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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 
TITULO DE INGENIERO EN GESTION EMRESARIAL 

 

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL  GRUPO TV CABLE  

CON LA FINALIDAD DE  INCREMENTAR EL NÚMERO DE 

SUSCRIPTORES  EN LA  CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

RESUMEN 

El presente estudio se encuentra basado en la importancia que tiene la 
satisfacción del cliente dentro de la empresa de telecomunicaciones del 
grupo TV cable, con la finalidad de mantener y aumentar el número de 
suscriptores en la ciudad de Guayaquil; considerando que  la calidad de 
atención al cliente, es un proceso encaminado a la consecución de la 
satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, así 
como también atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de 
un posicionamiento, que lleve a éstos a realizar gratuitamente la 
publicidad persona a persona. El proyecto es de tipo exploratorio y 
descriptivo; porque se aplica en la búsqueda de la  solución al problema 
que afecta a la falta de calidad en la atención del servicio al cliente lo que 
ha generado la pérdida significativa de los mismos y afectado a la cartera 
de servicios de forma directa.  

 
PALABRAS CLAVES: Calidad de Atención, Satisfacción total, 

Incremento de Suscriptores, Grupo TVcable. 
    

ABSTRACT 
 
This study is based on the importance of customer satisfaction in the 
telecommunications company TV Cable group, in order to maintain and 
increase the number of subscribers in the city of Guayaquil; considering 
that the quality of customer service is a process to achieve full satisfaction 
of the requirements and needs of them and also attract an increasing 
number of customers through a positioning, leading to these to make free 
advertising person to person. The project is exploratory and descriptive; 
because it applies in finding the solution to the problem affecting the lack 
of quality in the care of customer service which has led to significant loss 
of data and affected the portfolio of services directly. 
 
KEY WORDS: Quality of customer service, Total Satisfaction, Increase of 
Subscribers, TVcable group. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La necesidad que tienen las empresas de  mejorar los productos y 

servicios, disminuir  errores   y mejorar la productividad, son siempre los 

objetivos primordiales de las compañías orientadas a establecer una 

ventaja competitiva en los mercados sobre sus competidores, de esta 

manera se logra alcanzar los estándares de calidad establecidos por los 

clientes. Conforme más negocios compiten en el mismo mercado de 

servicio, el éxito en estos mercados requiere  periodos de introducción del 

producto y de los servicios cada vez más breves y con  un menor tiempo 

de respuesta a los clientes. Para  esto, una empresa debe saber 

identificar lo que es hoy (fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas), y lo que desea ser mañana (visión); debe además, conocer 

qué es realmente lo que el cliente desea recibir (calidad esperada) para 

diseñar el camino estratégico que le permitirá llegar al objetivo. 

Conocer al cliente y lo que espera recibir, es realmente, la ventaja 

competitiva de las empresas. La  opinión del cliente es la más importante 

herramienta con que cuentan las organizaciones, además de la 

planeación estratégica, el diseño de nuevas herramientas y / o servicios, 

mejora de la calidad de servicio, entre otros. Por consiguiente, un plan de 

mejoras en el departamento de servicio al cliente debe brindar en todo 

momento satisfacción total a los clientes, debe tener la flexibilidad y visión 

necesaria para cumplir con las expectativas siempre crecientes de los 

clientes. 
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Para poder brindar un servicio acorde a las necesidades y expectativas de 

los clientes, es importante la existencia de un sistema que permita en todo 

momento  controlar, administrar y asegurar la calidad y la satisfacción 

total del cliente. El liderazgo sobre la calidad  de servicios es una 

ideología empresarial y debe ser en últimas, el objetivo primordial de toda 

organización. 

Este trabajo trata de Diseñar un plan de mejoras en el departamento de 

Atención al Cliente del Grupo TV Cable, con la finalidad de aumentar el 

número de subscriptores en la ciudad de Guayaquil y  para ello se han 

implementado una serie de estrategias que en el desarrollo del mismo se 

mencionan, al igual que sus recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

El Problema de investigación 

El presente estudio se lo realiza en el Departamento de Atención al cliente 

de la empresa del Grupo TV Cable de la ciudad de Guayaquil. Es un 

Grupo Empresarial en telecomunicaciones con patrimonio 100% nacional. 

Surge de la unión de empresas del sector de las telecomunicaciones, 

servicios afines y de valor agregado,  tales como:  

 TVCABLE 

 SATNET 

 SURATEL 

 SETEL 

Su propósito institucional es poder cubrir las necesidades de sus clientes 

a través de servicios de calidad basados en tecnología de punta y un 

talento humano altamente capacitado y con aptitud de servicio.  

La ideología de la empresa se basa en:  

 Poder cooperar con  desarrollo del país a través de la inversión 

privada en última tecnología 

 Construir una cultura de servicio enfocada  al cliente  

 La unificación de los esfuerzos para obtener el bien común, 

sobrepasando los intereses particulares  

 El desarrollo y capacidad de su gente 

TV Cable es fundada en 1986.  Año en el cual  inicia la construcción e 

instalación de sus redes de cable y aerocable, sus redes de distribución a 

llegaron varios sectores de las principales ciudades del país. Fue en 

septiembre de 1987, que la  compañía abre sus puertas al público para 

brindar lo último en tecnología y el  más moderno servicio de televisión 
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mundial a sus suscriptores. Su crecimiento masivo y anhelo de servicio le 

permitió que la empresa llegara a  sectores urbanos de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán, Salinas, 

Riobamba y Machala, rápidamente, convirtiendo a TVCABLE en la 

compañía pionera y líder a nivel nacional en el servicio televisión pagada. 

Por otra parte, Grupo TVCABLE ha construido redes tradicionales de 

servicios portadores en el entorno empresarial, para la transmisión de 

datos de alta capacidad y velocidad cuya presencia figura en 20 ciudades, 

permiten servir establecimientos financieros, agencias de turismo, 

industrias, entre otras.  

Adicionalmente el grupo ofrece hoy servicios de banda ancha e Internet 

de alta velocidad, a través de su moderna infraestructura de fibra óptica. 

En muy  poco  tiempo, el servicio de  CABLEMODEM ha llegado a ser el 

primer proveedor de servicio banda ancha del país debido  a una sencilla 

formulación que combina la más moderna tecnología,  servicio  superior y 

precios accesibles para sus clientes.  

SETEL nació en el 2005 como una nueva opción en  telefonía fija 

llegando a zonas donde no había cobertura anteriormente. Con 

constancia y la visión de poder brindar un servicio de calidad, Grupo TV 

cable  ha ido creciendo a través del tiempo alcanzando una gran 

aceptación en el mercado  con el servicio WIMAX, tecnología inalámbrica 

que permite dar solución a los distintos problemas de la telefonía 

convencional. SETEL  ofrece su servicio también al sector residencial de 

Quito y Guayaquil. 
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Situación conflicto 

El problema que se ha encontrado en cuanto a la empresa que motivó al 

planteamiento del tema del presente estudio,  y el cual es el responsable 

del desarrollo de un plan de mejoras para el departamento de Atención al 

Cliente del Grupo TVcable, es la falta de incremento de la cartera de 

cliente, lo cual a causa de la competencia no se ha generado opciones de 

incremento de subscriptores  y debido a las diversas quejas y malas 

referencias que clientes insatisfechos han expresado y han causado un 

perjuicio a la empresa. 

En el departamento de Atención al cliente no se realiza el seguimiento 

apropiado a cada cliente después que recibió el servicio de subscripción; 

les falta una base de datos para mantenerlos informados acerca de sus 

beneficios, actualizaciones de los mismos y  las promociones de la 

empresa, se falla en estrategia de buscar nuevos clientes, y a su vez 

descuidan los clientes existentes. 

