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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado busca documentar un proceso de implementación de un programa 

de Servicio Orientado al Liderazgo en una empresa de servicios del sector de seguridad. Este 

trabajo pretende establecer la mejor forma de desarrollar los procesos de atención y servicio al 

cliente dentro de una organización a través de la descentralización del proceso y la mayor 

interacción con los diferentes integrantes de la organización. 

 

Para llevar a cabo este proceso se cumplieron diferentes etapas que permiten realizar una mejor 

descripción de los procesos adelantados en cumplimiento de los objetivos del presente proyecto: 

•  En primera instancia se realizó una breve descripción del sector de vigilancia en el país y 

de Vise Ltda. en particular. En la presentación de la empresa se hace gran énfasis en 

determinar las relaciones comerciales adelantadas con los clientes con el fin de establecer 

sus mayores puntos de sensibilidad. 

•  En un segundo capítulo se hace un recuento de la situación actual del servicio al cliente en 

Vise Ltda., en este sentido se incluye la medición de satisfacción de cliente y datos 

generales de la situación actual de la relación con el cliente. 

•  En el tercer capítulo se hace una breve sustentación teórica de los conceptos de servicio 

orientado al cliente. 
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•  En el capítulo cuatro, se hace la documentación del programa propuesto y la prueba piloto 

desarrollada, identificando las características más relevantes del programa y una 

presentación cualitativa de los resultados obtenidos tanto a nivel interno como externo. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

VISE Ltda. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de Vigilancia y Seguridad 

Privada, fundada en 1982.  Desde su creación supo identificar las necesidades insatisfechas en el 

mercado de la seguridad, desarrollando estándares de calidad de acuerdo con las exigencias del 

Grupo Empresarial Bavaria y logrando un crecimiento acelerado del volumen de su operación 

dentro y fuera del Grupo. 

 

A continuación se hace una breve descripción del sector de seguridad en Colombia, con el fin de 

caracterizar el mercado en el cual la empresa desarrolla sus actividades. 

 

 

1.1 Sector de seguridad 

La seguridad privada se encuentra regulada por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ente máximo de supervisión y control.  Vale 

la pena resaltar que dado el carácter de las actividades desarrolladas por las entidades dedicada a 

la seguridad, el sector esta altamente regulado a través de normas específicas en lo referente a: 

 

° Requisitos y características del personal que presta el servicio. 

° Adquisición y manejo de elementos como armas y otros. 

° Servicios que pueden ser ofrecidos por las empresas. 
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° Nivel mínimo de tarifas. 

° Características referente a las condiciones de prestación del servicio.  

 

Bajo los anteriores parámetros la Superintendencia tiene vigilancia directa sobre las siguientes 

entidades: 

Empresas de Vigilancia 527
Departamentos de Seguridad 1,140
Cooperativas de Vigilancia 43
Transportadora de Valores 9
Equipos Tecnología 259
Asesores y Consultores en Seguridad 1,070
Investigadores 156
Empresas de Blindaje 24
Departamentos y Escuelas de Capacitación 89
Servicios Comunitarios de Seguridad 3
Servicios Especiales de Seguridad 20  

 

Cuadro.1  Entidades vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Fuente:  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Número de entes inscritos a Octubre de 2000 

 

Dentro de estas entidades antes descritas la competencia de Vise se concentra en las empresas de 

vigilancia, los departamentos de seguridad y las cooperativas de vigilancia, ya que prestan 

servicios iguales ó similares.  El tamaño del mercado al que se refiere estas empresas es el 

mostrado en el cuadro 2 sobre la base de facturación:  
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VENTAS A 2000
(Cifras en millones)

COMPETENCIA DIRECTA
Empresas de Vigilancia 1,854,870
Cooperativas de Vigilancia 174,558

COMPETENCIA INDIRECTA
Departamentos de Seguridad 158,303  

Cuadro 2  Ventas competencia servicio de seguridad. 

Fuente:  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

De lo anterior, se puede distinguir una competencia directa correspondiente a las empresas y 

cooperativas de vigilancia, que son entidades de carácter externo a los clientes y como 

competencia indirecta se encuentra los departamentos de seguridad de las empresas. Estas últimas 

como competencia indirecta tendría una tendencia a desaparecer debido a la especialización y 

procesos de subcontratación que las empresas están adelantando desde comienzos de los años 

noventa. 

 

La competencia entre las organizaciones con las mismas características legales y de operación se 

orienta básicamente a las empresas de vigilancia cuyas principales cifras se identifican en la 

figura 1.  
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Total de Empresas Inscritas
527

Total personal
Operativo

70.173

Ventas
Año 
2000

$1,05 
billones

 

Figura 1  Principales cifras competencia directa 

Fuente:  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

Teniendo en cuenta las cifras presentadas en la figura 1 en forma general se puede esperar que el 

tamaño promedio de las empresas en cuanto a ventas sea $2.011 millones y de 134 empleados en 

lo referente al personal operativo, pero estos datos contrastan con la alta atomización del sector 

que se puede comprobar a través del cálculo del Indice de Herfindahl1. En el caso del sector de 

vigilancia privada el índice de Herfindahl tiene un valor de 28.69, lo cual indica un alto nivel de 

rivalidad entre los competidores. 

 

Pero el problema más grave que presenta el sector especialmente en lo que se refiere con la 

competencia directa de Vise Ltda, es la participación de empresas ilegales dentro del mercado. La 

ilegalidad de estas empresas se origina en el incumplimiento de las normas prevista por las 

                                                        
11 El Indice de Herfindahl es una medida de equilibrio de una industria que permite identificar el grado de 
competencia. Se calcula de la siguiente forma: 

IH = 10.000 Σ iSi
2 Donde: Si es la participación de mercado de la empresa número i 
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autoridades, operando por fuera de los estándares legales que se deben contemplar. Uno de los 

principales sintomas de esta ilegalidad se refiere al ofrecimiento de tarifas inferiores apalancados 

en el incumplimiento de las responsabilidades patronales con los vigilantes, por lo anterior no es 

raro que en el sector se hable de salarios integrales por cifras inferiores a las contempladas por las 

normas laborales. 

 

A inicio del año 2002,el Ministerio de Defensa buscó eliminar esta ilegalidad con el fin de 

proteger la competencia leal y proteger los derechos del personal operativo, implementando una 

tarifa mínima considerada en el decreto 73 de 2002. El espiritu de esta norma es claro pero la 

realidad esta llevando a que los derechos del personal operativo se sigan vulnerando con la 

aplicación de salarios inferiores a los legales y simultaneamente se esta fortaleciendo esta 

ilegalidad porque permite a estas empresas tener unos mayores margenes de utilidad. 

 

Esta ilegalidad es preocupante en la medida en que no es marginal, sino que se presenta como 

una situación que maneja casi el 50% del mercado del servicio de vigilancia a nivel nacional, tal 

como se puede observar en la figura 2. 

                                                                                                                                                                                    
Este índice puede variar desde 0 (una industria perfectamente competitiva) hasta 10 mil (un monopolio), en general 
se considera que un IH superior a 1.800 caracterizan a las industrias con una rivalidad reducida. 
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Ventas año 2000: $1.05 billones
Personal Operativo: 70.173

Ventas año 2000: $829.500 millones
Personal Operativo: 57.514

Ventas totales del mercado
Año 2000:  $1.8 billones

Ilegal
45%

Legal
55%

 

Figura 2  Composición del mercado 

Fuente:  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

 

Una de las principales razones de la existencia de esta ilegalidad en el mercado, se refiere a la alta 

sensibilidad al precio de los usuarios del servicio de vigilancia privada. Evidentemente en las 

condiciones actuales del país, el tema de la seguridad es fundamental en el desarrollo de las 

actividades de cualquier organización pero el concepto erróneo de no ser una actividad de generé 

valor para las empresas que contratan el servicio lleva a una desfiguración del proceso de 

negociación. Es claro que la seguridad en si no es una actividad que generé valor para una 

empresa pero su deficiencia esta destruyendo valor, por lo tanto las empresas legales están 

orientando sus esfuerzos a desarrollar una mayor conciencia a este respecto. En todo caso, este 

tema no se puede abstraer de la situación actual del país, donde los altos niveles de desempleo 

están llevando a tener una alta oferta de mano de obra calificada para prestar estos servicios a 

cualquier precio. 
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A nivel nacional el mapa de relación ilegalidad / legalidad en el servicio de vigilancia se presenta 

a continuación. 

