigue tu cliente al relacionarse con tu empresa (ya sea a través de un
servicio, producto o de lo que sea).
Pero lo que lo hace único es que este análisis no se basa en un frio
diagrama que describe de forma racional qué hacemos nosotros para
relacionarnos con él, sino justo lo contrario: cómo se relaciona él con
nosotros y sobre todo, cómo se siente…
Porque las mejores compañías son aquellas que, desde el punto de
vista del cliente actúan como un sólo ente fácil de entender e integrado,
y no como un reino de taifas compuesto por departamentos, silos o
personas deslavazadas22
Posteriormente se explica y se relaciona el mapa del ciclo de vida del cliente en la
empresa “Resuelve tu deuda”.

Ilustración 15: Cutomer Journey Map Resuelve tu deuda.

22

JAVIER MEJIAS. Un mapa de la experiencia del cliente: Customer Journey map. [citado
en 15 de Noviembre de 2018] Disponible en Internet:
<https://javiermegias.com/blog/2013/04/customer-journey-map-mapa-experiencia-cliente/>
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Fuente creación propia

El diagrama anterior se especifica en qué momento del servicio existen reacciones
positivas, neutras y negativas, también que medios intervienen, para revisar
detalladamente que le preocupa al cliente y en qué momento se está encontrando
desorientado y con dudas.
Para el Cutomer Journey Map, el primer paso fue identificar al cliente y entender
que es lo que necesita, los clientes de la empresa son por lo general cabezas del
hogar y están pasando por un problema financiero, adicional busca una solución
para que los bancos o casas de cobro no los sigan incomodando.
En segundo lugar se debe definir las fases de la relación, el cliente se entera que
existe la empresa por la publicidad que se hace en google ads, que es el medio por
el cual las empresas realizan publicidad para llegar a clientes específicos, o “Si
deseas tener más visitas en tu sitio web, aumentar las ventas online, recibir más
llamadas o incentivar a tus clientes a regresar”23 y otros medios para que ellos
realicen el registro en una landing page que es “un instrumento de marketing digital.
Una herramienta diseñada con un único fin, generar una acción. Una acción por
23

GOOGLE ADS. Beneficios ¿Por qué usar Google Ads? [Citado en 15 de Noviembre de
2018] Disponible en Internet: <https://ads.google.com/intl/es_CO/home/>
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parte del usuario digital, ese que por un tiempo muy limitado se convierte en visitante
de tu web. Y que como marca “deseamos” que pase de visitante a contacto”24.
Para evaluar el servicio, se hace a través de la información existente de la
liquidación de deudas, que se han realizado en Colombia con las diferentes
entidades financieras y por las garantías que hay de por medio. Por otro lado los
clientes pueden compartir su experiencia con amigos y familiares, para que también
logren ingresar al programa si es el caso y de esta manera acceder a descuentos y
beneficios.
En tercer lugar las motivaciones que tiene el cliente son: poder liquidar sus
obligaciones financieras pendientes con descuento, mejorar el score crediticio para
que puedan reincorporarse al sistema financiero, sentir una figura de representación
financiera por parte de la compañía y confianza. Es lo que espera el cliente, teniendo
en cuenta la información que les brinda el asesor comercial inicialmente, adicional
tiene dudas de si los bancos aceptan las negociaciones y de qué manera se puede
negociar las deudas para pagar con descuento.
Es importante resaltar que en los puntos “información del programa y estado de
negociaciones” y “comunicación con asesor”, el cliente se siente molesto y con
incertidumbre, ya que no se notifican avances del proceso y hay poca comunicación.
Como resultado final de la primera etapa, que es la investigación y el diagnóstico
del proyecto, es necesario desarrollar la propuesta de mejoramiento del área de
servicio al cliente, en lo cual se busca solucionar la comunicación con el cliente, a
través respuestas prontas y personalizadas, para informar en qué estado se
encuentran las negociaciones y disminuir la incertidumbre. Además se puede
realizar con otro medio de comunicación que ayude a que todos los clientes estén
totalmente informados y no se dejen en seguimiento.