Se concluye que es indispensable para el Grupo TV cable el 

mejoramiento continuo con el servicio al cliente, respecto al seguimiento 

adecuado que se debe realizar a cada uno de los clientes; es primordial 

para la empresa mantener los clientes que actualmente tiene y premiar a 

los que le refieren de tal manera incrementar el número de subscriptores. 

La adquisición de nuevos clientes es muy importante, al igual que una 

base de datos de clientes que se han retirado del servicio y ofrecerle 

nuevas ventajas por su reingreso a la empresa. 

Hoy en día la competitividad del mercado es mucho más fuerte; y el 

servicio al cliente es mucho más agresivo y si la empresa no compite con 

la astucia de negociación y presión, no se logrará concretar  con dichos 

clientes. 
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Causas y consecuencias del problema. 

 

Entre las causas y consecuencias del problema de investigación se han 

observado las siguientes: 

 

CAUSAS 

 No se ha innovado a cabalidad la tecnología del servicio. 

 Falta de asistencia técnica eficiente en los requerimientos de los 

nuevos y existentes clientes. 

 Falta de capacitación para la atención al cliente. 

 Falta de control e inspección en la calidad del servicio al cliente 

entregado. 

 

CONSECUENCIAS  

 No se toma en cuenta las opiniones y requerimientos de los 

clientes. 

 Debilidad del equipo de ventas. 

 Saturación del servicio y mal reparto de señales en las 

telecomunicaciones. 

 

 

Delimitación del problema 

 

El presente estudio se encuentra delimitado en su aplicación al 

Departamento de Atención al cliente del Grupo TVCable de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la implementación de un plan de mejoras en el 

Departamento de Atención al cliente del Grupo TVCable en el incremento 

de suscriptores en la ciudad de Guayaquil, año 2014?  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál  es el nivel de satisfacción de los clientes actuales? 

 
2. ¿Cuáles son las falencias que presenta el departamento de 

atención al  cliente  de Grupo Tv cable? 

 
3. ¿Qué problemas organizacionales originan la propuesta de un plan 

de mejoras? 

 
4. ¿Identificar  el nivel de deserción  de los clientes de Grupo Tv 

cable? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejoras  en el Departamento de atención al cliente  de 

Grupo Tv cable que garantice el incremento de suscriptores  en la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 

 Medir el nivel de satisfacción de los clientes actuales a través de 

encuestas  realizada  a nuestros suscriptores. 
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 Diagnosticar las falencias que tiene la empresa en el área de 

atención al cliente en cuanto a la entrega de servicio de telefonía, 

internet y televisión por cable realizada a los asesores  del área de  

atención al cliente. 

 

 Identificar los procesos que puedan medir  factores de  entrega del 

servicio, tiempo, funcionalidad y satisfacción del cliente mediante 

una evaluación  de los procesos realizada a los asesores 

 

 Disminuir el nivel de cancelaciones registradas  en la ciudad de 

Guayaquil. 

Justificación e importancia. 

 

El motivo del presente estudio, es la exploración de las estrategias de 

atención al cliente para mejorar las ya implementadas en el grupo TV 

Cable, herramienta que permite conocer y examinar en detalle la 

información de los suscriptores y sus necesidades. Uno de los puntos 

relacionados al presente trabajo es resaltar el valor que un cambio en las 

directrices de servicio al cliente  pueden no sólo incrementar las ventas 

sino retener clientes y  además aumentar su nivel de satisfacción hasta 

lograr su lealtad y fidelidad. 

 

Es importante analizar y proponer medidas urgentes que optimicen el 

servicio en virtud de la pérdida de clientes causada por la insatisfacción 

de la atención brindada y la disminución en la calidad del servicio, que va 

en contraparte con lo reportado por diario Hoy en Abril del 2008 donde se 

afirmaba que la empresa al ser pionera en la entrega del servicio de 

televisión por cable, telefonía y servicio de internet, cubría un importante 

mercado a nivel nacional. 
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Según los reportes del departamento de control del calidad del Grupo Tv 

cable existen una cierta inconformidad por parte de los consumidores, 

estos concuerdan con los emitidos por parte de la Supertel en el periodo 

2012-2013 de clientes que reportaron falencias por parte de trabajadores 

de la empresa  con respecto a procesos pre-establecidos por parte de 

Grupo Tv cable. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se concluyó  que se necesita más 

compromiso por parte de los colaboradores del Grupo  ya que esto 

ocasiona cierto tipo de molestia a los actuales y futuros suscriptores de la 

empresa ya sea por la mala información  o por malos procesos 

administrativos que retardan el tiempo de  solución a los requerimientos 

del cliente. 

 

El presente estudio se justifica al brindar  una oportunidad para la 

compañía y para el área de Atención al Cliente, de consolidar y reafirmar 

los vínculos con las personas y  empresas a quienes se les presta el 

servicio. Con esto se pretende conocer en detalle las necesidades que 

tienen los clientes y así poder identificar oportunidades de negocio, 

potencializar la creación de nuevos productos y/o servicios que cumplan 

con todas las expectativas del sector de telecomunicaciones, atrayendo a 

nuevos participantes y de esta forma fortalecer y afianzar las relaciones 

con las empresas con quienes se ha firmado contratos de atención al 

cliente, principalmente con el área de Servicio Técnico. 

 

De acuerdo a un análisis exhaustivo por parte del departamento de 

control de calidad esta problemática se presenta muchas veces por la 

mala atención que brindan trabajadores como son call center, ventas , 

atención al cliente (agencias), técnicos y terceras personas a nombre de 

la empresa, como son exclusivamente las empresas que prestan servicios  
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técnicos, que aunque no son parte directa del Grupo TV cable, si trabajan 

relacionadas a ella, y la falta de supervisión de los responsables del 

Grupo  sobre el fiel cumplimiento del contrato por parte de las empresas 

contratada, ha ocasionado que no se le brinde una eficiente atención al 

cliente, de tal manera que se han generado una fuga considerable de los 

mismos a la competencia, por lo tanto, se plantea el estudio sobre el 

impacto que tiene la atención al cliente sobre la cartera de servicios que 

ofrece la empresa a nivel nacional en especial la de Guayaquil. 

 

Proyecto de nivel exploratorio y descriptivo; porque se aplica en la 

búsqueda de la  solución al problema que afecta a la falta de calidad en la 

atención del servicio al cliente, lo que ha generado la pérdida significativa 

de los mismos y afectado a la cartera de servicios de forma directa. 

 

El cumplimento  de los objetivos  propuestos en  la investigación ,se 

logrará  acudiendo  a la utilización  de técnicas de la investigación  que  

más se  ajusten  al tema sujeto de análisis como son exploratorio, método 

que  será de mucha importancia ya que se pretende  analizar  distintos 

tipos de  falencias de distintos  sectores de la ciudad de Guayaquil  donde 

el servicio ha ido  decayendo por diversos tipos de  factores   y  analizar 

las posibles causas que  ha ocasionado molestias a  los  cliente  de 

GTVC; método descriptivo llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no 

va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. (Morales., 2012) Este método nos  va a 

permitir  evaluar de manera  concreta la descripción  de   falencias por   

parte  del  servicio que  brinda GTVC  en la  ciudad de  Guayaquil. Con 

este análisis desarrollar  procesos que brinden   una  solución oportuna  y 

adecuada  de acuerdo a los reclamos  presentados por los  clientes. 
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VIABILIDAD 

Con este proyecto se podrá alcanzar una mejora en el desempeño tanto 

del departamento de Servicio al cliente  como en el de las áreas de 

apoyo, pues el establecimiento de parámetros de acción, ayudará a que 

haya un seguimiento de los lineamientos objeto de este proyecto como es 

la calidad, la relación a nivel interno y externo con el cliente del negocio y 

la rentabilidad enfocada hacia un pensamiento estratégico. 