65.93%

34.07%

67.48%

32.52%

65.85%

34.15%

50.75%

49.25%

74.16%

25.84%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Costa
Atlántica

Eje Cafetero Occidente Centro Oriente

Mercado Legal Mercado Ilegal
 

Figura 3  Legalidad / Ilegalidad por zonas del país 

Fuente:  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

 

1.2 Historia de la empresa 

 

VISE LTDA fue creada el 24 de febrero de 1982 y adquirida por el Grupo Empresarial Bavaria 

en 1986 ante la dificultad de encontrar una compañía de seguridad con la infraestructura 

adecuada que ofreciera garantías reales en la salvaguarda de las instalaciones, bienes y el 

personal de sus empresas, con la calidad de servicio exigida por estas. 
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La empresa es una sociedad limitada cuyo capital asciende a $169 millones dividido en 20 

cuotas, distribuido así: 

 

° Serdán S.A.: Cuenta con una participación del 95%. 

Empresa especializada en la prestación de servicios integrales bajo la modalidad de 

outsourcing. 

 

° Inmobiliaria Águila S.A.: Cuenta con una participación del 5% 

Empresa dedicada a la compra y venta de inversiones inmobiliarias y de títulos valores.  

 

 

1.3 Elementos de planeación estratégica 

  

Vise Ltda ha desarrollado un planteamiento estratégico que le ha permitido establecer parámetros 

claro de operación en un mercado claramente identificado por la inmediatez y falta de planeación. 

 

° Visión 

Vise será la empresa que brinde consultoría y soporte en las labores de seguridad de las empresas 

mediante la implementación de tecnología de punta y el suministro de personal calificado, siendo 

reconocida como una empresa seria y confiable. 
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° Misión  

Prestar servicios de seguridad rentables y de excelente calidad, en un esfuerzo continuo por 

salvaguardar las vidas y los bienes de sus clientes, dentro de una cultura de desarrollo humano y 

la utilización de la más alta tecnología sobre la base de una estructura interna sólida y eficiente. 
  

° Política de Calidad  

Radica en prestar a los clientes servicios confiables, eficientes y oportunos que respondan a las 

normas y especificaciones técnicas exigidas para superar las expectativas de los clientes en la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar el liderazgo a nivel nacional. 

 

En la actualidad VISE Ltda esta certificada bajo la norma técnica de aseguramiento de la calidad 

ISO 9001, que incluye el diseño de  productos y/o servicios destinados a satisfacer las 

necesidades de los clientes. La certificación brinda confianza y seguridad  al comprador, gracias a 

la existencia y operación del Sistema de Calidad. 

 

 

1.4 Organización de la empresa 

 

La empresa tiene su centro administrativo de operación en la ciudad de Bogotá donde se 

desarrollan las actividades soportados en una estructura centralizada que busca soportar la 

operación nacional de los servicios ofrecidos.  
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La estructura organizacional identifica las actividades principales del planteamiento estratégico 

de la empresa, dentro de lo que cabe destacar: 

° Gerencia administrativa y financiero,  encaminada a ofrecer los recursos humanos, técnicos y 

financieros que garanticen el adecuado cumplimiento de la misión de la  empresa. 

° Gerencia de operaciones, responsable por la coordinación y desarrollo de las actividades 

(servicios) a nivel nacional. 

° Gerencia de tecnología, eje central de la política de diversificación del negocio que busca 

complementar la vigilancia con hombres con otros elementos de control de seguridad. 

° Gerencia comercial, dedicada a entablar las relaciones de largo plazo con los clientes con el 

claro objetivo de ofrecer una solución integral a una necesidad, dentro de los estándares de 

calidad y rentabilidad del negocio. 

° Gerencias de sucursal, responsables por el desarrollo de las actividades en las diferentes sedes 

de la empresa. 

 

Esta organización funcional se presenta en la figura 4, a continuación. 

Junta de SociosJunta de Socios

Gerencia GeneralGerencia General

Revisoria Fiscal

Junta DirectivaJunta Directiva

Gerencia deGerencia de
TecnologíaTecnología

Auditoria Delegada

Gerencia AdministrativaGerencia Administrativa
y financieray financiera

GerenciaGerencia
OperacionesOperaciones

Gerencia deGerencia de
SucursalSucursal

GerenciaGerencia
ComercialComercial  

Figura 4  Organigrama de Vise Ltda. 



 

 13

 

En la actualidad la empresa cuenta con 10 sucursales y cuenta con operación en 20 ciudades y 80 

localidades de la geografía nacional. Las sucursales son las siguientes: 

 

Bogotá Cartagena Pereira 

Tunja Medellín Bucaramanga 

Cali Villavicencio Girardot 

 Barranquilla  

 

La operación de la empresa a través de estas sucursales le permite tener un alto cubrimiento 

nacional tal como se ve en la figura 5. 

Medellín

Cartagena

Girardot

Cali Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Pereira Tunja

Bogotá

 

Figura 5  Sucursales a nivel nacional 
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La operación busca crear una red que permita dar solución integral a las necesidades de seguridad 

de empresas que tengan actividades en diferentes zonas del país, el logro de este objetivo se 

fundamenta en los siguientes elementos: 

 

° 10 repetidoras de radio ubicadas en todo el territorio nacional, las cuales prestan servicio las 

24 horas del día, garantizado una respuesta oportuna en caso de contingencias. 

° Comunicación directa con la Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja. 

° Sistemas de comunicación inalámbrica para los empleados administrativos y operativos, lo 

que garantiza comunicación inmediata, eficiente y eficaz entre las diferentes personas que 

pueden incidir en una decisión. 

 

 

1.5 Unidades de negocio 

 

Vise Ltda busca la diversificación de sus operaciones a través del desarrollo de diferentes 

unidades de negocio que buscan ser complementarias entre sí, en el momento de ofrecer al cliente 

una solución integral. 

 

En la actualidad las unidades de negocio son: 

 

•  Seguridad Electrónica.  Esta división se dedica al diseño, comercialización e instalación de 

sistemas y elementos de seguridad electrónica y automatización.  
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•  Seguridad Informática. Se presta a través de esta unidad de negocio, el servicio de 

almacenamiento, custodia y transporte de los medios magnéticos que  contienen la 

información vital de los sistemas empresariales de los clientes.   

 

•  Guías Caninos.  Existen lugares donde es necesario de la ayuda canina para prestar un 

servicio integral de seguridad, por lo tanto Vise cuenta tanto con personal especializado en el 

dominio de los canes como con perros de todas las razas entrenados de tal forma que puedan 

desarrollar las cualidades propias de la raza para prestar un servicio de acuerdo a las 

necesidades del usuario  (perros de ataque, antiexplosivos, y antinarcóticos). 

 

•  Asesorías y Consultorías.  Personal capacitado en temas de seguridad, desarrolla sistemas 

integrales  a la medida de las necesidades del cliente involucrando todo tipo de servicios. Para 

ello realiza un estudio de seguridad en las instalaciones del usuario con el fin de presentar a 

éste una propuesta final. 

 

•  Vigilancia con Hombres.  Vise Ltda mediante un departamento robusto de selección y 

capacitación procura contar con personal capacitado para brindar un servicio de vigilancia 

optimo, el cual es prestado en varias modalidades de acuerdo a las necesidades del cliente, y 

con la dotación que este considere necesaria. 
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1.6 Participación en el mercado 

 

En la actualidad las medidas de participación en el mercado se realizan con base en la medición y 

seguimiento a la seguridad con hombres, que en el caso de Vise es una unidad de negocio. Esta 

situación se origina en la falta de claridad de los competidores que interactúan en un mercado que 

hasta este momento empieza a desarrollar una especialización clara. En la actualidad la empresa 

cuenta con una participación del 3,97% con base en el número de hombres, tal como se puede ver 

en el cuadro 3. 

Compañía Participación
Atlas Ltda. 4.41%
VISE Ltda. 3.97%
SEPECOL Ltda. 2.61%
Marítima Comercial Ltda. 2.36%
Wackenhut de Colombia S.A. 2.06%
American Vig Ltda. 1.73%
Seguridad Burns S.A. 1.22%
Gran Colombiana de Seguridad Ltda. 1.20%
COBASEC Ltda. 1.14%  

Cuadro 3 Participación Vigilancia con hombres  (número de personal operativo) 

Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
 
 

Se toma como base del análisis el personal operativo de las empresas más grandes del sector.  Las 

demás compañías, cuentan con participación inferior al 1%.  Con base en los valores facturados 

la participación de Vise tiene la siguiente participación. 

