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RESUMEN GERENCIAL 

Desde su fundación en 1997, XYZ se ha consolidado como la organización referente en Costa Rica 

en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. XYZ es una empresa sin fines de lucro que busca 

la sostenibilidad y competitividad del país, a través de la promoción de modelos responsables de 

negocios en las empresas. Está conformada por más de 140 empresas que trabajan de forma coordinada 

con la sociedad civil y el Estado a través de alianzas público privadas, lo cual, sumado a las buenas 

prácticas empresariales, en las tres dimensiones dei desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental, permite al sector productivo adquirir mayor competitividad y contribuir al desarrollo del país. 

El principal servicio que brinda la organización es el acompañamiento y seguimiento de los clientes 

socios de la organización durante el aprovechamiento de los productos y servicios que forman parte de 

su membresía, sin embargo, se identifica que la empresa no cuenta con un proceso definido de 

acompañamiento de clientes, existe una tendencia a la gestión funcional, es decir, cada colaborador se 

enfoca y se preocupa solo por su trabajo y no existe una cohesión para el trabajo en equipo. Por otro 

lado se destaca que no se conocen las necesidades y expectativas de los clientes, ya que no se les toma 

en cuenta dentro de la planificación de servicios para el año próximo, asimismo, no existe un manual de 

procedimientos que indique la forma en que se deben ejecutar las actividades, por lo que cada 

dimensión y colaborador realiza las tareas de acompañamiento de forma diferente. 

Con el propósito de identificar las causas raíz que generan los hallazgos mencionados, se desarrollan 

varias actividades durante la etapa de diagnóstico. Inicialmente se procede a mapear de manera general 

el proceso actual de acompañamiento de clientes, en esta etapa se destaca que no existe un concepto 

estandarizado de acompañamiento entre los diferentes colaboradores ya que cada uno maneja un 

concepto diferente, además, los clientes no realizan las etapas en un orden específico, por lo que es 

difícil poner brindar un servicio de acompañamiento de la misma manera para todos los clientes. Como 

segundo punto del diagnóstico, se analiza si las actividades relacionadas al acompañamiento de clientes 

generan valor al servicio que se presta, esto mediante la aplicación de la prueba ácida en cada una de las 

actividades. A partir de los resultados de la prueba ácida se determina que la mayoría de las tareas 

relacionas al acompañamiento de clientes, son necesarias y agregan valor, no obstante, hay actividades 

que presentan oportunidades de mejora o que no le corresponde a los ejecutivos llevarlas a cabo, las 

cuales serán tomadas en cuenta en la etapa de diseño. 

Posteriormente, se rea liza una mapeo de actores clave para identificar las personas que forman parte en 

el proceso de acompañamiento de clientes. En esta etapa se destaca que los directores de las 

dimensiones por tener un alto grado de influencia sobre los subordinados, tanto en labores sustantivas 

de control como de seguimiento, inciden fuertemente en los tiempos de respuesta del cliente y en los 

servicios que brinda su área de trabajo. Luego, se desea analizar la percepción y las necesidades de los 

clientes sobre el servicio que brinda la empresa XYZ, para ello se utiliza el SERVPERF. Dentro de las 

principales observaciones obtenidas de la aplicación de esta herramienta se tiene que la constante 

rotación del personal afecta el seguimiento y acompañamiento, también, que para los socios que llevan 

un poco más de tiempo en la empresa, las mesas de trabajo no aportan mucho valor agregado, ya que 

los temas van enfocados a pequeñas empresas u organizaciones que apenas están iniciando a 

desarrollar la estrategia de sostenibilidad. Como quinto punto, se realiza un estudio de la división actual 

del trabajo por puesto y dimensión, donde se identifica que no hay un equilibrio entre las dimensiones 

en lo que acompañamiento de clientes se refiere. Es importante destacar que la dimensión de gestión 

integral' es la que posee menor porcentaje de horas dedicadas a personas o instituciones que no son 

asociadas de la empresa, lo que les permite dedicar más horas al acompañamiento de clientes. 
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Como último punto, se analizan las herramientas que se utilizan para el control y gestión de los clientes, 

donde se destaca la carencia de herramientas de control y de indicadores para gestionar el 

acompañamiento de clientes, ya que solo se identificaron tres de las cuales sólo una es compartida 

entre las dimensiones. Esta última condición, no permite tener una buena comunicación entre las áreas 

que brindan el acompañamiento. 

Con el fin de aprovechar las oportunidades de mejora identificadas se diseña un modelo de gestión para 

el acompañamiento de clientes, el cual plantea un cambio de enfoque dentro de la organización al 

establecer un sistema bajo un enfoque por procesos. El objetivo fundamental del modelo de gestión de 

acompañamiento de clientes, es diseñar servicios considerando el insumo principal que son las 

necesidades de los clientes, ya que, como anteriormente se dijo, los servicios eran diseñados según el 

conocimiento técnico de los colaboradores. Dentro del modelo se establece procedimientos, 

instructivos de trabajo, registros y herramientas para cada uno de los procesos diseñados. Por otro lado, 

un beneficio adicional obtenido fue la incorporación dentro del diseño el uso de un software de CRM, 

donde el modelo corresponde no solo a las necesidades de la organización y de los asociados, sino que 

queda acoplado con muchas funcionalidades del software que facilitarán el trabajo de los colaboradores 

y agilizará el servicio con el cliente. 

Adicionalmente, se diseña de una metodología y herramienta para la priorización y distribución del 

trabajo, que permita a los colaboradores organizar sus actividades diarias, enfocándose y dándole 

prioridad a las tareas que estén relacionadas con el cliente. De esta forma se observa que el modelo 

diseñado y la metodología propuesta comparten un objetivo en común, como lo es el enfoque ali cliente. 

Este proyecto pretende sentar las bases para que la organización XYZ emigre su enfoque funcional a uno 

por procesos, de modo que le permita estandarizar y documentar sus procesos teniendo el enfoque al 

cliente como eje principal, así como proporcionar herramientas de mejora continua que optimicen la 

capacidad de gestión de la organización y ofrecer un servicio que cumpla con los requisitos de los 

clientes. 
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INTRODUCCIÓN 1 

La empresa XYZ, es una organización sin fines lucro, que busca la sostenibilidad y competitividad del 

país, a través de la promoción de modelos sostenibles de negocios en las empresas. 

La organización sirve como guía al sector productivo del país a considerar principios de responsabilidad 

social como parte de su gestión, reduciendo impactos negativos y maximizando impactos positivos en la 

sociedad, el ambiente y la economía . La organización lidera acciones de orientación práctica en 

sostenibilidad, instalación de capacidades, intercambio de buenas prácticas y conformación de alianzas 

en temas prioritarios para la competitividad y el desarrollo sostenible del país. 

Actualmente está conformada por más de ] 40 empresas que trabajan de forma coordinada con la 

sociedad civil y el Estado a través de alianzas público privadas, lo cual, sumado a las buenas prácticas 

empresariales en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, económico y social, permite 

al sector productivo adquirir mayor competitividad y contribuir afirmativamente al desarrollo. 

Lo anterior, comprende todo un reto para un equipo técnico pequeño y multidisciplinario, conformado 

por 15 personas, quienes tienen el desafío de aumentar la calidad de los servicios brindados para 

aumentar la satisfacción de los clientes. 

El proyecto consta de cuatro capítulos; el Capítulo 1 es sobre la propuesta de proyecto, donde se detalla 

el problema a resolver, el objetivo general del proyecto, así como diferentes efectos o consecuencias 

producto del problema identificado. El Capítulo 2 es el diagnóstico, en este apartado mediante 

diferentes metodologías y herramientas de ingeniería industrial se busca las causas raíces de la 

problemática encontrada. Por lo que inicialmente, se realiza un mapeo del proceso actual de 

acompañamiento de clientes, luego se realiza una prueba acida y análisis de valor agregado para 

identificar aquellas actividades que no estén generando valor en el cliente. Seguidamente, se realiza un 

mapeo de actores clave, para identificar roles y las diferentes personas involucradas en el proceso, 

posteriormente se analiza la percepción de los clientes sobre el servicio que reciben de la empresa, y 

por último se hace una revisión de la distribución del tiempo de los colaboradores, así como de las 

herramientas utilizadas actualmente. 

En el Capítulo 3 se muestra la propuesta diseñada, donde se detalla el modelo propuesto con todos 

elementos como: procesos, actores, herramientas e indicadores, igualmente se muestra la metodología 

para la priorización y distribución del trabajo, así como la herramienta diseñada para apoyar el método 

propuesto. Por último, el Capítulo 4 presenta la validación del diseño planteado, donde se expone los 

resultados a los colaboradores de la organización, además se mide los indicadores de éxito del proyecto 

para visualizar el impacto de las soluciones planteadas. 
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CAPÍTULO l. PROPUESTA DE PROYECTO 
--

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
-- - ---

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPR ESA 

La empresa es una organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad y competitividad del país, a través 

de la promoción de modelos responsables de negocios en las empresas. Funge como una guía al sector 

productivo a considerar principios de responsabilidad social como parte de su gestión, reduciendo impactos 

negativos y maximizando impactos positivos en la sociedad, el ambiente y la economía. La organización lidera 

acciones de orientación práctica en sostenibilidad, instalación de capacidades, intercam!:Jio de buenas prácticas y 

conformación de alianzas en temas prioritarios para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del país. 

Está conformada por más de 140 empresas que trabajan de forma coordinada con !a sociedad civil y el Estado a 

través de alianzas público privadas, lo cual, sumado a las buenas prácticas empresariales en las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, permite al sector productivo adquirir mayor 

competitividad y contribuir afirmativamente al desarrollo del país. 

Desde su fundación en 1997, se ha consolidado como la organización referente en Costa Rica en temas de 

responsabilidad social y sostenibilidad y como la ventana a una nueva forma de hacer negocios para las 

empresas que desean impactar de forma positiva a las partes interesadas con las que se relacionari. El 

organigrama para la toma de decisiones de la organización puede verse en el Apéndice 1. 

1.2 ALCANCE 

El alcance del proyecto abarca el acompañamiento y seguimiento de: los clientes socios de la organización 

durante el aprovechamiento de los productos y servicios que forman parte de su membresía. Estos productos y 

servicios se catalogan como mesas de trabajo, cursos, talleres, eventos, charlas. En la Figura 1 se evidencia que 

para el mes de setiembre del 2016, el mayor porcentaje de ingresos corresponden a las membresías. Dentro del 

alcance del proyecto se excluyen otros tipos de servicios como los servicios especializados y proyectos 

corporativos ya que no generan gran impacto en las finanzas de la organización. 
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• Membresías 

•Fondo de Impacto 
Colectivo Reconversión 

•Fondo de Impacto 
Colectivo Otros Aportes 

•Afiliaciones Dirección 
Ejecutiva 

•Afiliaciones Gestión 
Integral 

• Afiliaciones Dirección 
Ambiental 

Figura l. Porcentajes de ingresos en la organización XYZ 

l 1.2 .1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El problema de investigación se plantea como: 

"El deficiente modelo de gestión para el acompañamiento de clientes1 en la empresa XYZ, ocasiona una 

disminución de la calidad en la prestación del servicio y desequilibrio en la división de trabajo entre 

departamentos". 

t 1 .2.2 JUSTIFICACIÓN 

A. !Evaluación del modelo de gestión actual 

Actualmente la organización no tiene identificado algún sistema de gestión administrativo, por lo que para 

definir hacia que enfoque organizativo se orienta la entidad, se emplea la lista de chequeo "Modelo de Gestión" 

presente en el Apéndice 2, donde se establecen varios requisitos que permiten distinguir un modelo de gestión 

funcional, de uno de gestión por procesos. 

Al evaluar cada aspecto se determina que actualmente se trabaja bajo un modelo de gestión funcional, ya que 

cumple con el 88% de las características consideradas en este enfoque, mientras que, de la lista de gestión de 

procesos hay un cumplimiento del 25%. Dentro de los principales hallazgos se detecta que la cantidad de 

personal actual no es un impedimento para que se realicen todas las funciones, la deficiencia se encuentra en la 

mala distribución de trabajo que se da, lo que genera una sobrecarga laboral donde cada persona es sometida a 

una gran presión debido al exceso de tareas y obligaciones en su puesto, consecuencia de este encasillamiento 

se nota la falta de apoyo entre departamentos, no existe una cohesión para el trabajo en equipo, cada persona 

1EI modelo de gestión para el acompañamiento de los clientes, es la estrategia de control y seguimiento a los 
asociados durante el aprovechamiento de los productos y servicios que se le brindan anualmente. Para efectos 
teóricos la definición se fundamenta en el concepto de Gestión de Relación con los Clientes {o CRM, por sus 

siglas en inglés) 
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se enfoca y se preocupa solo por su trabajo y no hay posibilidad de interacción con los colaboradores de las 

demás áreas, debido a la gran cantidad de trabajo que cada persona tiene bajo su responsabilidad. 

B. Evaluación de los principios de gestión de calidad 

Luego de analizar el enfoque administrativo, se evalúa el cumplimiento de los principios de gestión de calidad 

por medio de una lista de chequeo que se basa en los principios establecidos por la ISO 9001:2015 para la mejora 

del desempeño en una organización (Apéndice 3). 

De los resultados obtenidos, cuatro principios obtienen un porcentaje de cumplimiento menor al 20%, mientras 

que a nivel general se obtiene un cumplimiento del 48% del total de la lista. 

Entre las principales observaciones se destaca que no se conoce cuáles son las necesidades y expectativas de los 

clientes, ya que no participa dentro de la panificación de las capacitaciones que se van a desarrollar en el año, si 

no que cada tema se propone por percepción de los directores, ese desconocimiento de lo que el cliente 

realmente quiere provoca que muchas mesas de capacitación y talleres temáticos se cierren por qué no cuentan 

con el mínimo de participantes ya que no ven valor agregado en los temas que se pretenden desarrollar y lo 

anterior complica la gestión de la mejora continua de los clientes en temas de sostenibilidad. 

Por otra parte, al no existir una gestión por procesos no se tiene definido algún mecanismo o procedimiento para 

priorizar, definir y secuenciar los proyectos entrantes, al contrario, se acepta cualquier nuevo proyecto que 

ingrese y se asigna al personal sin tomar en cuenta la carga de trabajo que tiene actualmente, que como se 

mencionó anteriormente genera una sobrecarga de tareas y funciones. Además es importante mencionar la 

carencia de compromiso con el desarrollo de calidad a lo largo de la organización, ya que a pesar de que se hacen 

intentos por fomentarla no se evalúa, inclusive no se ha establecido lo que es calidad y como aplicarlo en el 

desarrollo de las funciones; no se establece objetivos de mejora en las diferentes áreas de la empresa, tampoco 

se promueve la implementación de estrategias de mejora que ayuden a mejorar el desempeño de la 

organización, afectando los servicios básicos que son los que corresponden al acompañamiento de los clientes. 

C. Evaluación de información documentada 

Se evalúa si cada una de las direcciones y unidades cuenta con procedimientos debidamente documentados, se 

utiliza la lista de chequeo "Información Documentada" que se basa en las cláusulas 7.5.2 y 7.5.3 de la Norma ISO 

9001:2015 (Apéndice 4). A partir de la evaluación se obtiene un 0% de cumplimiento en todas las direcciones y 

unidades, situación que es entendible ya que si no hay procesos identificados ni clasificados mucho menos existe 

documentos o procedimientos que los respalde. Sin embargo, un hallazgo importante a destacar es que no se 

cuenta con un manual de puestos que especifique las funciones y actividades de cada miembro de la 

organización, sin esta herramienta es imposible determinar y delimitar los campos de acción de cada área de 

trabajo, lo que dificulta el trabajo en equipo y obstaculiza la fluidez en la comunicación dentro de las áreas, 

deficiencias que fueron identificadas anteriormente. Además sin un manual de puestos, no es posible implantar 

otros sistemas organizaciones importantes como: evaluación de desempeño, escalas salariales o programas de 

desarrollo profesional. 

D. Evaluación de la satisfacción del cliente 

Ante lo anterior, se analiza la satisfacción actual de los clientes. Para esto se detalla la última evaluación de 

satisfacción al cliente, que fue realizada a finales del 2014 y se analizan 7 grupos de interés para la organización: 

empresas asociadas, empresas que han salido de la organización, empresas no asociadas, municipalidades, 

ONG's, gobierno y alianzas. De los resultados de la evaluación se identifican los siguientes problemas: falta de 

seguimiento a las empresas, necesidad de mejorar la comunicación interna, se necesita menor dependencia de 

los directores para avanzar más rápido, falta de equipo de trabajo, además se menciona que la organización no 

cuenta con suficientes recursos para dar seguimiento a los proyectos, y que hay carencia de metodologías, 

herramientas e instrumentos de evaluación y seguimiento (Apéndice 5). 
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E. Encuesta de satisfacción laboral 

Además, se mide la satisfacción del personal de acuerdo al modelo de gestión actual. Para lo cual, se encuestó a 

un total de 13 personas, que incluía a colaboradores de los tres puestos posibles que tiene la organización: 

administración, ejecutivos y directores. Los resultados de la encuesta se pueden visualizar en el Apéndice 6. 

Los resultados se concentran en las opciones "regularmente satisfecho" e "insatisfecho" para la mayoría de 

temas consultados. Entre las recomendaciones a los altos mandos se menciona una falta de liderazgo en la toma 

de decisiones, inconformidades con el salario y una sobrecarga de trabajo que no es reconocido por los 

superiores, falta de respeto entre colaboradores, poca o deficiente gestión del recurso humano, que aunado a la 

gran brecha salarial y una línea muy fina en la división de responsabilidades entre direcciones y equipo operativo, 

empeoran la situación. Se mencionan además altos niveles de estrés, mala comunicación entre dimensiones 

poca planificación de la oferta de valor, falta de crecimiento personal y profesional, entre otros. 

F. Árbol de Realidad Actual 

Con el fin de integrar todos los hallazgos identificados, se realiza un árbol de realidad actual, de manera que 

permita enlazar los efectos encontrados (Apéndice 7) . Primeramente, el estado actual de la empresa muestra 

una deficiente gestión administrativa que se ve reflejada en la poca gestión del recurso humano, en la 

inexistencia de la evaluación de capacidades de los colaboradores, y de la demanda y necesidades de los clientes. 

Lo anterior produce que se genere una oferta de servicios y productos según criterios del equipo técnico, la 

misma que no tiene un patrón claro de costeo y que además provoca que los clientes no aprovechen productos y 

servicios porque la misma no les parece atractiva. Además, no existen procedimientos para evaluar el rechazo o 

aceptación de proyectos, porque se tiende aceptar todos los proyectos que los socios necesitan sin evaluar las 

cargas laborarles de los colaboradores, tendiendo a incrementar la carga de trabajo de los mismos. A su vez, la 

falta de procedimientos, produce que cada área trabaje de forma diferente, ampliando los problemas de 

comunicación y clima organizacional entre las ellas. 

La falta de aprovechamiento de los servicios y productos, y la poca capacidad de investigar las necesidades de los 

clientes provoca que los asociados decidan retirarse la organización, afectando el estado financiero del 2015, el 

cual cerró en números negativos. 

Por todo lo anterior, es primordial para la organización crear un modelo de gestión de acompañamiento de 

clientes, para la generación y adecuado aprovechamiento de una oferta de servicios que estén acorde con las 

necesidades de los asociados y que brinde un equilibrio en la división del trabajo de los colaboradores. 

1.3 BENEFICIOS TEÓR ICOS-PHÁCTl.COS 

11.3 .1 PARA LA SOCIEDAD 

Con las mejoras planteadas se espera mejorar los procedimientos de control y seguimiento de proyectos, con el 

fin de mejorar la eficiencia del personal, contribuyendo a generar proyectos que impacten la sociedad y 

soluciones a los problemas del país. Además, mediante la afiliación de una mayor cantidad de empresas se 

promueve un modelo responsable de negocios dentro del sector industria, logrando reducir impactos negativos y 

maximizar impactos positivos en la sociedad, ambiente y economía 

l l.3.2 PARA LA ORGANIZACIÓN 

Se espera que con el desarro llo de este proyecto la empresa se vuelva más competit iva, con mayor libertad para 

invertir en la satisfacción de sus colaboradores y con un mayor potencial de crecimiento, que permita mejorar su 

comunicación interna y la gestión de la organización . 
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2. OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DE ÉXITO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el modelo de gestión de acompanamiento d'e los clientes de la empresa XYZ, para mejorar la calidad del 

servicio al cliente y la división del trabajo en los departamentos. 

2 .2 INDICADORESDE ÉXITO 

• Cumplimiento del apartado 7.5 de la ISO 9001:2015: este indicador muestra el porcentaje de 

cumplimiento con la lista de chequeo "Información Documentada". 
ítems cumplidos 

Porcentaje de cumplimiento = -----
ítems totales 

• Cumplimiento de los principios de calidad: este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento con 

la lista de chequeo "Principios de Gestión de Calidad". 
ítems cumplidos 

Porcentaje de cumplimiento = -----
ítems totales 

• Satisfacción de usuario con diseño propuesto: este indicador muestra el porcentaje de usuarios 

satisfechos con el diseño propuesto. 
Cantidad de usuarios satisfechos 

Porcentaje de satisfacción de usuario ; - - --...,-,--_,....,....----
Canticlad total ele usuarios 

• Eficiencia en atención al cliente: este indicador muestra la eficiencia en el tiempo de atención 

destinado a cada cliente. 

Tiempo utilizado en el cliente 
Porcentaje de eficiencia en atención al cliente = ------------

Tiempo disponible para el cliente 

2 .3 LIMITACIONES 

Al finalizar el proyecto, el equipo de trabajo tuvo la limitante de no poder capacitar o generar destrezas prácticas 

sobre el modelo, ya que no se contó con una persona encargada para la asumir la responsabilidad de la 

información documentada propuesta por el grupo de trabajo. Esta capacitación pretendía ser tipo taller, donde 

se capacitará a dicho colaborador en el manejo, edición y llenado de los documentos. 

3. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

En el mercado laboral y altamente competitivo de nuestros días, las organizaciones que sobresalen son aquellas 

que tienen un interés continuo por identificar cuáles son los factores más importantes para sus clientes, se 

enfoca n en ellos y mejoran sus procesos para ofrecer el servicio o producto con la calidad más alta posible . 

Summer (2006). 

Sin embargo, la calidad deseada en la prestación de serv1c1os, nunca será una tarea sencilla para las 

organizaciones porque la mayoría de ellas centran sus esfuerzos en programas desarticulados que no alcanzan 

todo su potencial, dando buenos resultados en algunas áreas y desilusión en otras. Por lo anterior, las empresas 

requieren de una estrategia que abarque a toda la organización para mejorar y perfeccionar el proceso completo 
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que se lleva a cabo para ofrecer un producto o servicio y que, a su vez, permita superar las expectativas de sus 

clientes una y otra vez. Si bien no existe una receta o procedimiento para· alcanzar la eficiencia de la 

organización, se ha identificado ciertos temas claves que ayudan a identificar qué hace funcionar mejor la 

estructura de la empresa Summer (2006), (Cuadro 1). 

Cuadro l. Lineamientos de una empresa eficiente 

Temas a considerar 1 

Desarrollo de una filosofía organizacional 

Utilización de un sistema de administración de la calidad 

Creación de enfoque al cliente y satisfacción de sus expectativas 

Implementación del liderazgo organizacional 

Creación de planes estratégicos 

Desarrollo y administración del elemento humano de la organización 

Medición del éxito organizacional 

Mejoramiento de procesos 

Utilización de herramientas de calidad 

Administración de proyectos 

Seguimiento de los resultados del negocio 

Fuente: Summer (2006) 

Aquellas organizaciones catalogadas como eficientes, centran su interés en los procesos claves que se 

proporcionan a sus clientes. 

Todas las empresas poseen una estructura organizacional, la cual estará conformada por un conjunto de 

políticas, procedimientos y procesos, los mismos que dan como resultado una serie de estrategias de negocio, 

mediciones de desempeño organizacional y métodos para la resolución de problemas. Toda esta serie de 

planificaciones estratégicas deben estar soportadas, por una cultura y compromiso de sus empleados, ya que la 

fuerza de una empresa depende primordialmente de la gente que trabaja en ella. Como menciona Summer 

(2006), "de qué tan motivado esté el personal, dependerán las relaciones internas entre éste y los líderes de la 

empresa. La apertura de líneas de comunicación, así como el tipo de educación y capacitación que se ofrezca a 

los empleados, son factores que tendrán impacto sobre la eficiencia de la organización". 

Actualmente la empresa XYZ cuenta con una metodología llamada OGSM por sus siglas en inglés, donde se 

definen los objetivos, metas, estrategias y métricas que se deben alcanzar dentro de este plan estratégico, para 

rendir cuentas a la Junta Directiva de la organización, una vez que finalice el período de la misma. Sin embargo, la 

misma no se enfatiza en las necesidades internas de la organización ni refleja la priorización para considerar las 

necesidades de las empresas socias para poder lograrlo. 

Adicionalmente, como lo menciona Hellriegel y otros (1999) "la motivación, es la fuerza que actúa sobre una 

persona o en su interior y provocan que se comporte de una forma específica, encaminada hacia las metas. 
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Debido a que los motivos de trabajo específicos de los empleados afectan la productividad, una de las tareas de 

los gerentes estriba en canalizar de manera efectiva la motivación del empleado hacia el logro de las metas de la 

organización". Con esto hay que destacar que los altos mandos están en la obligación de estar pendiente de las 

necesidades y problemas que puedan tener sus colaboradores y que puedan afectar su desempeño, ya que éste 

control va ser clave, para poder identificar aquellos que se encuentran desmotivados y de ésta forma, buscar 

soluciones inmediatas para la resolución de los problemas. Pero más que una forma de control para l'a resolución 

de los problemas, la alta gerencia debe realizar estas acciones para mantener una productividad y eficiencia que 

esté acorde con las necesidades de los clientes, los cuales son el fin principal de cualquier organización. 

De acuerdo a, Hellriegel y otros (1999), un principio esencial de la motivación afirma que el desempeño se basa 

en el nivel de capacidad y la motivación de una persona y que muchas veces éste principio se expresa mediante 

la fórmula donde la multiplicación de éstos factores, que dará como resultado el desempeño final del 

colaborador; de ahí la importancia de no sólo, controlar la motivación de los colaboradores, sino de verificar que 

la capacidad del mismo, es apto para el puesto que desempeña. 

Para lo anterior, la gestión del recurso humano es vital para la selección y orientación del personal requerido 

para desempeñar ciertas funciones, además que es una forma eficaz de alcanzar tres fines concretos como lo 

menciona Dolan y otros (2007): 

Contribuir a los objetivos finales de la organización: disponer de personal con altos niveles de 

rendimiento es una condición necesaria para que las organizaciones puedan satisfacer sus objetivos. 

Asegurarse de que la inversión económica que hace la organización al incorporar a personas sea 

rentable, en función de los resultados esperados de ellas. 

• Contratar y ubicar a los solicitantes de un puesto de trabajo de forma que se satisfagan tanto los 

intereses de la organización como los del individuo. 

Para lograr eficazmente estos fines, las actividades de selección, orientación d'eben tomar en 

consideración sus interacciones con los otros procesos de gestión de los recursos humanos. 

Sin embargo, lo anterior no se puede controlar si no se tiene un modelo de gestión definido, que sirva como guía 

para la estructura organizativa de la empresa. Considerando que para lo anterior, se deben considerar tres 

dimensiones o temáticas como lo menciona Pérez (2004): Técnica, personas y organización, entendida ésta como 

un conjunto de estructura, cultura, estilos de dirección y contenido de los puestos de trabajo. Vale destacar que 

la evolución de la calidad, ha puesto énfasis en la dirección técnica, sin embargo, para cosechar eficacia se deben 

trabajar las otras dos dimensiones del mismo modo. 

Adicionalmente a un modelo de gestión se debe destacar la importancia del reconocimiento e identificación de 

procesos clave, según Summer (2006) "Un Proceso recibe entradas y realiza actividades de valor agregado sobre 

entradas para crear salidas. Cualquier empresa, de las industrias de la manufactura o de servicios, tiene procesos 

clave que debe realizar perfectamente bien para atraer y retener clientes a quien pueda venderles sus productos 

o servicios". Los procesos de negocios cruciales o clave funcionan en conjunto dentro de la organización para 

cumplir con la misión y objetivos estratégicos de la misma. Si los procesos de una organización no funcionan en 

conjunto, o si lo hacen de manera ineficiente, entonces el desempeño de la organización será menor del que 

pudiera alcanzar. Las organizaciones eficientes reconocen que para ofrecer lo que sus clientes necesitan, desean 

y esperan, deben enfocarse en mantener y mejorar los procesos que les permitan cumplir estas necesidades, 

deseos y expectativas. 

Por lo anterior las empresas están migrando de modelos de gestión funcionales a modelos de gestión por 

procesos, ya que en una organización estructurada por funciones, las actividades funcionales se agrupan y 

administran como entidades independientes. La forma de trabajar indica que cuando cada persona completa su 

función, el elemento se pasa a la siguiente función, como si fuera una cadena, los límites administrativos están 

bien definidos y las actividades similares se agrupan claramente en departamentos individuales y cada 
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departamento mantiene su propio gerente, personal, suministros, presupuesto, equipo y tareas especializadas, 

puesto que el trabajo se divide en actividades diferentes, los empleados se especial1izan en sus propios trabajos y 

sólo en éstos {Cuadro 2). 

Cuadro 2. Características de una organización orientada en funciones y procesos 

Especialización individual Especialización en procesos 

Especialización por departamentos Competencias amplias 

Esiuerzos de mejoramiento enfocados Esfuerzos de mejoramiento enfocados ' 

internamente al departamento en procesos 

Capacitación interfuncional limitada o Individuos capacitados en diversas 

nula funciones 

Subutilización de personal y/o equipo Utilización de personal y/o equipo 

mejorada 

Falta de entendimiento de la misión y Enfoque en la misión y los objetivos de 

los objetivos de la organización la organización 

Comunicación limitada con otros Comunicación creciente con los 

departamentos departamentos/ áreas apropiados 

Responsabilidad limitada Responsabilidad compartida 

Enfoque en los departamentos en lugar Enfoque en la organización en lugar de 

de enfoque en la organización enfoque en departamentos 

Flexibilidad y agilidad limitadas para Mayor cobertura en la respuesta a 

responder a los cambios cambios 

Optimización del desempeño por Optimización del desempeño de la 

departamentos organización 

Recopilación y uso limitado de la Recopilación y uso significativo de la 

retroalimentación proveniente de los retroalimentación proveniente de los 

clientes clientes 

Barreras entre departamentos Organización perfectamente integrada 

Fuente: Summer {2006) 

En el Cuadro 2 se pueden apreciar las ventajas de trabajar con un modelo de gestión por procesos, identificando 

éste, como un medio para aumentar la eficacia de la organización. 

Para la adecuada gestión existe el término de Business Process Management o Gestión de los Procesos de 

Negocios {BPM por sus siglas en inglés) que se define como "un conjunto de medidas y procedimientos 

orientados a alinear todos los servicios, que apoyen la gestión por procesos de negocio y que orienten a los 

gestores en introducir y operar bajo esta metodología" Bernhard {2014). 
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Según Bernhard (2014), el ciclo del BPM se representa según lo indicado en el siguiente cuadro. Donde se parte 

del levantamiento del proceso actual, para documentar y mejorar, antes de ser implementado en la 

organización. 

[5 ... :...· . .: C- · -\ 

Figura 2. Ciclo del BPM 

-.. .. ..... 

El ciclo mostrado en la Figura 2 requiere de herramientas y asignación de responsables para su adecuado 

funcionamiento. El rediseño del acompañamiento de la organización hacia sus clientes, es base primordial de la 

mejora continua y permite junto con la Gestión de la Relación con los Clientes (CRM por sus siglas en inglés) 

ofrecer cada día una mejor calidad en ·los servicios brindados por la organización. El CRM se entiende a su vez 

como un concepto estratégico, no necesariamente tecnológico, que tiene como objetivo optimizar la satisfacción 

de los clientes, partes interesadas, ingresos y eficiencia empresarial. El CRM se apoya de tres pilares 

fundamentales para su gestión: la tecnología, procesos y recursos humanos Reinares (2009) 

Un enfoque basado procesos y ·la implementación del ciclo BPM permiten crear una estructura de trabajo, 

alrededor de la adecuada gestión y necesidades de los clientes. 

Basado en la teoría del BPM, el modelo de gestión para el acompañamiento de los clientes para la empresa XYZ, 

e.s lai estrategia de control y seguimiento a los asociados durante el aprovechamiento de los productos y servicios 

que se le brindan anualmente, de manera que el modelo propuesto para este proyecto define los macroprocesos 

necesarios para poder llevar a cabo la estrategia planteada, alrededor de una cultura de mejora continua en sus 

colaboradores. 
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-

4 . METODOLOG ÍA GENERAL 
- - - - -

Esta sección detalla Ja metodología general que se aplicará en el proyecto de graduación. En el Cuadro 3 se 

muestran las actividades, herramientas y resultados esperados para las etapas de diagnóstico, diseño y 

validación. 