 

Esto también ayudará a satisfacer las necesidades requeridas por el 

cliente, relacionadas con los servicios de internet, telefonía y televisión 

pre-pagada,  mejorando de igual forma la capacidad de servicio de la 

organización frente a mercados fijos y potenciales, abriendo paso a 

nuevas oportunidades y generando confianza por parte de los clientes en 

una empresa que ofrece productos de calidad y se preocupa por la 

satisfacción de éstos.  

 

Con este  proyecto   también se pretende  disminuir el número  de 

cancelaciones  durante los últimos  años que   se han reportado debido a 

la mala atención  generada por parte del   departamento de atención  al  

cliente. Esto  también  ayudará a fidelizar a los  clientes con la empresa,  

manteniendo a la empresa líder en   el  mercado de  telecomunicaciones. 

 

También se pretende  dar una  atención más   eficaz  por parte del  el  

departamento de atención al cliente  en  la resolución de conflictos 

presentados por parte del cliente y disminuir los errores operativos 

presentados  por parte  del departamento que  ocasionan  malestar al 

cliente. 

 

Todo esto se verá reflejado en la meta de Tv cable, mayores ingresos 

para la empresa y mayor eficiencia del departamento y sus áreas de 

apoyo. 
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HIPOTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis General: 

 

 La implementación del   plan de  mejoras al departamento de atención al 

cliente  garantizara un incremento  en el número de suscriptores en la 

ciudad de Guayaquil 

 

Con el diseño y aplicación de UN PLAN DE MEJORA Y estrategias de 

atención al cliente en el área de servicios de telecomunicaciones, se 

podrá  garantizar la fidelidad de los usuarios del servicio de la empresa 

Grupo TV Cable. 

 

 Variable  Independiente: PLAN DE MEJORAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE  

Indicadores: 

Recepción del cliente 

Comunicación con el cliente 

Entrega del servicio 

Resolución de conflictos 

 

 

 Variable  Dependiente: INCREMENTO DEL NUMERO DE 

SUSCRIPTORES   

Indicadores:  

Soluciones integrales para los clientes 

Diversificación del producto 

Fidelización de clientes 

Retención de clientes 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

Las bases teóricas representan  un conjunto de información técnica 

que permite al investigador sustentar el estudio con la finalidad de lograr 

los objetivos esperados dentro del entorno conceptual ampliamente 

documentado que pueda ser usada  para una aplicación específica, en 

función de la investigación, este constituye el estudio de la calidad, el cual 

influirá de manera directa en la ejecución  de un plan de mejoras en la 

atención en el departamento de servicio al cliente del Grupo TV cable.  

 

Es un hecho reconocido que las empresas que ofrecen servicios de 

telecomunicaciones, debe evaluar constantemente la calidad de la 

atención prestada para así poder contribuir al perfeccionamiento en todos 

sus procesos. Para que se pueda verificar  la calidad de la atención al 

cliente es importante conocer los distintos criterios que existen para definir 

y comprender el  término de la calidad en las empresas que brindan este 

tipo de servicio de tecnología y telecomunicaciones. 

 

En la conceptualización de la situación se han podido identificar  tres 

tipos de criterios, tales como: el técnico-científico, el lógico y el óptimo de 

la calidad. El primero hace referencia al contenido del saber en cuanto a 

la ciencia administrativa al aplicar la organización y gestión empresarial, 

así como también para la tecnología de telecomunicaciones actualizada y 

disponible en el mercado. Corresponde a la oferta de lo mejor para los  

clientes o consumidores, en términos del saber de la ciencia y la 

tecnología.  
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 El segundo, define a la calidad  en términos de  eficiencia con la 

cual es usada  la información para la toma de decisiones. El enfoque 

óptimo es la respuesta a distintas alternativas, como por ejemplo, la  

prioridad entre los problemas en los servicios que reciben los clientes de 

tal manera que se sientan bien atendidos y pueda atribuírseles la 

fidelización como clientes, atención con personal. En este enfoque, la 

calidad de los servicios hace referencia al logro de los objetivos de los 

mismos con el menor costo posible, para la implementación de las 

mejoras en la atención y en el servicio que brinda la empresa en el 

departamento de atención al cliente. 

 

La calidad 
 

La calidad obedece  a un dictamen que realiza el cliente, este 

puede ser un juicio del producto o del servicio, según las características 

de su uso. (Álvarez, F., 2009). Autores como Juran (2008), Deming (2009) 

o Crosby (2007) son  considerados como los más importantes teóricos de 

la calidad. Sus teorías y puntos de vista han servido para poder 

establecer un punto de partida de diversas investigaciones. 

 

            Deming (2009), afirma que calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 

mercado”. Este autor refiere  que el propósito principal para una empresa 

debe ser siempre mantenerse en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleos. Este objetivo puede alcanzarse  si se 

sigue  el camino de la  calidad. La mejor manera de obtener una mayor 

calidad es la mejora del producto que se brinda haciendo adecuaciones 

del servicio a las especificaciones para disminuir  la variabilidad en el 

diseño de los procesos productivos. 
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En términos generales Juran (2008,P. 41)La calidad se define 
como: Adecuación al uso, esta teoría implica un  realizar un 
ajuste de diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la 
medición del grado en que el producto es conforme con dicho 
diseño (calidad de fabricación o conformidad). La calidad de 
diseño se refiere a las características que debe tener un 
producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la 
calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta 
las especificaciones diseñadas.  
 

 
 

La idea principal que menciona Crosby (1987) es que la calidad no tiene 

costo, lo que tiene costo son las cosas que carecen de calidad. Crosby 

define calidad como conformidad con las especificaciones o cumplimiento 

de los requisitos y discierne que la meta principal de la empresa es poder 

obtener la cantidad de cero defectos. El dilema del autor en mención es 

"Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". 

 

Reeves y Bednar (2008) hicieron una revisión del concepto de 

calidad llegando a la conclusión que no hay una teoría general y global de 

las misma sino básicamente cuatro tipos de definición: 

 

Calidad como excelencia 
 

En este caso se define como “lo mejor” en sentido completo. Esta 

definición no es muy  clara  ya que no permite a la empresa poder 

clarificar  hacia donde debe estar enfocada su gestión. Dejando que los 

directivos de la organización definieran el significado de excelencia con el 

riesgo de no ser igual a la percepción del cliente 
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Calidad como valor 

 

En este caso se divide la definición de acuerdo a  cada tipo de 

cliente. Calidad es ofrecer  lo mejor a cada tipo de consumidor.  

 
Calidad como ajuste a las especificaciones 

 

Esta definición se toma como referencia de la calidad industrial en la 

cual el producto final debe adaptarse a un modelo ya preestablecido. La 

calidad debe garantizar que el producto terminado es tal como se ha 

establecido que sería,  en base a  descripciones previas. De este 

concepto nace  el control estadístico de la producción. 

 

Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes 
 

Este concepto nació del auge de los servicios y la validación de su 

calidad. Bajo esta ideología se basa la definición de calidad en la 

percepción del cliente. La contribución fundamental es que se admite la 

importancia de las aspiraciones de los clientes al momento de definir los 

parámetros que determinan la calidad de un producto o servicio. 

 

El concepto de calidad más aceptada en nuestros tiempos es aquella en 

la que se puede comparar los deseos de los clientes con su criterio del 

servicio. El crecimiento de la industria de los servicios ha supuesto un 

desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad que se enfoca 

más hacia la visión del cliente (García, 2010).  
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Calidad Como Ventaja Competitiva  
 

Se puede definir como aquella característica que posee una 

organización que la distingue de las competidoras, que puede ser difícil 

de igualar, posible de mantener, superior a la competencia y aplicable a 

variadas situaciones del mercado.  En un mercado tan cambiante es difícil 

de mantener durante largo tiempo; por ello, una organización debe estar 

siempre alerta y ser lo suficientemente ágil para encontrar siempre una 

ventaja competitiva que la distinga de las demás.  