 



 

 17

Compañía Ventas 2001
Wackenhut de Colombia S.A. 58,458
VISE Ltda. 42,089
Atlas Ltda.  39,754
Marítima Comercial Ltda. 36,639

SEPECOL Ltda.
21,375Grancolombiana de Seguridad S.A.
15,687

Americana de Vigilancia Ltda. 15,300
COBASEC 14,193  

Cuadro 4 Participación Vigilancia con hombres  (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Información Cámara de Comercio de Bogotá 

 
En los datos considerados las cifras de ventas de Wackenhut de Colombia y Atlas incluyen los 

ingresos percibidos por transporte de valores, unidad de negocio en la cual VISE no participa. 

Teniendo en cuenta esta aclaración la participación de Vise es importante en un mercado 

altamente fraccionado y con alto nivel de competencia basada en el criterio único de precio. 

 

Los datos anteriores son complementados por el cuadro 5 que permite evidenciar la gran 

capacidad competitiva de Vise en cuanto a los estándares manejados en el mercado. 

Empresa de Seguridad No. 
Operativos

Armas por 
Vigilante

Radios por 
Vigilante

Vigilantes 
por Movil 

Superv isión

Vigilantes 
por Cliente

Atlas Ltda. 3,228 0.46 0.16 63.29 5.74
VISE Ltda. 2,905 0.36 0.17 60.52 17.71
SEPECOL Ltda. 1,912 0.32 N.D. 91.05 16.77
Marítima Comercial Ltda. 1,701 0.58 0.22 53.16 6.23
Wackenhut de Colombia S.A. 1,510 0.54 0.2 60.4 8.34
American Vig Ltda. 1,264 0.52 0.41 52.67 11.92
Segur idad Burns S.A. 892 0.84 0.04 59.47 3.98
Gran Colombiana de Segur idad Ltda. 880 0.66 N.D. 48.89 20.47
COBASEC Ltda. 834 0.31 0.21 139 N.D.
Promedio del Sector 189 0.55 0.15 47.33 5.35  

Cuadro 5 Datos operativos de comparación 

Fuente:  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Registros año 1999 y 2000 



 

 18

 

Se puede observar como el mercado de la seguridad es un mercado atomizado tanto en tamaño de 

las empresas participantes, como en el cliente final, promedio que es superado por las empresas 

más grandes del sector. 

 

Los anteriores datos de participación son matizados por los siguientes factores: 

 

° A pesar de la contracción del mercado a raíz de la recesión económica del país,  el mercado 

de la seguridad, aunque no fue ajeno a este fenómeno, se mantuvo a flote dados los altos 

índices de inseguridad y los problemas de orden público que generaron un ambiente de 

desconfianza y volvieron prioritarios los gastos en el área de seguridad. 

° Incremento de la regulación ejercida sobre el mercado de la seguridad que ha disminuido la 

competencia desleal, garantizando la permanencia y continuidad de las empresas que operan 

dentro de un marco legal. 

° Campañas anticorrupción adelantadas por el Gobierno Nacional, buscan la transparencia de 

los procesos de contratación estatal, sector donde Vise tiene una presencia importante. 

 

1.7 Análisis de algunos aspectos de mercadeo 

 

En la actualidad Vise cuenta con  180 clientes que pertenecen a los sectores público y privado 

con la siguiente participación: 
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N o grupo
2 8,71 4,903 

6 8%

Gr upo  
1 3,37 4,441 

3 2%

Priva do
16,215,481 

56 %

P úbl ico 
12,499,421 

44%

Ventas anualesVentas anuales
$42.089.344 miles de pesos$42.089.344 miles de pesos

 

Figura 6  Composición de la ventas 

Fuente: Informe de Balanza Comercial - Gerencia Comercial, diciembre de 2001 

 

Algunos de los clientes más importantes por sector son los siguientes: 

 
Sector Industrial 

– Bavaria 
– Peldar 
– Dow Química 
– Unilever Andina 
– Propilco 
– Cervecería Leona 
 

Sector Energía 
– Ecopetrol 
– Ecocarbón 
– Prodeco 
– Cavipetrol 
– Petrobras Colombia Limited 

 
Sector Transporte  

– Avianca 
– SAM 
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– SACSA 
– Terminal Transporte Medellín 
 

Sector Finanzas y Aseguradoras 
– Colseguros 
– Colfondos 
– Coopdesarrollo 
– Fiduagraria 
– Combarranquilla 

 
Sector Gobierno 

– Banco de la República  
– Ministerio de Transporte 
– Departamento Administrativo 

 
 
Sector Medios de Comunicación 

– Caracol 
– El Espectador 
– CM&  
 

Sector Servicios Públicos 
– Empresa Acueducto de Bogotá 
– Empresa de Energía de Bogotá 
 

Sector Hotelero – Clubes: 
– Piscilago Colsubsidio 
– Club Nimahay 
– Club Campestre La Sabana 
– Hotel Peñalisa 

 
Sector Alimentos 

– Presto 
– Industrias Alimenticias Yupi 
– Noel-Zenú 
– Comestibles La Rosa 
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Dentro de esta composición de clientes de Vise, se puede observar una gran preocupación por 

lograr una mayor diversificación a empresas no pertenecientes al Grupo Empresarial Bavaria, lo 

anterior basados en dos criterios fundamentales: 

 

° Aprovechar las fortalezas adquiridas al desarrollar un negocio de alta calidad. 

° Buscar una mayor participación en el mercado identificando oportunidades de negocio. 

° Prepararse para la apertura a una mayor competencia aún dentro de las empresas del grupo. 

 

Esta estrategia a permitido depender cada vez en menor medida de los ingresos provenientes del 

GEB, para dar paso a una gama más amplia de clientes, tal como se puede observar en la figura 7. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

S 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

%

Participación de las Ventas Fuera del Grupo

 

Figura 7  Evolución dela participación de ventas fuera del GEB 

Fuente: Balanzas Comerciales Vise Ltda 1995 – 2001 
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Los anteriores elementos de estrategia y las características propias de la empresa, permiten tener 

el siguiente posicionamiento  entre los usuarios y clientes. 

Con un fuerte respaldo económico 
que garantiza su solidez en el mercado.

Cuenta con uno de los programas de
formación mas completos del sector

Se ha mantenido a la vanguardia en
lo que referente a seguridad electrónica

Compañía 100% legal y que cumple
con sus empleados.

 

Figura 8  Posicionamiento Vise Ltda 

Base:  Marca Corporativa VISE Ltda. Estudio enfocado a percepción de la compañía a través de sus servicios. 
Muestra:  Clientes actuales de Bogotá y sucursales, evaluados mediante encuesta telefónica.  (Oct. 1999) 
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2. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

En este aparte del trabajo se busca identificar la problemática actual del servicio al cliente dentro 

de la organización, con el fin de establecer los puntos críticos que afectan la relación cliente – 

empresa. 

 

2.1 Organización del servicio al cliente 

 

El servicio de vigilancia tiene una alta interacción con clientes corporativos que delegan las 

funciones de control y vigilancia de los contratos de servicio en personal calificado que 

generalmente tiene alta experiencia en el tema. A pesar de los anterior, debido a que el servicio 

de vigilancia tiene una presencia e interrelación permanente y directa con los clientes y usuarios; 

la evaluación del servicio al cliente comprende aspectos más complejos que la simple presencia 

de los vigilantes en los puestos contratados. 

 

Vale la pena resaltar que las condiciones propias de seguridad del país lleva a que los clientes 

exijan una presencia permanente de la empresa en la solución a sus inquietudes propias. En este 

sentido, el servicio al cliente incluye temas comunes con otras organizaciones como: aclaración 

de facturación, solicitud de nuevos servicios, entre otros; y temas referentes a la necesidad de 

conservar la tranquilidad de los clientes y los usuarios ante amenazas posibles que se consideren. 
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Teniendo en cuenta estas características, la estructura organizacional cuenta con un departamento 

de servicio al cliente, el cual se constituyó como departamento en 1994, con el propósito 

fundamental de atender los requerimientos del cliente y garantizar una atención efectiva y 

oportuna. 

 

En la figura 9 se puede observar la ubicación de este departamento dentro del conjunto de la 

organización: 

 

 

Figura 9  Estructura organizacional ampliada 

 

Actualmente Vise opera bajo un esquema o ciclo de servicio, el cual contempla el departamento 

de servicio al cliente como un área independiente y con funciones y responsabilidades propias. 
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El ciclo del servicio permite identificar claramente al cliente como el origen y fin de las 

actividades que desarrolla la empresa, esto es claramente identificable en cada una de las etapas 

que se deben adelantar para prestar un servicio en terreno pero igualmente permite identificar que 

la relación con el cliente no se desarrolla a través de un único interlocutor. 