Cuadro 3. Metodología general 

Etapa Actividad Herramientas 1 Resultados 

Identificar el proceso general Diagrama de 
Descripción del proceso 

procesos 
general de 

de acompañamiento del Entrevistas estructuradas con 
del 

cliente funcionarios 
acompañamiento 

cliente 

Identificar los actores (as) Actores que forman 

que part icipan en el proceso Mapeo de actores claves parte en el proceso de 

de acompañamiento del Matriz RACI acompañamiento del 

cliente I cliente 

Entrevistas estructuradas con Definición de 
Analizar las actividades del 

1 funcionarios 
proceso de acompañamiento 

actividades que generan 

Análisis del valor valor en el proceso de 
del cliente 

Prueba ácida acompañamiento 
Diagnóstico 

Identificar 
Determinar las 

las necesidades y Encuestas estructuradas con 

percepción de los servicios de 
necesidades y 

clientes 
expectativas de los 

XYZ por parte de los clientes SERVQUAL 
clientes 

Identificar las actividades División de trabajo por 

asignadas a cada dimensión. 
Análisis de división del trabajo 

dimensión y funcionario 

Revisar las herramientas que Diferentes herramientas 

utiliza cada dimensión para el 
Entrevistas estructuradas con 

utilizadas el para 

acompañamiento de clientes 
funciona ríos 

seguimiento de clientes 

Identificar las posibles causas 
Árbol de Identificación de las causas y 

que ocasionan el problema y 
consecuencias causas del problema 

priorizarlas. 
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Etapa 

Diseño 

I' Actividad 

Definir el concepto de 

modelo de gestión 

acompañamiento de clientes. 

Definir el objetivo del modelo 

de gestión acompañamiento 

de clientes. 

Construir el modelo de 

gestión. 

Definir entradas, 

responsables y salidas del 

modelo de gestión 

acompañamiento de clientes. 

Diseñar herramientas de 

apoyo al modelo de gestión 

de acompañamiento de 

clientes. 

Definir indicadores del 

modelo propuesto 

Priorizar los procesos que 

generan mayor impacto en el 

modelo 

Definir los procedimientos, 

1 recursos y estructura 

necesarios para la 

documentación del modelo 

Priorizar y/o distribuir las 

labores de los puestos 

relacionados con el modelo 

de gestión de 

Herramientas 

Revisión bibliográfica 

Matriz comparativa de 

modelos de gestión. 

Hojas de cálculo 

Guía para la defini(i\)n de 

indicadores UNE 66175 

Algoritmo de Klee 

Mapas de proceso 

Fichas de proceso 

Diagramas de flujo nivel O y 1 

Métodos de secuenciamiento 

Programación maestra de 

Producción 

Revisión bibliográfica 

acompañamiento de clientes Hojas de cálculo 

Resultados 

Modelo para la gestión 

, del acorr.pañamiento de 

clientes 

, Tablero de indicadores 

Procesos prioritarios del 

I modelo 

Procedimientos 

1 

documentados 

Estructura y recursos 

definidos 

Metodología de 

distribución y 

priorización del trabajo 
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Etapa 

Validación 

Actividad 

Reunión con el equipo 

técnico de la empresa XYZ 

para la presentación del 

modelo de gestión de 
Grupo 

acompañamiento de clientes. 

Herramientas 

Focal , • 

Resultados 

Aprobación del modelo 

de gestión de 

acompañamiento de 

clientes por parte del 

equipo técnico de la 

empresa XYZ. 

Información Documentada: 
Analizar los resultados para Mejoras 

procedimientos, instructivos y 
al diseño 

realimentar en lo que propuesto. 
registros. 

corresponda 

propuesto. 

el diseño 

Capacitar al personal en el 

uso de procedimientos, 

instructivos y registros. 

Capacitar al 

1 involucrado en 

de distribución 

personal 

herramienta 

del trabajo 

Entrevista s. 

los Capacitación sobre el uso de la Reunión 

colaboradores 

con 

de cada herramienta 

dimensión para probar la 

herramienta en una ventana 

de tiempo de 1 semana 

Medir los indicadores de 

éxito del proyecto de Matriz de indicadores 

graduación 

Medición de tiempo 

elaborando una actividad con 

un procedimiento vs sin 

procedimiento. 

Cuantificación del costo 

asociado al realizar una Análisis de costo-beneficio 

actividad con un 

procedimiento 

procedimiento. 

VS sin 

Cuantificación del costo de 

crear un servicio no requerido 

Personal capacitado en 

la información 

documentada del 

modelo de gestión de 

acompañamiento de 

clientes. 

Personal capacitado en 

la herramienta. 

Validación de la 

funcionalidad de la 

herramienta y planes de 

acción para los 

colaboradores 

sobrepasen 

capacidad requerida 

que 

la 

Grado de cumplimiento 

de los indicadores 

planteados 

Validación de la 

rentabilidad económica 

del modelo. 
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Etapa Actividad Herramientas Resultados 

por el cliente. 
1 

1 

1 S. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Para las etapas de diagnóstico, diseño y validación se propone el siguiente cronograma de trabajo (Cuadro 4) : 

Cuadro 4: Cronograma de trabajo del proyecto 

11 Etapa Semana Actividad 

Identificar el proceso general de acompañamiento del 

8 al 14 agosto del 2016 
cliente 

Identificar los actores (as) que participan en el proceso de 

acompañamiento del cliente 

15 al 21 agosto del 2016 
I Analizar las actividades del proceso de acompañamiento del 

cliente 

22 al 28 agosto del 2016 
Identificar las necesidades y percepción de los servicios de 

Diagnóstico l><YZ por parte de los clientes 

29 de agosto al 30 de 
Identificar las actividades asignadas a cada dimensión. 

setiembre del 2016 

1 al 15 de octubre del 2016 
Revisar las herramientas que utiliza cada dimensión para el 

acompañamiento de clientes 

1 
26 de octubre al 30 de Identificar las posibles causas que ocasionan el problema y 

noviembre del 2016 priorizarlas. 

Definir el concepto de modelo de gestión acompañamiento 1 

de clientes. 

Definir el objetivo del modelo de gestión acompañamiento 

de clientes. 

Construir el modelo de gestión. 

Diseño 
7 de enero a!l 1 de abril del 

2017 Definir entradas, responsables y salidas del modelo de 

gestión acompañamiento de clientes. 

1 
Diseñar herramientas de apoyo al modelo de gestión de 

acompañamiento de clientes. 

Defini,r indicadores del modelo propuesto 
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Etapa Semana Actividad 

Priorizar los procesos que generan mayor impacto en el 

1 de abril al 30 de mayo del modelo 

2017 Definir los procedimientos, recursos y estructura necesarios 

1 

para la documentación del modelo 

1 de abril al 15 de julio del 
Priorizar y/o distribuir las labores de los puestos 

2017 
relacionados con el modelo de gestión de acompañamiento 

de clientes 

Reunión con el equipo técnico de la empresa XYZ para la 

presentación del modelo de gestión de acompañamiento de 

clientes. 

1 al 28 de agosto del 2017 Analizar los resultados para realimentar en lo que 

I corresponda el diseño propuesto. 

Capacitar al personal en el uso de procedimientos, 

1 

instructivos y registros. 

Capacitar al personal involucrado en herramienta de 

29 de agosto al 15 de 
distribución del trabajo 

Validación setiembre del 2017 
Reunión con los colaboradores de cada dimensión para 

probar la herramienta en una ventana de tiempo de 1 

semana 

15 de setiembre al 1 de 

octubre del 2017 
Medir los indicadores de éxito del proyecto de graduación 

Medición de tiempo elaborando una actividad con un 

procedimiento vs sin procedimiento. 

1 al 5 de octubre del 2017 
Cuantificación del costo asociado al realizar una actividad 

con un procedimiento vs sin procedimiento. 

Cuantificación del costo de crear un servicio no requerido 

por el cliente. 
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CAPÍTULO, 2. DIAGNÓSTICO 
- -- -- - -- - - - -~ - --- - - --- - - -

6. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSnco 
- - - - -- --

En este capítulo se busca evidenciar las causas que afectan el problema planteado para identificar oportunidades 

de mejora (Cuadro 5) que serán materializadas en el diseño. Primeramente se detallan los elementos que 

componen el problema, el cual consta de tres elementos principales: 1) deficiente modelo de gestión, 2) 

disminución de la calidad y 3) desequilibrio en la división del trabajo. 

Cuadro S. Elementos del problema 

Problema Elementos 

1. Deficiente modelo de gestión 

Procesos no estandarizados 

Modelo de gestión funcional 

"El deficiente modelo de gestión 2 para el Falta de comunicación entre dimensiones 
acompañamiento de clientes en la empresa XYZ, 

ocasiona una disminución de la calidad en la No existen mecanismos claros para realizar las 

prestación del servicio y desequilibrio en la actividades. 

división de trabajo entre departamentos". 
2. Disminución de la calidad 

No se evalúan las necesidades ni las 
1 

expectativas de los clientes. 

Presentación de servicios que los clientes no 

perciben como valor. 

No existen metodologías ni herramientas de 

control. 

3. Desequilibrio en la división del trabajo 

Poca gestión del recurso humano 

Desequilibrada división de trabajo en algunos 

1 

puestos. 

2 El concepto de acompañamiento de los clientes según la organización, es la estrategia de seguimiento a los 
asociados durante el aprovechamiento de los productos y servicios que se le brindan anualmente. Para efectos 
teóricos la definición corresponde a la Gestión de Relación con los Clientes (o CRM, por sus siglas en inglés) 
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El objetivo general del proyecto corresponde a diseñar el modelo de gestión de acompañamiento de los clientes 

de la empresa XYZ, en procura del mejoramiento de la calidad del servicio al cliente y la división del trabajo en 

los departamentos. 

Una vez definidos los elementos del problema, se hace una relación con los objetivos específicos de la etapa de 

diagnóstico (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Relación de los elementos del problema con los objetivos específicos. 

Objetivo específico Elemento 
--

Identificación del proceso general de Procesos no estanda~izados 

acompañamiento del cliente 

Revisión de los actores (as) que participan en el Procesos no estandarizados 

proceso de acompañamiento del cliente 

Analizar las actividades del proceso de Procesos no estandarizados 

acompañamiento del cliente 
Falta de comunicación entre dimensiones 

Presentación de servicios que los clientes no 

perciben como valor. 

Identificar las percepción de los servicios de XYZ Falta de comunicación entre dimensiones 

por parte de los clientes 
No existen mecanismos claros para realizar las 

actividades. 

No se evalúan !as necesidades ni las expectativas 

de los clientes. 

Presentación de servicios que los clientes no 

perciben como valor. 

Identificar la división del trabajo en cada Modelo de gestión funcional 

dimensión y la carga de trabajo que representan. 
Poca gestión del recurso humano 

Desequilibrada división de trabajo en algunos 

puestos. 

Revisión de las herramientas que utiliza cada No existen mecanismos claros para realizar las 

1 dime,.ióo ''"el •rnmp•O•mieoto de clieot"' actividades. 

No existen metodologías ni herramientas de 1 

control. 1 

Definidos los objetivos, se realiza la metodología de diagnóstico a aplicar (Cuadro 7) 
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1 

1 

Cuadro 7. Metodología de diagnóstico 

Etapa Actividad Herramientas Resultados 

Identificar el proceso Diagrama de procesos Descripción del proceso 

general de Entrevistas estructuradas con general de acompañamiento 

acompañamiento del funcionarios del cliente 

cliente 

Identificar los actores Mapeo de actores claves Actores que forman parte 

(as} que participan en Matriz RACI en el proceso de 

el proceso de acompañamiento del cliente 

acompañamiento del 

cliente 

Analizar las actividades Entrevistas estructuradas con Definición de actividades 

del proceso de funcionarios que generan valor en el 

acompañamiento del Análisis del valor proceso de 

cliente , Prueba ácida acompañamiento 

1 Identificar las Encuestas estructuradas con Determinar las necesidades 

Diagnóstico necesidades y clientes y expectativas de los 
1 percepción de los SERVQUAL clientes 

servicios de XYZ por 

parte de los clientes 

Identificar las Análisis de división del trabajo División de trabajo por 

actividades asignadas a dimensión y funcionario 

cada dimensión. 

Revisar las Entrevistas estructuradas con Caracterización de las 

herramientas que funcionarios 
1 

herramientas utilizadas para 

utiliza cada dimensión el seguimiento de clientes 

para el 

acompañamiento de 

clientes 

Identificar las posibles Árbol de causas y Identificación de las causas 

causas que ocasionan el consecuencias del problema 

problema y priorizarlas .. 

6 .1OBJETIVO1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO GENERAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE 

CLIENTES 

Con el objetivo de sintetizar las operaciones involucradas en los procesos a los que se refiere este diagnóstico se 

ha estructurado un diagrama con las principales etapas que se presentan en el acompañamiento de clientes 

durante el aprovechamiento de los productos y servicios que forman parte de su membresía anual. Cabe 
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destacar que un hallazgo de este objetivo es que las actividades no suelen darse en un orden definido en todos 

los casos, sin embargo, se muestra el orden deseado por la empresa XYZ y que suele utilizada como base de 

partida para la mejora continua. 

La importancia de identificar estas etapas es que suelen ser actividades de interacción entre los clientes y los 

colaboradores de la empresa. Es que, durante la ejecución de estas actividades, el cliente se forma una idea de la 

calidad del servicio, donde el resultado casi nunca es neutro, es decir, la idea del cliente podrá ser positiva o 

negativa provocando que el ciclo se vuelva a repetir de forma satisfactoria, o en su defecto no se vuelva repetir. 

\ 6.1.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la definición de las etapas, se realizaron entrevistas abiertas donde se consultaban dos preguntas 

principales: 

,. ¿Qué es gestión de acompañamiento? O ¿Qué entiende por gestión de acompañamiento? 

• ¿Cuáles son las actividades que incluye esa gestión de acompañamiento? 

Las preguntas fueron realizadas 3 directores y 4 ejecutivas, de los diferentes puestos y dimensiones en las que se 

divide la empresa XYZ, con el fin de obtener información para el levantamiento de un diagrama con las 

actividades principales de acompañamiento, específicamente para el aprovechamiento de los productos y 

servicios anuales. En el Apéndice 8, se describen las actividades de los involucrados, para poder suplir las etapas 

mencionadas, además las mismas se asocian con la matriz RACI (responsable, encargada, consultada, informada), 

para relacionar la actividad con los roles y responsabilidades de los colaboradores de la empresa XYZ. En el 

Apéndice 9 se encuentran las funciones del director y ejecutiva de gestión integral, además del director y 

ejecutiva de la dimensión social, no agregaron los puestos semejantes en la dimensión económica y ambiental, 

ya que presentan igualdad de funciones que la dimensión social'. 

Las actividades definidas se agruparon en las siguientes 11 etapas, representadas en el siguiente diagrama 

(Figura 3): 

11.Atención de 
consultas y ..... l. Pago de la 

realización de membresía 

,,; reuniones 

10.Participación 
en sesiones de 

nivelación 

I 
9.Participación 

en mesas, 
cursos o talleres 

' 8.Atención de 
consultas y realización 

de· reuniones 

' 7.Elaboración 
de Plan de 

Trabajo 
6.Taller de 

..... sensibilización .... 
y 

levantamiento 
de inventario 

' 2.Asignación de 
ejecutivo 

\ 
3.Reunión 

de iniciación 

1 
4.Creación de un 

Comité de 
Sostenibilidad 

/ 
S.Selección de 

productos y 
servicios 

Figura 3. Ciclo de Servicio durante el acompañamiento de clientes de forma anual 
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Para conocer mejor las actividades, se detallan a continuación. 

Pago de membresía: el proceso de pago de membresía se realiza desde el departamento administrativo y el 

mismo inicia desde el momento en que se emite la factura por el monto establecido según el tipo de membresía 

adquirido. El pago puede realizarse de dos maneras: canje o efectivo. 

El tipo de pago por medio de canje, implica que entre la empresa y el cliente existe un tipo de contrato donde el 

monto de la membresía se cubre por medio de la prestación de algún servicio o entrega de productos. 

El tipo de pago por medio de efectivo, implica el ingreso de un monto establecido que se verá reflejado en las 

cuentas contables de la organización . 

Esta actividad se considera un proceso de soporte o apoyo y se sale del alcance del proyecto. 

Asignación de un ejecutivo: una vez que la empresa pagó la cuota de afiliación, tiene derecho a utilizar una serie 

de productos y servicios que forman parte de la membresía adquirida. Para darle seguimiento y 

acompañamiento durante el uso de los servicios, se asigna un ejecutivo del área de Gestión Integral para la 

Sostenibilidad, según el sector económico al que pertenezca la empresa. 

Reunión de iniciación: una vez que la contraparte de la empresa asociada conoce al ejecutivo asignado, es 

necesaria una reunión de iniciación o presentación, donde el objetivo principal es exponer a un grupo asignado 

por la empresa: qué es la organización XYZ, las funciones del ejecutivo asignado, explicar la oferta de valor, 

además de recopilar información de la empresa asociada que sirva de insumo para el aprovechamiento de los 

productos y servicios que forman parte de su membresía. Esta actividad es realizada por medio de una reunión 

donde se dedican entre 2 a 3 horas del ejecutivo encargado. 

Creación de un Comité de Sostenibilidad: la creación de un Comité de Sostenibilidad, es un paso necesario para 

que la empresa pueda darle seguimiento interno al tema de Sostenibilidad dentro de la empresa. Éste es uno de 

los pasos, que no necesariamente sigue el orden el diagrama, pero que por importancia debería realizarse antes 

de absorber productos y servicios. Esta actividad es realizada por medio de una reunión donde se dedican entre 

1 a 2 horas del ejecutivo encargado y suele darse en la misma reunión inicial con el cliente, o en otra reunión, si 

en la reunión inicial no alcanzo el tiempo para ver el tema. 

Selección de Productos y Servicios: Posterior a la reunión inicial y a tener establecido un Comité de 

sostenibilidad, se deja evidencia de los productos y servicios que va utilizar la empresa en las diferentes 

dimensiones. Úta evidencia queda sistematizada en correos, en el Plan de Trabajo y en un archivo de Excel de 

seguimiento entre ejecutivos. Esta actividad es realizada por medio de una reunión donde se dedican entre 1 a 2 

horas del ejecutivo encargado. 

Taller de sensibilización y levantamiento de inventario de buenas prácticas de sostenibilidad: un servicio que 

forma parte de la membresía que pagan los socios, es la realización de un taller de sensibilización para los altos 

puestos de la empresa socia, donde se explica la importancia de incorporar el tema de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad a la estrategia de la compañía. En esta reunión, donde también participa el Comité de 

Sostenibilidad, se realiza una actividad de identificación de prácticas existentes en las temáticas de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Esta actividad es realizada por medio de un taller donde se dedican entre 

2 a 3 horas del ejecutivo encargado. 

Elaboración de Plan de Trabajo: una vez que la empresa asociada, selecciona los productos y servicios que 

quiere recibir, y el ejecutivo encargado tiene conocimiento de las acciones que ya realiza la empresa, se 

establece un Plan de Trabajo donde se toman los acuerdos referentes a los temas que la empresa quiera trabajar 

en un corto o mediano plazo. No existen procedimientos asociados a esta etapa de la gestión de 

acompañamiento de los clientes. 
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Atención de consultas y realización de reuniones: durante el aprovechamiento de productos y servicios, se 

realizan una serie de reuniones para dar seguimiento y acompañamiento al avance de la empresa, sobre los 

temas que está absorbiendo. Actualmente no existe un mínimo o máximo de tiempo establecido para atención 

de dudas o consultas, esto provoca que el ejecutivo encargado tenga que dedicar más tiempo a algunas 

empresas que así lo requieren. 

Participación en cursos, talleres o charlas: una vez que el cliente establece su comité de sostenibilidad, y que se 

ha definido los temas de interés, se realiza la inscripción del cliente en el servicio que necesita, y se puede iniciar 

de una vez con las capacitaciones requeridas. En ésta etapa, es importante pero no requisito, que el cliente haya 

conformado un comité de sostenibilidad, ya que permitirá darle continuidad al tema correspondiente al servicio 

que están llevando. Esta actividad es realizada por medio de un taller donde se dedican entre 2 a 3 horas del 

ejecutivo encargado. 

Participación en sesiones de nivelación: la mayoría de los servicios de programas de capacitación que forman 

parte de la membresía inician en los primeros meses del año, por lo que un nuevo cliente que ingresa en fechas 

posteriores no tendrá la misma cantidad de sesiones del servicio, por lo anterior las dimensiones realizan 

sesiones de nivelación de los contenidos para que el cliente pueda actualizarse y seguir participando de las 

demás sesiones con normalidad. Esta actividad es realizada por medio de una reunión donde se dedican entre 2 

a 3 horas del ejecutivo encargado la dimensión especializada en el tema de interés para el cliente. 

Atención de consultas y realización de reuniones: luego de finalizada una sesión del programa de capacitación, 

un curso o un taller, se deben realizar reuniones y atención de consultas por medio de correo o vía telefónica 

cuando el cliente lo solicite. 

16.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En esta etapa se definen las etapas principales de acompañamiento que se le brindan al clientes, las cuales no se 

realizan necesariamente el orden presentado, ya que los clientes pueden "saltarse" etapas para poder utilizar los 

servicios y productos que se pagan eni la membresía. Lo anterior sucede principalmente cuando los clientes se 

asocian una vez iniciado los servicios anuales, los cuales en su mayoría comienzan en febrero de todos los años. 

Como los clientes no realizan las etapas en un orden específico, es difícil poder brindar un servicio de 

acompañamiento de la misma manera para todos los clientes. Esto influye principalmente, cuando se asocian y 

no forman un comité de sostenibilidad, o cuando no se realiza la reunión de iniciación, ya que son actividades 

necesarias para lograr una mejora continua en los temas de interés. 

Además se destaca, que no hay un procedimiento claro para la realización de las actividades que se involucran en 

cada una de las etapas y cada colaborador involucrado realiza de manera diferente, cada una de las mismas. 

Además no existe un tiempo límite de dedicación para cada una de las etapas, por lo que los ejecutivos suelen 

tener clientes que consumen más tiempo, en comparación con otros. 

Los tiempos requeridos para la atención de consultas y dudas, también es muy variable entre las dimensiones y 

entre los diferentes cargos, principalmente porque todas las consultas son diferentes y los temas son variables 

entre sí. Entre los tiempos consultados, se define que hay dimensiones que requieren entre 3 a 4 horas por días 

solo en atención de consultas por medio de correo electrónico, esto sin contar las horas dedicadas a reuniones 

de seguimiento en temas específicos y atención de consultas, que se mencionará en el objetivo de división del 

trabajo. 

Además, un aspecto importante de mencionar que no existe un concepto estandarizado de qué es 

acompañamiento entre los diferentes colaboradores, ya que cada uno de ellos tienen un concepto diferente 

principalmente porque no hay un proceso claramente definido y estandarizado por todos los colaboradores, ni 

documentos que lo establezcan. 
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6.2 OBJETIVO 2. ANÁL"tSIS DE .LAS ACTIVIDADE·s: DE ACOMPAÑAMI ENTO DE CLIENTES 

El propósito de este objetivo es analizar si las actividades relacionadas al acompañamiento de clientes generan 

valor al servicio que se presta, para concluir esto, se realiza la prueba ácida, en cada una de las actividades. 

j 6.2.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

Las actividades relacionadas con el acompañamiento de clientes son las de mayor relevancia para el análisis del 

proyecto. Las tareas que se tomaron en cuenta para realizar el' análisis son las siguientes: 

l. Reunión inicial. 

2. Sistematización del plan de trabajo. 

3. Charla introductoria de sostenibilidad. 

4. Solicitud cie orientación sobre temas e::;pecíficos. 

5. Acompañamiento para implementa<:ión de diagnóstico. 

6. Implementación de taller de inventarios. 

7. Seguimiento al avance de las empresas en las mesas de capacitación. 

8. Reuniones de seguimiento al plan de trabajo con la empresa. 

9. Seguimiento a empresas inactivas. 

10. Gestión de mesas de capacitación . 

11. Coordinación de talleres y cursos. 

A cada una de estas actividades se le realiza un análisis de valor siguiendo la metodología de la prueba ácida, 

cuyo objetivo es analizar cada una de las tareas en función de tres preguntas: 

• ¿Esta tarea es necesaria? 

• lEsta tarea agrega valor? 

,. ¿Esta tarea se puede eliminar? 

Las preguntas fueron hechas a las ejecutivas de cada dimensión durante reuniones, además los resultados fueron 

validados por el Director de cada dimensión. 

16.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el Apéndice 9 se presenta la evaluación hecha a las diferentes actividades, utilizando la prueba ácida. 

A partir de los resultados de la prueba acida, se observa que la mayoría de las tareas relacionas al 

acompañamiento de clientes, son necesarias y agregan valor. Sin embargo, hay actividades que presentan 

oportunidades de mejora o que no le corresponde a los ejecutivos llevarlas a cabo. 

La actividad del seguimiento al avance de las empresas en las mesas de capacitación, lejos de eliminarse puede 

ser adaptada en otra actividad, por ejemplo se puede abrir un espacio en las mesas para la atención individual de 

consultas, con esto se evacuarían todas las dudas y se da seguimiento en el mismo espacio de la mesa, sin tener 

que dedicar tiempo adicional para esta actividad. Además, la ejecutiva de gestión integral comentaba que la 

mesa de alineamiento tuvo más de 30 empresas inscritas, por lo que no tuvieron la capacidad de dar 

seguimiento al avance de cada empresa. 

Por otra parte, actualmente no se cuenta con un cuestionario estandarizado para la recopilación de la 

información de la empresa que se asocia por primera vez, no todos los ejecutivos recopilan la misma 

información, por lo que la información puede quedar incompleta o perderse si el ejecutivo no la documenta. Le 
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que puede generar un esfuerzo adicional e innecesario, al tener que solicitar nuevamente la información a la 

empresa, situación que no es favorable cuando el tiempo de la empresa asociada es bastante limitado. 

Con las empresas inactivas regularmente se pierde contacto y no responden correos ni llamadas, por lo que 

difícilmente se ,logra coordinar una reunión para identificar oportunidades que les genere valor. Es importante 

destacar que actualmente no existe un parámetro o una metodología que notifique el momento en que una 

empresa pasa de un estado activa a inactiva, lo que hace más difícil darle un seguimiento a este tipo de 

empresas. 

Luego, con respecto a las actividades para la gestión de mesas de capacitación y coordinación de mesas y talleres 

se identificaron varias tareas que son necesarias, generan valor y no se pueden eliminar, sin embargo, son tareas 

que se pueden omitir en caso de prestar el servicio en una emergencia. Dichas tareas son: 

• Elaboración de lista de empresas prospecto de participación. 

• Revisión de participantes inscritos en la hoja de cálculo de aprovechamiento de la oferta de valor. 

• Seguimiento de inscripciones por medio de correo electrónico. 

• Seguimiento de asistencia a mesa. 

• Coordinación de reuniones previas con posibles expositores 

Como se mencionó, este grupo de tareas si generan valor y son necesarias, no obstante, el servicio no estaría 

incompleto sin la ejecución de las tareas, ni el cliente percibiría una pérdida de valor si se omite la tarea. Además 

es importante destacar que en caso de que existiera algún software como un CRM, todas estas tareas se 

automatizarían ya que el sistema sería el encargado de generar todas las inscripciones y las ejecutivas solo se 

encargarían de darle un seguimiento. 

Otro aspecto a destacar es que la metodología actual para calcular la línea base de las empresas no es el más 

adecuado, es confuso y la herramienta que se utiliza no permite visualizar de manera clara la tendencia que 

presenta la empresa, además, que no se tiene definido cuales son los objetivos del servicio dado (existencia de 

la mesa). 

Dentro de la coordinación de talleres y cursos de las dimensiones, se identificó una tarea que podría ejecutarla 

otra persona y no las ejecutivas de las dimensiones ambiental, social y económica como sucede actualmente. 

Esta tarea se refiere a la "Revisión del estado de cobro", durante las reuniones con las ejecutivas comentaban 

que la mayoría de las veces las personas con quien tienen contacto no son las encargadas del cobro de la 

empresa asociada, por lo que en se dificulta encontrar a la persona encargada y se pierde mucho tiempo en la 

gestión. Dada esta situación, como una alternativa para solucionar este problema es que las encargadas (os) de 

realizar esta tarea sean las ejecutivas (os) con gestión integral en conjunto con la encargada de administración, 

debido a que son las personas que tienen más contacto con los diferentes cargos de las empresas asociadas. 

Otros puntos de mejora que pueden ayudar en las actividades del acompañamiento de clientes son las 

siguientes: 

• Fortalecer los temas de convocatoria y promoción de las actividades 

• Incorporar un recordatorio de las mesas a los clientes, ya que actualmente no hay ningún mecanismo 

que le permita recordar a los clientes las fechas de las mesas. 

• Incorporar algún recurso que permita grabar las presentaciones que realizan los expositores externos, 

esto más que todo va para las empresas que necesitan nivelación ya que actualmente solo se les envía 

una presentación en power point y se pierde mucha información valiosa dada por el expositor. 

• Generar una base de datos de expertos por tema, para cuando las mesas las dan expositores externos, 

ya que algunas veces se pierde mucho tiempo en encontrar a la persona adecuada para las 

presentaciones. 
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6.3 OBJETIVO 3. IDENH F.ICAC(QN DE:ACTOREs.v:su: fNFLUEN"CIA.EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO O.E. CL.IE-NTES 

Una vez identificadas las actividades y su grado de importancia, se procede a estudiar los actores que intervienen 

en las actividades del acompañamiento de clientes e influyen sobre éste. Con esto se pretende representar la 

realídad organizacional en la que se interviene, entender su complejidad y obtener más elementos para el 

diseño. 

16.3.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

En este objetivo se realiza un estudio cualitativo de los actores, de acuerdo con Ta pella (2007} se deben seguir las 

siguientes categorías: 

l. Relaciones predominantes: Definidas como relaciones de aproximación y confianza en contra parte de 

las relaciones de conflicto. Precisada en Ja siguiente escala 3 : 

a. A favor: existe un fuerte interés en el desarrollo del acompañamiento. 

b. Indeciso/indiferente: no importa la relación o no es clara. 

c. En contra: predominan relaciones de conflicto sobre el desarrollo del acompañamiento. 

2. Niveles de poder: se determinan como la capacidad que tiene el (la} actor (a} de limitar o aceptar las 

acciones para el desarrollo del servicio. Se consideran los siguientes niveles: 

a. Alto: predomina una alta influencia sobre los demás. 

b. Intermedio: predomina una influencia media. Influye en las acciones de los demás ejecutivos. 

c. Bajo: predomina una influencia baja entre sus alternos y superiores. No influye en las 

decisiones de los demás colaboradores (as}. 

Para obtener la información se utilizó las actividades definidas en el objetivo 1 y 5, y se determinó Ja influencia y 

el nivel de poder, ya que actualmente la empresa no tiene un documento donde se establezca. 

16.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

E:n el Cuadro 8 se muestra el análisis para cada uno (a} de los actores (as} 

Cuadro 8. Análisis de Actores (as) 

Actor (a) Relación predominante sobre el objetivo Nivel de poder 

Directora de Gestión A favor: Coordinadora del proceso de Alto: Posee la potestad de 

Integral mejora continua del cliente. Máxima influir en el desarrollo de las 

autoridad para identificar la mayor actividades (priorización del 

cantidad de proyectos a ejecutar según trabajo, aprobación de 

necesidades del cliente. propuestas, y modificaciones} 

Director Ambiental A favor: Líder y coordinador de los Alto: Toma el control de los ,

1 proyectos del área. Es uno de Jos factores críticos durante la 

3 Escalas establecidas por el grupo de trabajo . 
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Actor (a) 

1 Directora Social 

Relación predominante sobre el objeti,vo 11 Nivel de poder 

principales interesados del correcto formulación y ejecución de los 

desarrollo y ejecución, por ser el servicios. 

responsable directo. 

1 

A favor: Líder y coordinador de los · Alto: Toma el control de los 

proyectos del área. Es uno de los factores críticos durante la 

principales interesados del correcto formulación y ejecución de los 

desarrollo y ejecución, por ser el servicios. 

responsable directo. 1 

Directora Económico A favor: Líder y coordinador de los Alto: Toma el control de los 

proyectos del área. Es uno de los factores críticos durante la 

Ejecutiva 

Integral 

Gestión 

Ejecutiva Ambiental 

principales interesados 

desarrollo y ejecución, 

responsa ble directo. 

del correcto formulación y ejecución de los 

por ser el ~ servicios. 

A favor: Participa activamente del 

seguimiento y atención de necesidades 

del cliente, del mejoramiento de la 

gestión interna y colabora para el 

desarrollo de las propuestas de servicio. 

Intermedio- alto: Su influencia 

se da principalmente en el 

adecuado manejo del servicio 

para la mejora continua . Es una 

influencia pasiva, puesto que 

las decisiones no las toman 

ellos (as) sino en función de lo 

que el director considere 

pertinente. 