24

LA CULTURA DEL MARKETING. Que es una landing page y porque utilizarlas en
marketing digital. [Citado en 15 de Noviembre de 2018] Disponible en Internet:
<https://laculturadelmarketing.com/que-es-landing-page/>
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5. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.
Derivado de la información recolectada anteriormente, se presenta a continuación
el plan de mejoramiento del proceso en el área de servicio al cliente, en donde se
abarcan distintos ítems, como son: la comunicación oportuna con el cliente, el
seguimiento continuo y la retención de clientes, coadyuvando con estrategias y
alternativas para que los clientes puedan seguir realizando sus pagos mensuales.
A continuación se mencionan las estrategias planteadas:
1. Chat interactivo
2. Envío del estado actual del proceso
3. Reliquidación del plan
5.1 El chat interactivo
Es un medio de comunicación que brinda una atención personalizada con el cliente,
a través de un nuevo canal interactivo que ayudara a solucionar en tiempo real las
inquietudes de los clientes activos en el programa de “Resuelve tu deuda”; con lo
anterior se fortalecen las relaciones con los clientes para ofrecer respuestas
oportunas.
Con este nuevo canal de comunicación, se buscan fidelizar los clientes activos, ya
que se tendrá un contacto directo y continúo con los mismos. Esta herramienta
adicionalmente, ofrece un gran beneficio, porque tiene incorporado en su software
un chatbots, el cual se define a continuación.
Es un software de inteligencia artificial, capaz de simular una conversación o
interacción con los usuarios. Por ello, su uso aumentó en gran porcentaje en las
aplicaciones de mensajería instantánea, con el objetivo de brindar una
herramienta eficaz para los departamentos de marketing, facilitando el servicio
de atención al cliente.25

Le empresa “Resuelve tu deuda” designará de 45 asesores, únicamente a 10
asesores del área de servicio al cliente, para que se encarguen de este nuevo chat
interactivo, el cual responderá las inquietudes o solicitudes de los 15.000 clientes y
contribuirá a descongestionar las llamadas que recibe el área servicio al cliente, así
como, las llamadas que reciben los asesores comerciales por clientes que ya están

SISE. ¿Qué es un chatbot y cómo construir uno? [citado en 10 de Noviembre de 2018]
Disponible en Internet: <http://www.sise.edu.pe/articulo/que-es-un-chatbot-y-comoconstruir-uno>
25
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inscritos en el programa. El chat estará activo las 24 horas, en el que podrá contestar
el chatbot, el cual tendrá respuestas automáticas; sin embargo, cuando se requiera
información específica que deba brindar un asesor, se manejara en los horarios
laborales de la empresa.
Para la implementación de ésta estrategia propuesta en “Resuelve Tu deuda” se
consultaron distintos proveedores de chat interactivos y en promedio se debe hacer
una inversión anual de USD 4.000, que a una tasa de cambio representativa del
mercado corresponde en promedio a $12´707.560 en el 2018, Plan que incluye
interacción con más de 10.000 contactos (Clientes), podrá ser utilizado hasta por 15
usuarios (Asesores) diferentes a la vez, y se puede incorporar en más de 10 sitios
Web o redes sociales. Adicionalmente, se puede integrar con el CRM institucional
de la empresa para tener todo el proceso unificado.
Es importante resaltar qué para hacer uso del chat, únicamente lo podrán hacer los
clientes activos del programa, ya que estará configurado por preguntas de seguridad
que solamente identificará a los clientes de la empresa “Resuelve Tu deuda”. Se
podrá acceder al chat interactivo principalmente desde la página web de la empresa,
que se podrá hacer desde cualquier dispositivo.
El proveedor sugerido para el desarrollo del chat es la empresa “Cliengo”, por el
precio económico que ofrece a sus clientes y porque se ajusta a los requerimientos
de la empresa por las diferentes funcionalidades y por tener incorporado el chatbot.
A continuación, se relaciona un diseño de cómo se visualizaría la página de
“Resuelve tu deuda” con el chat interactivo que proporcionaría “Cliengo”:
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Ilustración 16: Diseño de icono de chat de Resuelve tu deuda.

Fuente Cliengo

Ilustración 17: Diseño de apertura del chat Resuelve tu deuda.

Fuente Cliengo
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En la ilustración anterior se observa, cómo el cliente podrá interactuar a través de
este medio de comunicación, el cual será muy práctico y confiable en el momento
de ser utilizado.
Luego del saludo del chatbot, se validará los datos de titularidad del cliente, para
que el proceso sea seguro y se tenga en cuenta la protección de datos. Por lo
anterior se debe validar con el cliente los siguientes datos:
Tabla 6. Preguntas de verificación de titularidad.
Nombre Completo
Número de Cedula
Número de Referencia
Pregunta 1 (confirme cual es el valor de su apartado mensual)
Pregunta 2 (número de deudas ingresadas al programa)
Fuente: Creación propia.