 

Lo anterior lleva a que en muchos casos en una respuesta intervenga más de una persona sin que 

esto deba significar que el cliente se enfrente a una infinidad de personas para lograr dar solución 

a una inquietud en particular. 

 

El ciclo del servicio que se muestra en la figura 10 permite identificar los diferentes pasos que 

intervienen en la prestación del servicio de vigilancia: 
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Figura 10  Ciclo del servicio 

Fuente: Vise Ltda -  Documentación ISO 9000, Bogotá 2002 
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2.2 Evaluación del servicio al cliente 

 

Con la incursión de Vise en empresas diferentes al Grupo Empresarial Bavaria y su consecuente 

incremento de clientes durante los últimos años, tal como se muestra en la figura 11. Este 

incremento en el número de clientes, significa un incremento en los servicios prestados, por lo 

que la empresa igualmente ha experimentado una gama más amplia de interrelaciones tanto con 

los clientes como con los usuarios. Este incremento ha llevado a que la actividad de servicio al 

cliente no se pueda suscribir a un departamento sino que ha exigido a todas las áreas de la 

empresa atender usuarios con una preparación alta en cuanto al conocimiento técnico de 

diferentes temas, pero que requieren de una mayor preparación y motivación de todos los 

empleados para atender a los clientes dentro de parámetros de calidad y oportunidad medibles. 

 

Año Número de 
clientes

1999 37
2000 65
2001 73

1999
2000

2001

S1

0

20

40

60

80

Evolución número de clientes

 

Figura 11  Evolución número de clientes 1999 - 2001 

Fuente: Vise Ltda -  Balanzas comerciales, Bogotá 2002 
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La anterior situación es claramente identificable en la medición de la atención y oportunidad en 

las respuestas específicas de las diferentes áreas de la compañía entre un grupo de clientes de 

Vise, las cuales se pueden ver en la tabla 1. 

 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN POR COMPONENTES RELEVANTES DE 

SERVICIO 

SUCURSAL BOGOTA 

II SEMESTRE AÑO 2001 

 

 

Datos técnicos de la evaluación: 

Facturación evaluada:  $1.276.792.345 

No. de clientes:    65 

No. de clientes evaluados:   62, 95% de la población de clientes 

 

Escala de calificación: 1.0 a 5.0  

 

 

Metodología: 

La encuesta aplicada a la muestra seleccionada tuve en cuenta tres grandes grupos de actividades 

que afectan la satisfacción de los clientes. Los aspectos fundamentales que se evalúan se 

describen a continuación y un formato de encuesta corresponde al anexo 1: 
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1. Aspectos Operativos.  

Las preguntas 1 a 8 se refieren básicamente al desarrollo del trabajo en las instalaciones del 

cliente. Esta relación se desarrolla fundamentalmente con los vigilantes, por lo que en este 

aspecto se evalúan tanto las condiciones del vigilante como persona como los elementos que le 

sirven para desarrollar sus actividades.   

 

Dentro de los aspectos tenidos en cuenta dentro de este grupo de preguntas se encuentra la 

evaluación del cliente respecto a las características personales y profesionales del vigilante para 

desarrollar sus funciones y los recursos con los cuales es provisto para en el mismo sentido. 

 

2. Aspectos de Servicio al Cliente 

El grupo de preguntas comprendidas desde la 9 a la 11, se refieren básicamente a los aspectos de 

servicio y atención que el cliente percibe en las interacciones con la empresa. En general estas 

preguntas se refieren a la calidad y oportunidad de la respuesta de la empresa ante las diferentes 

inquietudes de los clientes respecto a la prestación del servicio. Las respuestas puede originarse 

de un requerimiento del cliente solicitando modificaciones ó mejoras al servicio prestado ó en 

quejas originadas en una baja calidad del servicio. 

 

Aunque las preguntas se enfocan principalmente con la oportunidad de respuesta como única 

dimensión de calidad de la respuesta es evidente que dentro de la calidad del servicio al cliente 

existe factores que afectan esa medición y que el cliente tiene en cuenta en el momento de 

calificar estos items. 
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3. Aspectos de Apoyo Administrativo 

Las preguntas 12 a 15 evalúan el apoyo administrativo en la prestación del servicio, en este 

sentido estas preguntas buscan evaluar el rol que el personal administrativa juega frente al 

cliente.  Las preguntas 13 a 15 se relacionan con la gestión del personal de operaciones que 

muestran la línea jerárquica del vigilante frente a la empresa que igualmente debe representar los 

funcionarios que tienen mayor interrelación con el cliente sobre el manejo operativos de los 

vigilantes y los recursos asignados. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Cuadro 6. Evaluación satisfacción del cliente 

Fuente: Vise Ltda -  Encuesta, Bogotá 2001 
 

 

Los datos presentados en el cuadro 6 tienen el comportamiento gráfico mostrado en la figura  

Aspecto Evaluado Promedio Desviación 
Estándar Moda Máximo Mínimo

1 Comportamiento y desempeño del vigilante 4.3               0.6                  4.0               5.0               3.0               
2 Cumplimiento de funciones, consignas y normas 4.1               0.8                  4.0               5.0               2.0               
3 Comportamiento y actitud de servicio 4.4               0.5                  4.0               5.0               3.0               
4 Perfil del personal operativo 4.0               0.9                  4.0               5.0               2.0               
5 Capacitación y entrenamiento 4.2               0.6                  4.0               5.0               2.0               
6 Dotaciones y presentación personal 4.3               0.5                  4.0               5.0               3.0               
7 Armamento y equipos de intendencia 4.0               0.9                  4.0               5.0               1.0               
8 Equipos de comunicación del vigilante 4.0               0.8                  4.0               5.0               1.0               
9 Oportunidad en cambio y reposición de personal 3.0               1.3                  2.0               5.0               1.0               

10 Oportunidad en respuesta o solución de requerimientos 2.8               1.2                  2.0               5.0               1.0               
11 Oportunidad en respuesta o solución de siniestros 2.5               1.1                  2.0               5.0               1.0               
12 Gestión del personal administrativo 3.9               0.9                  4.0               5.0               1.0               
13 Gestión del Director de Operaciones 4.0               0.6                  4.0               5.0               2.0               
14 Gestión del Coordinador de Operaciones 4.0               0.7                  4.0               5.0               2.0               
15 Gestión del Supervisor 4.0             0.9                4.0               5.0              1.0             

A
sp

ec
to

s
O

pe
ra

tiv
os

Se
rv

ic
io

A
po

yo
A

dm
ón



 

 30
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Evaluación de Satisfacción al Cliente

 

Figura 12. Evaluación satisfacción del cliente 

Fuente: Vise Ltda -  Encuesta, Bogotá 2001 
 

 

Como se puede observar, existe descontento en los clientes, que califican el ítem de oportunidad 

en la respuesta y solución de requerimientos o reclamos y oportunidad en la respuesta a siniestros 

con las más bajas calificaciones, afectando negativamente el indicador de satisfacción, generando 

un bajo índice de satisfacción, ocasionando mayor rotación de ingresos y mayor esfuerzo 

comercial para la consecución de los mismos. 

 

Dentro de los registros del Departamento de Servicio al Cliente, respecto a las comunicaciones de 

los usuarios se presenta la distribución presentada en el cuadro 7. 

 

 

Tipo de comunicación Número Participación 

Quejas 128 15% 
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Reclamos 716 85% 

 Cuadro 7. Distribución de los llamados de los usuarios 

Fuente: Vise Ltda -  Departamento de Servicio al Cliente, Bogotá 2001 
 

Teniendo en cuenta la alta participación de los reclamos dentro de los registros totales de 

interacción con el cliente, es claro que éste en el momento de comunicarse con la empresa esta en 

descontento con algunos de los elementos que componen el servicio. Lo anterior, es altamente 

riesgoso para la relación comercial con los clientes ya que cualquier demora ó dilatación de la 

respuesta esperada, genera de forma inmediata una opinión negativa a pesar de que la 

reclamación no tenga sustento una vez aclarado. 

 

Con el fin de complementar la anterior deficiencia detectada, la estadística de los tiempos de 

respuesta a los requerimientos del usuario ponen en evidencia la falta de oportunidad, tal como se 

puede ver en el cuadro 8. 