 

La ventaja competitiva es un indicador de gestión, de ahí su gran 

importancia. Puede manifestarse de diversas formas, ya sea por su buena 

imagen, una ubicación privilegiada o un precio menor al de sus rivales. 

Cabe recalcar que no se trata simplemente de ser diferente a las demás, 

sino debe ser mejor en un ámbito donde el juez es el cliente, pues una 

ventaja no percibida o no valorada por los clientes no constituye 

realmente una ventaja sobre la competencia. 

 

La ventaja competitiva permite a la organización perseguir un 

rendimiento superior al que se obtiene por la simple actividad de la 

organización, es decir, pretende generar un beneficio superior al normal. 

Así, la relación beneficio superior entre medios empleados para su 

obtención o ganancias entre tamaño de la organización, se traduce en 

una rentabilidad elevada. Esta relación pude crecer bien sea por un 

aumento en lo que los clientes están dispuestos a pagar o por una 

reducción de costos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS


 

19 
 

En términos generales, Porter (1987; 29-38) identifica 
dos tipos básicos de ventajas competitivas, 
independientemente de los puntos fuertes y débiles 
que pueda tener la empresa en comparación con sus 
competidores: costes bajos y diferenciación. Estos dos 
tipos de ventajas pueden generar tres estrategias 
genéricas: liderazgo en costes, diferenciación y 
enfoque. 

 

El cliente  como  valor 

Permite a la empresa priorizar esfuerzos y dedicar más recursos para 

conseguir que los clientes más valiosos sigan siendo leales y que 

aumente aún más su valor. Así mismo, satisfacer los deseos de un cliente 

concreto, es la base para establecer una buena relación y ganarse su 

lealtad. 

 

Importancia de retener al cliente. 
 

Es una tarea primordial para cualquier tipo de negocio. Que un 

cliente compre sin regresar es el factor que más puede afectar la 

economía de una empresa. Esto quiere decir  que todos los esfuerzos de 

mercadeo, comunicación y servicios no han funcionado correctamente. Es 

un hecho que por cada cliente que regrese, significa números en aumento 

para la compañía, además que las estadísticas permiten demostrar que 

un cliente satisfecho, atrae a más clientes. 

 

 Para ello, es importante recordar algunos aspectos que se deben 

considerar cuando se intenta  retener  a un cliente. En primera, siempre 

recordar que el cliente no requiere específicamente tu producto, lo que le 

interesa es cubrir una necesidad. La manera en que sea cubierta será la 

misma en la que el consumidor hablará sobre ella de forma positiva o 

negativa. Por ello, es fundamental entender cuáles son sus necesidades, 
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y de qué forma las puede cubrir específicamente con el producto que se 

ofrece. 

  

Hay que tratar de forma personal a los clientes. Con ello no nos 

referimos específicamente a tratar directamente a los clientes o darles un 

trato poco apropiado. En realidad se refiere a lo más básico: hacer sentir 

a los consumidores como personas. De esta manera, se desarrollan 

relaciones personales cercanas entre marcas y consumidores. Es 

necesario establecer relaciones de este tipo en todo el personal que 

labora en la empresa. 

 

 Deben haber canales de comunicación entre los clientes y  las 

empresas. Espacios en los cuales se puedan retroalimentar, en donde 

todos los públicos puedan expresar sus opiniones, sugerencias, y 

necesidades en relación con el producto que se está ofreciendo 

abiertamente. Incluso, esto funciona como medio para conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios y de las mejoras que se deben implementar. 

Una vez ya se han  escuchado las necesidades, es momento de darles 

solución. Pueden que existan situaciones que no sean del área o 

demandas imposibles. No importa, al final, el saber que la empresa sabe 

escuchar, impacta en una lealtad y posicionamiento positivo.   

  

La fidelización de clientes 
 

Es un concepto más complejo que la idea que se tenía en el pasado, 

y con el tiempo lo está siendo más. Ya no se trata de puntos, descuentos, 

recompensas, sino de la forma en que los procesos, tecnologías, ideas e 

interacciones vinculan al consumidor con la marca. Cuando más profunda 

sea esta vinculación, más posibilidades habrán de alcanzar la fidelización.  
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Calidad de la Atención 
 

La calidad de   atención  es   un elemento  imprescindible para  el 

éxito o fracaso  de cualquier empresa 

 

Calidad de la atención es la agrupación de  algunas características 

técnicas, científicas, materiales y humanas que debe tener la empresa de 

telecomunicaciones que se brinde a los usuarios, para  que se puedan 

alcanzar  efectos positivos con los que se obtenga el mayor número de 

clientes. (Malagón, G., Galán, R., Pontón, G., 2008, P. 24) 

 

Según las afirmaciones de  los autores Malagón y cols. ,  nos indican 

que para poder establecer la calidad internamente  en las  empresas, es 

fundamental  un desempeño competente para que pueda repercutir e 

influenciar  positivamente  en la obtención de la excelencia empresarial. 

Atributos de la calidad de la atención 
 

Acerca de este tema se han podido identificar las siguientes cualidades: 

 

Oportunidad: Hace referencia a satisfacer las expectativas del 

consumidor en el momento oportuno,  usando completamente todos los 

recursos pertinentes de acuerdo con las características  y problemas que 

se presenten en cada caso en especial. (Martinez, 2014) 

 

Continuidad: Hace referencia al cumplimiento, en orden lógico, de 

las acciones que forman parte de cada una de las etapas del proceso de 

la atención, a cargo de un grupo altamente capacitado para la resolución 

de conflictos que se puedan presentar con los clientes. (Manene, 2011) 
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Suficiencia e integridad: Provisión suficiente y oportuna de los 

recursos requeridos para atender las necesidades de los clientes en 

forma integral, en sus aspectos de promoción, beneficios, eficiencia, 

calidez, garantías. (Manene, 2011) 

 

Plan de Mejoras 
 
 

El propósito del Plan de mejora es  intensificar el nivel de diligencia 

de la compañía a través  del establecimiento de acciones de mejoría en 

procesos relevantes para la organización. Así mismo, la realización, 

creación  y seguimiento de un Plan de Mejoras sirve para poder 

implementar en la organización una formación de perfeccionamiento, de 

mejora continua (a través de etapas de Autoevaluación y Plan de Mejora) 

que brindara  mayor retribución al personal que prestan servicio en la 

entidad o área de trabajo y, como resultado se obtendrá el aumento de la 

calidad del servicio prestado a los usuarios del servicio. 
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Los pasos para  elaborar El Plan de Mejora, Son los siguientes: 

 

a) Estudio del Informe de Autoevaluación:  

 

 Identificar las Áreas de Mejora Críticas 

 

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Por consiguiente, antes de 

intentar  impulsar algún tipo de plan, es necesario calcular la 

productividad actual de la compañía. Por ello, es importante iniciar con  un  

(Martinez, 2014) proceso de evaluación preliminar, en este caso, y 

partiendo desde la perspectiva del Modelo de plan de mejoras que se 

elabore para el departamento de Atención al cliente del Grupo TV cable, 

será idóneo iniciar con el  autoanálisis y  el resultado obtenido del mismo. 

