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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La organización está atravesando un bajo

rendimiento en los colaboradores, por la falta de

confianza, problemas de comunicación, temor de

entrega de productos a los clientes el cual esa

afectando los procesos e imagen de la

organización.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

SATISFACION 
DEL CLIENTE

Felicitaciones 
de Clientes Encuestas

Fidelización Quejas y 
reclamaciones

Optimizar la entrega de productos durante la

última milla mejorando los indicadores del NPS.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Reforzar las habilidades blandas y duras de los colaboradores 

de la empresa SEDEL S.A para mejorar la satisfacción de los 

clientes.

• Medir el nivel de progreso de las competencias estratégicas a 

través de la implementación del protocolo de entrega con 

asesoría del coaching.

• Comparar el nivel de satisfacción del cliente antes y después de 

la implementación del protocolo de entrega a través de la 

asesoría de coaching.. 



Evaluación 360°

Con esta herramienta podremos conocer el

estado actual de los colaborador en función

a sus labores, así podremos brindarle la

retroalimentación necesaria.



Roll Play

En el trabajo se generan muchas emociones que van desde la alegría hasta la tensión, los nervios

y el estrés. A través del “Role Playing” vamos a poner en juego la sensación de estar viviendo un

hecho como si fuera real.



Resultados NPS

El Número de calificaciones promotoras de NPS es de 77%, número de calificaciones pasivas de

NPS es de 8%, número de calificaciones detractoras de NPS es de 15% para el mes de Mayo.

Buscaremos los puntos en común entre nuestros clientes pasivos y empezaremos a trabajar para resolver esos problemas,
en cuanto a los detractores, daremos más importancia.