A favor: Participa activamente del Baja: Su influencia se da 

seguimiento y atención de necesidades 

del cliente, del mejoramiento de la 

gestión interna y colabora para el 

desarrollo de las propuestas de servicio. 

principalmente en el adecuado 

manejo del servicio. Es una 

influencia pasiva, puesto que 

las decisiones no las toman 

ellos (as) sino en función de lo 

que el director considere 

pertinente. 

1 
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Actor (a) 

Ejecutiva Socia 1 

Ejecutiva Económica 

Relación predominante sobre el objetivo 

A favor: Participa activamente del 

seguimiento y atención de necesidades 

del cliente, del mejoramiento de la 

gestión interna y colabora para el 

desarrollo de las propuestas de servicio. 

A favor: Participa activamente del 

seguimiento y atención de necesidades 

del cliente, del mejoramiento de la 

gestión interna y colabora para el 

desarrollo de las propuestas de servicio. 

Nivel de poder 

Baja: Su influencia se da 

principalmente en el adecuado : 

manejo del servicio. Es una 

influencia pasiva, puesto que 

las decisiones no las toman 

ellos (as) sino en función de lo 

que el director considere 

pertinente. 

Baja: Su influencia se da 

principalmente en el adecuado 

manejo del servicio. Es una 

influencia pasiva, puesto que 

las decisiones no las toman 

ellos (as) sino en función de lo 

que el director considere 

pertinente. 

A partir de la realización de esta actividad se identifica que no hay documento que indique el grado de poder o 

influencia de los colaboradores. Este hecho crea confusión entre los colaboradores, principalmente reproceso y 

gasto de tiempo y recursos, ya que en la entrevista se menciona que muchas actividades que realizan los 

ejecutivos son ejecutadas ante un mecanismo de respuesta rápida hacia el cliente, y no siempre son aceptadas 

por los superiores. Por lo que se debería definir claramente las responsabilidades de cada colaborador. 

Además los directores de las dimensiones, por tener un alto grado de influencia sobre los subordinados, tanto en 

labores sustantivas de control y como de seguimiento, inciden altamente en los tiempos de respuesta del cliente 

y en los servicios que brinda su área de trabajo. 

Con el mapeo de actores también puede visualizar la fuerte influencia que posee la dimensión de gestión 

integral, sobre las demás dimensiones, ya que ésta define en la mayoría de los clientes, el rumbo por seguir en 

las diferentes temáticas de sostenibilidad, además, mantienen un seguimiento frecuente con los clientes para 

que puedan mejorar constantemente. Lo anterior influye en la agilidad operativa, debido a que la secuencia ideal 

de las tareas puede ser afectada por criterios de actores (as) superiores, lo cual provoca variación en los tiempos 

de desarrollo del servicio. 

6.4 OBJETIVO 4. IDENTIFICACIÓN DE PERCEPCIONES DE CUENTES 

El propósito de este objetivo es analizar la percepción y las necesidades de los clientes sobre el servicio que 

brinda la empresa XYZ, para ello se utilizan dos herramientas: el método de incidentes críticos y SERVPERF. 

El método de incidentes críticos o recurrentes es una técnica que busca analizar las situaciones eventuales o 

contingentes para determinar temas de relevancia o situaciones eventuales o contingentes y la resolución del 

problema que se presentó, si existiera. 
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SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del desempeño (SERVice 

PERFormance) para la medida de la calidad del servicio. 

Para este objetivo, se encuestó a los clientes solamente sobre los aspectos de percepciirnes y se deja de lado los 

aspectos de expectativas, principalmente porque la encuesta debía ser corta para los que asociados lograrán 

sacar el tiempo para completarla. 

16.4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

El método de incidentes críticos es una técnica que describe acciones del servicio tanto positivas como negativas, 

consideradas desde la perspectiva del cliente, el procedimiento se divide en dos fases: en la primera se realizan 

entrevistas a los clientes para que expresen sus experiencias, y en la segunda se clasifica toda la información 

recibida. 

6.4.1.1 PRE MUESTREO 

Para la primera fase se seleccionaron los siguientes tipos de clientes (definiciones brindadas por la ejecutiva de 

gestión integral) que servirían para un pre muestreo: 

• Cliente antiguo: se considera un cliente viejo, a socios que tienen más de cinco años de formar parte de 

la empresa. 

• Cliente nuevo: se considera un cliente nuevo a socios con menos de dos años de afiliación. 

• Cliente grande: se considera un cliente grande a socios afiliados en la categoría general, que se destacan 

de los demás por la magnitud de la organización y la cantidad de colaboradore5 que posee. 

• Cliente pequeño: se consideran empresas afiliadas en la categoría PYME4 

• Cliente con nivel alto de aprovechamiento de productos y servicios: son socios que consurr.en los 

productos y servicios que forman parte de su membresía y que además cor.sumen otros servicios corno 

proyectos corporaitivcs y servicios especializados. 

• Cliente con nivel bajo de aprovechamiento de productos y servicios: son socios que aprovechan de 

forma mínima o casi nula !a oferta de servicios y productos. 

En el Apéndice 10, se muestra los resultados obtenidos mediante las entrevistas telefónicas realizad2s a cada 

uno de los tipos de clientes, anteriormente mencionados. Los seis clientes consultados para este pre muestreo 

mencionan comentarios importantes de analizar en los cinco temas de establecidos por el SERVPERF, razón por 

la cual, todos estos temas se utilizaron en la encuesta de percepciones. En el Cuadro 9 se muestran los factores 

claves de cada dimensión que se consideraron para la realización de la encuesta. 

4 Según PYMES Costa Rica (2005) un PYME es una unidad productiva de carácter permanente que disponga de !os 
recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades 
industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. 
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1 

Cuadro 9. Factores claves de las dimensiones de calidad 

Dimensión de calidad 
1 

Factor clave 

Tangibilidad Herramientas tecnológicas 

Materiales para la prestación del servicio 

Instalaciones 

Fiabilidad Desarrollo de plan de trabajo 

Implementación de teoría 

Oferta se ajusta al sector económico 

Capacidad de respuesta Comunicación 

Tiempo de respuesta 

Networking y alianzas 

Seguridad-Empatía Acompañamiento 

' 

Educación y respeto 

,1 

Capacidad técnica de colaboradores 
1 

Innovación y desarrollo 

i 6.4.1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se definió una confianza estad istica del 95%, un error muestra! de un 

10%, un valor de N de 119, y por último, una probabilidad de éxito de 0,5, ya que se desconoce la proporción de 

éxito esperado, esto debido a que el pre muestreo tenía otro objetivo como se mencionó anteriormente. 

La ecuación utilizada para el cálculo del tamaño de muestra es la correspondiente a población finita: 

Za
2 * N * p * q n =~~~~~~~~~~~~ 

i 2 * (N - 1) * Za 2 * p * q 

De la aplicación de la formula según los parámetros indicados se obtiene un tamaño de muestra de 54 dientes. 

¡ 6.4.1.3 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

Para elaborar la encuesta se utilizan los resultados obtenidos con el método de incidentes críticos, donde es 

importante destacar, que a pesar de que el tamaño de muestra requerido es de 54 clientes como se determinó 

en el punto anterior, sólo se puede obtener respuesta de 42 clientes, debido a diferentes limitaciones como 

tiempo y dificultad para contactar a los clientes. 

La primera parte de la encuesta consta de información general del cliente, que servirá durante el análisis para 

estratificar las respuestas. La segunda parte consta de 14 preguntas cerradas sobre las dimensiones de calidad, 
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además, de un espacio donde el cliente puede hacer observaciones, si lo desea, respecto a las preguntas que 

contestó. El diseño final de la encuesta se puede observar en el Apéndice 9. 

16.4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

! 6.4.2.1 SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La Figura 4 contiene la distribución de los clientes por el sector de actividad económica al que pertenecen: 

Energía - 1 
Turismo - 1 

Servicios Compartidos - 1 
Construcción - 1 

Multinegocios - 1 

Alimentos y bebidas - 2 

Seguros - 1 
Educación, Servicios - 1 

Industria 4 

Tecnología - 1 

Inmobiliaria y construcción - 2 
Comercio y detalle 3 

Banca y finanzas ·6 
Agro y agro industria - 1 

Transporte - 1 

Servicios 13 
Educación - 2 

o 2 4 6 10 12 14 

Figura 4. Distribución de los clientes por actividad económica 

Como se puede observar en la Figura 4, la mayoría de clientes que respondieron la encuesta pertenecen al 

sector de servicios, seguido de banca y finanzas e industria. 

,,.,,., _, ,,_,., '"' " '" " ''"" ' ""''" ••• ' " " '''1~•1• 1 ... ...- ...................... r .... ...._. ........... N ... -• ....... -• ................ _.. ........................................ 'M ............................... -L-..wTW.t .... - 1 - "" 

j 6.4.2.2 AÑOS DE MEMBRESÍA 

Los años de asoci.ados a la organización XYZ, se dividió en cinco intervalos, en la la Figura 5 se muestra la 

distribución de los años de afiliación, según las respuestas obtenidas: 
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• De uno a tres años 

• De tres a seis años 

• Menos de un año 

• M as de diez años 

• De seis a diez años 

Figura S. Distribución de clientes por años de afiliación 

El 93% de los clientes se encuentran en el intervalo de O a 6 años, mientras que solo tres tienen más de 6 años de 

ser miembro de XYZ. De ésta forma, se puede ver las diferencias entre clientes nuevos que no tienen mucho 

tiempo de haber ingresado a la empresa, y clientes que ya tienen un tiempo más prolongado de formar parte de 

XYZ, además, de lograr representaUvidad en la cantidad de años de afiliación. 

Como parte de las preguntas de información general, se consultó sobre el nivel de satisfacción en el 

acompañamiento y seguimiento dado por cada dimensión, en el Cuadro 10 se resumen los resultados obtenidos. 

Cuadro 10. Porcentajes de satisfacción de las dimensiones 

1 

Nivel de Satisfacción Dimensión 

Gestión Integral Ambiental Social Económicai 

Satisfecho 43% 
1 

29% 43% 26% 

Muy satisfecho 21% 19% 17% 17% 

Muy insatisfecho 
' 

2% 2.% 0% 0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 19% 21% 21% 28% 

Insatisfecho 10% 0% 5% 0% 

NIS/ NR o No ha tenido contacto 5% 29% 14% 
1 

29% 
1 

Como se observa en el Cuadro 10 "Satisfecho" es el nivel que presenta mayor porcentaje, no obstante, no 

alcanza el 50% en ninguna de las dimensiones, también es importante destacar que hay clientes insatisfechos y 

otra gran parte se encuentra como en un estado "neutro" ya que no se encuentran insatisfechos ni satisfechos, 

evidenciando que existen oportunidades de mejora que pueden ayudar a elevar la calidad del servicio, ya que el 
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objetivo de toda organización es tener a todos los clientes satisfechos con el servicio o producto recibido, y para 

ello, debe cumplir con todos las necesidades que el cliente requiera. 

Un aspecto importante a mencionar es que gestión integral posee el número más bajo en la opción "NS/ NR o 

No ha tenido contacto", debido que todas las empresas en la mayoría de los casos, t ienen contacto con esta 

dimensión, mientras que con las demás dimensiones depende de los servicios que haya pagado durante el aifo 

de membresía. Sin embargo, el hecho que la organización XYZ tenga como objetivo que los asociados tengan una 

mejora continua en todas las dimensiones, no sé ve reflejado en los resultados mostrados, donde se indican 

porcentajes alto5 no asociados que no han tenido contacto con las tres dimensiones de la sostenibilidad . 

,. ......................................................................................... ............................................................................................................................................................... --~ ... -............................................ -........................ -..... ,. ... ~ .. 
6.4.2.4 EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD 

Er. el Apéndice 11 se muestra un cuadro resumen para cada una de las dimensiones de calidad que se evaluaron 

en la aplicación de la encuesta. Se dividieron los clientes en los siguientes tres grupos, según los años de 
membresía : 

• Menos de 1 año 

• De 1 a 3 años 

• De 3 a 6 años 

Primeramente se seleccionan estos rangos ya que la mayor cantidad de clientes que respondieron la encuesta 

pertenecen a estos intervalos, para cada dimensión se calcula medidas de tendencia central para conocer el 

comportamiento de los datos, así como medidas de dispersión para saber la variabilidad de los mismos. 

En la mayoría de las preguntas la moda y la mediana oscila entre 5 y 6, lo que significa que los valores con mayor 

frecuencia son más cercanos a 7 que es la puntuación máxima, de esta manera se puede decir que a nivel general 

los clientes entrevistados tienen una buena percepción del servicio brindado por XYZ, sin emoargo, también se 

presentan varios puntos de mejora que pueden elevar la calidad del servicio. 

Los puntos más fuertes de la organización se encuentran en la educación y respeto que tiene cada colaborador 

cuando entra en contacto con algún cliente, así como la capacidad técnica que posee cada colaborador para la 

prestación del servicio, ya que son los puntos que presentan los valores más altos en las medidas de tendencia 

central, así como son los que presentan menor variabilidad, lo que demuestra que el cliente cree que los 

colaboradores de XYZ cuenta con la capacidad necesaria para brindar un servicio de calidad. 

Dentro de las observaciones que realizaron algunos de los encuestados, una acotación muy frecuente fue que la 

constante rotación del personal presentada durante el 2016 afectó el seguimiento y acompañamiento, ya que 

cada vez que ingresaba una nueva colaboradora había un periodo "muerto" para los clientes, mientras la nueva 

colaboradora se pone al tanto y al día, por lo que se pierde todo el progreso y seguimiento que se traía 

anteriormente con la otra colaboradora. 

Para los socios que llevan un poco más de tiempo en la empresa, por ejemplo más de tres años, las mesas de 

trabajo ya no aportan mucho valor agregado, ya que los temas de las últimas actividades iban enfocadas a 

pequeñas empresas u organizaciones que apenas están iniciando a desarrollar la estrategia de sostenibilidad, 

además no hay ningún acercamiento con los socios para conocer cuáles son sus necesidades o en busca de 

retroalimentación que les permite desarrollar actividades que les generen valor. 

En cuanto a la metodología de las mesas de capacitación y talleres y cursos, comentan que si brindan las 

herramientas, sin embargo, se debe reforzar como implementarlas en las empresas ya que no genera valor 

tenerlas sin usarlas o no saber cómo emplearlas. Comentan que las mesas deben ser más aterrizadas a las 
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empresas que participan de las mismas y con ejemplos propios de ellas, para poder aprovecharlas mejor y 

avanzar más fácilmente. 

6.5 OBJETIVO 5. lDENTIFICACIÓN·OE LA DliVISIÓNDE TRABAJO POR ·01:MENSIÓN 

Como parte de las actividades de diagnóstico se realiza un estudio de la distribución de la división actual del 

trabajo, según los diferentes puestos y dimensiones, con el objetivo de determinar si el acompañamiento de 

clientes, está siendo balanceado, o al contrario existe personal que tiene una carga de trabajo superior a los 

demás. 

¡ 6.5.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS 

Para realizar el análisis, se revisan las tareas de los (as) colaboradores (as) durante los meses de agosto y 

setiembre del 2016. El análisis se realiza mediante la observación en las agendas de los colaboradores y sumando 

cuanto tiempo de las reuniones establecidas fueron dedicadas a reuniones específicas con clientes, seguimiento 

de proyectos que involucran directamente algún cliente o reuniones de dimensión donde se suele analizar el 

avance de los clientes en temas específicos del área. 

Se utilizan las agendas de ,los colaboradores, ya que se tiene establecido que el uso del calendario debe realizarse 

para mantener un orden de las actividades del día a día y para que los demás colaboradores, tengan 

conocimiento de donde se puede encontrar los demás compañeros de trabajo. Por lo que es un medio que 

permite visualizar fácilmente, cuantas horas son dedicadas a los clientes. 

Para el análisis se utilizó información de dos meses de trabajo, se sumó las horas que se dedicaron a reuniones 

especificas con clientes y las reuniones que se realizaron con cualquier otra persona o entidad que no está 

asociada a la empresa. Con esto se establecen tres variables: 

• Porcentaje de acompañamiento: Definidas como la cantidad de horas dedicadas a reuniones con 

asociados, entre las horas totales trabajadas durante los dos meses de análisis. 

• Porcentaje de no acompañamiento: Definidas como la cantidad de horas dedicadas a reuniones con 

personas o instituciones que no son asociados, entre las horas totales trabajadas durante los dos meses 

de análisis. 

• Porcentaje de tiempo restante: Definidas como horas sin reuniones, entre horas totales trabajadas 

durante los meses de análisis. 

J 6.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
1 

Según los dos meses de análisis, los colaboradores tuvieron 387 horas efectivas de trabajo, excepto por un 

colaborador que se solicitó dos días de vacaciones durante el periodo de análisis, por lo que a esta persona se le 

restó 16 horas de los dos días de vacaciones, para un total de 371 horas, además cabe destacar que no se 

consideran los días feriados dentro del éste periodo, al ser días que no se laboraron. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de horas que se dedicaron a reuniones con empresas asociadas, la 

cantidad de horas dedicadas a personas o instituciones que no son asociados y el tiempo restante según el 

calendario que no se dedicó a reuniones: 
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Cuadro 11. Resultados en horas de división del trabajo 

Puesto Horas de Horas de no Horas restantes 

acompañamiento acompañamiento 

Director Ambiental 49,5 226 111,5 

Directora Social 63,5 27,5 
1 

296 
! 

Directora Económica 93 83,5 194,5 

Directora Gestión Integral 158 48,5 180,5 

Ejecutiva Gestión Integral 141,5 22 223,5 

Ejecutiva Gestión Integral 178,5 23,5 185 

Ejecutiva Gestión Integral 121,5 12 253,5 

Ejecutiva Ambiental 114,5 89 183,5 

Ejecutiva Económica 71,5 32 283,5 

Ejecutiva Sooial 122,5 78,S 186 

Ejecutiva Social 124 69 194 

Promedio puesto de director 91 96,4 195,6 

Promedio puesto de ejecutivo 124,9 46,6 215,6 

Además se presentan los resultados en porcentajes, para las mismas variables considerando 387 horas efectivas 

de trabajo (Figura 6): 

Ejecutiva Social 

Ejecutiva Social 

Ejecutiva Económica 

Ejecutiva Ambiental 

Ejecutiva Gestión Integral 

Ejecutiva Gestión Integral 

Ejecutiva Gestión Integral 

Directora Gestión Integral 

Directora Económica 

Directora Social 

Director Ambiental 

. 

. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• Porcentaje de horas de 
acompañamiento 

• Porcentaje de horas de no 
acompañamiento 

• Porcentaje de horas 
restantes 

Figura 6. Gráfico de porcentajes de inversión de tiempo laboral 

De la Figura 6 que se puede mencionar algunos aspectos importantes: 

• La división de trabajo para atender y dar seguimiento al acompañamiento de client es no mantiene un 

equilibrio en las dimensiones social, económico y ambiental, sin embargo en la dimensión de gestión 

integral: éste porcentaje suele mantenerse parecido entre la directora y las ejecutivas. 
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• La dimensión de gestión integral, es la que posee menor porcentaje de horas dedicadas a personas o 
instituciones que no son asociados de la empresa. Lo que les permite dedicar más horas al 
acompañamiento de clientes. 

• Se ve una marcada diferencia entre las ejecutivas de dimensión ambiental y social, a mantener un 
porcentaje elevado de reuniones con personas o instituciones que no están asociados a la empresa. 
Muchas de estas reuniones son dedicadas a proyectos, programas o aliados que participan directa o 
indirectamente en la prestación de servicios específicos del área, en comparación con la ejecutiva de la 
dimensión económica. 

• Las ejecutivas de las dimensiones social y ambiental, para los meses analizaron dedicaron mayor parte 
de su tiempo en el acompañamiento de clientes, además los directores de dichas áreas dedicaron mayor 
parte de su tiempo en atención de personas o instituciones no socias, esto se debe principalmente a 
que los directores suelen direccionar sus esfuerzos a temas de impacto colectivo. 

• Cabe destacar, que con esta metodología no se concluye que el tiempo aquí presentado para reuniones 
con los asociados, sea el único que se dedica al mismo, ya que durante el tiempo restante se debe 
elaborar una serie de materiales necesarios para poner atender al cliente de la mejor manera, además 
gran parte del día a día se dedica atención de correos electrónicos donde algunos pueden ser de 
consultas de asociados. Este último tiempo es muy difícil de medir, ya que no se controla en ninguna 
herramienta, sin embargo se mencionó en las entrevistas que el tiempo dedicado sólo para la revisión 
de correos puede rondar entre O y 3 horas al día . 

Es importante destacar que los directores principalmente se encargan de servicios especializados, temas de 
impacto colectivo y proyectos corporativos, sin embargo, esto no representan la mayor parte d'e los ingresos y 
puede que los esfuerzos no se estén enfocando a lo que le deja más ganancias a la organización. 

6 .6 OBJET IVO 6. REVISIÓ N PE LAS HERRAMIENTAS UTI UZ.ADAS PARA LA GESTIÓN Dfl 
PROCESO 

Una vez que se establecen las actividades del acompañamiento de clientes, la importancia de las mismas, los 
actores involucrados, la percepción de los clientes y la división del trabajo para poder gestionar el proceso. es 
importante identificar las herramientas que se están utilizando para el control y gestión de los mismos. 

La importancia de este objetivo radica principalmente, en que lo que no se mide no se puede gestionar 
adecuadamente, por lo tanto, no se puede mejorar, tal como menciona Drucker (2001). 

¡ 6 .6 .1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para definir está etapa se realizó una entrevista estructurada a los colaboradores de las diferentes dimensiones, 
donde se consultó lo siguiente : 

1. ¿cuál es la(s) herramienta(s) empleada(as) para el acompañamiento de Jos clientes? 

2. ¿Para qué sirve la herramienta(s)? 

3. ¿Cuáles son las funciones de la herramienta(s)? 

4. ¿Todos los involucrados utilizan la herramienta(s) de la misma manera ? 

S. ¿Existe un manual de uso? 

6. ¿La herramienta sirve para vincular el trabajo de todas las dimensiones? 
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7. ¿se le da trazabilidad a los datos introducidos en la herramienta? 

8. ¿Hay oportunidades de mejora para la herramienta? 

¡ 6.6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El Cuadro 12 muestra los resultados obtenidos de la entrevista: 

Cuadro 12. Resultados de la entrevista sobre herramientas actuales de gestión 

Número de Respuesta 

pregunta 

1 No existe herramienta como tal, sólo los Planes de Trabajo, Control 

de Asistencia y Control de Cursos y Talleres. De los cuales, sólo el 

último documento es de acceso libre entre las dimensiones. 

2 El Plan de Trabajo establece los acuerdos tomados con los clientes y 

los servicios que va a utilizar a lo largo del año. Es una herramienta de 

control único de la dimensión a cargo de brindar el servicio. 

El Control de Asistencia, permite gestionar las asistencias de los 

clientes inscritos en los diferentes servicios. Es una herramienta de 

control único de la dimensión a cargo de brindar el servicio. 

El Control de Cursos y Talleres, es una herramienta de gestión interna 

para las dimensiones donde se visualiza la cantidad de participantes 

por servicio brindado, dígase mesas de capacitación, talleres o 

eventos. 

3 Son herramientas de Excel sencillas, para dar trazabilidad y control a 

las dimensiones sobre los servicios que brindan. 

4 No todos, muchos no completan la información requerida, por lo que 

la herramienta pierde valor. Esto dificulta la comunicación entre 

dimensiones, al carecer de información disponible en todo momento. 

5 No, ninguna tiene un manual de uso, esto provoca que cada persona 

la utilice de forma diferente y que cuando ingrese una persona nueva 

no pueda tener información de cómo utilizarla, al menos que otro 

colaborador le explique. 

6 En el caso de los Planes de Trabajo y Control de Asistencias sólo los 

mantiene el área de GI y las dimensiones a cargo, respectivamente. 

La otra herramienta si es de uso compartido entre dimensiones pero 

carece de información actualizada y por lo tanto es poco veraz. 

7 No. Sólo los Planes de Trabajo porque los usa la misma persona y el 

mismo requieren de esa información, ya que es importante para 

darles trazabilidad a los clientes sobre los acuerdos tomados. 
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Número de Respuesta 

pregunta 

s Las herramientas deben ser fáciles de usar y deben ser como un 

expediente digital del cliente, además de estar compartidas con 

todos los colaboradores. Actualmente hay clientes que trabajan sólo 

con una dimensión y no hay forma de saber qué están haciendo. 

Además la herramienta debe contener información actualizada y 

veraz, que ayude a mejorar la comunicación entre áreas. 

En el Cuadro 12, se destaca principalmente que la alta carencia de herramientas de control y de indicadores para 

gestionar el acompañamiento de clientes, ya que solo se identificaron tres de las cuales sólo una es compartida 

entre las dimensiones, lo que no permite tener una buena comunicación entre las áreas que brindan el 

acompañamiento. Además tampoco existe una figura que controle la información o que vele porque la misma se 

actualice constantemente, tampoco hay repercusiones hacia los colaboradores por no completar la información. 

Las herramientas que se necesitan deben ser fáciles de manejar y contener información como si fuera un 

expediente digital de los clientes, ya que actualmente hay información que sólo maneja administración y otra 

que maneja cada área . 

6.7 OBJETIVO 7. ID ENTI FICAR.LAS POSIBl.IES CAUSAS QUE OCASIONAN EL PROBLEMAY 

PRIORIZARLAS 

Con el objetivo de integrar los diferentes hallazgos encontrados en las diferentes actividades realizadas, se 

construye un árbol de realidad actual. Según Goldratt y Cox (2002} el árbol de realidad actual está diseñado para 

trazar una cadena ininterrumpida de efectos indeseables que afectan el desempeño del sistema, tratando de 

buscar las causas raíz e identificar aquellos puntos que se deben cambiar dentro del sistema. A continuación, en 

la Figura 7 se muestra los diferentes efectos indeseables identificados que afectan el problema. 
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Figura 7. Árbol de Realidad Actual 

En la Figura 7 se destacan tres elementos principales que afectan el problema, inicialmente se identifica un 

deficiente modelo de gestión, esto debido no cuenta con un enfoque basado en procesos; cada dimensión tiene 

sus servicios y no hay constante comunicación ni interacción con las demás dimensiones. No existen un orden o 

secuencia de las actividades a realizar, ni hay documentación referente a las actividades, asimismo no existen 

indicadores ni puntos de control, las herramientas que se utilizan son muy limitadas y carecen de información 

confiable . 

Como segundo punto se tiene la disminución en la calidad del servicio, esto se debe en gran medida a la ausencia 

de un enfoque al cliente . No se cuenta con una metodología que pueda captar los requisitos y necesidades de los 

clientes, por lo que la oferta de valor no se acopla al nivel de avance de todas las empresas, por ejemplo, si una 

empresa cuenta con una plataforma sólida de sostenibilidad los temas tratados en las mesas y talleres no les 

genera valor, por lo que pasan a ser empresas inactivas a lo largo del año. Por otra parte, hay un deficiente 

acompañamiento principalmente en la implementación de las herramientas que se brindan durante las 

capacitaciones, por lo que, no es funcional para los clientes contar con las herramientas si no las usan o no saben 

cómo emplearlas, sumando a esto, es la perdida de seguimiento y apoyo que se da cuando una ejecutiva de 

gestión deja de laborar, ya que se debe tomar tiempo para capacitar a la nueva ejecutiva y no hay procedimiento 

que establezca que se debe hacer con las empresas socias durante este lapso de tiempo. Además, no hay una 

metodología para el tratamiento de quejas o retroalimentación de los clientes. 

Por último, se tiene el desequilibrio en la división del trabajo, cada ejecutiva tiene muchas empresas a su cargo, 

por lo que es muy difícil el acompañamiento a todos los clientes, lo que refuerza el punto expresado de las pocas 

horas dedicadas al acompañamiento de las empresas. Además, no se conocen las prioridades de las actividades 

ni están definidas cuales son las etapas del proceso de acompañamiento. 

Realizado el análisis se determina que las principales causas que afectan el problema son la ausencia de un 

enfoque al cliente y la carencia de un enfoque basado a procesos, factores que inciden considerablemente el 

proceso de acompañamiento a los cl ientes, ya que como se comentó no se tiene conocimiento de la s 

necesidades y expectativas que tiene el cliente del servicio, tampoco se tiene definido un mecanismo para la 

gestión de quejas o retroalimentación de los clientes, y otro punto relevante es que no se tiene claro ni definido 
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las actividades que involucra el acompañamiento de los clientes, por lo que se debe de asegurar que la empresa 

XYZ cuente con los procesos y actividades necesarias satisfacer las expectativas del cliente. 

6.8 CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO 

El actual modelo de gestión acompañamiento de clientes no tiene una definición clara por parte de los 

colaboradores y tampoco se encuentra escrito en algún documento, por lo que es necesario establecer un 

concepto que pueda ser utilizado y entendido por todos los colaboradores de la organización . Con respecto al 

tema de calidad, la empresa tampoco tiene claro que es calidad en sus servicios por lo que es importante que en 

la etapa de diseño se pueda establecer un concepto de calidad que sea manejado por los colaboradores, 

principalmente para tenerlo presente en la creación y actualización de los servicios. Según Griful (2005), la 

calidad en los servicios y productos se refiere a una serie de atributos deseables que permite que el cliente 

quede satisfecho con lo que obtiene por el precio que paga. Para Feigenbaum (1956) la calidad es la satisfacción 

de las expectativas de los clientes. Estos conceptos deben ser la base de cualquier empresa que presta servicios o 

productos, sin embargo la organización XYZ, no realiza frecuentemente estudios de necesidades de los clientes, y 

aunque evalúan sus servicios, una vez finalizados, no existen mecanismos actuar ante esa información. 

Con el análisis del proceso actual se determina que el proceso de acompañamiento de clientes, no se puede 

establecer como un flujo continuo de actividades, sino actividades aisladas que se deben relacionar entre sí para 

poder establecer mejora continua en los clientes. Por ello la importancia de establecer cuáles de esas actividades 

son vitales, de soporte o vulnerables, de manera que se tenga conocimiento de aquellas que se puedan eliminar 

porque no generan valor al cliente y más bien, generan más trabajo para los colaboradores. Además, el 

establecimiento de las actividades vitales y de soporte, permitirá generar procedimientos para que los 

colaboradores siempre las realicen de la misma forma, diferente de la dimensión y puesto de trabajo. Así mismo, 

en esta etapa se deben establecer los actores responsables de cada tarea y la jerarquía en la toma de decisiones, 

considerando una jerarquía que permita la fluidez y capacidad de respuesta rápida para la atención de clientes. 

Mediante la realización de la encuesta se logró determinar varios puntos de mejora que pueden incrementar la 

calidad del servicio y aumentar la satisfacción de los clientes, donde nuevamente sobresale el tema de 

acompañamiento, ya que los clientes señalan que se debe mejorar el seguimiento que se les da, además indican 

que la alta rotación del personal ha afectado directamente el seguimiento y acompañamiento ya que se pierde la 

trazabilidad y el trabajo que se traía con la otra persona, por lo que mencionan que se pierde todo el avance 

realizado. 

La división de trabajo, indica con excepción de la dimensión de Gestión Integral, que la mayoría del tiempo de los 

colaboradores de las dimensiones no se utiliza para atención y acompañamiento de los clientes, resultado que se 

sustenta con los comentarios de la encuesta de evaluación de la calidad del servicio, donde la mayoría de 

comentarios sugiere mejorar el acompañamiento actual. Cabe mencionar que en el presente año, renunciaron 

los tres ejecutivos de la dimensión de Gestión Integral y sólo uno de los puestos ha sido reemplazado, 

provocando disgusto entre los colaboradores, aspecto que ser ve reflejado en las respuestas que se obtuvieron 

como resultado de la encuesta. Considerando éste aspecto, es importante mencionar, que ante la baja de un 

ejecutivo de acompañamiento se debe tener un mecanismo de reemplazo o respuesta pronta, que actualmente 

no existe, y en dado caso establecer las personas más capacitadas en el momento para que puedan atender las 

vacantes. Para lo anterior es importante mantener herramientas o expedientes de los clientes, donde cualquier 

persona pueda entender qué temas de sostenibilidad ha trabajado la empresa, que actualmente no existe un 

documento con tanta complej idad en la información, sino un machote nombrado como Plan de Trabajo, donde 

en algunos casos, no existe información de seguimiento en plazos, responsables y fechas, además tampoco se 

manejan indicadores. 
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Las herramientas actuales son muy básicas, y sólo una es utilizada de forma compartida entre todos los 

colaboradores, pero carece de información confiable, ya que algunas personas no agregan información que se 

requiere para tenerla actualízada. Esto perjudica la comunicación y capacidad de respuesta, ya que se debe estar 

consultando con todo el personal cuando se requiere alguna información. 

La información de las herramientas (plan de trabajo, control de asistencia, control de cursos y talleres, entre 

otros) tampoco permite, que se definan cuantos recursos o tiempos van dirigidos a un cliente en específico, ya 

que se tiene conocimiento que no todos los clientes requieren el mismo tiempo de atención, pero no da 

trazabilidad del mismo en alguna herramienta o con algún indicador. Y en tema de costos, no se cuantifica por no 

tener registros. 