 
 

El primer paso para poder  elaborar un Plan de Mejora es analizar 

detalladamente el Informe de Autoevaluación que se ha obtenido con la 

finalidad  de poder determinar cuáles son las áreas de mejora críticas en 

la empresa de telecomunicaciones. Las áreas de mejora críticas son 

aquellas que resultan críticas para la compañía; aquellas que revelan las 

deficiencias históricamente arrastradas por la organización, así como 

aquellas que, no tienen un carácter significante, su solución implica de 

esfuerzos imperceptibles para obtener los resultados esperados. 

 

En determinadas ocasiones las áreas críticas de mejora serán fáciles 

de reconocer por la compañía: Son problemas que han venido 

arrastrando la empresa desde hace algún periodo de tiempo y son 

admitidos  por todos o son proyectos postergados, por diferentes tipos de 

problemáticas, y nunca han sido confrontados formalmente. 
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En otras ocasiones, no es fácil poder reconocerlas. El primer paso 

que se debe seguir es determinar los criterios más relevantes. Estos 

pueden ser: 

 

 Las calificaciones que se obtuvieron por cada uno de los 

subcriterios en el proceso de autoanálisis. 

 

  Teorías fundamentales sobre la excelencia. 

 

 Ideologías derivadas de la misma idiosincrasia de la compañía: 

misión, visión, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos, 

entre otros. 

 
 

Elaboración del Plan de Mejora 
 

Si ya hemos establecido las áreas primordiales, se debe traducir  a un 

plan o planes de mejora. Las Áreas de Mejora a fijar vendrán 

determinadas consecutivamente por las áreas de mejora críticas y por los 

ámbitos en los que las ha asociado. 

 

Las áreas de mejora deben ejecutar permanentemente los siguientes 

objetivos: 

 

 Acercar el servicio al cliente y disminuir a la  cantidad de cero las 

diferencias que hay entre sus necesidades y expectativas y la 

calidad del servicio realmente presta por la compañía que ofrece 

los servicios de telecomunicaciones. 

 

 Anticiparse a las necesidades posteriores de la comunidad y de 

sus habitantes, así como a las posibles variaciones del medio. 
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 Gestionar la organización de forma eficaz y flexible. 

 

Para la priorización de las Acciones de Mejora se determinaran 

conceptos que nos ayuden a incrementar la probabilidad de obtener 

nuestro objetivo, el PLAN DE MEJORA posterior y que  den a conocer 

rápidamente resultados que puedan intensificar la motivación y seguridad 

de los empleados  y del conjunto de la empresa. Cada Acción de Mejora 

debe estar claramente comprendida y analizada. 

Seguimiento y Medición 
 

Para esto, es fundamental determinar dos tipos de indicadores: 

indicadores de proceso e indicadores de resultado. Los indicadores de 

proceso revelaran del avance del cumplimiento de la Acción de Mejora.  

Los proyectos deben ser analizados íntegramente durante su desarrollo a 

auditorías internas del avance, que se realizara a través de la validación 

de  la ejecución de actividades, plazos, tiempos de ejecución, etc. 

 

Mejora del Trato 
 

Según Valarie, Parasuraman y Berry (2009, p. 23),  

La calidad de atención al cliente es un proceso para la 
satisfacción total de los requerimientos y necesidades 
de los mismos. Los clientes constituyen el elemento 
vital de cualquier organización. Sin embargo, son 
pocas las empresas que consiguen adaptarse a las 
necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, 
eficiencia o servicio personal.  

 

Por tal motivo es que la directiva de las empresas de 

telecomunicaciones como es el Grupo TVcable, en sus diferentes 

departamentos en la prestación de  servicios, tienen que empezar el 

proceso de mejorar la calidad del servicio que brindan a sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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consumidores, Este no es un asunto de preferencia: la idea de la 

prestación de los servicios dependerá de las misma frente a sus 

competidores. Si deseamos mantenerla, es fundamental entre mejorar 

constantemente el puesto de trabajo, dirigiéndolo hacia la calidad y la 

mejora continua. 

 

 

Según Abell (2007, p. 24) 

La mejora continua requiere de una fuerte disciplina, 
ya sea en materia de productividad, satisfacción del 
cliente y tiempos de los ciclos, ya que consideramos 
que en la filosofía Kaizen no basta para el ejecutivo o 
administrador contar con un sistema de información 
que le notifique cada cierto tiempo que sucede, sino 
que debe visitar el lugar de trabajo varias veces por 
día para evaluar personalmente que ocurre y por qué.  

 

Los Gerentes y administradores deben  están en la obligación de dar 

mayor priorizar a todo lo referente a los procedimientos, en el caso  de las 

empresas de telecomunicaciones,  son algunos los factores prioritarios 

para obtener la mejora continua en la Atención al Cliente. Una de las más 

relevantes es disponer de todos los equipos necesarios (equipos, 

materiales, métodos, empleados capacitados y motivados) para poder 

ofrecer al usuario la atención que desea. También es importante tomar en 

cuenta que sí lo que se anhela mejorar los resultados, es necesario 

mejorar los procedimientos, lo que ayudara a mejorar algunas acciones, la 

satisfacción de sus colaboradores y de sus consumidores, razón de ser 

de las empresas de telecomunicaciones. 

 

La interpretación de Johnson y Scholes (2009), define que mejorar la 

atención al cliente es un auténtico desafío para toda sociedad que no 

quiera ser desplazada por una competencia más agresiva y por unos 

usuarios que cada vez tienen mayor conocimiento el poder de elección 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistema-kaizen/sistema-kaizen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 

27 
 

que poseen, más exigentes en sus necesidades y expectativas y con el 

paso del tiempo  son mucho más sofisticados  que solían serlos en años 

anteriores. Y por este motivo: La rivalidad entre empresas que brindan 

servicios de telecomunicaciones, está sujeta hoy en día de su habilidad 

para acoger de  mejor modo a sus clientes o usuarios adecuadamente  

como para generar los recursos que le permitirán cubrir sus costes y 

hacer una inversión en el  mismo desarrollo, progreso y en el de todos 

aquellos que lo integran y  por ende satisfacer las necesidades en los 

servicios de tecnología en telecomunicaciones que demandan. 

 

Con lo antepuesto podemos determinar que la calidad se puede 

definir como el proceso de mejora continua en todo lo que realiza la 

empresa, en donde todos los departamentos de la empresa Grupo 

TVcable, contribuyen diligentemente en el desarrollo de los servicios, que 

puedan complacer los requerimientos de los clientes, consiguiendo con el 

mismo una mayor eficiencia, efectividad y productividad. 

 

La capacidad resolutiva del Grupo TVCable es sin duda desde el 

punto de vista explícito de alta dificultad. Sin embargo los hechos 

muestran otra realidad que permiten confirmar que una gran parte de las 

atenciones que se brindan hacen referencia a una anomalía de la primera 

línea de atención. Correspondientemente, es primordial hacer un análisis 

que si bien es una de las primeras compañías en ofrecer nacionalmente el 

servicio de telecomunicaciones, la demanda no está preparada para 

hacer uso de los servicios a nivel nacional, y al mismo tiempo la habilidad 

resolutiva de las instituciones de la primera etapa de atención no está 

debida y uniformemente organizada.  

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la demanda no puede 

ser no atendida, y que en modalidades de aseguramiento público como 
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hoy se promueven, puede ser una fuente de ganancias primordiales para 

los intereses de la compañía (por consiguiente en el entendido que se 

puedan garantizar los reembolsos de forma oportuna por las prestaciones 

brindadas).  

 

En el riguroso juicio no se puede discernir con la competencia o con 

las otras entidades del sector gubernamental y privado, puesto que entre 

todos están obligados a fomentar una conducta suplementaria con  

relación a la atención de los requerimientos de telecomunicaciones de la 

ciudadanía. Pese a ello, hay la posibilidad de correr el riesgo de 

implementar conceptos de competitividad con las otras instituciones; se 

debe tener muy claro que la compañía debe tener la habilidad de 

resolución correspondientemente, y por formar parte de un sistema de red 

de servicios, debe preocuparse en  propagar la competitividad, que se 

entiende como tomar ventaja  de las  mismas falencias y limitaciones, y 

que permita hacer un uso más competente de todos los recursos poder 

atender mejor y satisfacer las expectativas de los usuarios. 