Tiempo de respuesta Participación 

Entre 1 y 5 días 11% 

Entre 5 y 15 días 14% 

Entre 16 y 30 días 19% 

Uno dos meses 15% 

Tres meses 18% 

Más de tres meses 8% 

Sin respuesta 15% 

  

Cuadro 8. Tiempo de respuesta 

Fuente: Vise Ltda -  Departamento de Servicio al Cliente, Bogotá 2001 
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:  

2.3 Resultados de la situación actual de servicio al cliente 

 

Los resultados de servicio de Vise Ltda. durante el último año, plantean una grave debilidad de la 

Organización, ya que van en contravía de la filosofía de negocio, que está sustentada en la 

relación permanente con el cliente, debilitando de ésta forma las propuestas de valor, dentro de 

las cuales se cuentan el pertenecer a uno de los grupos empresariales más importantes del país, la 

ética y legalidad con el estado y sus empleados y como parte fundamental, la calidad del servicio, 

la cual se basa en una sólida estructura de selección de personal, planes de incentivos y 

motivación del mismo, planes permanentes de capacitación orientados en conjunto con las 

necesidades del cliente y el personal y la permanente inversión en nuevas unidades de negocio 

que garanticen el alcance de la visión de negocio de ser la compañía líder en asesoría y 

consultoría de servicios integrales de seguridad. 

 

Basados en lo anterior, Vise Ltda. maneja tarifas establecidas por las entidades reguladoras del 

sector, las cuales conllevan al cobro de una tarifa más alta, que se sustenta en el hecho de contar 

con una fuerte calidad del servicio; al dejar de cumplir con ésta premisa, se corre el riesgo no solo 

de deteriorar la imagen organizacional, sino de perder grandes e importantes clientes. 

 

Teniendo en cuenta éstas condiciones, el problema de atención y comunicación con el cliente, se 

convierte en una problemática que requiere de soluciones adecuadas, a la vez que ofrece la 

oportunidad de desarrollar estrategias de servicio orientadas al mejoramiento de los procesos, los 

índices de satisfacción y en general del servicio. 
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Es importante mencionar que Vise cuenta con la infraestructura adecuada para solucionar los 

problemas del cliente, pero la falta de respuestas oportunas, pueden hacer que toda la inversión y 

esfuerzos que se realizan en las demás áreas de la organización para ofrecer un servicio 

adecuado, se vea opacado y en riesgo, ya que el departamento de servicio al cliente se concibe 

como un área independiente dentro de la organización y no un ente coordinador y auditor de 

actividades que garanticen la satisfacción del cliente. 
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3. ASPECTOS TEÓRICOS DEL SERVICIO ORIENTADO AL CILENTE 

 

Dentro de los grandes desafíos que nos presenta el mercadeo en la actualidad es la competitividad 

a través del servicio y la customización del producto al mercado.  Compañías como Nokia, 

Compaq y Mercedes Benz buscan llegar a mercados donde el precio es sólo una de las variables 

de compra, dándole mayor importancia a motivadores de la compra como el obtener un producto 

único, un buen respaldo de marca, servicio pre y posventa entre otros. 

 

Este fenómeno ha obligado a las compañías a preocuparse en conocer mas a sus clientes, sus 

necesidades y lograr algo mas importante que la misma generación de la venta:  La fidelización 

de los clientes.  Dentro de las nuevas tendencias que comenta Philip Kotler en el artículo 

presentado a Revista Gestión menciona la importancia del mantenimiento de las relaciones con el 

cliente, el conocimiento de su perfil de necesidades como variables claves del desarrollo de una 

estrategia efectiva de mercadeo.   

 

De acuerdo con Donald R. Lehmann & Russell S. Winer en su libro “Product Management”, 

comentan que “A través del tiempo, los clientes satisfechos generar utilidades a través del 

incremento de las compras, menor sensibilidad al precio, menores costos de retención de clientes 

opuesto a lo esperado en nuevos clientes y referidos.  Estas cifras sin embargo, sirven como un 

punto de referencia pero el mensaje es claro:  Inversiones que se realicen en calidad de servicio 

pueden llegarse a recuperar substancialmente a través del tiempo”. 
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Este comentario puede dejar en claro los siguientes aspectos: 

 

1. Una estrategia clara de servicio y atención a clientes llega a convertirse en un generador 

de diferenciación radical en el mercado. 

2. Implica un proceso de orientación total de la compañía hacia el mercado y en especial 

hacia el cliente. 

3. Ataca directamente a los clientes objetivos de la organización, logrando una 

identificación plena de los mismos, al igual que conserva la base actual de clientes. 

 

Con una orientación clara de la organización hacia el servicio, y hacia la satisfacción de las 

necesidades del cliente, brinda a la organización la oportunidad de mantener de una manera más 

estable su base de clientes, mediante un diferencial que exige una alta inversión inicial de la 

compañía pero que tiene un bajo porcentaje de duplicidad en el mercado. 

 

 

La orientación o concepto de un cliente hacia un producto o una compañía, depende en gran 

medida del background o experiencias anteriores propias o ajenas sobre el medidor de calidad 

esperada del producto.  Dentro de los medios de comunicación que se deben tener en cuenta para 

la determinación de dicho antecedente, y que pueden  llegar a influir sobre el desempeño 

percibido del producto se cuenta el denominado “Mundo de la Boca”, con el cual se quiere 

representar la comunicación informal existente en el mercado sobre experiencias ajenas del 
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producto o rumores y comentarios.  Esta variable dentro de la estrategia de servicio puede llegar a 

convertirse en un detonante o en factor de disminución de efecto de la estrategia de orientación al 

servicio.  

 

Dentro de las características propias de la implementación de una estrategia de orientación hacia 

el servicio, los aspectos más relevantes a tener en cuenta se pueden contar como la orientación de 

la organización hacia la nueva filosofía mediante el compromiso del recurso humano y la alta 

dirección, desde el mismo proceso de selección y perfil de personal de la organización, así como 

el manejo de herramientas tanto de soporte de la actividad como del producto que permitan 

disminuir y agilizar los tiempos de respuesta hacia el cliente, permitiendo así la oportunidad en la 

respuesta y una retroalimentación permanente del mercado, el cliente y la competencia.   

 

Como se comentaba anteriormente, la estrategia de la organización tiene que ir en sintonía con el 

programa de orientación de servicio.  Hechos concretos se refieren a la estrategia implementada 

por la aerolínea SAS, la cual organizó no sólo su operación sino además los mismos 

procedimientos internos de personal hacia la nueva filosofía de orientación hacia el cliente, 

estructurando canales de información/respuesta mucho más ágiles internamente para evitar 

traumatismos en los llamados momentos de verdad con el cliente. 

 

Así como la filosofía de la compañía se orienta bajo este parámetro, la estrategia de mercadeo 

debe basarse sobre el mismo fundamento, para lo cual la identificación de los momentos de 

verdad del cliente con la organización y/o el producto se convierte en factores indispensables a 

tener en cuenta en la estrategia de servicio.  Medios de comunicación, presentación de producto, 
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disponibilidad y oportunidad del mismo, a pesar que son variables que en cierta manera se 

pueden tomar como independientes del servicio, representan los pilares de sustento de la 

estrategia de servicio; una deficiente comunicación del producto, deficiencias en el producto o en 

el canal de distribución, son ejemplos de algunos de los aspectos que pueden llegar a ser 

percibidos por el mercado como un mal servicio.  Aquí el servicio se convierte en un factor 

sustentador de diferencias en precio frente al producto de la competencia que puede llegar a 

poseer características similares al propio. 

 

Uno de los factores que garantizan la implementación y mantenimiento de una estrategia de 

mercadeo orientada hacia el servicio es el compromiso de la alta dirección y del personal en 

general de la organización.  Mediante el establecimiento de directrices claras a todo nivel, una 

adecuada selección de personal en especial aquel que permanece en contacto permanente con el 

cliente, se garantiza de esta manera sustentar el plan.  Este es uno de los factores más relevante y 

que marcan el éxito o fracaso de la estrategia, el compromiso del personal de la organización con 

el cliente y su satisfacción es el factor no duplicador de la estrategia, ya que este mismo 

compromiso parte de la filosofía de la organización y no depende de variables replicables en el 

mercado.  La alta dirección participa dentro de la estrategia no solo como orientador de la 

organización sino como motor de impulso de la misma. 