Ante los resultados mostrados, se nota una necesidad de establecer mecanismos y procedimientos de evalL1ación 

de las necesid¡¡des de los clientes, de atención y resolución de quejas, procedimientos para la gestión de 

acompañamiento, herramientas e indicadores, pero principalmente generar una caltura de calidad. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO 

7. METOl!lOLOGiA DE DISEf.¡jQ 

El objetivo general de este capítulo consiste en diseñar un modelo de gestión de acompañamiento de clientes5
, 

para abordar las causas principales que fueron identificadas en la etapa de diagnóstico, y que afectan el 

problema planteado, algunas de las causas que se pueden mencionar son: oferta de valor no acoplada al nivel de 

madurez de sostenibilidad del cliente, no hay secuencia u orden en las actividades que se deben realizar, no se 

prioriza el trabajo, no hay etapas definidas en el proceso de acompañamiento de clientes y no hay indicadores ni 

herramientas de gestión. 

La relación entre el problema, causas identificadas y las propuestas para erradicar las causas se encuentran en la 

Figura 2, del capítulo anterior. Las propuestas que se presentan en el Cuadro 13 dan como resultado, tres 

objetivos que se desarrollarán en la etapa de diseño. En el Cuadro 13 se muestran los objetivos, las acti.vidades, 

herramientas y resultados para esta etapa del proyecto: 

Cuadro 13. Metodología de Diseño 

Objetivo Actividad Herramientas Resultados 

Definir el concepto de 

modelo de gestión 

acompañamiento de 

clientes 

Definir el objetivo del 

modelo de gestión 

acompañamiento de 

clientes 

Desarrollar el modelo de Construir el modelo de 
Revisión bibliográfica Modelo para la 

gestión de gestión. 
Matriz comparativa de gestión del 

acompañamiento de Definir entradas, 
modelos de gestión. acompañamiento de 

, Hojas de cálculo clientes 
clientes para aumentar la responsables y salidas del 

1 calidad del servicio 
Guía para la definición de Tablero de 

modelo de gestión 
indicadores UNE 66175 indicadores 

acompañamiento de 

clientes 

Diseñar herramientas de 

apoyo al modelo de gestión 

de acompañamiento de 

clientes 

Definir indicadores del 

modelo propuest o 

5 El modelo de gestión para el acompañamiento de los clientes para la empresa XYZ, es la estrategia de control y 

seguimiento a los asociados durante el aprovechamiento de los productos y servicios que se le brindan 

anualmente, de manera que el modelo propuesto para este proyecto define los macroprocesos necesarios para 

poder llevar a cabo la estrategia planteada, alrededor de una cultura de mejora continua en sus colaboradores. 
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1 

Objetivo Actividad Herramientas Resultados 

, Priorizar los procesos que 
Procesos prioritarios 

Estandarizar el proceso y : generan mayor impacto en Algoritmo de Klee 
del modelo 

procedimientos que el modelo Mapas de proceso 
Procedimientos 

realiza XYZ para Definir los procedimientos, Fichas de proceso 
documenta dos 

normalizar el modelo de recursos y estructura Diagramas de flujo nivel O y 
Estructura y recursos 

gestión necesarios para la 1 
1 
documentación del modelo 

definidos 

Priorizar y/o distribuir las Métodos de 
1 Diseñar una metodología 

para la priorización y 
labores de los puestos secuenciamiento Metodología de 

1 distribución del trabajo 
relacionados con el modelo Programación Maestra de distribución y 

de gestión de Producción priorización del 
para equilibrar el trabajo 

acompañamiento de Revisión bibliográfica trabajo 
entre dimensiones 

clientes ·Hojas de cálcl!llo 

7.1 OBJETIVO l. DESARROLLAR .EU~OO·ElO ·D{G~S.TIÓN· DE'ACQMPAÑAMIENTO DE 
:· : .. . . 

CLIENTES PARAAU _MENTAR .LA.CALID_AD D_El-}E RV iCIO 

17.1.1 DEFINICIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE CLIENTES 

Según la Real Academia Española, un modelo se define como un esquema teórico, generalmente en forma 

matemática, de un sistema o una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora 

para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento Calderón y otros (2015). 

Es importante diferenciar el concepto de modelo, del concepto de sistema de gestión, ya que este último se 

refiere la acción y al efecto de gestionar o de administrar, lo que implica acciones para gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer u organizar y el concepto de modelo hace referencia a un esquema teórico o d'e una realidad compleja 

susceptible de reproducción o imitación. 

Para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta los modelos de Deming, Malcolm Baldrige y Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM por sus siglas en inglés), y se crea un cuadro comparativo entre los 

modelos para definir cuál de ellos es el más adecuado para las necesidades de la organización (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Comparación de criterios de modelos de gestión de calidad 

Deming Malcolm Baldrige EFQM 

Política de compañía y Planificación estratégica: evalúa Política y estrategia: como l'a 

planificación: Analizan como se la planificación estratégica y de organización formula, despliega 

determinan las políticas de negocio dando énfasis a los y revisa su política y estrategia, y 

dirección, calidad y control, requerimientos de los clientes y la convierte en planes y 

como son transmitidos a través resultados operacionales. acciones. 

de todos los sectores de la 

empresa. 

dirección: como la Organización y Liderazgo: contempla Liderazgo y dirección: como la 

'I campos de responsabilidad y alta dirección obtiene su dirección demuestra su 
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Deming Malcolm Baldrige EFQM 

autoridad están definidos y se liderazgo contribuyendo a la compromiso con la calidad, 

promueve la cooperación entre mejora de la competitividad y tanto en sus relaciones con el 

departamentos. resultados de la empresa. resto de empleados como en 

1 

sus relaciones con clientes y 

proveedores. 

1 Conttol' revisiones periódicas Enfoque al cliente y al mercado: Resultados relativos de los 

de los procedimientos conocimiento del cliente y clientes: que logros se están 

empleados para el mercado, y su satisfacción. alcanzando con relación a la 

mantenimiento y mejora de la satisfacción de los clientes 

calidad. externos. 

Educación y difusión del control Desarrollo y dirección de los 
1 

Persona: como aprovecha la 

de calidad: se señala lo que es el recursos humanos: evalúa la , organización todo el potencial 

control de calidad y como eficiencia de los elementos clave de su planilla. 

reciben los empleados el de la compañía para desarrollar 

entrenamiento en calidad y obtener todo el potencial 

(formación). posible de los empleados. 

En conjunto con la empresa XYZ, se elige el Modelo de Deming, ya que se ha detectado la necesidad de trabajar 

en un modelo enfocado en procesos, además la organización considera importante ir migrando hacia la 

construcción de un sistema de gestión, aunque no necesariamente certificado, pero sí que permita ir creando 

una cultura de calidad en todos los procesos de la misma (enfocado en la mejora continua del ciclo de Deming), 

por lo que la utilización de este modelo servirá de base para la elaboración de otros macroprocesos que 

necesitan ser documentados. 

A pesar de que en los libros no existe una definición de lo que es un modelo de gestión de acompañamiento de 

clientes, el concepto de CRM puede dar una orientación para concretar una definición. Para los autores Finnegan 

y Currie (2010) el CRM no es sólo un paquete de software, sino un e<1foque estratégico integral para gestionar la 

evolución de las relaciones con los clientes, que requiere una adaptación continua en respuesta a las necesidades 

cambiantes del mercado. Pravatijar y Sheth (2001) afirman que el CRM engloba tanto la estrategia como los 

procesos que comprenden la adquisición, retención y asociación con determinados clientes con objeto de crear 

un valor superior tanto para la compañía como para el propio cliente. 

Por su parte, Galbreath y Rogers (1999) hacen referencia al CRM como a las actividades que una empresa lleva a 

cabo para identificar, adquirir, desarrollar y conservar clientes cada vez más leales y rentables, entregando el 

producto o servicio adecuado, al cliente adecuado, a través del canal adecuado en el momento adecuado. 

Mientras que de acuerdo a Padilla y Garrido (2010) establecen que el CRM es una estrategia de negocio que 

persigue el establecimiento y desarrollo de relaciones de valor con clientes basadas en el conocimiento . 

Utilizando las TI como soporte, el CRM implica un rediseño de la organización y de sus procesos para orientarlos 

al cliente, de forma que, por medio de la personalización de su oferta, la empresa pueda satisfacer óptimamente 

las necesidades de esos clientes, generándose relaciones de lealtad a largo plazo y mutuamente beneficiosas. 

Partiendo de los conceptos anteriores, se define el modelo de gestión de acompañamiento de clientes como la 

estrategia de control y seguimiento a los asociados durante el aprovechamiento de los productos y servicios que 

se le brindan anualmente. Al igual que el CRM, el modelo propuesto constituye en una estrategia centrada en el 

cliente, donde el fin es generar valor al cliente, mediante el conocimiento de sus necesidades y la interacción 

durante el periodo de membresía. 
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Ahora para definir el término acompañamiento de clientes, es necesario revisar varios conceptos de lo que es 

una consultoría ya que se asemeja mucho a lo que es una consultoría, por ejemplo Cohen (1998) considera que 

la consultoría es cualquier empresa que da consejos o presta otros servicios de naturaleza profesional a cambio 

de una retribución económica, por otra parte Díaz (1998) señala que consultoría es un servicio prestado por una 

persona o personas independientes, calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados 

con políticas, organización, procedimientos y métodos. 

Kubr (1997), establece que la consultoría es un servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda a 

los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización mediante la solución de 

problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas oportunidades, el 

mejoramiento del aprendizaje, y la puesta en práctica de cambios. Por último Block (1995) menciona que la 

consultoría es modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la ejecución, la mayor parte 

de los funcionarios de una organización son realmente consultores aunque ellos no se designen así oficialmente. 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, en este proyecto se plantea como definición el acompañamiento 

de clientes como aquel tiempo dedicado a la construcción de nuevos conocimientos para afrontar las 

necesidades de los clientes, por medio del ofrecimiento de consejos y asistencia en su área de expertos. Es 

importante destacar que ese tiempo para la construcción de nuevos conocimientos implica tiempos de trabajo 

con instituciones y otros, que el cliente no suele ver, sin embargo es necesario para poder prestar un servicio de 

calidad. 

7.1.2 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL MODELO DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE 

CLIENTES 

En este proyecto se plantea como definición el acompañamiento de clientes como: "la estrategia de control y 

seguimiento a los asociados durante el aprovechamiento de los productos y servicios que se le brindan 

anualmente" 

Considerando que en la etapa anterior del proyecto, una causa importante de la disminución de la calidad del 

servicio es la carencia de consulta de necesidades de los clientes, se identifica como objetivo principal del 

modelo de gestión de acompañamiento: 

"Mejorar col'ltinuamente el servicio brindado por la empresa XYZ para satisfacer las necesidades de los 

asociados". 

¡ 7.1.3 ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE CLIEN1 ES 

La base para la creación del modelo de gestión de acompañamiento de clientes fue el ciclo de Deming o ciclo 

PHVA, donde se definen cuatro fases principales para la ejecución del modelo a saber: Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar (Figura 8). 
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Figura 8. Ciclo de Oeming 

La importancia de la escogencia del ciclo de Deming radica en que es de fácil entendimiento para el personal, 

además que permite identificar acciones que impiden cumplir con los objetivos y actuar contra ellas 

manteniendo un modelo en una mejora continua. 

Para visualizar el fijo de los procesos, se define el siguiente esquema de relación de procesos para el modelo de 

gestión de acompañamiento de clientes (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Esquema de procesos del modelo de gestión de acompañamiento de clientes 

Modelo de Gestión de Acompañamiento de Cliente 

D~ode 

SeMCios 

Control de la 
documentación 

Determinación de 
acciones 

preventivas 

Elaboración y 
documentación de 

objetivos de la 
prestación de 

servicios 

Eve.luación dtt 
cumplimiento de 
metas y objetivos 

Detemiinación de 
acciones 

correctivas 

Elaborado por: Miriam Córdoba, Juan Carlos Ramíre 

Verificación de las 
acciones 

preventivas y 
correctivas 

Definición de 
metas y 

evaluación de 
desempelio de los 
cola~_,1 

Mejora 
continua 
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En el modelo de gestión de acompañamiento de clientes presentado en el esquema de procesos anterior, se 

identifican cuatro macroprocesos basados en el ciclo de Deming (Planificar, Hacer, Actuar y Verificar): 

• Planificación para el acompañamiento de clientes. 

• Prestación de servicios para el acompañamiento de clientes. 

• Verificación de procesos y revisión de resulitados. 

• Ejecución de acciones preventivas y correctivas. 

Del mismo modo, se identifica para cada macroproceso, los procesos correspondientes a los cuales se elabora rá 

un procedimiento. Para este modelo, se identifican 12 procesos, tal como lo muestra la siguiente figura, donde 

los procesos en color celeste representan los procesos de planificación, en verde los procesos operativos y en 

rojo los procesos de mejora continua (Figura 9). 
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Re\lisíón de 1$!nd;?ncias 

Diseno de 
Servicios 

Llenado de 
in lormación de 

ser.:lcios ·en CRM 

Elaboración y 
documentación de 

objetivos de la 
prestación de 

senñcios 

Evaluación de 
nlvelde maciJrez 
de sostenlbilidad 

Elaborndón de 
carta d.e Plan de 

Trabajo 

O~!lriict:ln con.~cle:nte. 
de p~idpanles yta 

res ponsables. del 
servi cio 

carnpaiar 
llformaoiOn del 

servicio en CRM 

Com¡jetar 
evalua:;ián del 

sen..fci:JenCRM 

Verificación de 
acciones 

C011rectivas 

Elaboración de 
recomendaciones 

tecniCas 

lnlarpretacló.n del 
rJvel de madmu: 

Erwía de carta y 
nilrlel de mad.Jre1 

at~lente 

E.valu•ciónde. 
Qll't\'.limenw~• 
me.tas. y cbjdivas. 

Definición de 
metas y 

evaluOC:ion de 
desemperio de 
oolabttadores 

Oefinkl ián de 
senúOOs anuales. 

Geoeracióni de 
pendien-1es e.n 

CRM 

¡;,V$1uaci6n de l 
i~rvicio 

Control de. la 
lnfbtmaddn, 

dOCtirnenrada. 

Figura 9. Procesos asociados al Modelo de gestión de acompañamiento de clientes 
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La selección de los 12 procesos para el modelo de gestión de acompañamiento de clientes, se debió a la 

consideración de los siguientes aspectos: 

• Consideración de procesos que eliminen los efectos identificados en la etapa de diagnóstico 

(Figura 2). 

• Utilización y mejoramiento de procesos ya existentes en la empresa, que no estaban 

documentados. 

• Incorporar las necesidades de los clientes dentro del diseño de los servicios. 

• Incorporación de análisis de mercado, para aumentar la competitividad de la organización. 

• Crear procesos que apoyen la elaboración de información documentada necesaria para el 

modelo. 

Creación de procesos que apoyen la mejora continua del modelo. 

De lo anterior se definen 10 procesos divididos en 4 macroprocesos, necesarios para considerar tanto 

las necesidades del cliente como de la organización. 

7.1.4 DEFINICIÓN DE ENTRADAS, RESPONSABLES Y SALIDAS DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO 

Para poder generar una mejora continua del modelo propuesto es necesario a su vez, establecer 

responsables de los diferentes procesos, esto permite además integrar al equipo de trabajo y establecer 

funciones para cada uno de ellos permitiendo darle continuidad al modelo. 

Una de las herramientas más utilizadas para visualizar los responsables, y las entradas y salidas de los 

procesos es el SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Custumer) por sus siglas en inglés: Proveedor, 

Entrada, Proceso, Salida, Cliente; El SIPOC es una herramienta, que consiste en un diagrama que 

visualiza de forma sencilla y general, el cual se puede aplicar a procesos indiferentemente del tamaño, 

incluso puede elaborarse a nivel de toda una organización, según Trovar y Mota (2017): 

• Proveedor: es cua lquier persona o proceso que suministra algún insumo. 

• Entrada: todo aquello que se requiere para llevar a cabo el proceso. 

• Proceso: actividades básicas para convertir las entradas en salidas. 

• Salida: resultado del proceso. 

• Cliente: persona o proceso que se ve afectada por el resultado del proceso. 
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1 

1 

'1 

Para detallar las entradas y salidas de los procesos, y los proveedores y clientes, se elabora el Cuadro 16, donde se referencia además, los macroprocesos del Modelo de 

gestión de acompañamiento de clientes. 

Cuadro 16. Diagrama SIPOC del Modelo de gestión de acompañamiento de clientes 

Macro proceso Proveedor Entradas Proceso Outputs Cliente 

1. Recopilación de casos 

2. Información de 

l. Asesoras 
evaluaciones de servicios del 

año anterior 
Documento de oferta de 2. Asesoras. 

3. Asesoras. 
3. Recopilación de 

Diseñar los servicios valor para el año 
Direcciones y 

necesidades conocidas por Comunicación 
4. Direcciones posterior 

1 
asesoras 

S. Direcciones 
4. Estudio del mercado. 

5.Revisión de tendencias o 
Planificación para, el' 1 

1 

temas actuales 
servicio de 

acompañamiento de 

clientes Elaborar y documentar 
Dirección y asesor l. Metas y objetivos del Indicadores de la 

l . Direcciones 
OGSM por dimensiones 

objetivos de la prestación 
prestación del servicio correspondiente 

del servicio 

1 
Evaluación del desempeño 

Definir metas y medición 
Metas definidas para la 

Direcciones 
del período anterior 

del desempeño de los 
medición del desempeño 

Direcciones 

colaboradores 
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Macroproceso Proveedor Entradas Proceso Outputs 
' 

Cliente 
1 

Matriz con información 

Documento de oferta de Planificación de la de recursos necesarios Direcciones 
Direcciones 

para la prestación de los valor para el año posterior prestación de servicios Asesoras 

servicios 

1 

Elaborar Documento de 

Direcciones 1. Expediente del cliente 
1 

recomendaciones recomendaciones Direcciones 

técnicas técnicas 

1. Resultados del nivel de 

madurez de la empresa del 

Prestación de servicios año anterior. 1. Carta de Plan de 

para el 1. Asesoras 2. Oferta de valor reciente 
Colocación de servicios 

Trabajo de año actual. l. Asesora 

acompañamiento de 2. Asesoras. 2. Listado de 2. Resultados del nivel de 2. Asesora 

clientes recomendaciones del equipo madurez 

técnico de la organización 

XYZ 
1 
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1 

Macroproceso Proveedor Entradas Proceso Outputs 
1 

Cliente 

l. Asesoras (incluye 
l. Evaluación de los 

colaboradores de otras 
Prestación del servicio y servicios ejecutados. l. Responsable de la 

1 dimensiones para la ejecución 
l. Plan de trabajo anual seguimiento de los 2. Informes periódicos del ejecución del servicio 

clientes seguimient o de los 2. Asesoras 
de servicios) 

clientes 

1 

1 
1. Matriz de control de 

l. Responsable de la matri.z de documentos 1. Procesos actualizados 
l. Responsable de la ' 

control de documentos 2. Informe de reunión de Control de 2.Procedimientos 
matriz de control de 

1 2. Direcciones coordinadores documentación ' actualizados 
documentos 

3. Asesoras 3. Informe de reunión de 3. Registros actualizados 
1 

1 

1 ejecutivos 

Verificación de 1 

procesos y revisión de 1 
l. Indicadores de la 

resu'ltados prestación del servicio 

l . Asesoras 2. Recolección de casos 

2.Asesoras 3.lnformes de evaluación de l. Informe de 
Evalua r cumplimiento de l. Asesoras 

3.Asesoras servicios rnmplimiento de 
metas y objetivos 2. Direcciones 

4. Administración 4. Informe de evaluación de objetivos del modelo 

5. Administración desempeño. 

5. Evaluación del desempeño 

de los colaboradores 
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Macro proceso Proveedor Entradas Proceso Outputs Cliente 

Determinar acciones 
Informe de acciones 

l. Asesoras l. Informe de cumplimiento 
correctivas para eliminar 

preventivas para el 
causas que potenciales l. Direcciones 

2. Direcciones de objetivos. ! cumplimiento de 
que impidan cumplir 

objetivos 
metas y objetivos 

1 

1 

Determinar acciones 
Informe de acciones 

1 

l . Asesoras l. Informe de cumplimiento 
correctivas para eliminar 

correctivas para el 
causas que impidan l. Direcciones 

Ejecución de acciones 2. Direcciones de objetivos. 
cumplir los objetivos y 

cumplimiento de 

preventivas y 
metas 

objetivos 

correctivas 

1 

1 l. Informe de acciones 

correctivas para el 
Verificar la efectividad de Acciones correctivas 

1 

l. Direcciones cumplimiento de objetivos l. Direcciones 

2. Indicadores de la 
las acciones correctivas modificadas 

1 

prestación del servicio 
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Además del diagrama SIPOC para identificar actores, entradas y salidas de los prm:esos del modelo de 

gestión de acompañamiento de cliente, se elabora el siguiente diagrama donde se relacionan los 

documer:itos o requerimientos que serán entradas de los procesos, con los documentos que se 

generarán producto de la ejecución del proceso como tal, con el fin de los usuarios del modelo puedan 

comprender mejor el flujo o dirección de los documentos necesarios del modelo (Figura 10). 

66 



Entradas Pr~ 

·-- -------- -------
1. Rttopililción de ~sos 

2. Información de evaluaciones de 

servicios del año anterior 
3. Recopilación de necesidades conocidils 

por asesoras 
4. Estudio del mercado. 

5.Revisión de tendencias o temil5 
f--------M~..:::::.--.. t----------.. 

actuales 

-t-~1'----'llL-----'Nll'i --·-11----------lll'i -

--1-----'1~--'1'---__,lol ......... .t---------llM -

I_ 

-~-~-~----< .. ----·- >-----------· .. ..... 
[ 
-~---

Salidas 

] 

Figura 10. Relación de documentos de entrada y salida del modelo de gestión de acompañamiento de 

clientes 
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7.1.5 DISEÑAR HERRAMIENTAS DE APOYO AL MODELO DE GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE CLIENTES 

Para atender los procesos del modelo de gestión de acompañamiento de clientes, se diseñan 

herramientas de planificación y control, donde: 

• Herramientas de planificación: son aquellas herramientas utilizadas para planificar la forma de 

gestionar procesos o proyectos. 

• Herramientas de control: son aquellas herramientas que brindan apoyo para la ejecución de los 

procesos. 

En el Cuadro 17 se presenta la recopilación de las herramientas propuestas 

Cuadro 17. Herramientas de planificación y control del modelo de gestión de acompañamiento de 

clientes 

Tipo de herramienta Proceso asociado 
Nombre de la 

Descripción de la herramienta 
herramienta 

Planificación para el 

servicio de 

acompañamiento de 
1 Cronograma en función del 

clientes. 

Prestación de servicios 
tiempo que muestra los 

Planificación para el acompañamiento Gantt 
periodos que abarca cada uno 

de clientes. 
de los macroprocesos 

Verificación de procesos y 
definidos para el modelo de 

revisión de resultados. 
gestión. 

Ejecución de acciones 

correctivas. 

Herramienta que contiene la 

información del Plan de 

Prestación de servicios trabajo, bitácora de 

para el acompañamiento 
Expediente digital del 

seguimiento y la herramienta 

de clientes. 
cliente 

de evaluación del nivel de 

1 

madurez. Se presenta 

mediante hojas de cálculo. 

Herramienta de control de 

Control Prestación de servicios Control de asistencia a asistencia de los clientes a los 

para el acompañamiento programas de servicios de Programas de 

de clientes. capacitación capacitación. Se presenta 

mediante hojas de cálculo. 

Herramienta de control de 

Prestación de servicios todos los servicios requeridos 

para el acompañamiento Control de empresas por la cartera de clientes. Se 

de clientes. presenta mediante hojas de 

cálculo. 
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Tipo de herramienta Proceso asociado 
Nombre de la 

Descripción de la herramienta 
herramienta 

Planificación para el 

servicio de Evaluación del Herramienta metodológica 

acompañamiento de desempeño laboral para medir el desempeño de 

clientes. los colaboradores. 

Planificación para el 
Machote de 

Herramienta propuesta para la 

servicio de recopilación de 
recomendaciones 

acompañamiento de 
técnicas 

recomendaciones técnicas 

clientes. para los clientes. 

Herramienta de recopilación 

Planificación para el 
Matriz de planificación 

de aspectos de planificación 

servicio de 
de los servicios 

para la posterior ejecución de 

acompañamiento de los servicios, incluye el 

clientes. responsable, recursos y otros. 

Prestación de servicios Evaluación del nivel de Herramienta de medición del 
para el acompañamiento madurez de estado actual del cliente en 

de clientes. sostenibilidad temas de sostenibilidad 

Prestación de servicios Herramienta propuesta para el 
para el acompañamiento Carta de Plan de trabajo envío del plan de trabajo a los 

de clientes. clientes 

Prestación de servicios 
Herramienta que evalúa el 

Evaluación de los grado de satisfacción de los 
para el acompañamiento 

servicios participantes ante un servicio 
de clientes. 

brindado 

¡ 7 .1.6 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

El modelo de gestión de acompañamiento de clientes debe contar con medidas preventivas de aparición 
de riesgos y en dado de que el riesgo estuviese presente, debe contar con las medidas adecuadas para 
erradicarlo del modelo, y que estos riesgos no lleguen a afectar la calidad de los servicios brindados 
hacia los clientes. Para ello se recurrió la identificación de puntos críticos de control, los cuales son 
definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1997) como 
la "Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro o para 
reducirlo a un nivel aceptable" . 

Para la identificación de los puntos de críticos de control se enlistaron los procesos del modelo de 
gestión de acompañamiento de clientes y se identificaron los principales riesgos que están presentes en 
cada uno de ellos, además se consideró riesgos que la empresa XYZ ya tiene identificados pero que 
todavía no tiene medidas preventivas para evitar que ocurran o medidas correctivas ante ellos. La 
mayoría de los riesgos identificados, se eligen porque de ocurrir, afectan la calidad de los servicios 
brindados para el cliente, impiden que el modelo de acompañamiento de clientes se pueda ejecutar 
según la dirección del mismo o afectan la distribución del trabajo . 

Según el contexto anterior, se identificaron 4 puntos críticos, los cuales se presentan en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 18. Hoja de trabajo de puntos críticos de control 

Descripción del producto/modelo 

El modelo de acompañamiento de clientes indica las acciones necesarias que debe realizar los 

colaboradores de la empresa XYZ para que los clientes puedan brindar servicios de calidad y que los 

mismos puedan avanzar en temas de sostenibilidad anualmente. 

Diagrama de flujo del proceso 

11 Modelo de Gestión de Acompañamiento de Cliente 

Elaborado por: Miriam Córdoba, Juan Carlos Ramíre¡ 

Q) !/) 

C ·- ID 
~§ -- füC 

1 ~ 
Elaboración y Dennición de 

CO ID tC: .~ 
Diset'io de 

documentación de H olaboracló~ de ~ metas y 

~ ~ ~~ servicios objetivos de la recomendaciones evaluación de ii-

e a.E-o prestación de técnicas desempet'io de los 

~ 8 .9 
servicios colaboradores 

ro e 

Q) ~ 
Q) !/) 

"O ·- Q) 

"' E~ 
e a. I~ ~ Pmsteción de ~ •O 

·º Q3 
4 Colocación de los servicios y T; "'u 

"' u a. Q) SetVICIOS seguimiento del 
u; '2: E" cliente 
!!! Q) 8 o o._ Ul m~ Mejora 

Q) continua 
"O >- Q) !/) 

"' U) "'O o 
•O o e "O <valuación de h ·¡:; 

~ :Q ~ Control de la 
cumplimiento de 

"' documentación u u !/) :;¡ metas y objetivos 

"" o ·:;:; U) 

~ a.~~ 
Q) >-

"O rn en ~ 
e Q) "' > Vermcacton de las l •O §~U ~ Determinación de Determinadón de 

·¡:; acciones 
acciones 

"8 ~ ~ 
acc100es 

preventivas y :;¡ 
preventivas correctivas u correctivas Q) ro ru o 

üJ ~ u 
a. 

Macroproceso Riesgo Punto crítico de Medida Medida 

control correctiva 
Preventiva 

-Planificación de Dirnctor ejecutivo -Cada uno de los - Las propuestas 

servicios sin verificará que los riesgos de cada etapa 

evaluar las servicios diseñados identificados deben ser 

Planificación para el 
necesidades del están integrados deben ser presentadas por 

acompañamiento 
cliente. con el OGSM y que valorados y los directores de 

de clientes 
los mismos son manejados por el las dimensiones, 

-Elaborar ejecutables y se director de la las veces que 
productos que el basan en las dimensión, dado sean necesarias 
equipo técnico no necesidades de los que para pasar hasta obtener la 
puede ejecutar clientes. entre procesos se aprobación de la 
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por falta de necesita la dirección 

recursos, aprobación del ejecutiva. 

conocimiento u director 

otro. 
1 

ejecutivo. ' 

- No alinear los 

servicios con el 

OGSM del 

negocio. 

-Clientes que no - Verificación del - Los -Se informará al 

aprovechen 'los aprovechamiento colabora dores director del área 

servicios que se le de servicios y deberán tener para que se 
1 

brindan. seguimiento los reuniones notifique el 
1 

clientes mensuales con el gerente de la 
- Colaboradores mensualmente. 

1 

director ejecutivo ernpresa asociada 
que no dispongan para informar la situación 

Prestación de de tiempo para con tiempo la presentada. 
servicios para el atender una alta situación 
acompañamiento demanda. presentada. - La distribución 

de clientes , del trabajo se 

realizará entre 

colaboradores de 
i 

una misma 

dimensión y de 

ser necesario, se 

trasladará 

trabajos entre 

dimensiones. 

-Documentación -La encargada de -Revisar cada tres -Cada vez que se 

duplicada y matriz de meses la forma y solicita crear o 

problemas con documentos debe 
1 

el cointenido de modificar un 

Verificación de 
las versiones verificar que los la información documento, debe 

procesos y revisión 
documentos documentada tener la 

de resultados 
cumplan con el aprobación del 

formato jefe y de la 

establecido. encargada de 

matriz de 

documentos. 

-Acciones Verificación de la -Verificar que la -Cada actor del 

correctivas efectividad de las causa raíz proceso debe dar 

ineficientes acciones identificada del el visto bueno 

correctivas problema sea la para la 
-Pérdida de correcta. implementación 

Ejecución de 
tiempo y recursos de las acciones 

acciones 
1 -Revisar correctivas. 

preventivas y 
periódicamente 

correctivas 
la evolución y -Monitorear 
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eficacia de las periódicamente el 

acciones estado de las 

correctivas acciones 

tomadas. correctivas. 

-7 .2 ()BJETIVO. 2. ESTANDARI ZA R El PROCE?d-Y PROC l!:D IMIENTQ.S Q.UE REALIZA 

XYZ PARANORMALIZAR Et·M0 .9 ELO ·DH3ESTIÓN 

7.2.1 PRIORIZAR LOS PROCESOS QUE GENERAN MAYOR IMPACTO EN EL MODELO 

El modelo de gestión de acompañamiento propuesto, consta de cuatro macroprocesos definidos por el 

ciclo PHVA y 13 procesos asociados. 

Inicialmente, si la cantidad de procesos definidos en el modelo era muy grande, se debía priorizar cuales 

de esos procesos generaban mayor impacto en el modelo para elegir aquellos, a los cuales se les iba a 

elaborar los procedimientos asociados. Sin embargo como la cantidad de procesos del modelo es 

pequeña (en total 13 procesos), se decide con la contra parte de la empresa XYZ, no realizar la 

priorización y elaborar la totalidad de procedimientos del modelo. 

Sin embargo hay que considerar la necesidad existente en cuanto a la elaboración de instructivos y 

registros, ya que estos son importantes para explicar detalladamente algunos aspectos técnicos o 

requeridos como machotes, cartas, herramientas, etc. 

Por lo anterior se definen los procesos del modelo, y determina y justifica si es viable para el equipo de 

trabajo elaborar instructivos asociados a cada uno de ellos. La viabilidad en la elaboración de 

instructivos dependerá de dos aspectos: 

• Si es procedimiento contiene mucha información o varios temas que deban ser detallados para 

que los colaboradores puedan entender mejor el proceso. 

• Si no hay información documentada que pueda detallar como completar las metodologías 

propuestas. 

Por otro lado, no se elaboran instructivos cuando: 

• La información referente al proceso es manejable para detallarla en el procedimiento. 

• Se requiere de conocimiento técnico en temas de sostenibilidad para poder generar un 

instructivo. 

En el caso de los registros se elaboraron cuando los procedimientos requerían de un machote, 

herramienta u similar para poder llevarse a cabo. 

Bajo el análisis anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
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Cuadro 19. Elección de elaboración de instructivos y registros 

Elección de instructivos y registros deJ1 Modelo de Gestión de Acompañamiento de Clientes 

Nombre del Procedimientos ¿Necesita detalle de la ¿se puede elaborar? ¿Por Instructivos asociados ¿Necesita una Registros asociados 

Macro proceso asociados información qué? herramienta, machote 

present ada en el o similar para 
1 

procedimiento? completar el 

procedimiento? 
' 

' 

El diseño de servicios varía 1 No, el resultado del 

según las entradas del proceso 
proceso se traslada al 

·PR-01-01 Diseño de departamento de 
No y depende de conocimiento 

los servicios comunicación para 
técnico de los colaboradores 

para generar la salida. 
generar una impresión 

final de los servicios. 