 

Servicio al Cliente es "Un concepto de trabajo" y "una forma de hacer 

las cosas" que compete a toda la organización, tanto en la forma de 

atender a los Clientes (que nos compran y nos permiten ser viables) como 

en la forma de atender a los Clientes Internos, diversas áreas de nuestra 

propia empresa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

La cartera de servicios del grupo TV cable 

La cartera de servicio hace referencia a los servicios que Grupo TVcable 

ofrece a sus suscriptores entre los cuales podemos encontrar los 

siguientes: 

Triple pack 

Televisión por cable 

Internet 

Telefonía 

Servicios residenciales que incluyen: 

TVCable HD 

Planes de TV 

Planes de Internet 

Planes de Telefonía 

Paquetes Opcionales 

Internet Turbo 

Servicios corporativos 

Internet corporativo 

Transmisión de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupotvcable.com/grupo/hd
http://www.grupotvcable.com/grupo/television
http://www.grupotvcable.com/grupo/internet
http://www.grupotvcable.com/grupo/telefonia
http://www.grupotvcable.com/grupo/paquetesopcionales
http://www.grupotvcable.com/grupo/turbo
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Antecedentes de la empresa 

 

TV Cable es fundada en 1986.  Año en el cual  inicia la construcción e 

instalación de sus redes de cable y aerocable, sus redes de distribución a 

llegaron varios sectores de las principales ciudades del país. Fue en 

septiembre de 1987, que la  compañía abre sus puertas al público para 

brindar lo último en tecnología y el  más moderno servicio de televisión 

mundial a sus suscriptores. Su crecimiento masivo y anhelo de servicio le 

permitió que la empresa llegara a  sectores urbanos de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán, Salinas, 

Riobamba y Machala, rápidamente, convirtiendo a TVCABLE en la 

compañía pionera y líder a nivel nacional en el servicio televisión pagada. 

Por otra parte, Grupo TVCABLE ha construido redes tradicionales de 

servicios portadores en el entorno empresarial, para la transmisión de 

datos de alta capacidad y velocidad cuya presencia figura en 20 ciudades, 

permiten servir establecimientos financieros, agencias de turismo, 

industrias, entre otras.  

Adicionalmente el Grupo ofrece hoy servicios de banda ancha e 

Internet de alta velocidad, por medio de su moderna infraestructura de 

fibra óptica. En corto tiempo CABLEMODEM ha llegado a ser el primer 

proveedor de Banda Ancha del Ecuador gracias a una sencilla fórmula 

que mezcla la más alta tecnología, el mejor servicio y precios accesibles 

para nuestros suscriptores. 

 

El 26 de agosto de 2002, la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y SETEL S.A. suscribieron el Contrato de Concesión 

del Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio de Telefonía Pública a 

través de su propia infraestructura, Servicio Portador y Servicio de Larga 
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Distancia Nacional, Concesión del bloque “C-C” de frecuencias para 

operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL). 

  

SETEL nace como una nueva opción en telefonía fija llegando a 

zonas donde no había cobertura en  este servicio. Con constancia y 

nuestra visión de brindar un servicio de calidad, hemos ido creciendo a lo 

largo del tiempo logrando una gran acogida en el sector empresarial con 

nuestro servicio WIMAX, tecnología inalámbrica que soluciona varios de 

los problemas de la telefonía convencional. SETEL ofrece su servicio 

también al sector residencial de Quito y Guayaquil. 

La necesidad de las empresas de  mejorar los productos y servicios, 

reducir errores   y mejorar la productividad, han sido siempre objetivos 

primordiales de las compañías enfocados a crear una ventaja competitiva 

en los mercados sobre sus competidores, de esta manera se logra 

alcanzar los estándares de calidad establecidos por los clientes.  

Conforme más negocios compiten en el mismo mercado de servicio, 

el éxito en estos mercados requiere  ciclos de introducción del producto y 

de los servicios cada vez más breves y con  un menor tiempo de 

respuesta a los clientes. Para  esto, una empresa debe saber identificar lo 

que es hoy (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), y lo que 

desea ser mañana (visión); debe además, conocer qué es realmente lo 

que el cliente desea recibir (calidad esperada) para diseñar el camino 

estratégico que le permitirá llegar al objetivo. 

Conocer al cliente y lo que espera recibir, es realmente, la ventaja 

competitiva de las empresas. La  opinión del cliente es la más importante 

herramienta con que cuentan las organizaciones, además de la 

planeación estratégica, el diseño de nuevas herramientas y / o servicios, 

mejora de la calidad de servicio, entre otros. Por consiguiente, un plan de 

mejoras en el departamento de servicio al cliente debe brindar en todo 
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momento satisfacción total a los clientes, debe tener la flexibilidad y visión 

necesaria para cumplir con las expectativas siempre crecientes de los 

clientes. 

Para poder brindar un servicio acorde a las necesidades y 

expectativas de los clientes, es importante la existencia de un sistema que 

permita en todo momento  controlar, administrar y asegurar la calidad y la 

satisfacción total del cliente. El liderazgo sobre la calidad  de servicios es 

una filosofía empresarial y debe ser en últimas, el objetivo primordial de 

toda organización. 

Este trabajo trata de Diseñar un plan de mejoras en el departamento 

de Atención al Cliente del Grupo TV Cable, con la finalidad de aumentar el 

número de subscriptores en la ciudad de Guayaquil y  para ello se han 

implementada una serie de estrategias que en el desarrollo del mismo se 

mencionan, al igual que sus recomendaciones. 

1.3. MARCO LEGAL 

El marco legal es el conjunto de disposiciones que regulan las acciones 

de una organización. Los reglamentos de Ley que regulan la actividad 

empresarial en el sector de las telecomunicaciones  son regidos por la 

CONATEL. (CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES). Y la 

SUPERTEL (SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES), las 

cuales regulan y supervisan  sobre las telecomunicaciones, así como 

también las inconformidades o reclamos presentado por los clientes. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Limites Conceptuales y Teóricos 

 

Actividades destinadas a lograr: 

Calidad: Propiedad de características de un elemento que le dotan de 

una ventaja competitiva. (Carlos, 2005) 

 

Fidelización de clientes: consiste en lograr que un cliente  se convierta 

en un cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se 

convierta en un cliente asiduo o frecuente. (K., 2013) 

 

Ventaja competitiva.-Característica que posee un producto, o servicio 

que lo hace diferente y mejor de los que presenta la competencia. El 

objetivo es lograr el mayor número posible de ventajas competitivas. (K., 

2012) 

 

Retroalimentación constante.- Proceso formativo aplicado de manera 

sistemática y organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar 

destrezas y habilidades, y modificar actitudes. (Sutton, 2001) 

 

Programas de Capacitación.-La capacitación es una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar 

al recurso humano en todas las áreas de desempeño.  (YTURRALDE, 

2006) 
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Servicio Personalizado.- Es un servicio hecho a la medida del cliente, 

significa más tiempo y dedicación, así como el contacto permanente para 

conocer requerimientos y saber qué es lo que se espera del servicio 

ofrecido. (Arweb, 2014) 

 

Supertel..-Organismo gubernamental de control técnico de las empresas 

de telecomunicaciones en el país. (Rojas, 2010) 

 

Administración Estratégica.- Es el proceso que se sigue para asegurar 

de que una organización posea estrategia organizacional y se beneficie 

de su uso. La estrategia es un plan (generalmente a largo plazo) que es 

el resultado de una decisión ejecutiva, cuyo objeto consiste en 

desarrollar total o parcialmente los recursos humanos y materiales de la 

empresa para desarrollarla o lograr su crecimiento total o parcial. 