Con la implementación del chat interactivo y chatbots, los beneficios que se
obtendrán son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aclaración de dudas en tiempo real.
Disminución de la incertidumbre del proceso de los clientes en el programa.
Acceso rápido a información de su proceso.
Mejora en los canales de comunicación.
Bajo nivel de saturación de llamadas y correos de los clientes.
Fidelización de los clientes.
Confianza en el servicio ofrecido
Fácil contacto con un asesor de servicio al cliente

5.2 Envío del estado de actual del proceso.
Se ha mencionado durante la investigación, que dentro de la empresa existe un
“App” para los dispositivos móviles, donde los clientes pueden hacer un seguimiento
de su proceso; sin embargo, muchos de los clientes no hacen uso de ella o informan
que no pueden ingresar, ya sea por fallas en la plataforma o por ingresar datos
erróneos. Como complemento para informar a los clientes sobre su proceso, en el
plan de mejoramiento se implementara el envío mensual masivo de correos
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electrónicos informando al cliente el estado actual de su proceso. Este
procedimiento se puede realizar, ya que a través del “CRM institucional Salesforce”
se puede descargar la información relevante para enviarla.
A continuación, se realiza el modelo del formato que será enviado a los clientes y
adicionalmente se explicara los campos que están dentro del formato.
Ilustración 18: Estado del proceso.

ESTADO DEL PROCESO
FECHA DE CORTE:
NOMBRE
C.C
N° CUENTA

APARTADO
REALIZADO

FECHA DE
CONSIGNACION

VALOR
CONSIGNADO

1
2
3
4

INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES

BANCO

N° OBLIGACION

Sucursal Principal : Calle 73 N° 11-12 Bogota D.C - Oficina 201
Telefono : (571) 3288949

Fuente creación propia
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ESTADO

El formato de “Estado del proceso” anterior, hace referencia a la información de todo
el proceso que el cliente está llevando en el programa, en el que se destacan datos
de la compañía y campos relevantes que se describirán a continuación:
Fecha de corte: En este campo se colocará la fecha del último del día del mes
correspondiente.
Nombre: Se diligenciará el titular del proceso
C.C.: Cedula de ciudadanía del titular del proceso
N° de Cuenta: Número otorgado al cliente de acuerdo a la apertura de su cuenta.
Apartado relazado: Numero cuotas consignadas por el cliente.
Fecha de consignación: Fecha en la que el cliente realiza la consignación.
Valor Consignado: Cantidad del valor consignado.
Banco: Nombre de la institución financiera con la que el cliente tiene la deuda.
N° de Obligación: Numero del crédito asignado por la institución financiera.
Estado: Estado en el que se encuentra el proceso de cada obligación financiera, el
cual se categoriza de la siguiente manera:
1. Negociación Preliminar: Comunicaciones iniciales que se hacen con la
entidad financiera.
2. Negociación: Trámites constantes con la institución financiera para
conseguir el mejor descuento.
3. En trámite de liquidación: Firma de autorización del cliente para formalizar
el trámite de liquidación.
4. Liquidada: Deuda pagada con los ahorros realizados del cliente.
5. Negociación detenida: Estado informativo por falta de consignaciones
mensuales del cliente.
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Con la implementación del envío mensual masivo de correos electrónicos
informando al cliente el estado actual de su proceso, los beneficios que se
obtendrán son:
•
•
•
•

Fácil acceso a la información de su proceso.
Seguridad y confidencialidad de la información de su proceso.
Medio que puede consultar en cualquier momento.
Información detallada del proceso.