·PR-01-02 Elaborar y El establecimiento de metas y 
No, la información 

Planificación de los documentas objetivos es muy variante 
No requerida para este 

servicios objetivos y metas de según el tema de análisis, por 

los servicios lo que no se puede generalizar. 
procedimiento 

Anteriormente no había forma 
Sí, se necesita u na ! 

·PR-01-03 Definir de medir el desempeño de los 
metodología para la 

·IN-01-01 Medición medición del 
metas del 

Sí 
colaboradores, por lo que se ·RE-01-01 Evaluación 

desempeño de los crea una metodología para la 
del desempeño desempeño, la cual 

1 del desempeño 
laboral. debe ser básica para 1 

colaboradores misma y se detalla la 

información necesaria. 
que se pueda mejorar 

con el tiempo. 
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Elección de instructivos y registros del Modelo de Gestión de Acompañamiento de Clientes 

Nombre del Procedimientos ¿Necesita detalle de la ¿se puede elaborar? ¿Por ! Instructivos asociados ¿Necesita una Registros asociados 

Macroproceso asociados información qué? herramienta, machote ' 

presentada en el o similar para 

procedimiento? completar el 

procedimiento? 

Sí, se necesita una 

El tema y la amplitud de la 
matriz prnpuesta para 

·PR-01-04 completar la 

Planificación de la 
información se puede 

información de las 
·RE-01-02 

No consolidar en un Planificación de los 
prestación de 

procedimiento sin recurrir a un 
dimensiones y para 

servicios 
servicios consolidar recursos que 

instructivo 
necesitaran para 1 

ejecutar servicios. 

·PR-01-05 El tema necesita de 
s¡, los resultados 

Elaboración de especialistas en sostenibilidad 
generados deben ser ·RE-01-03 Machote 

No enviados a los clientes de recomendaciones 
1 recomendaciones y las recomendaciones varían 

técnicas el tipo de cliente 
en documento técnicas 

estándar. 

El tema y la amplitud de la 
Sí, la evaluación del 

nivel de madurez de 
Prestación y ·PR-0?-01 información se puede ·RE-02-01 Evaluación 

seguimiento de los Colocación de los No consolidar en un 
sostenibilidad y los 

del nivel de madurez 

servicios servicios procedimiento sin recurrir a un 
resultados generados 

de sostenibilidad. 

instructivo 
deben ser enviados a 

los clientes en 
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Elección de instructivos y registros del Modelo de Gestión de Acompañamiento de Clientes 

Nombre del Procedimientos ¿Necesita detalle de la 
1 

¿se puede elaborar? ¿Por Instructivos asociados ¿Necesita una Registros asociados 

Macroproceso asociados información qué? herramienta, machote 

presentada en el o similar para 

procedimiento? completar el 

procedimiento? 

documento estándar. 

1 

·RE-02-02 Carta de 

plan de trabajo 

El tema debe ser explicado 
·IN-02-01 Prestación 

detalladamente para que 
de servicios In house 

Sí, se necesita un 

·PR-02-02 Prestación 
todos l'os colaboradores machote para evaluar 

1 Sí realicen las acciones del mismo posteriormente los 
·RE-02-03 Evaluación 

y seguimiento de los servicios. 1 

modo, esto porque la servicios brindados de 

ejecución del proceso se hace 
·IN-02-02 Prestación 

forma estándar. 

con cliente. 
de servicios 

1 

1 

Programas de 

capacitación 

·PR-03-01 
El tema y la amplitud de la Sí, se debe contar con 

Verificación de los 
Elaboración de 

información se puede un documento donde se ·RE-03-01 Solicitud 

procesos y revisión No consolidar en un pueda autoriza r de cambios en 
información 1 

de 'los resultados procedimiento sin recurrir a un cambios para controlar documentos. 
1 documentada 

instructivo las versiones 1 
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Elección de instructivos y registros del Modelo de Gestión de Acompañamiento de Clientes 

11 

Nombre dell Procedimientos ¿Necesita detalle de la1 ¿se puede elaborar? ¿Por 1 Instructivos asociados ¿Necesita una Registros asociados 

Macroproceso asociados información qué? herramienta, machote 

presentada en el o similar para 

11 
procedimiento? completar el 1 

procedimiento? 
1 

Siempre surge la necesidad de 
Sí, hay que llevar un 

control de los cambios 

·PR-03-02 Control de 
crear nuevas métricas, por lo 

·IN-03-01 Guía que se realizan en la ·RE-03-02 Lista de 

1 

información Si 
que es necesario un 

implementación de documentación, así control de 

documentada 
documento que especifique 

indicadores como para solicitar la documentos 
paso a paso como crear 

creación o modificación 

11 

indicadores 
de documentos 

·RE-03-03 Informe de 1 

·IN-03-02 Informe de evaluación de 

resolución de casos cumplimiento de 
1 

objetivos 
Es necesario especificar la 

Sí, es necesario 

·IN-03"03 Informe de registrar toda la 
forma correcta de recolectar la ·RE-03-04 Informe de 

·PR-03-03 Evaluar conformidad del información que sirva 

cumplimiento de Si 
información, para que sea 

servicio como entrada para la 
recopilación de casos 

metas objetivos 
valiosa y genere valor para la 

planificación de ·RE-03-05 Informe de 
correcta toma de decisiones 

durante la reunión 
servicios del año conformidad del 

·IN-03-04 Informe de 
siguiente. servicio 

evaluación del --··---

desempeño 
·RE-03-06 Informe de 

evaluación de 

desempeño. 
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Elección de ínstructivos y registros del1 Modelo de Gestión de Acompañamiento de Clientes 

Nombre del Procedimientos ¿Necesita detalle de la ¿se puede elaborar? ¿Por Instructivos asociados ¿Necesita una Registros asociados 
' 

Macroproceso asociados 
1 

información qué? herramienta, machote 1 

presentada en el o similar para 

procedimiento? completar el 

procedimiento? 
1 

Se debe establecer un plan 
Si, es necesario 

detallado para la 
mantener evidencia del 

·PR-04-01 implementación de las 
·IN 04-01 Informe de plan a seguir para ·RE-04-01 Informe de 

Determinación de Si acciones preventivas 

acciones preventivas determinadas, con el objetivo 
acciones preventivas asegurarse de que no se acciones preventivas. 

de eliminar potenciales no 
genere la no 

conformidades 
conformidad 

Ejecución de 
1 

acciones correctivas 
11 Se debe establecer un plan 

detallado para la Si, es necesario 

implementación de las mantener evidencia del 
·PR-04-02 

Determinación de 
acciones correctivas ·IN 04-02 Informe de plan a seguir para ·RE-04-02 Informe de 

Si 
propuestas, ya que es un acciones correctivas eliminar la no acciones correctivas. 

acciones correctivas 
proceso nuevo en el modelo conformidad 

del acompañamiento de identificada 

clientes actual. 
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Elección de instructivos y registros del Modelo de Gestión de Acompañamiento de Clientes 

Nombre del Procedimientos : ¿Necesita detalle de la ¿se puede elaborar? lPor Instructivos asociados ¿Necesita una Registros a.sociados 

Macro proceso asociados información qué? herramienta, machote 

presentada en el 

11 

o similar para 

procedimiento? completar el 

procedimiento? 
1 

Se debe monitorear 

periódicamente el estado de 
Si, se debe tener 

las acciones tomadas, para 
evidencia sobre los 

·PR-04-02 Verificar asegurarse que no se está ·IN 04-02 Verificar 

efectividad de las S1 gastando tiempo ni recursos, efectividad de 
resultados obtenidos a ·RE-04"02 Cierre de 

partir de la no conformidades 
acciones correctivas ya que es un proceso nuevo en acciones correctivas 

el modelo del 
implementación de las 

acompañamiento de clientes 
acciones 

1 

actual. 
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Según el análisis anterior se elaboró el 100% de los instructivos y registros, necesarios para la 

compresión y buena ejecución del modelo de acompañamiento de clientes. 

La relación final entre procedimientos, ,instructivos registros se muestra en el siguiente diagrama, donde 

las flechas negras muestran el flujo del modelo, y las flechas azules el flujo entre procedimientos, 

instructivo y registros que están relacionados entre sí: 
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Relación de información documeni..ct. 

Procedimientos 

PR...Q3..03 EvelUIU' 
oumpHm6ento de ""*- 1-"li' __ _. -

1-

----... --

Instructivos 

IN..()1-()1 M~del 
__ .....,,.., 

IN..QS-02 lnfanne d9 -·---

IN ..oa-<M Informe de _..._ ... , --
IN 04-01 Informe de 
___ .._ 

IN a.a:2 Vertflo9r 

-·- ¡.---P"'"-1~ .,.,,,..,_ 

R&~1 ~ PlenlfioeolOn ·--
RE-01-03 M.ahote de 

RE-43-00 Informe de -....- ... ---
RE...()4..Q2C ...... deno _,,,..,_ 

Figura 11. Relación de información documentada 
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7.2.2 DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y ESTRUCTURA NECESARIOS 

PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO. 

Para la definición de la estructura de los procedimientos, instructivos y registros, se utilizó los 

Procedimientos Operativos Estándar {POE), los cuales son los más utilizados y recomendados para 

elaborar procedimientos, y a partir de los cuales se detallen funciones y responsabilidades. Este tipo de 

procedimientos escritos describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico, de la 

mejor manera posible. 

Los POE e.standarizan la información que se solicita en los procedimientos e instructivos, donde los 

mismos, deben contener la siguiente información: 

• Objetivo . 

• Alcance . 

• Responsable . 

• Definiciones . 

• Descripción del proceso . 

• Referencias . 

En la totalidad del modelo, donde se utilizó los POE, se crearon 13 procedimientos y 9 instructivos, 

según la información solicitada por los mismos. 

Dentro de estos documentos se encuentra el procedimiento "PR-03-01 Elaboración de la información 

documentada" con las instrucciones necesarias para la elaboración de procedimientos. 

17.2.3 DEFINIR INDICADORES DEL MODELO 

Para medir que el modelo funciona adecuadamente, de define con la contraparte de la empresa tres 

indicadores que medirán el correcto funcionamiento del modelo, que a su vez se debe de ver reflejado 

en el avance de los clientes según el nivel de sostenibilidad de la organización. 

Los indicadores definidos, vienen a llenar o complementar tres objetivos a medir por el modelo de 

gestión de acompañamiento de clientes que son: satisfacción de los clientes, medición del nivel de 

sostenibilidad de la organización y el aprovechamiento del plan del trabajo. 

Para la elaboración de la siguiente información se utilizó como referencia la norma española UNE 

66175 Guía para la implementación de sistemas de indicadores". 

Los indicadores seleccionados para el modelo de gestión de acompañamiento de clientes fueron 

seleccionados considerando tres objetivos principales del modelo en cuestión: 

• El modelo de gestión de acompaiiamiento de clientes diseñado viene a solvent ar la1 actual 

falta de consideración de las necesidades del cliente, tema que surge de la evaluación de 

satisfacción del cliente en las etapas iniciales del proyecto. 

• El modelo de gestión de acompañamiento de clientes debe satisfacer las necesidades del 

cliente, lo que se debe ver reflejado un mejor aprovechamiento de los servicios que se 

diseñan año con año. 

• El modelo de gestión de acompañamiento de clientes al diseñar servicios basados en la 

necesidad del cliente, contribuirá a facilitar que los clientes avancen continuamente en la 

evaluación del nivel de sostenibilidad anual. 

Considerando los puntos anteriores, se establecen los siguientes tres indicadores (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Indicadores del modelo de gestión de acompañamiento de clientes 

Nombre del Unidad de ' Forma de Fuente de Frecuencia de 
Objetivo 

indicador 
Fórmula de cálculo 

representación información medición 
Umbral.es Meta 

medida 
--

! 
Cuantificar la 

1 
i 1 Evaluación de la Mínimo 80% de 

conformidad del cliente Satisfacción del 
' 

i r. Satisfacción del nivel del servicio de XYZ Porcentaje Gráfico de barras calidad del Semestral 80%-100% los clientes 
con el servicio brindado cliente 

Número total de encuestas recibidas acompañamiento satisfechos 
por AED 

Aumentar en 5% 

el nivel de 

Medir el progreso del Nivel de madurez de madurez 

nivel de sostenibilidad de sostenibilidad del 
l. Criterios de evaluación del cliente 

Porcentaje Gráfico de barras 
Expediente del 

Anual 0-100% sostenibilidad de 
Número total de criterios de evaluación cliente 

las empresas asociadas cliente los clientes, para 

clientes 

inferiores a 95% 

1 

Medir el 

aprovechamiento de los 
1 

Aprovechamiento r. Cantidad de servicios ejecutados Expediente del aprovechamiento 
servicios de los clientes Porcentaje Gráfico de barras Anual 0-100% 

del plan de trabajo Número total de servicios definidos cliente mínimo de 75% 
según el plan de trabajo 

establecido 

1 
1 

1 

1 --
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7 .3 o sJ ET1vo 3 ·. D1s _E .ÑA ~ : Üf'JA Mei;9.Pc:> .~9cfr,\ '. P.f\ :~A .~Á-:R~t oRi~A9i:~tLY. 
DISTRIBUCIÓN DEL TR.A.B'AJO PARA E.Q.i.ÜLJBRAR -EÚ..T '.RABAJÓ;:ENfFú:°D'rMENSI ONES 

7.3.1 PRIORIZAR Y/O DISTRIBUIR LAS LABORES DE LOS PUESTOS RELACIONADOS 

CON EL MODELO DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE CLIENTES 

Como parte de los hallazgos encontrados en la etapa de diagnóstico y de las oportunidades de mejora 

identificadas, se define como objetivo la necesidad de definir una metodología que permita priorizar el 

trabajo tanto de los asesores como de los directores de cada dimensión, con el fin de es establecer 

parámetros que le permitan al colaborador, priorizar entre la gran cantidad de servicios que ejecuta a lo 

largo del año y que ingresan día a día. 

Para la elaboración de la metodología se toma en cuenta varias técnicas que son muy utilizadas dentro 

del ambiente de manufactura, como los son el Plan Maestro de Producción (MPS) y la programación de 

órdenes o secuenciamiento, donde: 

• Plan maestro de producción: es un plan detallado de producción que considera los pedidos. de 

los clientes y el pronóstico de la demanda para determinar qué productos deben fabricarse y 

en qué plazo deben estar terminados. Básicamente responde las siguientes preguntas: 

o ¿Qué producir? 

o ¿Cuándo producir? 

o ¿cuánto producir? 

• Secuenciamiento: proceso que determina que tarea se inicia de primero en las máquinas o 

centro de trabajo. Para ello utiliza reglas o criterios que determinan el orden de ejecución de 

un conjunto de tareas, las reglas pueden ser simples y pedir únicamente que los trabajos se 

ordenen de acuerdo con un dato, como el tiempo de procesamiento, pinzo u orden de llegada. 

Por lo tanto, la idea es tomar ciertos aspectos de éstas técnicas mencionadas y adoptarlos a una 

empresa de servicios como lo es XYZ, para ello se siguen los siguientes pasos: 

l. Se definen los diferentes tipos de servicios que se pueden prestar a lo largo del año, además se 

detalla las tareas base que se debe realizar en cada servicio, en la siguiente tabla se muestra 

los diferentes servicios definido así como sus respectivas tareas. 
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1 

Cuadro 21. Identificación de servicios y sus tareas asociadas 

Servicio Tareas 

Elaboración de contrato 

Proyectos 
Revisión de contrato por parte de abogado 

Firma de contrato 

Seguimiento de'I proyecto 

Solicitud de reunión 

Preparación de material 

Definición del plan de trabajo Ejecución de reunión/ Evaluación de nivel de madurez 

Elaboración de carta de plan de trabajo 

Firma y envío del plan de trabajo 

Diseño de servicios 

Elaborar y documentar objetivos de la prestación del servicio 

Definir metas y medlció"' del desempeli'io de l!os colaboradores 

Elaborar recomendaciones técnicas 
Modelo de acompañamiento de clientes 

Control de documentación 

Evaluar cumplimiento de metas y objetivos 

Determinar acciones correctivas 

Verificar la efectividad de las acciones correctivas 

Preparación de propuestas 

Elaboración de materiales y presentaciones 

Servicios Especializados Ejecución del servicio 

Envío de materiales de la sesión 

Evaluación del servicio 

Solicitud de reunión 

Definición de responsable para servicio 

Prestación de servicios 
Preparación de material 

Ejecución de servicio/ Evaluación del servicio 

Envío de material presentado 

Recopilación de resultados de evaluación de servicio 

Seguimiento de clientes Envío de correo mensual 

Reuniones establecidas Ejecución de reunión 

Incidencia 
Ejecución de reunión 

Seguimiento del tema 

2. Posteriormente, se hace una clasificación de los servicios en dos grupos: demanda fija y 

demanda variable. Los servicios que pertenecen al grupo de demanda fija, son aquellos 

servicios en los que la organización puede definir una fecha o periodo de ejecución, mientras 

que la demanda variable se refiere a los servicios que el cliente puede solicitar en cualquier 

momento del año y que por lo tanto, la organización no puede planificar como una demanda 

fija. 
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Para los servicios que presentan una demanda fija se han establecido un periodo de tiempo 

para su ejecución. 

En Cuadro 22 se muestran los tipos de demanda para los servicios identificados, incluyendo aquellos 

procesos propuestos para el modelo de gestión de acompañamiento de clientes: 

Cuadro 22. Periodo de ejecución de servicios de demanda fija 

Servicio Tipo de demanda Periodo de ejecución , 
1 

Proyectos Variable No aplica -Incidencia Variable No aplica 

Reuniones establecidas Variable No aplica 

Enero-Febrero 
Definición del plan de trabajo Fija 

Modelo de acompañamiento de clientes Fija Enero-Diciembre 

Servicios Especializados 1 Variable No aplica 

Prestación de servicios Fija Abril-Mayo 

Seguimiento de clientes Fija Abril-Mayo 

3. Una vez que se han definido los servicios y el tiempo de ejecución, se establecen las reglas de 

prioridad para ordenar la ejecución de los servicios: 

• Plazo más próximo: se debe ejecutar primero los servicios que tienen la fecha de 

finalización más próxima a vencer. 

• Prioridad de servicio: se debe ejecutar los servicios respetando la siguiente jerarq uía : 

1. Reunion es establecidas 

2. Prestación de servicios 

3. Seguimiento de clientes 

4. Definición de plan de trabajo 

S. Modelo de acompañamiento de clientes 

6. Servicios especializados 

7. Proyectos 

8. Incidencia 

Es importante destacar que la principal regla de priorización es la de plazo más próximo, mientras que el 

parámetro de prioridad de servicio se aplicará para aquellos servicios que tienen la misma fecha de 

finalización, es decir, primero se ordena los servicios por fecha de finalización y para aquel los servicios 

con igual fecha de finalización se aplica la regla de prioridad de servicio. 

Se presenta un ejemplo para mayor comprensión, basado en los trabajos a realizar por el asesor de la 

dimensión ambiental, según fechas de final ización ya definidas (Cuadro 23}: 
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Cuadro 23. Ejemplo de priorizaclón de tareas 

Servicio Tarea Fecha finalización 

Proyectos Revisión de contrato por parte de abogado 03/06/2017 

Definición del plan de trabajo Elaboración de carta de plan de trabajo 20/02/2017 

Modelo de acompañamiento 
Elaborar recomendaciones técnicas 10/11/2017 

de clientes 

Servicios Especializados Elaboración de materiales y presentaciones 25/04/2017 

Prestación de servicios 
Recopilación de resultados de evaluación de 

25/04/2017 
servicio 

Seguimiento de clientes Envío de correo mensual 28/04/2017 

Según la metodología de la herramienta y las priorizaciones definidas, el orden de ejecución de las 

tareas sería la siguiente (Cuadro 24): 

Cuadro 24. Solución del ejemplo de priorización de tareas 

Servicio Tarea Fecha finalización 

Definición del plan de trabajo Elaboración de carta de plan de trabajo 20/02/2017 

Prestación de servicios 
Recopilación de resultados de evaluación de 

25/04/2017 
servicio 

Servicios Especializados Elaboración de materiales y presentaciones 25/04/2017 

Seguimiento de clientes Envío de correo mensual 28/04/2017 

Proyectos Revisión de contrato por parte de abogado 03/06/2017 

Modelo de acompañamiento de 
Elaborar recomendaciones técnicas 10/11/2017 

clientes 

Según los cuadros anteriores, los servicios fueron ordenados por la fecha de finalización, donde el 

primer servicio a ejecutar corresponde a la definición del plan de trabaja debido a que tiene la fecha de 

vencimiento más próxima, mientras que la tarea de elaboración de recomendaciones técnicas se ejecuta 

en último lugar ya que es la que presenta la fecha de finalización más prolongada. Hay que destacar, que 

hay dos tareas con la misma fecha de finalización, sin embargo se coloca primero la tarea 
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correspondiente a prestación de servicios debido a que tiene una mayor prioridad que la tarea 

perteneciente a servicios especializados. 

Como parte del objetivo de esta etapa, se elabora una herramienta en Microsoft Excel que sirva como 

apoyo para los colaboradores, de manera que les permita utilizar la metodología propuesta. 

A continuación se detalla el funcionamiento de la herramienta: 

En la pantalla principal se encuentra la tabla donde se registra la información correspondiente a cada 

servicio, los campos que contiene la tabla son los siguientes: 

1 

• Servicio 

• Actividad 

• Fecha inicio 

• Fecha Final 

• Duración 

• Progreso 

• Completado 

• Pendiente 

• Responsable 

En Figura 12 se muestra una imagen que visualiza la tabla con el contenido y los campos mencionados. 
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Figura 12: Herramienta de priorización del trabajo 

Para realizar el ingreso de los datos en la tabla, se debe dar clic en el botón "Gestionar Datos", el cual 

despliega uin formulario como el que se muestra en la Figura 13: 
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Figura 13. Gestión del ingreso de datos, 

En el campo "Proyecto" se encuentra una lista desplegable que contiene los servicios mencionados 

anteriormente: 

• Proyectos 

• Definición del plan de trabajo 

• Modelo de acompañamiento de clientes 

• Servicios Especializados 

• Prestación de servicios 

• Seguimiento de clientes 

En el campo "Actividad" nuevamente se muestra una lista desplegable que contiene las actividades del 

servicio seleccionado anteriormente. 

Posteriormente el usuario debe ingresar manualmente la fecha de inicio y la fecha de finalización de la 

actividad. 

En el campo "Duración" el usuario debe digitar un estimado del tiempo que le llevará poder ejecutar la 

actividad, dicha estimación debe ser en horas; y por último en el campo "Responsable" se debe digitar la 

persona encargada de ejecutar la actividad. 

Una vez que se ha ingresado la información en el formulario se debe dar clic en el botón "Nuevo" 

ubicado en la esquina superior derecha del formulario, de esta manera se genera el registro en la tabla. 

El botón "Actualizar" sirve para realizar modificaciones a los datos que ya se encuentran registrados 

dentro de la tabla. El botón "Eliminar" se utiliza cuando se de.sea borrar registros, mientras que "Cerrar" 

le permite al usuario salir del formulario. 

Por otro lado, en la parte derecha (Figure 14) se muestra el gráfico Gantt donde se deta11a la fecha de 

inicio y la fecha de finalización, donde el progreso se representa mediante una franja de color, que es 

diferenciada para cada tipo de servicio. 
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Figura 14. Realización de las actividades 

Por último, el botón "Capacidad" le muestra al usuario una tabla que muestra la capacidad por semana 

de cada colaborador, de manera que le permita a cada departamento, tomar acciones en aquellas 

semanas que sobrepasen la capacidad donde un usuario tiene una carga de trabajo que sobrepasa la 

capacidad disponible para la sema na, esto con el fin de evitar el sobrecargo de funciones por parte de 

los colaboradores. 

En la parte derecha se presenta gráficamente el porcentaje de capacidad de cada colaborador semana a 

semana, de manera que se pueda visualizar la tendencia de la capacidad a lo largo del año. 
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Figura 15. Capacidad de un departamento, según herramienta 

Mediante la aplicación de la metodología propuesta y la herramienta diseñada se establece una base 

que le permite a los colaboradores priorizar la ejecución de las tareas, de manera que puedan enfocarse 
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en aquellas actividades de mayor importancia, además mediante el indicador de capacidad se desea 

evitar el sobrecargo de funciones y tareas, y alertar en las semanas en que se sobrepase la capacidad, de 

manera que se pueda tomar decisiones para descentralizar funciones. 

7.4 CONCLUSIONES DE LA .ETAPA DE .D!SEÑó 

El modelo de gestión de acompañamiento de clientes era una necesidad vital de la empresa XYZ, ya que 

el "core" del negocio es la prestación de servicios a los clientes con la finalidad de cambiar empresas 

más conscientes de sus impactos tanto en el ambiente como en la sociedad, y hacer de estas 

organizaciones sostenibles en el tiempo. 

Sin embargo se partió de un modelo de gestión muy básico, donde había inexistencia de cultura de 

procesos y de información documentada, la cual además no consideraba la distribución de las tareas 

entre los colaboradores, afectando la calidad de los servicios esperados por los clientes, por la falta de 

tiempo que se podía dedicar hacia los mismos. 

El objetivo fundamental del modelo de gestión de acompañamiento de clientes, es diseñar servicios 

considerando el insumo principal que son las necesidades de los clientes, ya que anteriormente los 

servicios eran diseñados según el conocimiento técnico de los colaboradores. Además el diseño del 

modelo, se acompaña de una herramienta para que los colaboradores puedan priorizar sus trabajos 

diarios, donde el objetivo de la herramienta se integra con el del modelo, priorizando aquellas 

actividades que están directamente relacionadas con el cliente como de mayor importaincia de 

ejecución. 

El modelo además, debía resolver la mayor cantidad de causas identificadas en la etapa de diagnóstico 

(ver figura 2, árbol de realidad actual), dando que la resolución de las causas permite modificar los 

efectos percibidos y por lo tanto atacar el problema identificado para este proyecto. El equipo logra de 

este modo resolver el 100% de las causas como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 25. Porcentaje de causas atacadas con el modelo propuesto 

Causas 
Incorporadas en el modelo 

1 propuesto 

Inexistencia de documentación de las actividades Sí 

Inexistencia de orden o secuenciamiento de las act ividades s¡ 
Herramientas carecen de información confiable 

1 
Sí 

No se cuenta con indicadores de cont rol Sí 

Poco acompañamiento de clientes Sí 

Oferta de valor no acoplada a nivel de madurez de sostenibilidad del 
1 Sí 

cliente 

Pérdida del trabajo alcanzado cuando se va un asesor Sí 

No hay un mecanismo de recolección de casos o quejas 
1 Sí 

Ineficiente distribución del trabajo Si 

No se conoce las prioridades del trabajo a realizar Sí 

No hay etapas definidas del modelo de gestión de acompañamiento de 
Si 

clientes 

Porcentaje de causas atacadas con el modelo propuesto 100% 
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Cabe mencionar que algunas de las causas identificadas se atacan con la herramienta de priorización de 

trabajo, que si bien no es parte del modelo de gestión de clientes, es una herramienta clave para 

cumplir con la calidad de los servicios y para mejorar la atención hacia el cliente, la cual debe usarse de 

forma paralela con la metodología del modelo en cuestión. 

Por otro lado, un beneficio extra del proyecto, fue incorporar dentro del diseño el uso de un software de 

CRM, donde el modelo corresponde no solo a las necesidades de la organización y de los asociados, sino 

que queda acoplado con muchas funcionalidades del software que facilitaran el trabajo de los 

colaboradores y agilizará el servicio con el cliente. Creando así, procedimientos, instructivos, registros y 

herramientas en completa armonía con este software. 

Además con la herramienta de priorización del trabajo se identifica la necesidad de la organización de 

generar conocimiento técnico de todas dimensiones de la sostenibilidad en todos los puestos de trabajo 

que están en constante relación con el cliente, esto debido a que la distribución del trabajo propLlesta es 

realizada entre una misma dimensión, ya que no se cuenta con pruebas de que todos los puestos de 

trabajo tengan conocimientos en las demás áreas de trabajo. Lo anterior debido a que el alcance del 

diseño no incluye temas evaluación del conocimiento como un indicador de desempeño de la 

dimensión. Sin embargo se hará la recomendación adecuada en la etapa de validación, donde se 

comente cual debería ser un perfil de puesto de trabajo que permita una distribución de trabajo en 

todas las direcciones posibles, según los temas que ve la organización con el cliente. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN 
---- - ~ - --

8. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 
-- - - --- - ---

El último capítulo consiste en validar que las acciones y propuestas definidas en la etapa de diseño, 

realmente ayuden a mejorar la problemática encontrada al inicio del proyecto, de modo que se 

demuestre la validación del modelo y herramientas diseñadas para la organización. 

El Cuadro 26 muestra los objetivos, las actividades, herramientas y resultados para esta etapa del 

proyecto: 

Cuadro 26. Metodología de validación 

-

1 Objetivo Actividad 11 Herramientas Resultados 
1 

l. Reunión con el equipo I, 
Aprobación del 

modelo de gestión de 
técnico de la empresa XYZ 

acompañamiento de 
para la presentación del 

clientes por parte del 
Aprobar el modelo de modelo de gestión de 

: l. Grupo Focal. equipo técnico de la 
gestión de acompañamiento d'e 

acompañamiento de clientes. 
2. Información empresa XYZ. 

Documentada: Mejoras al diseño 
clientes, y capacitar al 2. Analizar los resultados 

' 

equipo técnico en el uso para realimentar en lo que 
, procedimientos, propuesto. 

de procedimientos, corresponda el diseño 
instructivos y registros. Personal capacitado 

3. Entrevistas. en la información 
instructivos y registros. propuesto. 

documentada del 
3.Capacltaralpe~onalen 

modelo de gestión de 
el uso de procedimientos, 

acompañamiento de 
instructivos y registros. 

¡' clientes. 

Capacitar al personal en 
l. Capacitar al personal l. l. Personal capacitado 

el uso de la herramienta 
involucrado en herramienta 1 en la herramienta. 

de distribución de trabajo 
de distribución del trabajo 2. Validación de la 

2. Reunión con los 
l. Grupo Focal. 

funcionalidad de la 
y comprobar el 

colaboradores de cada 
2. Capacitación sobre el uso 

herramienta y planes 
funcionamiento de la de la herramienta 

herramienta con los 
dimensión para probar la de acción para los 

herramienta en una colaboradores que 
colaboradores de las 

dimensiones. 
ventana de tiempo de 1 sobrepasen la 

semana capacidad requerida 

Grado de 
Evaluar los indicadores de Medir los indicadores de 

cumplimiento de los 
éxito del proyecto de éxito del proyecto de Matriz de indicadores 

indicadores 
graduación graduación 

planteados 
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Objetivo Actividad Herramientas Resultados 

1. Medición de tiempo 

elaborando una actividad 

1 

con un procedimiento vs 

sin procedimiento. 

2. Cuantificación del costo Validación de la 

Medir el costo- beneficio asociado al realizar una rentabilidad 
Análisis de costo-beneficio 

económica del 1 del modelo propuesto actividad con un 

procedimiento vs sin modelo. 

procedimiento. 

1

3. Cuantificación del costo 

de crear un servicio no 

1 requerido por el cliente. 

a.1 osJ ET1vo "l. APROBA~ . EL : MOo:ELo : o-E; GEsTTÓN :o_E:t\:coM '.PAÑf.:rii11gNTó.oi: 

cu E N'TEs, v cA_PACITAR A L: Eou1 pcf r.Éémco 'EN::E.CLJ:scfo i:; ' PRocED 1 Ml1ENTOS;. 

INS_TRUCTIVOS Y REGISTROS. 

Para la validación de este objetivo se realizaron dos actividades: 

• Pre validación con los directores de las dimensiones: en esta actividad, se pretendía obtener 

retroalimentación del modelo de gestión de acompañamiento de clientes y de la herramienta 

de distribución del trabajo, antes de presentación a los asesores de las dimensiones a cargo. 

• Validación con todos los miembros del equipo técnico: en esta actividad, la validación final se 

realizó, tanto con asesores como directores, donde fueron presentadas las observaciones que 

previamente habían realizado los directores al modelo. 

En ambos casos, la metodología utilizada fue una exposición, donde se incluían todos los detalles y 

diagramas necesarios para explicar mejor el modelo. Además, para presentar la herramienta, se analizó 

un ejemplo hipotético para conocer la funcionalidad de la misma (Figura 16). 

Figura 16. Pre validación del proyecto de graduación con los directores de las dimensiones. 
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Durante la presentación y aprobación del modelo de gestión de acompañamiento de clientes, una parte 

trascendental del proceso, fue capacitar al personal en la importancia de tener procedimientos, 

instructivos y registros, para lo cual se realizó una dinámica con todo el equipo técnico. 