 

Como se está en la implementación de una estrategia orientada hacia el servicio, y en esta el 

principal factor es la satisfacción del cliente, internamente, el desarrollo de un plan soporte 

paralelo a la misma debe ser el plan de motivadores internos hacia la satisfacción del cliente y la 

misma organización.  Una estructura organizacional clara, planes de compromiso con el cliente, 
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promociones internas y concursos de desempeño cumplen el papel de oxigenar la estrategia 

internamente y evitar que pase a la rutina del empleado. 

 

Luego de haber orientado la organización hacia el mismo fin común, la identificación de 

herramientas claves de soporte a la estrategia se convierte en tarea de primera prioridad.  En 

servicio, la oportunidad es el factor de mayor relevancia en el momento de verdad, por ende la 

organización debe adecuar su estructura de investigación de mercados, conocimiento del cliente y 

generación de bases de datos de los mismos, así como sistemas de pregunta/respuesta que puedan 

facilitar la respuesta hacia el cliente.  Para la identificación y desarrollo de la estructura interna, 

como primera prioridad se debe contar con una medición previa de los resultados de respuesta 

esperados por el mercado y el comportamiento mismo del cliente hacia la organización, logrando 

así poder definir claramente las herramientas y la dimensión de las mismas. 

 

Tomando como base la medición de la estructura de soporte de servicio de la organización y el 

cliente, se debe generar un sistema de medición de las necesidades, percepciones y 

requerimientos del cliente hacia el producto y/o la organización.  Estos factores son el mapa de 

desempeño interno de la compañía y método de retroalimentación y reestructuración de la 

estrategia.  Con mediciones claras, concretas y periódicas se mantiene activa la estrategia y sirve 

como motivador interno de la organización. 

 

Teniendo en cuenta cómo se puede llegar a determinar tanto la necesidad de crear un 

diferenciador del producto o la compañía en el mercado, la estrategia de orientación de la 

organización hacia el cliente en aquellos mercados donde la diferenciación es muy baja, el cliente 
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posee un gran poder de negociación frente a la compañía y es muy susceptible al cambio, se 

convierte en una carta ganadora de mantenimiento de clientes importantes y penetración de 

mercado, asegurando no sólo la supervivencia de la organización en el mercado a largo plazo 

sino además en la generación de un sistema natural de retroalimentación del mercado hacia la 

organización y un factor de mayor relevancia al cliente que el precio.  
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4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SERVICIO ORIENTADO AL CLIENTE 

    

Programa SolPrograma SolPrograma SolPrograma Sol    

 

Con base en los resultados obtenidos en el capítulo 2 del presente documento y los desarrollos 

teóricos presentados en el capítulo 3, se ha desarrollado un programa de servicio al cliente que 

permita garantizar la generación de un modelo organizacional orientado en su conjunto al cliente. 

 

Este programa tiene por objetivo fundamental desarrollar puntos de contactos únicos entre la 

empresa y el cliente en cada ocasión que éste último acuda a la organización en busca de 

información. Se considera que este modelo de operación permite dar una mayor participación y 

responsabilidad a cada una de las áreas en el proceso comercial y de servicio, de forma tal que 

exista una mayor motivación para realizar las tareas en forma eficiente. 

 

Este programa se complementa con los procesos de certificación de calidad ISO – 9000, ya que 

tanto uno como el otro consideran la orientación al cliente como fuente primordial de la 

operación de la organización.  

 

4.1 Presentación del Programa Sol 
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El Programa Sol – Servicio Orientado al Liderazgo –  es un proceso donde cada una de las áreas 

de la organización será activamente participante del proceso de atención y servicio al cliente. Esta 

participación activa se refiere básicamente a la atención de los llamados de los clientes para 

darles una solución integral, en un único punto de contacto que será el área donde se reciba la 

comunicación. 

 

Los objetivos externos se refieren a aquellos que perciben los clientes y que afecta su evaluación 

de la calidad del servicio y por consiguiente su nivel de satisfacción: 

 
o Mejorar los procesos de comunicación entre el cliente interno y cliente externo 

o Garantizar soluciones oportunas y efectivas a los diferentes requerimientos del 

cliente. 

o Buscar la innovación de servicios como una función de toda la organización. 

o Disminuir los tiempos de respuesta de los requerimientos y solicitudes de los 

clientes. 

 

Los objetivos internos se fundamentan en las actividades y aptitudes que se deben generar al 

interior de la organización para lograr los objetivos externos propuestos: 

o Despertar el interés del cliente interno y fomentar su participación en los procesos 

de respuesta al cliente. 

o Generar los elementos necesarios para desarrollar en el largo plazo una cultura de 

servicio al cliente dentro de la organización. 
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o Garantizar un manejo adecuado de respuesta a los requerimientos del cliente 

o Definir conceptos claros de atención a los requerimientos del cliente 

 

El cumplimiento de estos objetivos debe permitir a la organización mantener la propuesta de 

valor propuesta al cliente y que se basa fundamentalmente en la capacidad de Vise para satisfacer 

las necesidades de seguridad, apalancada en su innovación, conocimiento, experiencia, 

disposición de servicio y respaldo financiero y empresarial. 

 

 

4.2 Implementación de Programa Sol 

 

El Programa Sol se desarrollará bajo un esquema de trabajo que considera los siguientes 

elementos generales: 

 

4.2.1 Alcance. El Programa se desarrollará entre el personal administrativo incluyendo a los 

gerentes y jefes de área. 

 

4.2.2 Duración. El Programa Sol es compuesto por tres estaciones de aproximadamente dos 

meses cada uno. Esta organización permite que al finalizar cada estación se realice la 

retroalimentación necesaria y se pueda evaluar la gestión de servicio al cliente. 
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4.2.3 Estructura del Programa.  El Programa Sol se basa en los conceptos de trabajo en equipo 

por lo que la estructura del mismo se basa en los siguientes pasos fundamentales: 

 

! Conformación de equipos de trabajo, dirigidos por su respectivo Gerente ó Director de 

Equipo. 

! Inscripción de equipos ante el Departamento de Servicio al Cliente. En este momento, 

cada equipo recibo 100 puntos que comienza a sumar en su planilla. 

! Documentación con las reglas de la campaña, acta de compromiso, material sobre 

Servicio al Cliente, en este fólder se deberá archivar el material entregado. 

Mensualmente se entregará un ranking de problemas atendidos y resueltos por cada 

equipo o área. 

 

4.2.4 Metodología. La forma de operar del Programa Sol a través de los equipos de trabajo 

tiene las siguientes características: 

•  Al Director de cada equipo se le entregarán VOLANTES DE SERVICIO AL 

CLIENTE (prenumerados), los cuales deberán ser diligenciados por los miembros del 

equipo, cada vez que atiendan a un cliente. 

•  Cualquier miembro del equipo que reciba una llamada de un usuario, está en 

condiciones y tiene bajo su responsabilidad atenderlo, para que la voz del cliente no se 

quede sin resolver. 

•  Al recibir la llamada del usuario, el participante anotará: fecha, hora y ciudad, nombre 

y cargo de la persona quien recibió el contacto, el medio por el cual llega a Vise 
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(escrito, personal, telefónico ó internet), en el Volante de Servicio al Cliente, y el 

mensaje que debe ser muy claro y conciso. 

•  La persona que recibió el contacto procederá a darle una respuesta al usuario así el 

asunto no sea su responsabilidad o le concierne a su área. En este sentido la 

responsabilidad se refiere a la calidad y oportunidad de la respuesta. 

•  En el volante se debe identificar la respuesta que se proporcionó al cliente indicando 

la fecha y hora de respuesta. En el caso de no poder dar respuesta al cliente se debe 

hacer seguimiento a la respuesta que dé el área encargada. 

•  Los volantes deben ser depositados en el BUZÓN DEL SOL, que estará ubicado en la 

oficina de Servicio al Cliente. 

 

4.2.5 Criterios para asignar Soles. Cada una de la respuesta dadas por cada uno de los grupos 

será evaluada por el usuario a través del Departamento de Servicio al Cliente y los puntos 

tendrán el siguiente comportamiento: 

•  Sol Radiante equivalente a 100 puntos 

•  Sol Nublado equivalente a 50 puntos  

•  Sol Lluvioso equivalente a –20 puntos 

Los criterios para asignación del puntaje son los siguientes: 

•  Tiempo de respuestas. 

•  Nivel de satisfacción del usuario respecto a la respuesta. 