5.3 Reliquidación del plan
Se implementará una alternativa de solución para aquellos clientes, que dejaron de
hacer sus apartados mensuales de manera oportuna y que no lograron cumplir con
las cuotas mensuales pactadas inicialmente, ya sea por reducción de ingresos,
cambio de empleo, calamidad doméstica, etc.
Lo que se busca conseguir con la reliquidación es ayudar al cliente activo de
“Resuelve tu deuda” para que logre seguir con el programa y pueda finalizar de
pagar sus deudas. Los clientes que podrán acceder a este plan de reliquidación son
aquellos que tengan cuotas mensuales iguales o mayores a $200.000, ya que la
cuota mínima en el programa que se puede realizar es de $160.000 y no se podrá
hacer cuotas inferiores a este valor; adicionalmente, se va aumentar el plazo
máximo a un tiempo no mayor de 48 meses. Los honorarios de Resuelve tu deuda
se cobrarán como se estipulo en el plan de liquidación inicial, como valor agregado
se les ofrecerá el benéfico que consiste en realizar el pago de 0,65% de los
honorarios de los meses acordados inicialmente o el tiempo que dure en el
programa si es menor.
Dentro del incremento del plazo, se debe seguir utilizando la misma condición, si la
entidad bancaria adelanta una acción legal sobre el cliente qué se encuentre en el
programa, “Resuelve tu deuda”, lo asesora pero no estará obligado o se hará cargo
del proceso legal que adelanten.
Posteriormente se representa el formato del plan de reliquidación que será
presentado al cliente para que pueda seguir el programa y ajustar sus apartados
mensuales.
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Ilustración 19: Plan de reliquidación.

PLAN INICIAL DEL PROGRAMA

PLAN DE RELIQUIDACIÓN

Deuda total

Deuda total

Deuda con
descuento

Deuda con
descuento

Duración en
el programa

Duración en
el programa

Valor de la
cuota

Valor de la
cuota
Nota : se seguiran realizando los mismos aportes a los honorarios de Resuelve tu deuda

Sucursal Principal : Calle 73 N° 11-12 Bogota D.C - Oficina 201
Telefono : (571) 3288949

Fuente creación propia

De acuerdo al esquema mencionado, este se presentará como opción para los
clientes que puedan acceder a este plan de reliquidación antes de ser retirados del
programa. Se presentara la información del plan inicial y la del plan de reliquidación
sin que tenga que pagar un valor mayor al proyectado inicialmente; se realizará a
través de un Addendum “(latín - añadir) el cual “es un documento, cuyo objeto es
modificar o adicionar, lo establecido en otro documento, contrato o convenio,
después de que éste instrumento legal ya fue firmado. La modificación puede
referirse al texto de una o varias cláusulas o párrafos del documento original, o
puede modificar la fecha de cumplimiento o vencimiento del mismo, prorrogar o
acortar su vigencia, etc.; por lo tanto, pueden existir tantas clases de Addendum,
como lo requiera la necesidad de adicionar documentos”26

CONTRATACIONES PÚBLICAS. El addendum. Septiembre 2012. [citado en 10 de
Noviembre de 2018] Disponible en Internet:
<http://www.contratacionpublica.com.ve/articulos/v/32/el-addendum>
26
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En la actualidad la empresa genera un Addendum en los procesos ya sea para
agregar obligaciones del cliente que no pudo ingresar inicialmente y se incrementa
el apartado mensual, proporcionalmente al saldo total de la deuda a ingresar.
También se genera Addendum para retirar algunas obligaciones financieras del
programa y de esta manera pueda seguir con un apartado mensual menor, sin
embargo no se ayuda al cliente a solucionar todas las obligaciones financieras que
tiene pendientes.
Con la implementación del plan de reliquidación los beneficios que se obtendrán
son:
•
•
•

Retener a los clientes
Cuotas más asequibles a los clientes.
Liquidación de todas las obligaciones financieras.

5.4 Consolidado plan de mejoramiento
Tabla 7. Consolidado Resultado plan de mejoramiento
Cargo
responsable

Actividades

Implementación de chat
interactivo que permita
comunicación en tiempo
real con el cliente.

Líder de
servicio al
cliente

Capacitar a los
asesores de
servicio al
cliente

Software
externo

Envío del estado actual
de proceso mensual
para que los clientes
estén informados de
manera periódica en
que tramite esta cada
una de las obligaciones.

Líder de
servicio al
cliente y área
de ingeniería

Envío de
correo
Masivos a los
clientes

Sistema
operativo del
empresa y
software

Plan de reliquidación
para clientes que tengan
cuotas mayores a 200
mil pesos, para extender
el plazo y se pueda
hacer consignaciones
menores.

Proceso
estandarizado
asesores de
servicio al
cliente

Realizar nueva
tabla de
liquidación y
firmar
Addendum del
contrato

Colaboradores
de la empresa
y demás
recursos de
comunicación
de la empresa

Estrategias de
mejoramiento
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Recursos

Indicadores

ANS de la
comunicación
con clientes,
disminución en
el % de bajas
ANS de
comunicación
con clientes

Incremento %
de Retención y
mayor monto
de deuda
administrada

como correo y
telefonía.