La dinámica consistía en armar un muñeco en patineta, primeramente sin ninguna instrucción, y 

posteriormente se les daba indicaciones de cómo armar dicho muñeco. En ambos casos, se midió el 

tiempo que d'uraban en el proceso de armado (Figura 17 y 18) 

Figura 17. Dinámica para entender la importancia de la información documentada. 

Figura 18. Colaboradoras durante la dinámica 

La idea principal con la dinámica fue hacer ver a los colaboradores que el uso de los procedimientos, 

instructivos y registros, es una necesidad de la empresa para que su equipo pueda realizar las tareas del 

mismo modo, entregando un mismo resultado a los clientes. 

Lo anterior se reflejó durante la primera etapa de la dinámica, donde los colaboradores armaron 

diferentes muñecos, ya que carecían de información que les permitiera estandarizar los resultados 

esperados. Para esta primera etapa de la actividad el tiempo para elaboración del muñeco fue cercano a 

los 7 minutos. 
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Para la segunda etapa se les dio instrucciones de cómo era el res·ultado esperado, mostrando además l1a 

Imagen reall del mufle.ce. De la misma forma, se midió e'I tiempo del armado del muñe.ce, el cual 

disminuyo a un t iempo cercano al minuto. 

La dinámica refteja la reai'idad de cualquier empresa donde no se posee información documentada, en la 

cual, ante una ln$truoción las personas responden de diferente manera, lo que puede producir molestias 

en los resultados que se entregan a los dientes, 110 que puede implicar además (como se reflej:a en la 

dlnámfca) variaolones muy grandes, en el tiempo de rea li,zadón de la tarea y el rosto q,ue. esto fmplica1. 

El resultado de esta actlVidad, fue la aprobación del modelo y de la información documentada, por parte 

de los colaboradores de la empresa X'(Z. 