•  Actitud de servicio, es decir las actividades emprendidas por el equipo para dar 

una respuesta adecuada al cliente. 
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4.2.6 Premiación. Con base en los puntos asignados a cada equipo en cada estación se escogerá 

un ganador ó Equipo Sol que será aquel que mayor número de puntos haya acumulado. 

En igual forma se seleccionara el Equipo Sol al final de todo el Programa. El Equipo Sol 

tendrá derecho a seleccionar entre el plan de premios. 

 

4.3 Plan Piloto 

Teniendo en cuenta los lineamientos generales y presentados en el aparte anterior, se implemento 

el siguiente Plan Piloto para evaluar en la viabilidad y resultados del Programa. 

 

4.3.1 Participantes. Los participantes en esta prueba piloto se centraran en el personal 

administrativo de la Sede Bogotá. Los equipos participantes son los siguientes: 

 

 
Gerencia 

 

 
Nombre 

 
Integrantes 

 
Director del equipo 

Financiera Servise Marisol Gil 
Gilma Murillo 
Indira Manjares 
Luis Fernando Segura 
Edgar León 
Daris Lizarazo 
Néstor González 
Yohana Bolaños 
Helena Gómez 
Luis Fernando Ramírez 
Maria Ignacia Pinilla 
Carlos Ocen 
Ricardo Lozada 
Gloria Fonseca 
Patricia Vargas 
Carlos Valdez 
Saul Goyeneche 
Paola Padilla 

Elias Torres 
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Operaciones Viservidores Luis Eduardo Zubieta 
Jorge Pinto 
Mauricio Kure 
Fabio Garzón 
Anibal Niño 
Carlos Lamprea 
Juan José Novoa 
Marisol Ramírez 

Luis Eduardo Zubieta 

Administrativa Visol John Rios 
Rosa Maria Toro 
Mariela Gualteros 
Antonio Lineros 
Lucila Rincón 
Lucia Pérez 
Ingrid Poveda 
Ricardo León 
Tibides Camaño 
Adriana Olaya 

Ricardo León 

Tecnología Magic´s Dogs Raúl Belalcazar 
John Henry Cruz 
Carlos Avilán 
Luz Helena Salazar 
Nexy Sandoval 

John Henry Cruz 

Recursos Humanos Solusuario Jairo Maestre 
Wilson Barrera 
Sandra Leyva 
Rosario Martínez 
Danys Arboleda 
Nelsy Mondragón 
Luisa Fernanda Borda 
Idalieth González 
Hernando Martínez 
Dolly Gordillo 

Jairo Maestre 

Recursos Humanos Solusiones Jaime Giraldo 
Amanda Peña 
Aura López 
Yulieth Romero 
Magda Hurtado 
Yaneth Andrade 
Yasmin Mojica 
Andrea Useche 
Ana Martínez 
Diana Alfonso 
Flor Marina Martin 

Jaime Giraldo 



 

 47

Yullieth Torres 
 

Con esta conformación de equipos se logro cubrir un 100% del total del personal administrativo 

de la sede Bogotá. 

 

4.3.2 Duración.  Esta prueba píloto tuvo una duración de diez días transcurridos entre del 18 al 

28 de febrero de 2002. 

 

4.3.3 Plan de premios.  El plan de premios propuestos para desarrollar esta primera etapa del 

programa considera los siguientes aspectos: 

 
 

1. Por cada 10 soles radiantes obtenidos por cualquier equipo, en cualquier estación, 

adicional a los puntos obtenidos, se tiene derecho a escoger entre cualquiera de las 

siguientes opciones: 

 

" $10.000 en efectivo 

" 200 puntos acumulables a la puntuación final 

" 2 soles radiantes, canjeables por obsequios promocionales 

 

2. En cada Estación se elige un equipo ganador, de acuerdo al número de puntos obtenidos, 

haciéndose acreedor a cualquiera de los siguientes premios:  

 

" $30.000 en efectivo 
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" 600 puntos acumulables a la puntuación final 

" 6 soles radiantes, canjeables por obsequios promocionales 

 

3. Finalmente, el equipo ganador del Programa Sol, puede escoger cualquiera de los 

siguientes premios: 

 

" Un fin de semana en el Hotel Peñalisa para dos personas 

" Una Cena para dos personas 

" Un Bono por $150.000 

 

Lista de Obsequios Promocionales: 

 

" Pocillos Mugs 1 Sol 

" Camiseta T-Shirt 1 Soles 

" Camiseta Polo Vise 2 Soles 

" Kit Herramientas 3 Soles 

" Bonos C.D. 5 Soles 

" Chaqueta Vise 6 Soles 

" Boletas teatro 2 p/ 8 Soles 

" Estuche Lamy 10 Soles 

" Bono Carrefour 12 Soles 
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Equipo Puntaje 
Acumulado

Sol 
Radiante Sol Nublado Lluvioso

Servise 1,100 9 2 0
Viservidores 710 6 1 2
Visol 960 8 2 2
Magic´s Dogs 550 4 1 0
Solusuario 1,030 9 1 1
Sol-usiones 1,130 10 1 1

4.3.4 Actividades desarrolladas.  Dentro de las actividades desarrolladas para adelantar el 

Programa Sol se destacan las siguientes: 

•  Dos charlas de presentación del programa con todos los participantes, en las instalaciones de 

la empresa con base en el material de apoyo del anexo 1. Estas charlas tuvieron como 

objetivo sensibilizar y comprometer a los participantes con el programa y explicar las reglas 

de juego que operarían en su desarrollo.  

•  Almuerzo  de presentación con todos los participantes para explicar los principios del servicio 

orientado al liderazgo. 

 

4.3.5  Resultados de los equipos participantes. Los resultados obtenidos por los equipos 

participantes se muestran en el cuadro  

 

 

 

 

 

Cuadro 9. 

Resultados de los equipos 

Fuente: Programa Sol -  Departamento de Servicio al Cliente, Bogotá 2002 
 

Tal como se puede ver en el periodo de 9 días hábiles durante el que se realizó esta prueba los 

grupos tuvieron 6 contactos diarios en promedio y en total se llegó a la cifra de 60 contactos a los 

cuales se les dio solución y se incluyeron dentro del programa. 
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Los equipos con mayor número de contactos fueron los relacionados con las áreas de recursos 

humanos y financiera, en general porque corresponden a las áreas que en mayor forma tienen que 

ver con el cliente en los siguientes aspectos: 

•  Facturación y contratación de los servicios. 

•  Condiciones del personal enviado. 

•  Interrogantes referentes a cartera. 

•  Reclamaciones referentes a siniestros originados en pérdidas, daños ó deterioros de 

elementos de los clientes. 

 

4.4 Resultados del plan piloto 

 

Este plan piloto tuvo resultados interesantes en la medida que las áreas dieron una solución 

integral a los requerimientos de un número importante de clientes pero analizaremos 

cualitativamente los mismos así: 

 

4.4.1 Cumplimiento de los objetivos externos. Aunque no se ha aplicado una encuesta como la 

que dio origen a este trabajo, los resultados obtenidos de las evaluaciones que los clientes 

han hecho de las respuestas de los diferentes grupos mostraron una mejora en la 

percepción del servicio por parte de los mismos. 
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El Departamento de Servicio al Cliente, ha reportado que el 77% de las respuestas fueron 

evaluadas en forma satisfactoria por el cliente, de tal forma que se les asignó un Sol 

Radiante, en contraposición sólo el 10% de las respuestas fueron no satisfactorias.  Con 

respecto a estas últimas, la razón principal que  se ha detectado es falta de conocimiento 

de los procedimientos lo cual se analizará más adelante en el cumplimiento de los 

objetivos internos. 

 

 La percepción del cliente ha mostrado una mejora notoria en gran medida por una 

sensación de mayor preocupación por parte de la empresa en lo referente a las inquietudes 

que plantean, este aspecto es altamente valorado por los clientes ya que siente que son 

escuchados e igualmente entienden la complejidad de los tramites que Vise tiene que 

realizar para dar solución a sus problemas.  