Fuente: creación propia

Tabla 8. Tiempo de implementación
Actividades/Semanas

1

1. Reunión con la
prestadora del chat.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

empresa

2. Firma de acuerdo de pago por
servicio del chat.

3. Instalación del chat en el sistema
operativo de Resuelve tu deuda
4. Capacitación de los empleados
del nuevo chat
5. Informar a los clientes del nuevo
medio de comunicación
6. Configurar la descarga de la
información relevante para el envío
del estado
7. Configuración para envío masivo
mensual del estado del proceso
8. Establecer enunciado del
addendum para el plan de
reliquidación
9. aprobación de Addendum por el
área de calidad
10. Incorporar plantillas
elaboradas
12.
Análisis
implementadas.

de

estrategias

Fuente: creación propia

De acuerdo al consolidado de las estrategias del plan de mejoramiento, la inversión
que hay que realizar para llevar a cabo el proyecto es baja en relación a los ingresos
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que recibe la empresa y los que podría recibir de acuerdo al mejoramiento
propuesto, a continuación se menciona el presupuesto de inversión:

53

Tabla 9. Presupuesto de inverisón para el plan de mejoramiento

GASTOS
Concepto
Inversión en
software chat
mensual
Capacitación uso
de chat mensual
Total inversión

cantidad

Valor mensual

Valor total

1 (para 15
usuarios)

$ 1.058.963

$12.707.556

1

$ 166.667

-

$ 1.225.630

$2.000.004
$14.707.560

Fuente: creación propia

De acuerdo con el presupuesto de inversión proyectada para la implementación del
plan de mejoramiento, se tiene que realizar una inversión para el chat interactivo y
la capacitación del mismo, ya que los demás recursos como el talento humano,
equipos de cómputo, sistema de envío de correos masivos, entre otros, ya se
encuentran dentro la empresa y no hay necesidad de invertir o generar gastos
adicionales para llevar a cabo el plan de mejoramiento.
A continuación, se presenta el estado de ingresos monetarios y retiros durante el
primer semestre del 2018:
Tabla 10. Clientes nuevos Resuelve Tu deuda primer semestre del 2018

Mes

clientes
ingresados

Promedio deuda
ingresada

Deuda total ingresada

% comisión
mensual

Enero

1533

$ 20.424.000

$ 31.309.992.000

$ 187.859.952

Febrero

1386

$ 18.280.000

$ 25.336.080.000

$ 152.016.480

Marzo

1399

$ 19.506.000

$ 27.288.894.000

$ 163.733.364

Abril

1536

$ 18.751.000

$ 28.801.536.000

$ 172.809.216

Mayo

1629

$ 19.979.000

$ 32.545.791.000

$ 195.274.746

Junio

1284

$ 19.650.000

$ 25.230.600.000

$ 151.383.600

Total

8767

$ 19.431.667

$ 170.512.893.000

$ 1.023.077.358

Fuente: creación propia
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Tabla 11. Clientes retirados Resuelve Tu deuda primer semestre del 2018