(Posadas, 2012) 

 

SERVICIO AL CLIENTE.- se refiere a la relación que hay entre un 

proveedor de productos o servicios y aquellas personas que utilizan o 

compran sus productos o servicios. El servicio al cliente es una potente 

herramienta de mercadeo. Se trata de una herramienta que puede ser 

muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, para 

ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. (Peres, 2012) 

1.5 Posición que  asume el investigador 

 

En el proceso de investigación se determina la metodología 

empleada para alcanzar los objetivos de la misma y realizar el análisis e 

interpretación de los resultados del estudio. 
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Siguiendo el modelo de metodología para este tipo de 

investigaciones, se plantea realizar una investigación cuali-cuantitativa, 

pues al tratar un tema con enfoque de análisis del sector de los servicios 

de telecomunicaciones que operan en el Ecuador, como lo es el grupo 

TVcable, se asume que las variables que afectan directamente al 

problema, más que situacionales son cuantificables, de modo que este 

tipo de investigación permitirá un mejor análisis de la situación a través 

del estudio y simulación de las variables que interactúan en la 

investigación. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un 

plan donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de  técnicas, procesamientos, instrumentos y 

recursos necesarios que permitan alcanzar la meta de la investigación y 

así proceder al desarrollo del proyecto. 

 

Se establece la metodología  cuantitativa y cualitativa que su avance 

implica originar una selección apropiada de los instrumentos de 

recolección de datos. Recolección de fuentes primarias y secundarias. 

Las técnicas  empleadas que serán necesarios será la de la observación 

directa, entrevista y encuesta a través de la utilización de instrumentos de 

investigación como son fichas de observación y cuestionario de 

preguntas, como métodos de investigación de campo. 

 

Para el   presente  trabajo se  va a utilizar  las siguientes técnicas de 

información con el fin de tener un detalle más real  del problema de los  

usuarios de la ciudad de Guayaquil  de GTVC. 
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El cumplimento  de los objetivos  propuestos en  la investigación ,se 

lograra  acudiendo  a la utilización  de técnicas de la investigación  que  

más se  ajusten  al tema sujeto de análisis como son la encuestas a los 

clientes  o usuarios realizadas  por la  empresa GTVC tales como las 

evaluaciones realizadas  a los asesores de GTVC por parte del 

departamento de  control de calidad  para  medir conocimientos y 

ejecución de procesos, Recolección de  datos  de reportes de años 

anteriores  realizado por la empresa de GTVC para realizar   

comparaciones  de mejoras de atención al cliente, Observaciones 

realizadas  a los  asesores de call center  de  GTVC  para detectar 

problemas  y errores operativos en  la ejecución de los procesos a ellos 

solicitado por  los   usuarios  de GTVC. 

 

se pretende  usar este método  en base a reporte de  años  anteriores  

de GRUPO TVCABLE analizando  así el comportamiento  con respecto  a 

quejas  manifestadas por  los clientes  y resoluciones  tomadas por la 

empresa. También se pretende  realizar  evaluaciones  realizadas por  la  

empresa  hacia  los asesores  para medir el conocimientos de  procesos  

y  políticas de la empresa  y los productos que oferta la compañía. 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Proyecto de nivel exploratorio y descriptivo; porque se aplica en la 

búsqueda de la  solución al problema que afecta a la falta de calidad en la 

atención del servicio al cliente lo que ha generado la pérdida significativa 

de los mismos y afectado a la cartera de servicios de forma directa. 
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    EXPLORATORIO 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. (Ibarra, 2011) 

 

Este método será de mucha importancia ya que se pretende  analizar  

distintos tipos de  falencias de distintos  sectores de la ciudad de 

Guayaquil, donde el servicio ha ido  decayendo por diversos tipos de  

factores  y  analizar las posibles causas que  ha ocasionado molestias a  

los  cliente  de GTVC. 

 

 

DESCRIPTIVO 

La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. El objetivo es la adquisición de datos 

objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. (moreno, 2013) 

 

Este método no  va a permitir  evaluar de manera  concreta la descripción  

de   falencias por   parte  del  servicio que  brinda GTVC  en la ciudad de  

Guayaquil. Con este análisis desarrollar  procesos que brinden una  

solución oportuna y adecuada  de acuerdo a los reclamos  presentados 

por los  clientes. 

 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un 

plan donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de  técnicas, procesamientos, instrumentos y 
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recursos necesarios que permitan alcanzar la meta de la investigación y 

así proceder al desarrollo del proyecto. 

 

Se establece la metodología  cualitativa que su avance implica 

originar una selección apropiada de los instrumentos de recolección de 

datos. Recolección de fuentes primarias y secundarias. Las técnicas  

empleadas que serán necesarios será la de la observación directa, 

entrevista y encuesta a través de la utilización de instrumentos de 

investigación como son fichas de observación y cuestionario de 

preguntas, como métodos de investigación de campo. 

 

2.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo se  utiliza el método  deductivo en este método  

intenta sistematizar el material empírico, se procura inferir de él de 

manera más rigurosa y sistemática todas las consecuencias posibles. Así 

se obtiene, además, un nuevo conocimiento, se originan hipótesis 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de 

partida la constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o 

hipotético-deductivo si las premisas de partida son definiciones 

contrastables. 

2.3. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el   presente  trabajo se  va a utilizar  las siguientes técnicas de 

información con el fin de tener un detalle más real  del problema de los  

usuarios de la ciudad de Guayaquil  de GTVC. 
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OBSERVACIÓN.- 

 

La observación es un proceso que permitiría  verificar y  visualizar  

falencias comunes  por parte del personal  del  departamento de  atención 

al  cliente   de GTVC. Este  método  tiene como  función  detectar  

problemas y errores operativos  en  los procesos  ya  establecidos por 

parte de la empresa  que  se puede verificar  en el  manual de procesos 

 

ENCUESTAS.- 

 

Para el  presente  trabajo se recolectaran encuestas de evaluaciones  

realizadas a  los  asesores  de GTVC  por parte  del departamento de 

control  de calidad  en la  cual  se puede  analizar  y evaluar  los procesos  

realizados por parte del  asesor hacia el  cliente y verifica  si   el  usuario 

quedo  satisfecho   con la gestión brindada. 

2.4. MUESTRA.- 

 

Las muestras permitiría  verificar y transmitir las opiniones por parte  

de los cliente  o usuarios la manera de percibir la atención  brindada por 

parte del call center y que tipo de  recomendaciones o sugerencias 

desearían que se implementaran por para de la  empresa GTVC hacia el  

call center a través de una set de preguntas  en las  cuales  el  cliente 

podrá manifestar de manera  abierta  sus  opinión también  se  analizarían 

los problemas  más comunes  reportados por todos los usuarios  
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La Investigación toma como punto de referencia a los usuarios del 

servicio del Grupo TVcable (clientes directos) y el personal del 

Departamento de Atención al cliente de la ciudad de Guayaquil,  en donde 

se enfoca la delimitación de la investigación. 

 

La observación, es un proceso que permitiría  verificar y  visualizar  

falencias comunes  por parte del personal  del  departamento de  atención 

al  cliente   de GTVC .Este  método  tiene como  función  detectar  

problemas y errores operativos  en  los procesos  ya  establecidos por 

parte de la empresa  que  se puede verificar  en el  manual de procesos 

 

Para el  presente  trabajo se recolectaran encuestas de evaluaciones  

realizadas a  los  asesores  de GTVC  por parte  del departamento de 

control  de calidad  en la  cual  se puede  analizar  y evaluar  los procesos  

realizados por parte del  asesor hacia el  cliente y verifica  si   el  usuario 

quedo  satisfecho   con la gestión brindada. 