,S:; ~ Q6J erfvo :Q. ~: .'c/\:~A~iJ;f.;~ : ~~~; :~~~s'.q:~A:~ ' EN-;E;t :l.i s.o.· p f; ·;tA: H·~oR:~A :M.: ir~N TA' D"E 
·01sT:R'1suc1óNj) É· ; l' RA:~' A.1 '.q;¡v; ;.~q '.Ml ~ ~() ·0 ·4~: ::E :{FÚN'.~ i 9 N'A .N.ilE:NÍQ : ;D. :E : IA 
~~~RAMIE~fA .CON'tdK9íi~,~~'~:~~p6,~~~ : :tj:e : LAS:::?i :~:e'~ s1 :0. ·~. :~~· 

Para este objetivo se realizó una capacitación dirigida a los directores y asesores de cada dimensión, con 

el fin de va'lldar el uso de la herramienta, donde se incluyó las actividades pelldientes por los 

colaboradores a lo la rgo de una semana de trabajo, además de obtener la retroalimentación respectiva 

del uso de la m isma. 

La capacitación se realizó el día 04 de Setiembre del .2017, en las instalaciones de la orgalil izaclón )('(Z, la 

cual, el gnupo de trabajo, se reúne con los co'aboradores de cada dimensión por separado de ma,nera 

qué permita una mayor comprensión por parte de los colaboradores. Inicialmente se menciona que la 

metodol'ogfa propuesta se basa en dos técnicas muy utiliz.ada en las industrias de manufactura,, por l'o 

que se da una brreve explicación de lo que es ,eJ p'lan maestro de producción y secuenciamiento para la 

programaeión de producción, luego se. menciona los beneficios que obtienen al utilizar la herramienta y 

como les pue.de· ayudar en :la planificación de las actividades dliarias. 

Poster iormente, se exp!ica paso a paso, la lógica y el funcionamiento de la metodología para la 

prto r'izaclón y distribución de1I t rabajo, además se enfafüa en los beneficios que se pueden obtener . En 

relación al uso de la herramienta, se explicó además, el uso de cada uno de los botones de la 

herramienta, como ingresar y guardar datos, como ver y modificar los datos almacenaidlos, la forma de 

interpretar el grafico de Gantt y la simbología de colores, y por últ ~mo como actualizar e interpretar el 

grafico de capacidad. Luego se da un espacio de 30 minutos para que los colaboradores P'Ueden evacuar 

sus dudas sobre el uso de ta herramienta, y brindar sus princi1pales observaciones y retroalírnentación, 

dentro de las cuales se destacan: 

• lnduir llas reuniones establecidas: se determina que es necesario inclui r como un tipo de 

servicio adicional las reuniones establecidas con anterioridad en los calendarios de los 

co:lalboradores. Además, se le aS'igna prio:ridad 1 ya que no es posible posponerlas o faltar a 

elrlas por realiza r otra actividad. 

• Incluir incidencia: se define agregar " Incidencia" como un Hpo de servicio que no se había 

contemplado anteriormente, además se le asigna una prioridad 9. 

A partir de estas observaciones, se rea lilzan rlas corir€ccíones en la metodoiogía para la priiorización Y 

distribución del trabajo. 

Posterior a 'la explicación de la h€rramienta, se realiza una prueba para comprobar que los asesores Y 

directores de cada dimensión entendieron perfectamente cómo utilizar la herramienta. l a prueba 

cO llsistió en real izar las siguientes actividades: 
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• Agregar un servicio 

• Eliminar un servicio 

• Modificar los datos de un servicio 

• Ingresar un servicio nuevo y asignarle prioridad 

• Actualizar gráfico de capacidad 

Se obtienen resultados positivos, ya que los colaboradores pudieron realizar cada una de las actividades 

sin ningún problema, lo que evidencia que ya poseen la capacidad para manejar la herramienta. 

Como parte de las actividades los colaboradores que deben utilizar la herramienta durante una semana 

como un período de prueba, donde se pueda comprobar el funcionamiento de la herramienta con 

información real. A continuación se presenta los gráficos de capacidad que se obtuvo durante la semana 

que los colaboradores utilizaron la herramienta. 

MI.-. aw~ a Responsable a Tienipo (Hrs) Disponible % 

,; s~pternller 17 l ~ob~ I 19 40 47,S!:f.'I'. 

Angeliciil B .w ~2. !iiY.11. 

Eri lk il u; 4D,00'.11. 
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·~ s~~ 

<>;) 45.00<'> 

1) ~"~ 
):J 35.000\ 

25 
n~ 

2~ 
l5~ - r.-.o-in.1 

1 
2Groo> 

L5 

1 ¡~,;c.. .....,... lllspaiblli? 
¡n 11 )J}.00!!. _..,. 
s ~~ 
o 0,00!!; 

,,,,¡,.¡ °'"E~m:4 Enko 

31 

:::if:Jl~~~r 

Figura 19. Capacidad dimensión social 

1 Mes aJ Wk a Responsable a Tiempo (Hrs) Disponible % 
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Figura 20. Capacidad dimensión gestión integral 
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· M~• a '.'Jk a Responsable a Tiempo (Hrs) Disponible % 
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Figura 21. Capacidad dimensión económica 
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Figura 22. Capacidad dimensión ambier:ital1 

" 
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Según la información mostrada en las Figuras 19 20, 21 y 22, la dimensión ambiental es la que presenta 

mayor carga de trabajo, mientras que las demás dimensiones tienen mayor tiempo disponible durante 

la semana evaluada, por lo que una posible acción de contingencia sería que las dimensiones 

económica, social y gestión integral, auxilien a la dimensión ambiental en las tareas que lo permitan, de 

esta manera, se puede evitar la saturación de actividades y lograr un mayor equilibrio entre las 

dimensiones. 

8.3 OBJETIVO 3. EVALUAR LOS l'NDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO DE 

GRADUACIÓN 

Con el objetivo de medir el éxito de la propuesta del modelo de gestión de acompañamiento, se miden 

los indicadores de éxito definidos en la etapa de propuesta de proyecto. 

• Cumplimiento del apartado 7 .5 de la 150 9001:2015: este indicador muestra el porcentaje de 

cumplimiento con la lista de chequeo "Información Documentada". 

Se evalúa nuevamente el apartado 7.5 de la ISO 9001:2015 de manera que se pueda medir el beneficio 

obtenido del modelo de acompañamiento de clientes propuesto. Inicialmente se tenía un porcentaje del 
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cumplimiento del 0%, ahora se tiene un cumplimiento del 78%, ya que se cuenta con un proceso de 

control de documentación, así como procedimientos PR 03-01 y PR 03-02 para la creación, control y 

modificación de información documentada. 

ítems cumplidos 
Porcentaje de cumplimiento = ~-----

ítems totales 

7 
- X 100 = 780/o 
9 

• Cumplimiento de los principios de calidad: este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento con la 

lista de chequeo "Principios de Gestión de Calidad" . 

Se realiza una nueva evaluación del cumplimiento de los principios de gestión de calidad mediante la 

lista de chequeo que se basa en los principios establecidos por la ISO 9001:2015 para la mejora del 

desempeño en una organización. En el Cuadro 27 observar la diferencia en el porcentaje de 

cumplimiento. 

Cuadro 27. Porcentaje de cumplimiento de los principios de calidad 

Porcentaje de Porcentaje de 

Principio cumplimiento (sin cumplimiento (con 

modelo) modelo) 
~~ .; ":;-":' .;'~. - 88% .· ·~r_J -

Enfoque al cliente ~· ,, - 63% L-~ --

1 

14% 
Liderazgo 14% 

17% 
Compromiso del Personal 17% 

,• , .. 
57% 

: Enfoque a procesos ~ .i • ~'..~14~ ... ·1'. 

.• ·~·'''. . - --· . 
~·. 

. t...-":"·~~· "'º 50% 
Mejora Continua 

.. . ·_. \•:,. q_~:n~-~~-;;. 
83% 

Toma de decisiones basada en la evidencia 83% 

100% 
Gestión de Relaciones 100% 

Como se puede observar el modelo para el acompañamiento de clientes propuesto mejora 

significativamente en tres principios, el enfoque al cliente ya que ahora el cliente forma parte de la 

planificación de servicios para el año siguiente; el enfoque a procesos ya que todos los procesos del 

modelo de acompañamiento de clientes se er.cuentran bien definidos, así como los responsables de 

cada proceso. Y por último el principio de mejora continua, debido a los procesos que acciones 

correctivas y preventivas que se introducen para reducir las no conformidades. 

Al final se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 60%. 

ítems cumplidos 
Porcentaje de cumplimiento = ----..;...,,..-

ítems totales 

27 
- X lOÓ = 600/o 
45 

• Satisfacción de usuario con diseño propuesto : este indicador muestra el porcentaje de usuarios 

satisfechos con el diseño propuesto. 

Al finalizar el proceso de presentación, capacitación y aprobación del proyecto con los colaboradores de 

la empresa, se realiza un sondeo mediante la distribución de un formulario con una sola pregunta : 

¿Aprueba el modelo diseñado para la gestión del acompañamiento de clientes?, y en la cual se obtiene 
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un resultado de 12 aprobaciones de satisfacc,ión, de los 12 colaboradores participantes, representado un 

1.00% .. 

Porcentaje de satisfacción de usuario ~ 100% 

• Efldencia eti atención al cliente: este indicador muestra la eficiencia eri el tiempo de atención destiilaado 

a cada dí'e11te. 

Para medi'r el lndlcador se toma los servicios definidos en la metodología para !a priorizadón y 

distribución del trabajo, que en total son 9. Para el cálculo se excluyen servicios especializados, 

proyectos e incidencia, lo que da un total de 6 servicios dedicados a la atención det cliente. 

Obteriiéridose w1 porcentaje de 67% como se muestra a contlnuaci611: 

Servicios dedicados al cliente 
Porcentaje de efidencia ,en atención al cliente "" ----------

Total de servicos 

6 
-= 67% 
9 

Al compar-ar:se con fos resultados obtenidos en diagnóstico, donde el mayor porcentaje de horas 

dedicadas al acompañamiento de clientes fue del 46% hay una variación porcentual de:I 46% en positivo, 

refleja,ndo que el modelo propuesto está enfocado al cliente y en satisfacer sus necesidades. 

Para e:ll modelo de gestión de acompañamiento de clientes, se elaboró un análisis de costo beneficio de 

la propue.sta,. tomando como consideración el tiem,po estimado seg!'.m dos escenarios: rea1lli1zar una 

acdón con un procedimle,nto de guía (un minuto), y realizar la misma acción sin dicho procedimiento 

(sfete min utos). 

Con fo anterior, se anaHzó el costo en tiempo y dinero, de no tener procedimientos e 11 la otgani1zació11, 

bajo llos siguientes supuestos. 

• Se estima la can~dad de información documentada para cada macroproceso del modelo, 

donde la cantidad final es 36 documentos. 

• Se estima una cant,ldad de veces al año que van a realizar cada uno de los procesos asodado$ a 

cada macroproceso. Como se muestra en el cuadro 28. 

• Luego se multipl,ica la cantidad de documentos por la cantidad de veces al año que se repite la 

actividad, para cal'cular el total por macroproceso. 

• Por último se hace una sumatoria de la cant,idad tota!I de veces que se utilizaran los 

documentos, bajo esas estimaciones. 

C1.1ad'ro 28.Estlrna:dón d'e cantidad de veces all año que se lleva a cabo la1 tarea. 

1Planiificar Hacer Verificar Ac,tuar 

Cantidad de 

lriformación 10 8 13 5 

documentada 

Cantidad de 1 

veces al año 

que se repite la 
'1 140 2 8 

actividad 
1 
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Planificar Hacer Verificar Actuar 

Total por 
10 1120 26 40 

macro proceso 

I' 
Total final 1196 

1 

18.4 .1 ANÁLISIS DE COSTOS EN TIEMPO Y DIN ERO 

Bajo los supuestos anteriores, se ainaUzan los siguientes es.cenarios: 

l. Estimación de costos invertidos por no tener procedimientos: esta primera estimación, se 

basa en los t iempos definidos anteriormente, para calcular un costo por realizar las acciones 

con y sin proGedimien,tos, tanto para asesores, como pafa directores. En el cuadro 29 se 

muestran los resultados para los asesores, donde a la cantidad d'.e veces al año que se utiliza 

!'a i'nformación documentada, se le restó la cantidad de actividades asociadas al macroproceso 
de 1planiflcación, ya que este último sólo lo ejecutan los directores. 

O:Jadro 29. Costo Invertido en un asesor al ejecutar eJ, modelo, con y sin lnforma.Clón documentada. 

1 l 1 Cantidad de 

Cantidad de , 
Precio por 

veces al afio que costo por 
minuto de Cantidad de 

minutos se utiliza la año 

1JtT1izados 
asesores 

información 
asesores 

(col'ones) 
{colones) 

documentada 
' -

Tiempo s in 

procedimiento 
7 570 1186 7 33 1.24 980 

Tiempo con 
1 570 

procedirnfent.o 
1 1 llt86 7 4 732140 

Cuadro 30. Costo Invertido en un director al ejecutar el modelo, con y sin información documentada 

Cantidad de 

Cantidad de 
Precio por 

repeticiones de Costo por 

minutos 
minuto de 

la información 
Cant1idad de 

aiío 

utilizados 
directores 

doctimentada 
directores 

(colones) 
(colones) 

durante el año 

Tiempo sin 

procedlrmlento 
7 1 140 1 196 s 47 720 400 

Tlempocoíl 1 

procedimlemto 
1 1140 1196 s 6 817200 
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En ambos casos el costo por realizar el modelo sin información documentada supera en 

aproximadamente 75%, tanto en tiempo como en costo, al realizar el modelo con información 

documentada. Lo anterior muestra la viabilidad económica y en tiempo, de tener un modelo definido y 

documentado para la empresa XYZ. 

Además se destacan algunos beneficios cualitativos de tener un modelo de gestión de acompañamiento 

de clientes, definido y documentado: 

l. Estandarización en los procesos de acompañamiento de clientes, se asegura que las personas 

ejecuten los procesos de acuerdo a como están escritos. Todos los procesos se encuentran 

relacionados y se identifica las entradas y salidas de cada uno. 

2. Se introduce una cultura de enfoque a procesos, se establece una base en donde se puede 

replicar a los demás procesos de la organización. 

3. Se establece el concepto de mejora continua, se definen indicadores para el modelo de manera 

que permita el control, evaluación y mejora de los procesos basándose en datos. 

4. Mediante la creación de procedimientos se respalda los procesos del modelo de 

acompañamiento de clientes, de manera que si se da el cambio de personal no se genere un 

vacío en el seguimiento del cliente durante el periodo de capacitación del nuevo personal. 

S. Fomenta el trabajo en equipo así como la integración entre las dimensiones, no permite que se 

trabaje de manera aislada si no que se trabaje en conjunto buscando el beneficio común. 

l8.4.2 ANÁLISIS DEL COSTO DE CREAR SERVICIOS, SIN BASARSE EN LA NECESIDAD 

1 DEL CLIENTE 

La base del modelo de gestión de acompañamiento de clientes, es crear servicios según las necesidades 

del cliente, ya que la calidad de un servicio o producto se mide según la capacidad de poder suplir los 

requerimientos del cliente. 

Por lo anterior, se realiza un análisis de los costos de haber creado servicios, que no se colocaron 

durante el durante el 2017. 

La metodología para determinar los costos asociados, se definen a partir de la cantidad de servicios no 

ejecutados en el 2017, multiplicado por el costo de elaboración de los servicios. Para la estimación se 

realiza una consulta sobre la cantidad de servicios no colocados en todas las dimensiones de la empresa, 

y se determina que siete servicios fueron creados y no ejecutados. 

Para estimar el costo, se basa en el promedio de tiempo que un colaborador le puede tomar preparar el 

material para dicho servicio, considerando un servicio tipo taller, el cual es el tipo de servicio más 

ejecutado durante el año. Dicho tiempo, es en promedio cuatro horas, considerando el tiempo de 

investigación de la temática. El costo de una hora de un director es de $120. 

Por lo que el costo de la estimación de haber creado siete servicios no ejecutados, porque no atendieron 

una necesidad del cliente, es de $3 360. De lo anterior, se destaca la importancia de haber creado un 

modelo de gestión de clientes, considerando como una entrada del proceso, el análisis de las 

necesidades del asociado, para evitar gastos innecesarios de tiempo, dinero y recursos, en servicios que 

no es lo que requiere el cliente. 

En el Cuadro 31 se muestra el resumen de las principales causas atacadas con el proyecto. 
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Cuadro 31. Causas principales del problema 

Problema Causas Principales 

l. Deficiente modelo de gestión 

No existe un orden/secuencia de actividades 

No existe documentación de las actividades 

Herramientas carecen de información confiable 

No se cuenta con indicadores de control 

2.Disminución en la calidad del servicio 
El deficiente modelo de gestión para el 

Oferta de valor no acoplada al nivel de avance del cliente 
acompañamiento de clientes, ocasiona una 

Poco acompañamiento de clientes 
disminución en la calidad de servicio y 

desequilibrio en la división de trabajos No hay una metodología/mecanismo de recolección de quejas o 

entre departamentos retroalimentación 

Perdida de trabajo alcanzado cuando se va un ejecutivo 

3. Desequilibrio en la división del trabajo 

No se conocen la prioridad de las actividades 

Pocas horas dedicadas al acompañamiento 

Muchas empresas por ejecutiva 

No hay etapas definidas del proceso de acompañamiento 

En términos generales, en el Cuadro 32 se compara el estado inicial de la organización y el estado final, 

una vez que se valida la propuesta del modelo de gestión de acompañamiento de clientes: 

Cuadro 32. Relación entre elementos del problema y elementos de diseño propuestos 

Estado inicial Propuesta del proyecto Resultados obtenidos 

No existe un orden/secuencia de 
Aumento de un 78% en el porcentaje 

actividades Definición de macroprocesos y 
de cumplimiento del apartado 7.5 de 

la ISO 9001:201S 

No hay etapas definidas del proceso 
procesos del modelo de gestión de 

Incremento de un 25% en el 

de acompañamiento 
acompañamiento de clientes 

porcentaje de cumplimiento de los 

Poco acompañamiento de clientes principios de calidad 

No existe documentación de 

actividades 

Perdida de trabajo alcanzado cuando Elaboración de procedimientos, 
Incremento de un 46% en la eficiencia 

se va un ejecutivo instructivos y registros del modelo de 
de atención al cliente 

No hay una metodología/mecanismo gestión 

de recolección de quejas o 

retroalimentación 

Herramientas carecen de información 
Elaboración de herramientas de 

confiable 
control y planificación para modelo de 

Satisfacción del 100% de los usuarios a 
gestión 

utilizar el modelo de gestión 
No se cuenta con indicadores de Definición de indicadores para el 

control control del modelo de gestión 
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Estado inicial Propuesta del proyecto Resultados obtenidos 

Oferta de valor no acoplada al nivel de 
Incorporación del cliente dentro del Ahorro de hasta 30 millones de 

avance del cliente 
proceso de planificación de servicios colones por la utilización de la 

del próximo año información documentada diseñada 

No se conocen la prioridad de las 

actividades 

Muchas empresas por ejecutiva 
Diseño de una metodología para la Ahorro de $3 360 de crear servicios sin 

priorización y distribución del trabajo basarse en la necesidad de clientes 
Pocas horas dedicadas al 

acompañamiento 
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8. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las principales conclusiones para los diferentes capítulos que 

componen el proyecto: 

Diagnóstico: 

• 

El acompañamiento de clientes, es un proceso dentro de la empresa XYZ, que no tenía una 

definición clara por parte de los colaboradores y tampoco se encontraba escrito en ningún 

documento, lo que dificulta el proceso de aprendizaje de una persona nueva que ingresa a la 

organización, además que al no estar estandarizado, cada colaborador solía realizar las 

actividades de diferente manera, entregando diferentes resultados a los clientes. 

En el diagnóstico se evidencia que no hay claridad sobre la calidad en los servicios, por lo que 

fue importante, en la etapa de diseño, establecer un concepto de calidad que sea manejado 

por los colaboradores, principalmente para tenerlo presente en la creación y actualización de 

los servicios. 

Base importante para definir el modelo de gestión de acompañamiento de clientes, fue 

establecer cuáles de las actividades ya utilizadas por la organización son vitales, de soporte o 

vulnerables, de manera que se tenga conocimiento de aquellas que se puedan eliminar porque 

no generan valor al cliente y más bien, generan más trabajo para los colaboradores. 

Permitiendo establecer los actores responsables de cada tarea y la jerarquía en la toma de 

decisiones, considerando una jerarquía que permita la fluidez y capacidad de respuesta rápida 

para la atención de clientes. 

El estudio de división de trabajo, indicó con excepción de la dimensión de gestión integral, que 

la mayoría del tiempo de los colaboradores de las dimensiones, no se utilizaba para la atención 

y acompañamiento de los clientes, resultado que se evidenció con los comentarios de la 

encuesta de evaluación de la calidad del servicio, donde la mayoría de ellos sugirió mejorar el 

acompañamiento actual. 

La oferta de servicios no se acopla a todos los clientes, dentro de la encuesta realizada los 

clientes que poseen un alto nivel de madurez en responsabilidad social comentan que muchas 

veces los servicios que ofrece la organización no satisface sus necesidades, ya que son temas 

que han manejado, por lo que pagan la membresía pero no llevan ningún servicio, lo que 

genera en varias ocasiones que no paguen la membresía del año siguiente, ya que los servicios 

ofrecidos no les genera valor. 

La creación del modelo de gestión de acompañamiento de clientes es una necesidad vita l de la 

empresa XYZ, ya que el "core" del negocio es la prestación de servicios a los clientes. 

Para la elaboración del modelo, se partió de un modelo de gestión muy básico, donde había 

inexistencia de cultura de procesos y de información documentada, la cual no consideraba la 

distribución de las tareas entre los colaboradores, afectando la calidad de los servicios 

esperados por los clientes, por la falta de tiempo que se podía dedicar hacia los mismos. 

El objetivo fundamental del modelo de gestión de acompañamiento de clientes, fue diseñar 

servicios considerando el insumo principal que son las necesidades de los clientes, ya que 

anteriormente los servicios eran diseñados según el conocimiento técnico de los colaboradores, 

por lo que no se cumplía con los requerimientos de los clientes. Además el diseño del modelo, 

se acompañó de una herramienta para que los colaboradores puedan priorizar sus trabajos 

diarios, donde el objetivo de la herramienta se integra con el del modelo, priorizando aquellas 
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actividades que están directamente relacionadas con el cliente como de mayor importancia de 

ejecución. 

El modelo tiene como objetivo resolver la mayor cantidad de causas identificadas en la etapa 

de diagnóstico, resultando que la resolución de dichas causas permite modificar los efectos 

percibidos y por lo tanto abordar el problema identificado. El equipo logra, a través del modelo 

planteado, resolver el 100% de las causas identificadas. 

Mediante la metodología para la priorización y distribución del trabajo se logra identificar 

cuando una dimensión (ambiental, social, económica o gestión integral) o colaborador se 

encuentra al límite de su capacidad, de manera que permita tomar acciones de contingencia 

para reducir la carga de trabajo. 

Por otro lado, un beneficio extra del proyecto, consiste en incorporar dentro del diseño el uso 

de un software de CRM, donde el modelo corresponde no solo a las necesidades de la 

organización y de los asociados, sino que queda acoplado con muchas funcionalidades del 

software que facilitarán el trabajo de los colaboradores y agilizará el servicio con el cliente. 

Validación: 

• 

• 

Mediante la presentación del modelo de gestión de acompañamiento de clientes y capacitación 

del personal para utilizar lo planteado, se permite generar al equipo técnico de la empresa XYl, 

conocimiento sobre la importancia de realizar acciones que giren en torno a satisfacer las 

necesidades del cliente, ya que un cliente insatisfecho, posiblemente se salga de la organización 

ya que no le ve valor a la misma, y esto conlleva a la que la empresa XYZ no pueda cumplir con 

su misión de contribuir a una sociedad más próspera, inclusiva, digna y en armonía con el 

ambiente, por medio de sus empresas asociadas. 

Con la presentación del modelo, se obtiene una aprobación total (del 100% de los 

colaboradores) sobre la necesidad de implementar dicho modelo y de la urgencia de mejorar la 

relación con los clientes, en vísperas de retener a los asociados, generar nuevos clientes e 

incrementar los ingresos al vender servicios que satisfacen los requerimientos de los asociados. 

• Una limitante para el proceso de validación, fue la carencia de una persona definida y destinada 

a dar continuidad al modelo propuesto, ya que impidió dejar destrezas prácticas en el uso del 

modelo a los demás colaboradores y a la persona encargada del modelo. Sin embargo, el 

equipo de trabajo acuerdan con la organización (XYZ) capacitar a la persona cuando se 

determine la persona designada para llevar el monitoreo y control del modelo, de modo que se 

le dé continuidad a lo diseñado en el marco de este proyecto. 

Con el análisis de costos asociados, según los tiempos de la dinámica, se pretende demostrar a 

la organización XYZ que la realización de cualquier actividad con un procedimiento o instrucción 

claro, permite realizar las labores más rápidamente, evitado vagar en procesos que no son 

necesarios para la búsqueda del resultado deseado. 

Generales: 

• Con respecto al objetivo general del proyecto, el diseño de un modelo de gestión de 

acompañamiento de clientes se logra solventar dos causas principales identificadas dentro de 

la problemática que afecta la organización, como lo son el deficiente modelo de gestión y una 

ausencia de enfoque al cliente. 

Mediante el modelo de gestión diseñado se modifica la manera de gestionar a los clientes, así 

mismo, se establece la base que permita una migración de un enfoque funcional a uno por 

procesos. Se logra un incremento del 25% en el porcentaje de cumplimiento de los principios 

de calidad, principalmente en tres aspectos: enfoque a procesos, enfoque al cliente y mejora 

continua. 
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• El enfoque a procesos se aumenta de un 14% a un 57% de cumplimiento, esto debido a que se 

definen los procesos necesarios para el acompañamiento de clientes, así como la secuencia que 

debe seguir cada uno. Para cada proceso se identifica entradas, salidas, responsables y puntos 

críticos, además se da una definición formal de lo que es acompañamiento de clientes, ya que 

inicialmente no se tenía claro ni definido. 

• Se realiza la documentación de todos los procesos del modelo de acompañamiento de clientes, 

ya que inicialmente no existía documentación de actividades, prueba de ello es que en un 

principio el porcentaje de cumplimiento con el apartado 7.5 de la norma ISO 9001 2015 era de 

un 0%. Luego de la creación de procedimientos, instructivos y registros el porcentaje de 

cumplimiento se aumenta a un 78%. Mediante este aumento se logra estandarizar la manera 

de ejecutar las acciones, de modo que los clientes siempre pueden esperar un mismo resultado 

y calidad de los servicios, aun cuando los servicios sean de temáticas diferentes. 

Adicionalmente, mediante la dinámica se demostró que si tiene procedimientos definidos que 

indiquen como realizar las actividades se pueden obtener ahorros de hasta 30 millones de 

colones por año. 

En el modelo planteado se logra incluir al cliente dentro de la planificación de los servicios a dar 

durante el año próximo, como parte de las soluciones planteadas se recomienda brindar 

anualmente recomendaciones técnicas según el tipo de cliente, sector económico, nivel de 

sostenibilidad, y otros factores, para que el cliente realmente avance en temas pertinentes a su 

negocio y así evitar la salida de clientes al vagar en temas que no son realmente importantes 

para el giro de la organización. Al mismo tiempo, se evita la creación de servicios que no tengan 

demanda durante el año de membresía, de manera que se pueda ahorrar hasta $3 360 por 

año. 

Con la metodología para la priorización y distribución del trabajo se logran dos objetivos: 

priorizar la actividades a realizar por los colaboradores, donde las actividades relacionadas al 

seguimiento y acompañamiento de clientes tienen prioridad sobre las otras, de manera que se 

aumente el tiempo de acompañamiento a los clientes. Adicionalmente, se establece un 

indicador de capacidad que permite medir las horas de ocupación de cada colaborador, de 

manera que cuando se sobrepase la capacidad se tomen las medidas necesarias para reducir el 

nivel de trabajo y equilibrar las cargas en las dimensiones. 

Con este proyecto, los colaboradores del equipo técnico de la empresa XYZ, reconocieron la 

importancia de cambiar la manera de gestionar a los clientes y buscar un enfoque de procesos. 

Este cambio contribuirá a solventar los problemas y necesidades que los clientes habían 

manifestado en varias ocasiones, tales como: como mejorar la cantidad y calidad del tiempo de 

acompañamiento, principalmente porque al ser un equipo técnico, pequeño, compuesto por 12 

personas para atender más de 140 empresas asociadas. Los colaboradores habían perdido el 

enfoque de dedicar más tiempo a lo que realmente le está dejando más ingresos a la 

organización, que son las membresías y los servicios que los clientes pagan por ella. 

Sumado a lo anterior, este proyecto ha sido un primer paso para la elaboración de manuales y 

procedimientos en la organización, lo que viene a estandarizar la manera de ejecutar las 

acciones, de modo que los clientes siempre pueden esperar un mismo resultado y calidad de 

los servicios, aun cuando los servicios sean de temáticas diferentes. Esta metodología de 

trabajo permitirá que los nuevos colaboradores reduzca su tiempo de aprendizaje, al tener 

información documentada, a la mano, que les permita visualizar la manera de trabajar con los 

clientes. 

El modelo de gestión de acompañamiento de clientes, permitirá dar un mejor acompañamiento 

y seguimiento al avance de los clientes en temas de sostenibilidad, ya que la mayor parte de las 

actividades de los colaboradores estarán dirigidas a suplir los requerimientos de los mismos, se 

está incluye dentro de la planificación del modelo, el brindar anualmente recomendaciones 
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técnicas según el tipo de cliente, sector económico, nivel de sostenibilidad, y otros factores, 

para que el cliente realmente avance en temas pertinentes a su negocio y así evitar en temas 

que no son realmente importantes para el giro de la organización. 

- ---- -- - -- -- - -

9. RECOMENDACIONES 
- - --

En la el'aborac'ión de éste proyecto, el equipo de trabajo detectó la necesidad de definir perfiles de 

puestos en los asesores, definir un perfil profesional idóneo para las necesidades actuales de la 

organización, la cual está necesitando colaboradores que ingresen a la organización, con un amplio 

conocimiento sobre el tema de sostenibilidad y de responsabilidad social. De manera que pueda suplir las 

necesidades y requerimientos de los clientes, con sustento teórico, así como, poder tener colaboradores 

que sean adaptables a cualquier área de la organización o que puedan suplir el puesto de otro 

colaborador ante alguna emergencia. 

Para una adecuada ejecución del modelo de gestión de acompañamiento de clientes, se recomienda que 

la organización defina una persona con suficiente autoridad (director del área), para darle seguimiento al 

cumplimiento de la información documentada, además que permita estar verificando las correcciones que 

sean necesarias, y la ejecución de los plazos establecidos. 

• El alcance de este proyecto no incluía un análisis y determinación de tiempos de trabajo, sin embargo, 

ante la elaboración de la herramienta para la distribución del trabajo, surge la necesidad de poder 

establecer tiempos estándar para la ejecución de las diferentes actividades, de forma que se pueda medir 

adecuadamente la carga de trabajo de un colaborador y poder establecer metas de trabajo sobre esta 

temática. 

10.ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ISO: Organización internacional de Normalización. 

OGSM: Objectives, Goals, Strategies, Measures. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

BPM: Bussiness Process Management. 

CRM: Costumer Relationship Management. 

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar 
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11. GLOSARto 

Acompañamiento de clientes: Seguimiento que se le da a las empresas asociadas a XYZ durante el 

aprovechamiento de la oferta de valor de cada año. Lara, (2016) 

Árbol de realidad actual : Técnica basada en la lógica para identificar relaciones de causa y efecto, que 

ayuden a determ inar e:I problema fundamental que causa los efectos indeseables observados en el 

Sist ema. Mejora Continua (2010) 

Calidad: Es e'I juici.o que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con el cual un 

conjunto de c;aracte:rísticas inherentes al producto cumple con sus requerimientos. Pulido y De la Vara, 

(2009) 

Cl iente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio. ISO (2015) 

Gestión : Actividades coordinadas para dif igir y controlar una organización. ISO (2015) 

Gestión de procesos: Forma de gestionar una organización basándose en procesos, entendiendo estos 

como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para 

conseguir un resultado. La Gestión por Procesos: Aragon (2013) 

Mejora Continua: Activ idad recurrente para mejorar el desempeño. ISO (2015) 

Proceso: Conj unto de actividades mutuamente relac ionadas que utilizan las entradas para proporcionar 

un resultado previsto. ISO (2015) 

Satisfacción del cliente: Percepción de éste acerca del grado con el cual sus necesidades o expectativas 

han sido cumplidas. Pulido y De ;la Vara, (2009) 
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1 13. APÉNDICES Y ANEXOS 

Apéndtce l. Organigrama de la organización. 
,.....-----.. 

Asamblea General 

Junta Directiva 

. 
Comité Comité Gestión 

Comité ! Comité Ejecutivo 
Comité Dimensión Comité Dimensión 1 Comité Dimensión 1 

Comunicación Integral 
Administración y 

Económica Social Ambiental 
Finanzas 

1 

' L 
~ 

Dirección Ejecutiva 

Adminis1ración y Comunicación• 
Finanzas• 

Direcciones de ¡o--o Coordinador de 
Dimensiones Impacto C-Olectivo 

Figura 23. Organigrama de toma de decisiones de la organización 

111 



Apéndice 2. Evaluación del modelo de gestión. 

Cuadro 33: Evaluación de Enfoque Organizativo funcional 

MODELO DE GESTIÓN 

Gestión Funcional 

Ítem Característica Cumple=l/ No Cumple=O Observaciones 

1 Organización por Los objetivos, metas, rendición de cuentas se 

departamentos o áreas 1 maneja por dimensión 

especializadas 

2 Autoridad basada en jefes El empoderamiento recae solamente sobre los 
1 

funcionales en departamentos 1 directores, no hay delegación de autoridad a los 

empleados 

3 Principios de burocracia, Se depende mucho de los directores, lo que 

1 

formalismo y centralización en 1 impide fluidez en la toma de decisiones y 

la toma de decisiones seguimiento de proyectos 

4 Las oportunidades de mejora se Cada director solo se preocupa por la dimensión 

limitan al departamento 1 que tiene a cargo, falta de trabajo en equipo 

5 Control, evaluación y mejora de No existe una cultura de mejora continua, cada 

los departamentos o dimensión rinde cuentas, sin embargo, no hay 

objetivos de mejora 

6 Cada persona comprende solo Debido a los deficientes canales de comunicación 

su trabajo interna, las personas desconocen sobre las 
l 

funciones y proyectos de las otras dimensiones 

¡ 

7 Falta de apoyo entre Cada dimensión se limita a su trabajo, no existe 

departamentos l la cohesión ni interés para el trabajo en equipo 1 

1 

8 Poco personal para realizar Existe sobrecarga laboral, no hay un mecanismo 
1 todas las funciones del para priorizar y definir proyectos, todo proyecto 

departamento :1 que entra lo reciben. 

Porcentaje de cumplimiento 88% 
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Cuadro 34: Evaluación de Enfoque Organizativo por procesos 

Gestión por Procesos 

ítem Característica Cumple/No Cumple Observaciones 

No hay enfoque a procesos, no hay 

1 
Organización natural orientada o identificación ni clasificación de los 
a procesos 

procesos 

Autoridad basada los 
Cada dimensión tiene su director, donde 

en 
toda la autoridad de 2 1 recae y toma 

responsables de cada proceso 
1 dedsiones 

11 
1 

hay descentralización de toma de No 
Principios de eficacia, 

decisiones, fuerte dependencia de los 
3 flexibilidad y descentralización o 

directores que ralentiza la capacidad de 
en la toma de decisiones 

respuesta o de acción a los proyectos 

Existen muchas oportunidades mejora 

4 
Las oportunidades de mejora ' 

1 de aumentar la satisfacción en procura 
tienen un amplio alcance 

del cliente 

Control, evaluación y mejora 
Se utiliza el OGSM para evaluar el trabajo 

de los basados 
de cada dimensión, sin embargo, esa 

5 procesos en o 
datos 

información no se utiliza para 

1 

implementar oportunidades de mejora 

Cada persona sabe el lugar que 
No hay procesos, cada persona solo 

6 o conoce lo respectivo a su tra bajo y 
ocupa en el proceso 

dimensión 

No hay cohesión de trabajo en grupo, 

Existe una cohesión para falta de solidaridad entre dimensiones y 
7 o 

trabajar en equipo colabora dores, cada quien se preocupa 
1 

por su trabajo 
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Cuadro 35: Evaluación de Enfoque Organizativo por procesos (continuación} 

Gestión por Procesos 

ítem ,J Característica 
' 

Cumple/No Cumple Observaciones 

Los procesos se encuentra 
Los procesos no se encuentra 

8 
relacionados y se tiene o identificados, identifican las no se 
identificado las entradas y 

salidas de cada uno i 
entradas 

1 

Porcentaje: 25% 

Apéndice 3. Evaluación de los principios de gestión de calidad. 

Cuadro 36: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad 

' 

Ítem 
1 

Enfoque al cliente Cumplimiento Evidencia Observaciones 

¿Se reconoce a los clientes 

directos e indirectos como Los asociados a AED son los clientes 
1 Si Si 

aquellos que reciben valor directos y se reconocen como tales. 

de 'la organización? 

1 

¿se entiende las , No contamos con un proceso formal 

necesidades y para conocer las necesidades de 
2 No No 

expectativas actuales y nuestros clientes, se hace por 

futuras de los clientes? percepción de los directores. 

Se cuenta con un OGSM por área el cual 

determina diferentes compromisos y 
¿Se relaciona los objetivos 

metas que se deben de cumplir por área 

El 
de la organización con las 

Sí Sí y cada herramienta o proceso que se 
necesidades y 

desarrolle de buscar el cumplimiento de 
expectativas del cliente? 

esas metas u objetivos trazados en el 

OGSM del área y el de AED. 
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Cuadro 37: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 
,1 ,1 

ítem Enfoque al cliente Cumplimiento Evidencia Observaciones 
,1 

¿se comunica las necesidades y 

4 expectativas del cliente a través No N,o 

de la organización? 

1 
¿Se planifica, diseña, desarrolla, 

' 
i Si se planifica y produce de forma 

1 

produce, entrega y da soporte a sistemática para elaborar l'os 
1 s los servicios para cumplir las Sí Sí 1 productos y servicios que se 

necesidades y expectativas del entregan a los clientes, estos no 
1 

cliente? están alineados a las expectativas. 

1 

Se mide la satisfacción al final de 

¿se mide y realiza el cada producto o servicio ofrecido 

seguimiento de la satisfacción para asegurar la calidad. Se 
6 Sí Sí 

del cliente y se toma las acciones analizan los resultados y se busca 

adecuadas? 

1: 

mejorar los servicios a través de 

ese análisis. 
1 

¿Se determina y toma acciones 11 

sobre las necesidades y 

expectativas de las partes 
7 No No 

interesadas pertinentes que 

puedan afectar la satisfacción 

del cliente? 1 

Hay una relación constante para 1 

1 8 
¿Se gestiona de manera activa 

Sí Sí 
resolución de dudas y 

las relacíones con los clientes acompañamiento para lograr los ' 

para 'lograr el éxito sostenido? objetivos de la organización. 1 
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Cuadro 38: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 

1 1 

Ítem Liderazgo Cumplimiento 1 Evidencia Observaciones 

¿se comunica en toda la organización 

misión, visión, ~as 
1 

la la estrategia, 
:No 

1 9 No 
políticas, y los procesos de la 

organización? 
1 

1 

¿se crea y mantiene los valores 

campa rtidos, la imparcialidad, y los 
H , modelos éticos pC>ra el No No 

1 comportamiento en todos los niveles 

de la organización? 

Se trata, pero no hay un 

19 
sistema de ni nada por el 

No No 
¿se establece una cultura de estilo. Cada área se gestiona 

confianza e integridad? como mejor le parece. 

Se fomenta, pero no se 

IO No No 
evalúa y mucho menos se ha 

¿Se fomenta un compromiso con la establecido que es de 

calidad en toda la organización? calidad 

¿Se asegura que los líderes en todos No hay ninguna evaluación 

11 los niveles son ejemplos positivos NO No de los líderes asegurando 

para las personas de la organización? 
! 

esto. 

¿se proporciona a las personas los 

recursos, la formación y la autoridad 
Si cada área define , pero 

12 requerida para actuar con Si Si 

responsabilidad y obligación de rendir ! 

como lo hace a lo interno. 

cuentas? 

¿se inspira, fomenta y reconoce la 
13 No NO 

contribución de las personas? 
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Cuadro 39: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 

ítem Compromiso del Personal Cumplimiento Evidencia Observaciones 

¿se comunica con las personas para 

14 promover la comprensión de la No Nó 

importancia de su contribución individual? 

15 
¿se promueve la colaboración en toda la 

No No 
organización? 

¿se facilita el diálogo abierto y se 

16 comparte los conocimientos y la No Nlo 

experiencia? 

¿se empodera a las personas para 

17 
determinar las restricciones que afectan el 

No No 
desempeño y para tomar iniciativas sin 

temor? 

18 
¿Se reconoce y agradece la contribución, 

el aprendizaje y la mejora de las personas? 
No No 

¿se realiza encuestas para evaluar la Cada cierta cantidad de 

satisfacción de las personas, comunicar los años, pero no han 
19 Si Si 

resultados y tomar las acciones servido para tomar 

adecuadas? decisiones. 

117 



Cuadro 40: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 

Ítem Enfoque a procesos Cumplimiento Evidencia Observaciones 

Los objetivos de la 

20 No No 
organización sí, pero 

¿Se define los objetivos del sistema y de los no los procesos para 

procesos necesarios para lograrlos? lograrlos. 

¿se establece la autoridad, la Cada área debe rendir 

21 responsabilidad, y la obligación de rendir Si Si cuentas por sus 

cuentas para la gestión de los procesos? resultados. 

¿se entiende las capacidades de la 
1 22 organización y se determina las NO Nu 

restricciones de recursos antes de actuar? 
1 

1 

¿se determina las interdependencias del 

23 
proceso y se analiza el efecto de las 

modificaciones a los procesos individuales 
N'o No 

sobre el sistema como un todo? 

¿se gestiona los procesos y sus 1 

interrelaciones como un sistema para lograr 

24 los objetivos de la calidad de la 1 No No 

organización de una manera eficaz y 

eficiente? 

¿se asegura que la información necesaria 

esté disponible para operar, mejorar los 

25 procesos y para realizar el seguimiento, No No 

analizar y evaluar el desempeño del sistema 

global? 

¿Se gestiona los riesgos que pueden afectar 

26 las salidas de los procesos y los resultados N-o No 

globales del SGC? 
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Cuadro 41: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 

Ítem Mejora Continua Cumplimiento Evidencia Observaciones 

¿se promueve el establecimiento de 

127 objetivos de mejora en todos los niveles Nlo No 
de la organización? 

¿Se educa y forma a las personas en 

todos los niveles sobre cómo aplicar 
2.8 No No 

herramientas y metodologías básicas 

para lograr objetivos de mejora? 

¿se asegura que las personas son 

29 competentes para promover y completar No No 
los proyectos de mejora exitosamente? 1 1 

¿Se desarrolla y despliega procesos para 

ªº implementar los proyectos de mejora en No Nio 

toda la organización? 

¿se determina, mide y se da el 

seguimiento de los indicadores clave 1 Se utiliza el OGSM de cada 
31 Si 51 

para demostrar el desempeño de la área y el de AED. 

organización? 

1 
1 

Se cuenta con mucha 

:12 
¿se pone a disposición de las personas 

No ¡No 
información relevante que 

1 

pertinentes todos los datos necesarios? ' solo manejan los 

directores. 

¿se asegura que los datos y la 

33 información son suficientemente Si Si 

precisos y seguros? -- ---
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Cuadro 42: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 

Ítem Mejora Continua Cumplimiento Evidencia Observaciones 

¿Se analiza y evalúa los datos y 

34 la información utilizando Si Si 

métodos adecuados? 

¿Se asegura que las personas 

35 
son competentes para analizar y 

Si Si 
1 

evaluar los datos según sea 

necesario? 

¿Se toma decisiones basadas en 

36 la evidencia, equilibrando la Si Si 

experiencia y la intuición? 

1 

ítem 
1 

¡Gestión de Relaciones Cumplimiento Evidencia Observaciones 

1 
¿se determinan las partes Partes interesadas y priorización para la · 

37 interesadas pertinentes y su Si Si estrategia de gestión, se realizó hace 2 o 

relación con la organización? 3 años 

¿se determina y prioriza las 

Por el tipo de organizaciones estamos 1 

constantemente manejando y 

:18 1 relaciones con las partes Si Si mejorando relaciones para el 

interesadas que es necesario ' cumplimiento de objetivos y proyectos 

1 

gestionar? de la organización. 

1 

¿se establece relaciones que 
1 

equilibren las ganancias a corto Se viene trabajando de forma articulada · 
139 plazo con las consideraciones a 

Si Si 
con la JD y los asociados para lograr esto 1 

1 

largo plazo? 

¿se reúne y comparte la 

información, experiencia y los Se comparte la información por todos : 
40 Si Si 

recursos con las partes los medios de comunicación posibles 

1 interesadas pertinentes? 1 
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Cuadro 43: Evaluación de los Principios de Gestión de Calidad (continuación) 
1 