Mes

Clientes
retirados

Promedio
deuda
ingresada

% comisión
Promedio deuda retirada mensual que se
deja de recibir

Enero

130

$ 20.424.000

$ 2.645.694.324

$ 15.874.166

Febrero

114

$ 18.280.000

$ 2.090.226.600

$ 12.541.360

Marzo

108

$ 19.506.000

$ 2.112.160.396

$ 12.672.962

Abril

106

$ 18.751.000

$ 1.990.186.138

$ 11.941.117

Mayo

111

$ 19.979.000

$ 2.219.622.946

$ 13.317.738

Junio

112

$ 19.650.000

$ 2.195.062.200

$ 13.170.373

Total

681

$ 19.431.667

$ 13.252.952.603

$ 79.517.716

Fuente: creación propia

Las tablas anteriormente comparadas reflejan cuales son los ingresos que se
obtienes de los clientes que ingresan en cada mes del primer semestre del 2018, y
los clientes que se retiran del programa que corresponde a los ingresos que se van
a dejar de recibir cada mes de a la fecha en adelante la inversión del plan de mejora
tiene un total $ 14.707.560 anual, la cual se amortizara de manera mensual. Con un
valor de $1.225.630 destinado para el plan, el capital que “Resuelve Tu deuda”
dejara de recibir es él % de comisión (0,60% o 0,65%) mensual que no se cobrara
al cliente por honorarios de trabajo. en él un semestre se dejaría de recibir el $
79.517.716; adicionalmente, se tiene en cuenta que esta comisión es mensual y el
tiempo promedio de un cliente en el programa es de 18 meses, si se realiza la
operación, en un año y medio se dejarían de recibir $238.553.148, teniendo en
cuenta que tampoco se tendría la comisión de éxito que corresponde al 15% del
descuento conseguido sobre el saldo total de la deuda.
Teniendo en cuenta los datos mencionados, si se observa a mediano plazo la
cantidad de clientes que se retiran del programa, representan un valor de ingresos
significativos para la empresa. Con la implementación del plan de mejoramiento,
contribuirá a disminuir la deserción de clientes ya que se mantendrá informado
constantemente al cliente del proceso y lo podrá hacer de a través de diferente
medios, por lo tanto se recomienda a la empresa tener en cuenta los indicadores y
el seguimiento continuo que se debe desarrollar en el momento de la
implementación del plan de mejoramiento para revisar con exactitud los tiempos de
respuesta, el porcentaje de retención y de retiro de clientes a partir de la
implementación.
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6. CONCLUSIONES

Como resultado final del proyecto se puede concluir que para una empresa no es
suficiente tener muchos clientes y es importante estar constantemente en la mejora
continua de los procesos y del servicio que ofrece para satisfacer las necesidades
de los clientes. Para el área de servicio al cliente de “Resuelve tu deuda” es
necesario que tome las acciones definidas para trabajar en las oportunidades de
mejoramiento como: la comunicación externa, respuestas oportunas y un buen
seguimiento, ya que de las personas encuestadas se retiraron del programa un 50%
en promedio por estar inconformes con el servicio.
Por otro lado, facilitara las funciones de los asesores de servicio al cliente, ya que
se podrán comunicar con el cliente por un medio adicional, como lo es el chat, el
cual generara mayor confianza a los clientes para que sigan realizando de manera
disciplinada sus apartados mensuales.
Las estrategias planteadas permitirán solucionar las preocupaciones que tiene los
clientes y disminuirá la incertidumbre del estado de su proceso; adicionalmente, los
clientes estarán seguros, ya que este método permite una comunicación inmediata
y personalizada, donde se podrán responder todas sus dudas e inquietudes sobre
sus deudas ingresadas al programa. Adicional, el porcentaje deuda administrada
será mayor, por ende, se tendrá mayores honorarios que contribuirá al crecimiento
de la empresa.
Para terminar, el principal aporte que tiene el desarrollo del plan de mejoramiento
en el área de servicio al cliente de “Resuelve tu deuda”, es que a través de la
comunicación oportuna y la estrategia de reliquidación del programa, se logre
retener al cliente y ofrecer un mejor servicio, para que pueda terminar de liquidar
todas las obligaciones financieras pendientes, de esta manera siga incrementando
la recuperación de cartera de los bancos y se puedan hacer nuevas alianzas, con
el fin de obtener un mayor reconocimiento a nivel nacional.
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ANEXOS

Anexos A. Cuestionarios realizados
Katherine Sánchez Pérez
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61

Jhon Alexander Fernández (Correo)

62

63

Diana Martínez (Correo)

64

65

Oscar Méndez (Correo)

66

67

Floralba Qinche (Correo)

68

69

Sandra Osorio (Correo)

70

71

Victor Rojas (Correo)

72

73

Eliana Sánchez (Correo)

74

75

Adriana Beron (Correo)

76

77

Luz Migdalia (Correo)

78

79

José Ruiz (Correo)

80

81

Pedro Ubaque (Correo)

82

83

Yaraxi Livingston (correo)

84

85

Sandra Urrea (Correo)

86

87

Jeniffer Reyes (Correo)

88

89

Edwin Moreno (Correo)

90

91

Karina Guzmán (Correo)

92

93

William Díaz (Correo)

94

95

Yaneth Rodríguez (Correo)

96

97

Alex Vargas (Correo)

98

99

José Pérez (Correo)

100

101

Esther Beltrán (Correo)

102

103

Deisy Zambrano (Correo)

104

105

Daniela Urrutia (Correo)

106

107

Sergio Martínez (Correo)

108

109

María Álzate (Correo)

110

111

Marcos Rueda (Correo)

112

113

Gladys Guevara (Correo)

114

115

Oscar Rodríguez (Correo)

116

117

Alison Ramírez (Correo)

118

119