 

4.4.2 Cumplimiento de los objetivos internos. En lo referente a los objetivo internos planteados 

las actividades han tenido resultados importantes en cuanto a lograr una mayor 

disposición de servicio. En todo caso entre los diferentes participantes es necesario 

clarificar en mayor medida una aptitud de servicio frente a una desmedida atención que 

conlleve la asunción de mayores compromisos frente al cliente. Estos compromisos se 

refieren a ofrecimientos de servicios adicionales sin costo lo que va en detrimento 

comercial de la compañía. Lo anterior es resultado de una baja capacidad de negociación 

de los participantes que debe ser fortalecido para lograr mejores resultados en la 

interrelación con clientes. 
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Otro de los inconvenientes que hasta el momento se han presentado se refieren a una 

marcada sensación de descuido de las actividades ó funciones propias frente a la 

necesidad de resolver la inquietud del cliente. Esto claramente se debe a una falta de 

conocimiento de la forma adecuada de resolución de los problemas presentados por los 

clientes, lo anterior es subsanable en la medida que se pueda conocer en mejor forma los 

procedimientos aprobados como parte de la certificación de calidad ISO – 9000. 

 

 

En todo caso, los resultados han sido considerados positivos por parte de los participantes 

porque han podido evidenciar la importancia del desarrollo de sus funciones en el logro de 

los objetivos de la empresa y sobre todo de una interrelación más cercana con los clientes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En la experiencia documentada en este proyecto se han detectado ciertas características que son 

fundamentales en el momento de desarrollar un programa de servicio en una organización: 

 

•  El compromiso de las diferentes áreas debe estar directamente relacionado con el 

conocimiento que los participantes deben tener sobre los procesos y servicios prestados 

por la organización. En el caso particular de Vise, a pesar de tener una documentación 

completa de los procedimientos se presentan inconvenientes surgidos del 

desconocimiento ó mejor falta de destreza en procesos que no son propios del área del 

participante. Por lo tanto, el programa de servicio integral debe estar acompañado de un 

proceso de capacitación y entrenamiento que garantice un conocimiento básico de los 

procesos a toda la organización. 

 

•  Un segundo elemento a considerar, es la capacidad de negociación de los participantes en 

el programa. En general para el cliente una respuesta satisfactoria es equivalente a la 

obtención de beneficios adicionales que no han sido considerados en el proceso 

comercial. Lo anterior lleva a que personal con baja capacidad de negociación tienda a 

ceder en aspectos que no se consideraron con anterioridad. En este punto de nuevo se 
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requiere de una clara identificación de los niveles de negociación y atención a los que los 

que los participantes están autorizados. 

 

 

Subsanados estos inconvenientes es claro que un programa de esta clase, es un dinamizador 

importante de las actividades de una organización como Vise, ya que permite una mayor 

interacción y una relación más cercana con los clientes lo cual redunda en un mayor 

conocimiento de los mismos y en un incremento en los niveles de satisfacción. 

 

Esta experiencia igualmente pone de manifiesto la necesidad de tener un esquema que permita 

conocer en mejor forma a los clientes, pero no solo por parte de un área sino a través de un 

sistema compartido que permita garantizar una respuesta congruente con anteriores interrelación 

del cliente y la empresa.  
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Empresa Ciudad
Nombre del Encuestado Cargo
Fecha Día  _____  Mes  _____  Año  _____

Con el propósito de evaluar su satisfacción con el servicio de vigilancia, agradecemos calificar los siguientes
aspectos del servicio de seguridad Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo * NS/

(5) (4) (3) (2) (1) NR
Comportamiento y desempeño de los vigilantes

Cumplimiento de funciones, consignas y normas

Comportamiento y actitud de servicio del personal operativo

Perfil del personal operativo

Capacitación y entrenamiento

Dotaciones y presentación personal

Armamento y equipos de intendencia

Equipos de comunicación del vigilante

Oportunidad en el cambio y reposición de personal operativo

Oportunidad en la respuesta o solución de requerimientos

Oportunidad en la respuesta o solución de siniestros 

Gestión de Servicio del personal administrativo

Gestión del Director de Operaciones

Gestión del Coordinador de Operaciones

Gestión del Supervisor
*  NS / NR:  No sabe / No Responde

Está satisfecho con el servicio prestado por Vise SI NO

Por qué razones contrató el servicio de Vise

Qué compañías de seguridad conoce y cómo las calificaría
Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo * NS/

(5) (4) (3) (2) (1) NR
Vise Ltda.

OBSERVACINES Y SUGERENCIAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
VISE LTDA.

EVALUACION SERVICIO DE VIGILANCIA CON HOMBRES

CLARA RENDON - SERVICIO AL CLIENTE - crendon@viseltda.com.co
9800 913688 - (051) 411 3688 - (051) 411 1485 Ext. 108 - Fax:  (051) 292 1555

"  QUEREMOS BRINDARLE CADA DIA EL MEJOR SERVICIO  "
AGRADECEMOS SU COLABORACION

Nombre de la empresa

FIRMA DEL CLIENTE



EVALUACION DE SERVICIOEVALUACION DE SERVICIO

GERENCIA COMERCIAL
Departamento de Servicio al Cliente

AÑO 2001



COMPONENTES DEL SERVICIOCOMPONENTES DEL SERVICIO

GERENCIA COMERCIAL
Departamento de Servicio al Cliente

! Comportamiento y desempeño de los vigilantesComportamiento y desempeño de los vigilantesComportamiento y desempeño de los vigilantesComportamiento y desempeño de los vigilantes
! Cumplimiento de funciones, consignas y normasCumplimiento de funciones, consignas y normasCumplimiento de funciones, consignas y normasCumplimiento de funciones, consignas y normas
! Comportamiento y actitud de servicio del personal operativoComportamiento y actitud de servicio del personal operativoComportamiento y actitud de servicio del personal operativoComportamiento y actitud de servicio del personal operativo
! Perfil del personal operativoPerfil del personal operativoPerfil del personal operativoPerfil del personal operativo
! Capacitación y entrenamientoCapacitación y entrenamientoCapacitación y entrenamientoCapacitación y entrenamiento
! Dotaciones y presentación personalDotaciones y presentación personalDotaciones y presentación personalDotaciones y presentación personal
! Armamento y equipos de intendenciaArmamento y equipos de intendenciaArmamento y equipos de intendenciaArmamento y equipos de intendencia
! Equipos de comunicación del vigilanteEquipos de comunicación del vigilanteEquipos de comunicación del vigilanteEquipos de comunicación del vigilante
! Oportunidad en el cambio y reposición de personal operativoOportunidad en el cambio y reposición de personal operativoOportunidad en el cambio y reposición de personal operativoOportunidad en el cambio y reposición de personal operativo
! Oportunidad en la respuesta o solución de requerimientosOportunidad en la respuesta o solución de requerimientosOportunidad en la respuesta o solución de requerimientosOportunidad en la respuesta o solución de requerimientos
! Oportunidad en la respuesta o solución de siniestros Oportunidad en la respuesta o solución de siniestros Oportunidad en la respuesta o solución de siniestros Oportunidad en la respuesta o solución de siniestros 
! Gestión de Servicio del personal administrativoGestión de Servicio del personal administrativoGestión de Servicio del personal administrativoGestión de Servicio del personal administrativo
! Gestión del Director de OperacionesGestión del Director de OperacionesGestión del Director de OperacionesGestión del Director de Operaciones
! Gestión del Coordinador de OperacionesGestión del Coordinador de OperacionesGestión del Coordinador de OperacionesGestión del Coordinador de Operaciones
! Gestión del SupervisorGestión del SupervisorGestión del SupervisorGestión del Supervisor



COMPONENTES DEL SERVICIO – CONSOLIDADO NACIONALCOMPONENTES DEL SERVICIO – CONSOLIDADO NACIONAL

3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

Comportamiento y desempeño de los vigilantes

Cumplimiento de funciones, consignas y normas

Comportamiento y actitud de servicio del personal operativo

Perfil del personal operativo

Capacitación y entrenamiento

Dotaciones y presentación personal

Armamento y equipos de intendencia

Equipos de comunicación del vigilante

Oportunidad en el cambio y reposición de personal operativo

Oportunidad en la respuesta o solución de requerimientos

Oportunidad en la respuesta o solución de siniestros 

Gestión de Servicio del personal administrativo

Gestión del Director de Operaciones

Gestión del Coordinador de Operaciones

Gestión del Supervisor

PROMEDIO



SATISFACCION POR SUCURSALSATISFACCION POR SUCURSAL

PROMEDIO
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DESEMPEÑO POR SUCURSALDESEMPEÑO POR SUCURSAL
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INDICE DE SATISFACCIONINDICE DE SATISFACCION

División de Mercadeo
Departamento Servicio al Cliente

CONSOLIDADO GENERALCONSOLIDADO GENERAL

GERENCIA COMERCIAL
Departamento de Servicio al Cliente

SATISFECHO
99%

INSATISFECHO
1%