ítem Gestión de relaciones Cumplimiento Evidencia Observaciones 

¿se mide el desempeño y proporciona 
Existen mecanismos para medir 

retroalimentación del desempeño a las 
desempeño y retroalimentación, 

41 partes interesadas cuan do sea Si Si 
se rea liza la rendición de cuentas 

apropiado, para aumentar las iniciativas 
en la sesión de cierre. 

de mejora? 

¿Se establece actividades de desarrollo y 

mejora colaborativas con los 
42 Si Si 

proveedores, socios y otras partes 

interesadas? 

Tenemos espacios diseñados 

43 ¿se fomenta y reconoce las mejoras y Si Si para hacer esto, se comparte la 

logros de los proveedores y socios? información de los logros. 

Apéndice 4. Evaluación sobre información documentada-apartado 7.5.2 y 7.5.3 de la 150 9001:2015. 

Cuadro 44: Eva luación de Información Documentada 

Capítulo Clausula Cumplimiento Observaciones 

7.5.2 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información 

documentada de la organización debe 

asegurarse de: 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, 
No existe 

7.5 Información un título, fecha, autor, o el número de No cumple 
evidencia 

Documentada referencia), 

b) formato {por ejemplo, el idioma, la versión 
No existe 

del software, gráficos) y de los medios de No cumple 

comunicación {por ejemplo, papel, electrónico), 
evidencia 

c) la revisión y aprobación por la idoneidad y No existe 

adecuación. 
No cumple 

evidencia 
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Cuadro 45: Evaluación de Información Documentada (continuación) 

Capítulo Clausula 1 Cumplimiento Observaciones 

7.5.3 Control de la Información documentada 

Información documentada requerida por el 

sistema de gestión de calidad y por esta norma 

internacional se deben controlar para garantizar: 

a} que está disponible y adecuado para su uso, No existe 

donde y cuando sea necesario, y 
No cumple 

evidencia 

b} que esté protegido de forma adecuada (por 
No existe 

ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso No cumple 
evidencia 

inadecuado, o la pérdida de la integridad}. 

17.5 Información Para el control de la información documentada, 

Documentada ¡ 1a organización debe responder a las siguientes 

1 actividades, según corresponda 

No existe 
a) la distribución, acceso, recuperación y uso, No cumple 

evidencia 

b} el almacenamiento y conservación, 
No cumple 

No existe 

incluyendo la preservación de la legibilidad, evidencia 

c} el control de cambios {por ejemplo, control de No existe 

versiones}, y 
No cumple 

evidencia 

d} la retención y disposición. 
No existe 

No cumple 
evidencia 
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Apéndice S. Análisis de la evaluació:i de satisfacción al cliente. 

Cuadro 46: Evaluación de satisfacción al cliente 

1 1 

Tipo de organización Necesidad o expe.ctativa de la parte consultada 

Empresas asociadas • Seguimiento en los temas. . Acompañamiento en los proyectos . 

• Mejorar comunicación ya que llegan muchos 

correos de diferentes personas. 

Empresas que se han ido . Menor dependencia de los directores para 

avanzar más rápidc. 

1 

• Cómo darle continuidad para que el servicio 

sea valioso. 

• No se poseen herramientas . 

• El presupuesto afecta la e.stadia en la 

organización. 

1 Empresas no asociadas • Cantidad de personal y presupuesto impiden 

adquirir servicios. 

Municipalidad • Carencia de seguimiento de los proyectos . 

1 ONG's • Falta de equipo de trabajo . 

• Involucrar más PYME . 

• Apertura de más alianzas 

Gobierno • Se necesita mayor seguimiento de los 

proyectos. 

• Mayor rapidez de gestión interna . 

• Más integración de empresas públicas 

Alianzas . AED no cuenta con los suficientes recursos. . Carencia de personal. . Carencia de metodología e instrumentos de 

evaluación para seguimiento. 

Fuente: Los autores 
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Apéndice 6. Evaluación de satisfacción laboral. 

Cuadro 47: Evaluación de satisfacción laboral 

1 Porcentajes respuesta 

Tema de 

evaluación 
Preguntas 

Regularmente 
Satisfecho Insatisfecho 

satisfecho 

l. ¿Qué tan satisfecho está con la 

comunicación anticipada que recibe 
1 

0% 23% 77% 
sobre los cambios que se planean 

hacer y que le afectan directamente? 

2. ¿cómo es la comunicación en su 

departamento? 
15% 62% 23% 

3. ¿cómo es la comunicación entre su 

departamento y los demás 0% 8% 92% 

departamentos de la empresa? 

4. ¿Qué tan satisfecho está con el 1 

Comunicación grado de conocimiento que usted 

tiene sobre las metas y objetivos de 31% 46% 23% 
1 

su área, así como los resultados que 

se esperan de su trabajo? 
1 

5. ¿Qué tan satisfecho está con la 

cantidad y el tipo de comunicación 

que existe entre los compañeros del 
31% 39% 31% 

área o departamento y usted? 

6. ¿Está satisfecho con la 

retroalimentación que recibe sobre la 

manera en que desempeña su trabajo 
0% 15% 85% 

y la forma en que recibe la misma? 

7. ¿Piensa usted que la mayoría de 

sus compañeros de departamento se 

encuentran identificados y 
39% 62% 0% 

comprometidos en su esfuerzo para 

que su departamento y empresa sigan 
Ambiente laboral adelante? 

8. ¿Piensa usted, que sus compañeros 

de departamento se encuentran 

1 

15% 54% 31% 
satisfechos con el tipo de trabajo que 

realizan? 
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Porcentajes respuesta 
Tema 

evaluación 

Desarrollo 

Profesional 

de 
Preguntas 

Satisfecho 

9. ¿se siente orgulloso del trabajo en 

esta empresa? 
62% 

10. ¿Qué tan satisfecho está con el 

tipo de cooperación que existe dentro 31% 

del departamento? 

11. ¿Cuál es la probabilidad de que si 

se le presentará una oportunidad de 

cambiar de trabajo, por el mismo 69% 

salario y condiciones parecidas, usted 

lo haga? 

12. ¿Cómo califica el compañerismo 

que existe en su departamento, 

comparado con el de otros 

departamentos de la empresa? 

39% 

13. ¿Qué tan satisfecho está con las 

posibilidades de progreso que O% 

existen en su departamento y en la 

empresa? 

14. ¿su puesto le permite 

desarrollarse como persona y le da 

oportunidad de tener iniciativa, ser 8% 

creativo y aplicar sus conocimientos 

y habilidades? 

15. ¿En qué grado existen en su 

departamento, posibilidades de 

desarrollo y crecimiento, en relación 8% 

con otros departamentos de la 

empresa? 

16. ¿Considera usted que ha 

progresado en la empresa, aunque 15% 

no cambie de puesto? 

17. ¿Qué tan satisfechos piensa 

usted, que están sus compañeros de 
15% 

departamento por el progreso que 

1 

han logrado dentro de la empresa? 

18. ¿Hasta qué punto su jefe se 0% 
--~~~~~~---' 

Regularmente 

satisfecho 

39% 

46% 

31% 

54% 

31% 

46% 

23% 

69% 

39% 

69% 

Insatisfecho 

0% 

23% 

0% 

8% 

69% 

46% 

69% 

15% 

46% 

31% 
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preocupa y lo ayuda a que mejore 

su desarrollo y desempeño 

profesional y personal? 

19. ¿Qué tan satisfecho se siente 

con el trabajo que realiza 15% 69% 15% 

1 

actualmente? 

20. ¿Considera usted que su jefe lo 
15% 77% 8% 

trata con respeto y apoyo? 

21. ¿Qué tan satisfecho está usted 

con el grado de receptibilidad de su 

jefe a nuevas ideas y sugerencias de 
15% 46% 39% 

cambios o mejoras? 

Relaciones 
1 

con 
22. ¿Qué tanto sabe usted cómo 

jefaturas 
evalúa su jefe la calidad de su 0% 23% 77% 

desempeño laboral? 

23. ¿Qué tan satisfecho está con el 

grado de apoyo, solidaridad, 

confianza y compañerismo que 15% 69% 15% 

existe entre usted, sus compañeros 

de departamento y su jefe? 

24. ¿Está satisfecho con el tipo de 
1 

relación y comunicación que existe 8% 46% 46% 

entre usted y su jefe? 

25. Tomando en consideración 

todos los aspectos mencionados 

1 
anteriormente, ¿cómo clasificaría su 0% 77% 23% 

Preguntas de satisfacción general con el trabajo 
naturaleza en esta empresa? 
general 

1 26. ¿Recomendaría esta empresa a 

un buen amigo como un lugar 8% 77% 115% 
bueno para trabajar? i 

Fuente: Los autores 
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Apé,ndice 7. Árbol de realidad actual. 

Deficiente 
gestión del 

recurso humano 

No existe 
mecanismo de 
resolución de 

conflictos 

No existe 
evaluaciones de 
competencias. 
ni des -o. 

procedimientos 
estandarizados 
para ejercer las 

funciones 

Cada miembro del 
equipo técnico 

realiza su labor de 
forma diferente 

No existen 
criterios para 

priorizar, definir o 
secuenciar las 

labores 

Deficiente 
gestión de la 

administración 

~----o1 Aumento de las 
cargas laborales 

Problemas de 
comunicación 

entre dimensiones 

Afectación del clima 
organizacional e 
insatisfacción del 

personal 

SaNda de 
empresas 
asociadas 

Fuente: Los autores 

Figura 24. Árbol de realidad actual 

asumen 
proyectos sin 

una base clara 
de costeo 

rv1c os y 
productos que no se 

aprovechan por 
parte de los socios o 

no les ven valor 
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Apéndice 8. Actividades de los colaboradores para ejecutar las etapas de la gestión de acompañamiento. 

Cuadro 48. Actividades para la Gestión de Mesas de Capacitación del Director de Gestión Integral 

Actividades para la Gestión de Mesas de 

Capacitación 
Matriz RACI 

Tarea 
1 Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

l. Reuniones con aliados para la cre.:ación 
1 

DGI 
de las sesiones. 

2. Revisión de presentaciones y materiales. DGI 

3. Presentación durante las sesiones. DGI 

4. Atención de dudas y consultas. DGI 
-

Cuadro 49.Actividades para la Coordinación de talleres y cursos del Director de Gestión Integral 

Actividad: Coordinación de Talleres y 
Matriz RACI 

Cursos de las Dimensiones 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

1. Reuniones con aliados para la creación 
DG;I 

1 

del servicio. 

DGI 
1 

2. Revisión de presentaciones y materiales. 

, 3. Presentación durante las sesiones. DGI 

4. Atención de dudas y consultas. DGI 

Cuadro 50. Actividades Extra del Director de Gestión Integral 

Actividad: Labores Extra Matriz RACI 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 
1 

1. Impacto Colectivo DGI DGI DE DE 

1.1 Asistencia a reuniones con 
DGI 

instituciones, programas, etc. 

1.2 Diálogo con actores relevantes DGI 
-

1.2 Elaboración de materiales DGI 
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Actividad: Labores Extra Matriz RACI 
' 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

1.3 Atención de dudas 1 DGI 
1 

1.4 Búsqueda de aliados 11 DGI 

1.5 Revisión de informes y envío. 1, DGI 

1.6 Viajes al exterior DGI 

2. Asistencia a eventos de Políticas de 1 

DGI DE DE 
temas ambientales 

3. Cursos, talleres, charla mesas DGI 

3.1 Revisión de presentaciones DGI 

3.2 Asistencia a las actividades DGI 

3.3 Atención de dudas y consultas. DGI 

4. Servicios especializados DGI DE DE: 

4.1 Revisión de propuestas de servicios. DGI 

4.2 Seguimiento de la coordinación de la 
DGI 

actividad. 

4.3 Asistencia y presentación durante la 
DGI 

actividad. 

4.4 Atención de consultas 1 DGI 

5. Proyectos corporativos DGI DGI D'E DE 

5.1 Revisión de propuestas de proyectos. DGI 
1 

5.2 Seguimiento de la coordinación de la 
DGI 

actividad. 1 

5.3 Asistencia y presentación durante las 
DGI 

reuniones 

5.4 Atención de consultas DGI 

6. Afiliaciones DGI DGI DE DE 

6.1 Atención de reuniones para empresas 
DGI 

prospecto 

7. Identificación de proyectos y procesos de 
DGI DE 

venta de servicio 

8. Reuniones de coordinación de directores, 
1 

Gestión Integral, Junta Directiva y Comité OGI 

Ejecutivo. 
1 

9. Elaboración de Presupuesto Anual DGI DE ' 

10. Trabajo en conjunto con la Secretaría de 
DGI DE 

Pacto Global. 
1 

11. Creación de networking con 

organizaciones, medios de comunicación, DGI DE DE 

academia, cámaras y otros. 1 

12. Planificación de la Jornada Anual de 

1 Sostenibilidad, Curso Intensivo de DGI DE 

Sostenibilidad y otros servicios. 
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Actividad: Labores Extra Matriz RACI 

Tarea 

Inicio de la actividad 
1 

Responsable Encargado Consultado 
1
1 Informado 

1 

1

13. Participación en Comités Regionales de 
DGI DE 

INTEGRARSE. 

14. Supervisar y acompañar a las ejecutivas 

del área. 
DGI DGI 

14.1 Seguimiento del trabajo con las 
DGI 

empresas. 

14.2 Visitas a las empresas nuevas para 
061 

presentar al ejecutivo. 1 

14.3 Visitas a las empresas para temas 
DGI 

específicos. 
1 

15. Reuniones de seguimiento con las 
DGI DGI 

ejecutivas. 

Cuadro 51. Actividades para la Gestión de Mesas de Capacitación del ejecutivo de Gestión Integral 

Actividades para la Gestión de Mesas de 
Matriz RACI 

Capacitación 

Tarea 

I, 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

l. Elaboración de lista de empresas 

prospecto de participación 
EGI 

2. Revisión de participantes inscritos en 

excel de aprovechamiento de la oferta de EGI 

valor 
1 

3. Seguimiento de inscripciones por medio 

de correo electrónico 
EGI 

4. Elaboración de la lista oficial de inscritos EGI DGI DGI 

S. Creación y envío de invitación para la 
EGI 

mesa 

1 

6. Seguimiento de asistencia a la mesa EGI 
1 

17. Elaboración de la lista de participantes , 1 1 

EGI 
1 inscritos I •· Coocdl"'''º" de """'º"" ''"'" rno EGI 
posibles expositores. 
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Actividades para la Gestión de Mesas de 
Matriz RACI 

Capacitación 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 
1 

9. Investigación temática para el desarrollo 

de la creación. 
EGI 

10. Greación de presentaciones y material 

para la sesión 
EGI DGI DGI DGI 1 

11. Presentacíón y Guía durante la sesión 

de capacitación 
EGI 

12. Envío de mail de agradecimiento con 
EGI 

1 información de la sesión. 
1 

13. Recopilación de resultados de línea 
EGI OGI DGI DGI 

base ; 

14. Atención de dudas por medio de correo EGI 

15. Coordinación de reuniones para 
EGI DGI 

seguimiento y atención de dudas. I' 

Cuadro 52. Actividades para la gestión de cursos, talleres y eventos del ejecutivo de Gestión Integral 

Actividades para la Gestión de Cursos, 

Talleres o Eventos 
Matriz RACI 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

1. Elaboración de lista de empresas 
EGI 

1 

prospecto de participación 

2. Revisión de participantes inscritos en 

excel de aprovechamiento de la oferta de EGI 

valor 

3. Seguimiento de inscripciones por medio 
EGI 

de correo electrónico 

4. Elaboración de la lista oficial de inscritos EGI DGI DGI 

5. Revisión de estado de cobro EGI DGI DGI 

6. Realización de cobro cuando es necesario EGI DGI DGI 

7. Creación y envío de invitación para la 
EGI 

mesa 
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Actividades para la Gestión de Cursos, 1 Matriz RACI 
Talleres o Eventos 

l 
Ta rea 

1 

Responsable Encargado Consultado Informado 
Inicio de la actividad 

1 

' 

8. Seguimiento de asistencia a la mesa EGI 

9. Elaboración de la lista de participantes 
EGI 

inscritos 

10. Investigación temática para el 
EGI DGI DGI DGI 

' desarrollo de la creación. 

11. Creación de presentaciones y material 

para la sesión 
EGI 

12. Presentación y Guía durante la sesión 

de capacitación 
EGI 

13. Envío de mail de agradecimiento con 
EGI 

información de la sesión. 
DGI DGI DGI 

14. Atención de dudas por medio de correo EGI 

15. Coordinación de reuniones para 1 

1 seguimiento y atención de dudas. 
EGI DGI 

Cuadro 53. Actividades de acompañamiento del ejecutivo de gest ión integral 

Actividades de acompañamiento Matriz RACI 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 
1 

l. Reunión Inicial EGI DGI DGI 
1 

DGI 

1.1 Presentación de AED 1 EGI 

1.2 Recopilación de información de la 
EGI 

empresa 

1 

1 

1.3 Definición del plan de aprovechamiento EGI 1 

1.4 Recomendar la conformación del comité 

de sostenibilidad 
EGI 

1.5 Definición de la gobernanza de la 

sostenibilidad 
EGI 

11.6 Solicitar un espacio para la sensibilización , 

con el alto mando 
EGI i 
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Actividades de acompañamiento 1 Matriz RACI 

1 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 
1 

2. Sistemafüación dei Plan de Trabajo EGI DGI DGI DGI 
' 

2.1 Completar el formulario de plan de 

trabajo 
EGI 

2.2 Aprobación de! plan de trabajo por parte 
EGI 

1 

de la contraparte 

2.3 Comunicación a los altos mandos de la 
EGI 

empresa 

3. Charla introductoria de sostenibilidad EGI 

3.1 Coordinar de sesión EGI 

3.2 Preparar información adiciona! EGI 

-

3.3 Coordinar reunión con la empresa EGI 

' 

3.4 Impartir la charla EGI 

14. Solicitud de orientación sobre temas 
EGI DGI 

, específicos : 
1 

4.1 Recibir la consulta EGI 

4.2 Buscar información sobre el tema EGl1 DGI 

4.3 Atender la consulta por teléfono, correo 
EGI 

o reunión 
1 

' 
¡ 

5. Acompañamiento para el diagnóstico 
EGI DGI 

Indicarse 
1 

5.1 Taller sobre uso de la herramienta EGI 

5.2 Generar usuarios en el sistema EGI 

5.3 Atención de consultas telefónicas o ' 

reuniones sobre la herramienta 
EGI 

1 

5.4 Generar reporte de resultados y se 
EGI 

adapta al formato de AED 

5.5 Entrega de resultados a la empresa il EGI 
1 

6. Implementación de taller de inventarios EGI DGI DGI 

6.1 Coordinar logística con la empresa EGI 
1 

6.2 Capacitación general sobre sostenibilidad . EGI 

6.3 Identificación de actividades o prácticas , EG I 1 

1 li 
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Actividades de acompañamiento Matriz RACI 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

6.4 Reunión para análisis de la información EGI 1 

6.5 Presentación de resultados a la alta 
EGI 

gerencia 

7. Seguimiento al avance de las empresa en 
EGI DGI 

las me.sas de capacitación 1 

7.1 Solicitar reunión a la empresa EGI 

7.2 Consultar sobre el avance en la 

implementación de las herramientas de las EGI 1 

mesas 

7.3 Orientar sobre implementación de 
EGI 

herramientas 
1 

8. Reuniones de seguimiento al plan de 
EGI DGI 

trabajo con la empresa 

8.1 Revisión del estatus del plan EGI 

8.2 Solicitar reunión EGI 1 

8.3 Generar minuta o actualizar plan EGI 

9. Seguimiento a empresas inactivas EGI DGI DGI DGI 

9.1 Revisión semanal de las empresas EGI 

9.2 k!entlflcar que una empresa, li!sta inactiva EGI 

9.3 Contactar a la empresa EGI 

9.4 Identificar oportunidades para generar 1 

EGI 1 

valor ' 

9.5 Coordinar reunión inicial EGI 

Cuadro 54. Actividades extra del ejecutivo de gestión integral 

Actividades: Labores Extras Matriz RACI 

Tarea 
Informado Responsable Encargado Consultado 

Inicio de la actividad 

l. Curso Intensivo de sostenibilidad EGI DGI DGI DGI 

1.1 Convocatoria. EGI 'I 

1.2 Reservación de hotel y alimentación EGI 11 

1.3 Coordinación con los expositores EGI 

1.4 Elaboración de invitaciones. EGI 
1 
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Actividades: Labores Extras Matriz RACI 

Tarea 

Inicio de la actividad 
Responsable Encargado Consultado Informado 

1.5 Elaboración de bases de datos. EGI 

1.6 Coordinación de estrategias de 
EGI 

promoción. 

1.7 Seguimiento de interesados e inscritos i EGI 1 

1.8 Seguimiento de cobro de clientes y pago 

de proveedores. 
EGI 

1.9 Envío de materiales previos al curso. EGI 

1.10 Desarrollo de materiales y 
EGI 

presentaciones. 

¡ i.11 Asistencia durante la semana del curso. EGI 

1.12 Atención de consultas. EGI 
1 

¡ 2. Díplomado EGI DGI DGI DGI 

2.1Convocatoria.
1 

EGI 
- -

2.2 Reservación de hotel y alimentación EGI 

2 .. 3 Coordinación con los expositores EGI 

2.4 Elaboración de invitaciones. EGI 

2.5 Elaboración de bases de datos. EGI 

2.6 Coordinación de estrategias de 

promoción. 
EGI 

2.7 Seguimiento de interesados e inscritos EGI 

2.8 Seguimiento de cobro de clientes y pago 

de proveedores. 
EGI 

2.9 Envío de materiales previos al curso. EGI 

2.10 Desarrollo de materiales y 
EGl 

presentaciones. 
1 

2.11 Asistencia durant e la semana del curso. EGI 1 

2.12 Atención de consultas. EGI 

3. Asistencia a Reun iones de ejecutivos EGI DGI 

3.1 Seguimiento de temas acordados EGI ¡ 

3.2 Realización de t areas acordadas EGI 

: 4. Relación con Cámaras EGI DGI DGI DGI 

4.1 Mantener contacto con las cámaras. EGI 

4.2 Envío de invitación de actividades. EGI 

4.3 Definición de acuerdos y darles EGl 
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Actividades: labores Extras Matriz RACI 

1 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la attiividad 

Se{lll im i@nto. 

4.4 Realización de talleres. EGI 

4.5 Elaboración de convenios y requisitos 
EGI 

legales. 
1 

5. Seguimiento de Herramienta 
1 

EGI DGI DGI OGI 
Centroamericana Indicarse 

5.1 Mantener contacto con la red EGI 
1 

5.2 Actualización de la herramienta. EGI : 

5.3 Asistencia de reuniones en el exterior. EGI 

5.4 Reuniones por videoconferencias. EGI 

5.5 Creación de usuarios. EGI 

5.6 Generación de informes. EGI 

5.7 Actualización de la cantidad de empresas 

que utilizan la herramienta en la región. 
EGl 

6. Seguimiento de Indicarse PYME EGI oG,1 DGI D:G I 

6.1 Administración de la página web EGI 

6.2 Creación de acceso a usuarios locales y 

regionales. , 
EG I 

6.3 Evacuar dudas. ¡ EG I 

6.4 Liderar proceso de alineamiento con la 
Efü 

ISO 

6.5 Generar reportes de autoevaluación . EGI 

6.6 Actualizar estadísticas de la región. EGI 

7. Relación con Universidades EGI DGI oG,1 DGI 

7.1 Mantener contacto con las universidades. EGI 

7.2 Envío de invitación de actividades. EGI 

7.3 Definición de acuerdos y darles 
EGI 

seguimiento. 

7.4 Realización de talleres. EGI 

8. Trabajo en conjunto con INTECO EGI DG! DGI DGI 

8.1 Coordinación para cursos de ISO 26000 e 
EGI 

INTE 35-01-01 

8.2 Elaboración del material ! EGI 

8.3 Seguimiento de participantes y atención 
EGI 

de dudas 
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C1:1adro 55. Actividades para la gestión de mesas de capacitación del Director de la Dimensión Social' 

Actividades para la Gestión de Mesas de 
Matriz RACI 

Capacitación 

Tarea 
Responsable 1 Informado Encargado Consultado 

Inicio de la actividad 
1 

1 '1 . Reuniones con al i'ad'os para la creación os 
de las sesiones. 

1 

2. Revisi,ón de presentaciones y materiales. os 
3. Presentación durante las sesiones. DS 

4. Atención de dudas y consultas. DS 

Cuadiro 56. Actividades para la coordinación de talleres y cursos del director de la dimensión social 

Actividad: Coordinación de Talleres y 

Cursos de las Dimensiones 
Matriz RACI 

1 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

l. Reuniones con al!iados para la creación os 
del servicio. 

2. Revisión de presentaciones y materiales. D5 
1 

3. Presentación durante las sesiones. os 
4. Atención de dudas y consultas. os 
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Cuadro 57. Actividades extra del director de la dimensión social 

Actividad: Labores Extra Matriz RACI 

1 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado 

1 

Informado 
1 Inicio de la actividad 1 

l. Impacto Colectivo os DE OE DE 

1.1 Asistencia a reuniones con os 
1 

instituciones, programas, etc. 
- -

1.2 Diálogo con actores relevantes os 
1.2 Elaboración de materiales os 

1.3 Atención de dudas os 
' 

,1 1.4 Búsqueda de aliados os 
i! 1.5 Revisión de informes y envío. os 
1 

1.6 Viajes al exterior os 
2. Asistencia a eventos de Políticas de 

; 

DS DE: DE 
1 

temas ambientales 

3. Cursos, talleres, charla 1mesacS D5 

3.1 Revisión de presentaciones DS ! 

' 

3.2 Asistencia a las actividades .1 os 
3.3 Atención de dudas y consultas. 1 DS 

4. Servicíos espeoia'lizados DS DE DE 

4.1 Revisión de propuestas de servicios. DS 

4.2 Seguimiento de la coordinación de la 

actividad. 
DS 

4.3 Asistencia y presentación durante la 

actividad. 
DS 

4.4 Atención de consultas DS 
S. Proyectos corporativos DS DE DE DE 

5.1 Revisión de propuestas de proyectos. DS 
5.2 Seguimiento de la coordinación de la 

DS 
actividad. 

5.3 Asistencia y presentación durante las 
DS 

reuniones 

5.4 Atención de consultas DS 
5.6 Elaboración de convenios, contratos, 

05 
etc 

S.5 Control y seguimiento del presupuesto 05 

6. Afiliaciones 05 DE DE DE 

6.1 Atención de reuniones para empresas 
DS 

prospecto 
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Actividad: Labores Extra Matriz RACI 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

7. Identificación de proyectos y procesos 
DS DE DE DE: 

de venta de servicio 

8. Reuniones de coordinación de directores os 

Cuadro 58. Actividades para la gestión de los programas de capacitación 

Actividades para la Gestión de Mesas de 

Capacitación 
Matriz RACI 

Tar'eil 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

l. Elaboración de lista de empresas prospecto de 
ES os 

participación 

l. Revisión de participantes inscritos en excel de 
ES DS 1 

aprovechamiento de la oferta de valor 
1 

2. Seguimiento de inscripciones por medio de 

correo electrónico 
ES os. 

3.. Elaboración de la lista oficial de inscritos ES DS 

4. Creación y envío de invitación para la mesa ES DS 

S. Seguimiento de asistencia a la mesa E:S DS 

6. Elaboración de la lista de participantes inscritos ES DS 

7. Coordinación de reuniones previas con posibles 
ES DS DS 

expositores. 

8. Investigación temática para el desarrollo de la 
ES DS 

creación. 
1 

9. Elaboración de líneas bases ES DS DS 
1 

1 10. Creación de presentaciones y material para la 
ES DS os 

sesión 1 

11. Presentación y Guía durante la sesión de 
ES DS 

capacitación 

12. Envío de mail de agradecimiento con 
ES os 

11 información de la sesión. 

13. Recopilación de resultados de línea base ES DS DS 
1 

14. Atención de dudas por medio de correo ES 1 os 
1 

, 15.Coordinación de reuniones para seguimiento y 
ES os 

11 atención de dudas. 
' 
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16. Coordinación de sesiones de nivelación ES DS DS DS 

16.1 Elaboración y envío de invitación. ES 
1 

16.2 Elaboración de lista de asistencia. E'S 

16.3 Coordinación de compra de alimentación ES 
i 

Cuadro 59. Actividades para la coordinación de talleres y cursos de las dimensiones 

Actividad: Coordinación de Talleres y 

Cursos de las Dimensiones 
Matriz RACI 

Tar,ea 
Consultado Informado 

Inicio de la actividad 
Responsable Encargado 

l. Elaboración de lista de empresas 
ES os 

prospecto de participación 

l. Revisión de participantes inscritos en 

excel de aprovechamiento de la oferta de ES os 
valor 

2. Seguimiento de inscripciones por medio 

de correo electrónico 
ES os 

3. Elaboración de la lista oficial de inscritos ES os 

4. Revisión de estado de cobro ES os 
S. Realización de cobro cuando es 1 

necesario 
ES DS 

6. Creación y envío de invitación para la 
ES DS 

mesa 

1 7. Seguimiento de asistencia a la mesa es DS DS 
1 

8. Elaboración de la lista de participantes 
ES 05 

inscritos 

9 .. Coordinación de reuniones previas con 
1 

ES DS DS 
posibles expositores. 

10. Investigación tématica para el i 

es DS 
desarrollo de la creación. 

11. Creación de presentaciones y material 

para la sesión 
ES DS 

12. Presentación y Guía durante la sesión 
es DS 

de capacitación 
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I, Actividad: Coordinación de Talleres y 

Cursos de las Dimensiones 
Matriz RACI 

Tarea 
Responsable Encargado Consultado Informado 

Inicio de la actividad 

13. Envío de mail de agradecimiento con 1 

ES os DS os 
información de la sesión. 

14. Atención de dudas por medio de correo ES os 
15. Coordinación de reuniones para 

ES DS 
seguimiento y atención de dudas. 

Apéndice 9. Prueba acida para las actividades de acompañamiento de clientes. 

Cuadro 60. Prueba ácida actividades acompañamiento de clientes 

Actividades para el acompañamiento de clientes 
¿Esta ta rea es 

¿Esta tarea 
¿se puede 

necesaria? 
agrega 

eliminar? 
Tarea valor? 

Inicio de la actividad 
1 

Reunión Inicial 

Presentación de AED Si Si No 

1 

Recopilación de información de la empresa 
Si Si No 

Definición del plan de aprovechamiento Si Si No 
Recomendar la conformación del comité de 

sosten ibilidad Si Si No 
Sistematización del plan de trabajo 

Completar el formulario de plan de trabajo 
Si Si No 

Aprobación del plan de trabajo por parte de la 

contraparte ' Si Si No 

Comunicación a los altos mandos de la empresa 
Si Si No 

1 Charla introductoria de sostenibilidad 

Coordinar fecha Si Si No 

Preparar información adicional Si Si No 
--

Coordinar logística con la empresa Si Si No 

Impartir la charla Si Si No 

Solicitud de orientación sobre temas específicos 
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Recibir la consulta Si Si No 
Buscar información sobre el tema Si Si No 

Atender la consulta por teléfono, correo o reunión 
Si Si No 

Acompañamiento para implementación de 

1 diagnóstico 1 
Taller sobre uso de la herramienta Si Si No 

Generar usuarios en el sistema Si Si No 
1 Atención de consultas telefónicas o reuniones sobre la 

herramienta Si Si No 

Generar reporte de resultados y se adapta al formato de 

AED Si Si No 
Entrega de resultados a la empresa Si Si No 

Implementación de taller de inventarios 

Coordinar logística con la empresa Si Si No 
Capacitación general sobre sostenibilidad Si Si 1 No 
Identificación de actividades o practicas Si Si i No 
Reunión para análisis de la información Si Si No 

1 

Presentación de resultados a la alta gerencia Si Si No 
Seguimiento al avance de las empresa en las 

mesas de capacitación 

Solicitar reunión a la empresa Si Si Si 

Consultar sobre el avance en la implementación de las ' 

herramientas de las mesas Si Si Si 

Orientar sobre implementación de herramientas 
Si Si Si 

Reuniones de seguimiento al plan de trabajo con 

la empresa 

1 

Revisión del estatus del plan Si Si No 
Solicitar reunión Si Si No 

Generar minuta o actualizar plan Si Si No 
Seguimiento a empresas inactivas 

Revisión semanal de las empresas Si Si No 

Identificar que una empresa esta inactiva Si Si No 
Contactar a la empresa Si1 Si No 

Identificar oportunidades para generar valor 
1 Si Si No 

i Coordinar reunión inicial Si Si No 
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Cuadro 61. Prueba ácida actividades para la gestión de mesas de capacitación, dimensión económica 

' Actividades para la Gestión de Mesas de 

Capacitación ¿Esta ta rea es ¿Esta tarea ¿se puede 

necesaria? agrega valor? eliminar? 
Tarea 

Inicio d'e lai actividad 

l.. Elaboración de lista de empresas prospecto de 

participación 
No Si No 

l . Revisión de participantes inscritos en excel de 
No Si No 

aprovechamiento de la oferta de valor 
! 

Convocatoria de empresas prospecto .Si Si No 

2. Seguimiento de inscripciones por medio de 
SI Si No 

correo electrónico 

3. Elaboración d'e la lista oficial de inscritos SI Si No 

4. Creación y envío de invitación para la mesa Si Si No 

S. Seguimiento de asistencia a la mesa 
1 

Si Si No 

6. Elaboración de la lista de participantes inscritos Si Si No 

7. Coordinación de reuniones previas con posibles 
Si Si No 

expositores. 

8. Investigación temática para el desarrollo de la 

creación. 
Si Si 1 No 

i 
1 

1 

9. Elaboración de líneas bases Sí Si No 

10. Creación de presentaciones y material para la 
Si Si No 

sesión 

11. Presentación y Guía durante la sesión de 

capacitación 
Si Si No 

1 12. Envío de mail de agradecimiento con 
Sl Si No 

información de la sesión. 1 

13. Recopilación de .resultados de línea base Si ,I Si NO 

14. Atención de dudas por medio de correo Si Si No 

15. Coordinación de reuniones para seguimiento y 

atención de dudas. 
Si Si No 

16. Coordinación de sesiones de nivelación Si 
1 

Si No 

16.1 Elaboración y envío de invitación. Si Si No 

16.2 Elaboración de lista de asistencia. No SI Si 

16.3 Coordinación de compra de alimentación Si No No 
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Cuadro 62. Prueba ácida actividades para la coordinación de talleres y cursos, dimensión económica 

' 

Actividad: Coordinación de Talleres y Cursos de 

las Dimensiones ¿Esta ta rea es ¿Esta tarea ¿se puede 

necesaria? agrega valor? eliminar? 
Tarea 

Inicio de la actividad 

l. Elaboración de lista de empresas prospecto de 
No 

participación 
Si No 

' 
1 

1 
2. Revisión de participantes inscritos en excel de 

NO Si No 
aprovechamiento de la oferta de valor 

Convocatoria de empresas prospecto Si Si No 

3. Seguimiento de inscripciones por medio de 

correo electrónico 
Si Si No 

4. Elaboración de la lista oficial de inscritos Si SI No 

S. Revisión de estado de cobro Si Si No 

6. Realización de cobro cuando es necesario*** Si Si No 

7. Creación y envío de invitación para la mesa S1 Si No 
1 

8. Seguimiento de asistencia a la mesa SJ Si No 

9. Elaboración de la lista de participantes inscritos No No 
1 

No 

10. Coordinación de reuniones previas con ! 

Si Si No 
posibles expositores. 1 

11. Investigación temática para el desarrollo de la 
Si 

creación. 
SI No 

12. Creación de presentaciones y material para la 
Si Si No 

sesión 

13. Presentación y Guía durante la sesión de 
Sí Si No 

¡, capacitación 

14. Envío de mail de agradecimiento con 

información de la sesión. 
Si Si No 

15. Atención de dudas por medio de correo Si Si No 

16. Coordinación de reuniones para seguimiento y i 
Si Si No 

atención de dudas. 
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Cuadro 63. Prueba ácida actividades para la gestión de mesas de capacitación, dimensión social 

Actividades para la Gestión de Mesas de 

1 Capacitación ¿Esta ta rea es ¿Esta tarea ¿se puede 

1 necesaria? agrega valor? eliminar? 

1 

Tarea 

Inicio de la actividad 

l. Elaboración de lista de empresas prospecto de st Si No 
participación 

1 

2. Revisión de participantes inscritos en excel de 
1 

1 

1 

Si Si No 
' aprovechamiento de la oferta de valor 

3. Seguimiento de inscripciones por medio de 1 

Si Si No 
correo electrónico 

4. Elaboración de la lista oficial de inscritos SI Si No 

S. Creación y envío de invitación para la mesa Si Si No 

6. Seguimiento de asistencia a la mesa Si Si No 

7. Elaboración de la lista de participantes inscritos Si Si No 
1 

8. Coordinación de reuniones previas con posibles 
Sl Si No 

expositores. 

9. Investigación temática para el desarrollo de la 

creación. 
Si Si No 

10. Elaboración de líneas bases Si Si 1 N'o 

11. Creación de presentaciones y material para la ' 

Si Si No 
sesión 

12. Presentación y Guía durante la sesión de 1 

Si Si No 
capacitación 

13. Envío de mail de agradecimiento con 
Si 

información de la sesión. 
Si No 

14. Recopilación de resultados de línea base Si Si No 

15. Atención de dudas por medio de correo Si Si 
1 

No 

16. Coordinación de reuniones para seguimiento y 
Si Si No 

atención de dudas. 

17. Coordinación de sesiones de nivelación Si 
1 

Si No 
' 
1 

17.1 Elaboración y envío de invitación. Si s No 
1' 

17.2 Elaboración de lista de asistencia. Si Si ~ No 

17.3 Coordinación de compra de alimentación ¡ Si No No 
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Cuadro 64. Prueba ácida actividades para la coordinación de talleres y cursos, dimensión social 

¡ 

Actividad: Coordinación de Talleres y Cursos de 

las Dimensiones ¿Esta ta rea es ¿Esta tarea ¿se puede 
1 

necesaria? agrega valor? eliminar? 
1 Tarea 

Inicio de la actividad 
! 

1. Elaboración de lista de empresas prospecto de 

participación 
Si Si No 

2. Revisión de participantes inscritos en excel de 
SI Si NO 

aprovechamiento de la oferta de valor 
1 

3. Seguimiento de inscripciones por medio de 

correo electrónico 
Si Si f!.1,o 

4. Elaboración de la lista oficial de inscritos Si Si No 
1 

1 S. Revisión de estado de cobro ! Si Si No 

6. Realización de cobro cuando es necesario Sl Si No 

7. Creación y envío de invitación para la mesa 51 Si No 

8. Segu imiento de asistencia a la mesa Si Si NO 

1

9. Elaboración de la lista de participantes inscritos Si Si Ne 

10. Coordinación de reuniones previas con 
Si 

posibles expositores. 
Si No 

11. Investigación temática para el desarrollo de la 

creación. 
Si Si NO 

' 12. Creación de presentaciones y material para la 
Si 

sesión 
Si No 

--~ 

13. Presentación y Guía durante la sesión de 

capacitación 
Si Si No 

14. Envío de mail de agradecimiento con 
Si SI No 

1 información de la sesión. 

15. Atención de dudas por medio de correo Si 
1 

51 No 
1 ,_ 

16. Coordinación de reuniones para seguimiento y 
Si 

atención de dudas. 
SI No 
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Cuadro 65. Prueba ácida actividades para la gestión de mesas de capacitación, dimensión ambienta l 

Actividades para la Gestión de Mesas de 

Capacitación ¿Esta tarea es ¿Esta tarea ¿se puede 

necesaria? agrega valor? eliminar? 
Tarea 

Inicio de la actividad 

l. Elaboración de lista de empresas prospecto de 

participación 
Si Si No 

2. Revisión de participantes inscritos en excel de 
Si Si No 

1 aprovechamiento de la oferta de valor 

3. Seguimiento de inscripciones por medio de 
Si 

correo electrónico 
Si No 

4. Elaboración de la lista oficial de inscritos Si Si No 

S. Creación y envío de invitación para la mesa No Si No 

6. Seguimiento de asistencia a la mesa Si Si No 

1 
7. Elaboración de la lista de participantes inscritos SI Si N'o 

8. Coordinación de reun iones previas con posibles 
Si Si NO 

expositores. 

9. Investigación temática para el desarrollo de la 
Si Si No 

creación. 
1 

10. Elaboración de líneas bases Si SI No 

11. Creación de presentaciones y material para la 

sesión 
Si Si No 

12. Presentación y Guía durante la sesión de 

capacitación 
Si Si o 

-

13. Envío de mail de agradecimiento con 
No 

información de la sesión. 
Si o 

14. Recopilación de resultados de línea base Si Si No 

1

1s. Atención de dudas por medio de correo Si Si No 

' 16. Coordinación de reuniones para seguimiento y 

atención de dudas. 
Si Si No 

17. Coordinación de sesiones de nivelación Si Si No 

17.1 Elaboración y envío de invitación. Si Si No 

1 

17.2 Elaboración de lista de asistencia. 1 Si SI No 
1 

1 

17.3 Coordinación de compra de alimentación Si Si No 
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Cuadro 66. Prueba ácida actividades para la coordinación de talleres y cursos, dimensión ambienta(, 

Actividad: Coordinación de Talleres y Cursos de I, 

las Dimensiones ¿Esta ta rea es 1 ¿Esta tarea ¿se puede 
' 

necesaria? 
1 

agrega valor? eliminar? 
Tarea 

Inicio de la actividad 

1. Elaboraclón de lista de empresas prospecto de 

participación 
Si Si No 

-

2. Revisión d'e participantes inscritos en excel de 
SI 

aprovechamiento de la oferta de valor 
Si No 

-
1 

3. Seguimiento de inscripciones por medio de 

correo electrónico 
Si Si No 

' 
' 

4. Elaboración de la lista oficia 1 de inscritos Si Si No 

5. Revisión d'e estado de cobro Si Si No 

6. Realización de cobro cuando es necesario Si Si No 

7, Creación y envío de invitación para la mesa No Si No 

8. Seguimiento de asistencia a la mesa Si Si No 

9. Elaboración de la lista de participantes inscritos Si Si No 

10. Coordinación de reuniones previas con 
Si 

posibles expositores. 
Si No 

ll! . Investigación temática para el desarrollo de la 
Si 

creación. 
Si No 

12. Creación de presentaciones y material para la 
Si Si No 

sesión 1 

1 

13. Presentación y Guía durante la sesión de 
Si 

capacitación 
Si No 

14. Envío de mail de agradecimiento con 
1 Si Si 1 No 

,información de la sesión. 

15. Atención de dudas por medio de correo Si Si No 

16 .. Coordinación de reuniones para seguimiento y 
Si 

'1 

Si No 
1 atención de dudas. 
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Apéndice 10. Método de incidentes críticos 

Cuadro 67. Método de incidentes críticos 

Tipo de Cliente 5 aspectos positivos 5 aspectos negativos 

1. Se quedan en la teoría y no en la 
1. Valoran la experiencia práctica, no saben cómo 

de AED a nivel país, aterrizarlo a la empresa. 
por el objetivo de 2. Tratar de impulsar capacitaciones 

1 

motivar de temas de sostenibilidad en 

1 

sostenibilidad. general como diplomado, buscar 
2. Networking con otras aliados para no cerrarlo. 

empresas socias. 3. Mandan demasiados correos de 
3. Actualización de la todas las personas. Hasta dos 

información en temas correos de lo mismo. 
de sostenibilidad, 4. Los ejecutivos están bien, pero el 
mesas, capacitación y tiempo de respuesta no es mejor. 
otras los mantiene al 5. Discurso de sostenibilidad muy 

1 tanto de la realidad empaquetado y no sirve para 
actual. todas las empresas. 

1 4. Talleres de 6. Taller de sostenibilidad de 
Nueva Comunidad, acceso a sensibilización. PPT súper 

información. desactualizado y no atractivos 
5. La oferta de valor les visualmente. Agregar videos de 

parece bien, con empresas que ya trabajan en 
costo aprovechan lo temas de sostenibilidad y hacerlas 
que pueden. más dinámicas, menos uso de 

6. Les gusta mucho la papel. 
ejecutiva. 7. Deberían hacerse webinar, porque 

las horas se complícan. Es mejor 

hacer una introducción teórica 

corta y luego visitar a la empresa. 

No hay chance de evacuar 

consultas. 

8. La jornada de sostenibilidad fue 

demasiado larga y aburrida y en 

hora pico. 
1 1. Seguimiento de la empresa es muy 

1. La forma de las 

1 

lento. 
exposiciones es muy 2. Falta acompañamiento en lo que 
buena, en terceros o se ve en los talleres y lo que hacen 
uds mismos. en la empresa. 

2. Instalaciones 3. Sofía no les daba 
Pequeña adecuadas, también acompañamiento. 

hoteles. 4. Le interesa casos de éxitos en el 
3. Servicio a 1 cliente, sector y en PYMES, siempre hablan 

capacidad de solo del BAC y Florida. 
respuesta muy buena. 5. Falta innovar en metodologías, 

4. Actualización de 
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Tipo de Cliente s aspectos positivos 5 aspectos negativos 

temas muy bien, quitar teoría. Agregar más casos 

tanto local como de éxitos. 

global. 6. Ya deberían tener los productos 

5. Confianza que del próximo año, para escoger 

transmite el personal. antes de terminar el año. 

7. Falta agregar networkins en el 

mismo sector y alianzas. No hay 

forma de socializar con otras 

empresas. Poner un banner en 

cada mesa para decir quienes 

están presentes. 
1 

Cliente con nivel bajo l. Amplia oferta de 

de aprovechamiento productos. 

de productos y 2. Eventos interesantes l. Costo de la membresía es muy 
servicios y buena calidad. alto, si sigue subiendo se tienen 

3. Personal competente . que salir. $4000 dólares. 
4. AED está bien 

posicionada con 

buena reputación. 

5. Les aportan valor a la 

empresa. 

l. Capacitación en línea, no hay 

1 

movillización. 

1. Cursos que contienen temas de 

fondo que sólo se ven en teoría y 

no se aterrizan en práctica. 

3. No hay alcance del estado, 

iniciativas que no se articulan bien. 
l. Logra estandarizar 4. No hay contactos directos con el 

ciertos temas. gobierno, AEID tiene que liderar. 
Grande 2. Posición en el país. 5. Comunicar problemas del país, 

3. Alinea y tiene base de luego en articular, cual es el rol de 
datos. la empresa en la burocracia 

institucional. No hay información o 

fichas para que las empresas se 

puedan comunicar directamente 

con las instituciones. 

6. Más incidencia y posición de temas 

en medios informativos. 

l. Se debe avanzar más en una 

Cliente con nivel alto l. Asesoría puntual en respuesta al sector público. 

de aprovechamiento temas específicos de Mayor contenido y atención 

de productos y sostenibilidad. especializada hacia la empresa 

servicios 2. La oferta de valor de pública. 
capacitación se 2. Oportunidad de mejora, 
compone de temas incursionar en acciones y 
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Tipo de Cliente 5 aspectos positivos 5 aspectos negativos 

oportunos y contenidos como agencia de 

pertinentes. desarrollo país en su razón de ' 

3. Constantemente se ser. 

innova. 3. Oferta de valor dirigida a innovar 

4. Equipo técnico con en nuevos servicios dirigidos a las 

buen nivel. 1 partes interesadas como un 

5. Buena respuesta y movilizador ascendente social. 

metodología. Asesoría y nuevos modelos de 

negocios sociales en el sector 

públíco, incorporación a PYMEs. 

Para sectores vulnerables. 

4. Identificación de nuevos ingresos 

para darle sostenibilidad a la 

asociación. 

5. Búsqueda de nuevos nichos y 

lagunas que no están siendo 

1 abarcados, permitiendo dar una 

1 

respuesta y obtener nuevos 

negocios e ingresos. Sin perder el 

componente social. 

Apéndice 11. Resumen de medidas de tendencia central para cada dimensión de calidad. 

Cuadro 68. Resultados de la dimensión de tangibilidad 

Tangibilidad 

Pregunta Año de membresía Media Moda Mediana Desviación Min Max 

Pregunta 1 Menos de 1 año 5,85 s 6 0,801 s 7 

De 1 a 3 años 5,82 5 6 0,874 5 7 

i 1 

De 3 a 6 años 5,13 s s 1,246 3 7 

Pregunta 2 Menos de 1 año 5,23 6 5 1,013 4 7 

De 1 a 3 años 5,18 6 6 1,471 3 7 

De 3 a 6 años 5,07 6 5 1,387 " 3 7 

Pregunta 3 Menos de 1 año 5,77 6 6 1,092 3 7 

De1a3años 5,82 6 5 0,982 4 7 

151 



De 3: a 6al'lo.s 5,27 6 1,2&0 7 

Cuadro 69. Resultados de la dimensión de fiabilidad 

Fiabilidad 

Pregunta Año de membresía Media Moda Mediana Desviación Min Max 

Pregunta 1 Menos de 1 año 5,77 6 6 0,725 5 7 

De 1 a 3 años 5,55 6 6 1,695 1 7 

De 3 a 6 años 5,20 7 5 1,612 2 7 

Pregunta 2 Menos de 1 año 5,38 6 6 1,261 3. 7 

De 1 a 3 años 4,09 7 5 2,386 1 7 

De 3 a 6 años 4,47 5 5 1,959 1 7 

1 

Pregunta 3 Menos de 1 año 5,15 ·6 6 1,214 2 6 

De 1 a 3 años .5 7 5 1,844 2 7 

De 3 a 6 años 4,8 4 s 1,521 2 7 

1 <;') 



Cuadro 70. Resultados de la dimensión de capacidad de respuesta 

Capacidad de Respuesta 
¡ 

Pregunta Año de membresla Media Moda , Mediana Desviación Min Max 
1 

Pregunta 1 M enos de 1 año 5,77 6 6 1,363 2 1 7 
--

De 1 a 3 años 5,64 5 5 1,027 4 
1 

7 

1 

1 

De 3 a 6 años 5,2 6 6 1,740 1 1 7 

Pregunta 2 Menos de 1 año 5,46 6 6 1,450 2 
1 

7 

De 1 a 3 años 4,82 5 
1 

5 1,601 2 
' 

7 

De 3 a 6 años 4,67 4 1 s 1,759 2 7 : 

Pregunta 3 Menos de 1 año 5,31 7 6 1,702 2 7 1 

' 
De 1 a 3 años 4,91 6 6 1,700 2 7 

1 De 3 a 6 años 4,8 5 5 1,373 2 1 
1 

Cuadro 71. Resultados de la dimensión de empatía y seguridad 

Empatía y Seguridad 

Pregunta Año de membresía Media Moda Mediana Desviación Min Maix 

1 

Pregunta 1 Menos de 1 año 5,31 6 6 1,437 3 7 
1 

1 

Dela3años 4,73 5 5 1,679 2 7' 

Oe 3 a 6 años 4,67 7 5 2,225 1 7 

1 

Pregunta 2 Menos de 1 año 6,46 7 7 0,660 s 7 

De 1 a 3 años 6,64 7 7 0,674 s 7 

De3a6años 6,73 7 7 0,594 s 7 

Pregunta 3 Menos de 1 año 6,31 7 7 0,855 s 7 

De 1 a 3 años 6,27 7 7 1,009 4 7 
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Empatía y Seguridad 

Pregunta Año de membresía d. ,I d Me 1a Mo a Mediana Desviación MTn Max 
1 

De 3 a 6 años 6,47 6 6 0;516 6 7 

1 

Pregunt a 4 Menos de 1 afio 5,77 7 
' 

6 1,481 2 7 

De 1 a 3 años 6,18 7 1 6 ' 0,982 4 7 
1 

De3a6años 4,93 6 5 1,751 2 7 

1$ 4 