 

Las muestras permitiría  verificar y transmitir las opiniones por parte  

de los cliente  o usuarios la manera de percibir la atención  brindada por 

parte del call center y que tipo de  recomendaciones o sugerencias 

desearían que se implementaran por para de la  empresa GTVC hacia el  

call center a través de una set de preguntas  en las  cuales  el  cliente 

podrá manifestar de manera  abierta  sus  opinión también  se  analizarían 

los problemas  más comunes  reportados por todos los usuarios 

 

La Investigación toma como punto de referencia a los usuarios del 

servicio del Grupo TVcable (clientes directos) y el personal del 

Departamento de Atención al cliente de la ciudad de Guayaquil,  en donde 

se enfoca la delimitación de la investigación. 
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Cuadro 2. 1Población 

ITEM CATEGORÍA POBLACIÓN 

1 Clientes ciudad de Guayaquil 10000 

2 Departamento de Atención al cliente 50 

 TOTAL 10050 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora  

 
 
Entonces, el tipo de muestra a criterio de selección no probabilística,  con 

propósito, considerando que su selección es de característica aleatoria y 

arbitraria, en donde,  se eligen los elementos, es decir, quienes van a 

participar en la investigación, en función de que sean representativos, 

según la opinión de los investigadores. 

 
El tamaño de la muestra se la considera a partir de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Valores a estimar 

n = ? 

e = 2% =0.02  

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 
error) o 

N=10.000 (universo) 

p = 0.50 

q = 0.50 
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Enseguida se especifican las acciones  para evaluar a n (tamaño de la 

muestra) , Para ésta estimación supondremos que contamos con un 95% 

de confiabilidad y por tanto un porcentaje de error del 5% 

)50.01)(50.0()96.1()5.0)(000.10(

)000.10)(.50..01)(50.0()96.1(
22

2




n  

 

n= 250 

 

250 

 

Cuadro 2. 2Muestra 

ITEM CATEGORIA MUESTRA 

1 Clientes de la ciudad de Guayaquil 

(norte) 

50 

2 Clientes de la ciudad de Guayaquil 

(sur) 

50 

3 Clientes de la ciudad de Guayaquil 

(centro) 

50 

4 Clientes de la ciudad de Guayaquil 

(este) 

50 

5 Clientes de la ciudad de Guayaquil 

(oeste) 

50 

 TOTAL 250 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

2.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se pretende  usar este método  en base a reporte de  años  

anteriores  de GRUPO TVCABLE analizando  así el comportamiento  con 
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respecto  a quejas  manifestadas por  los clientes  y resoluciones  

tomadas por la empresa. También se pretende  realizar  evaluaciones  

realizadas por  la  empresa  hacia  los asesores  para medir el 

conocimientos de  procesos  y  políticas de la empresa  y los productos 

que oferta la compañía. 

 

 

Procesamiento de la información 

 

Se cumple con todos los procedimientos de datos, clasificación, 

registro, tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la 

cual se realiza directamente al grupo seleccionado en la muestra. Se 

registraron los datos en los instrumentos diseñados. 

 

Para lo cual se cumplieron los siguientes pasos: 
 

 Recolección de información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar información 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
 

Los datos de la encuesta pueden usarse para muchos tipos 

diferentes de análisis. Este capítulo tiene como  objetivo de  dar a conocer  

de forma detallada los resultados  que se obtuvieron  durante el proceso  

de investigación  a través de cuestionarios realizados en  el call center de  

Grupo TV cable, tanto   como para usuarios del mismo  de la ciudad  de 

Guayaquil.   

 

Para el procedimiento de la investigación fue necesario recurrir a la 

recolección de todos los datos de la información que proporcione la 

observación y la encuesta, que de acuerdo a la característica de la 

población para la selección de la muestra, se codificará  todas las 

preguntas del cuestionario  seleccionado para su tabulación, graficación  y 

análisis. 

 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 

 

De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

Presentación de resultados: 

Una vez realizadas las encuestas, a la muestra seleccionada en el 

presente estudio. 
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Análisis de resultados: 

Luego de haber obtenido los porcentajes de cada una de las 

alternativas de las preguntas, se procede a realizar el respectivo análisis, 

lo que permite tener una idea más clara, para realizar el diagnóstico y 

buscar  las posibles soluciones al problema en estudio. 

 

Hallazgos de la investigación: 

En esta etapa de la investigación, se realizó la triangulación de la 

información, contrastando los resultados de los estratos, de todos los 

encuestados. 
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Resultado de las encuestas realizada al personal del Departamento 

de Atención al Cliente del Grupo TV cable 

 
1.- ¿Cuál es el servicio que le ha presentado inconformidades? 
 
 

Cuadro 3. 1Servicios que presenta  inconformidades 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Televisión 60 24% 

2 Internet 150 60% 

3 Telefonía 40 16% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 1Servicios que presenta  inconformidades 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas los clientes expresaron el 60% que 

el servicio que les ha generado inconformidades es el del internet, 
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seguido el de televisión con el 24% y el 16% el servicio de telefonía les 

han dado inconvenientes. 

 

2.- ¿El  asesor  telefónico le brinda soluciones eficientes cuando 

reporta problemas con el servicio? 

Cuadro 3. 2Soluciones eficientes 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 180 72% 

2 No 70 28% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 2Soluciones eficientes 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
ANÁLISIS 

De la muestra de 250 suscriptores de Grupo Tv cable manifiestan que el 

72% de los asesores del call center  le brinda soluciones eficientes 

cuando reporta problemas con el servicio, el 28% de los asesores  los  

clientes perciben  que no lo que podría traducirse como falta de empatía 

por parte de asesor hacia el cliente. 
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3.- ¿Su tiempo de espera  de  la  llamada fue razonable? 

Cuadro 3. 3Tiempo de espera en la llamada 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 145 58% 

2 No 105 42% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 3Tiempo de espera en la llamada 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

 

ANÁLISIS 

De la  muestra  realizada  a los  suscriptores de Grupo TV cable indicaron  

que  en un 58%  que su  tiempo  de duración de la llamada fue  razonable 

lo que  representa  145 clientes,  mientras que un total  de 105 personas  

piensan que  el  tiempo de duración de llamada  no  tuvo un tiempo 

razonable de  duración lo que  representa un 42% lo que podría concluir  

que  los asesores  realizan  procesos innecesarios durante las llamadas  

extendiendo  el tiempo  de  respuesta. 
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4.- ¿El asesor  de Contact Center utiliza términos de cortesía? 

Cuadro 3. 4 Cortesía en la atención 

 
Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 160 64% 

2 No 90 36% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 4Cortesía en la atención 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

 
 
ANÁLISIS 

Según la gráfica  resultado de la encuesta nos indica  que el 64%de 

clientes los cuales suma 160 personas piensan que los  asesores  de 

Contact center del  grupo TV cable  utilizan términos de cortesía; mientras  

que 90 persona  no indicaron que los  asesores no utilizan términos de 

cortesía  lo que  representa un 36%, esto refleja que  hay que realizar 

más  énfasis  a los   asesores  en los protocolos de atención. 
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5.-Cual  fue  el tiempo de repuesta  sobre sus reclamos a  partir de 

que  Ud.  lo reporto con el  Call Center? 

Cuadro 3. 5Tiempo de respuesta a reclamos 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 24  horas 65 26% 

2 48 horas 40 16% 

3 72 horas 75 30% 

4 más de 72 horas 70 28% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
 

Gráfico 3. 5Tiempo de respuesta a reclamos 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 
ANÁLISIS 

Según la encuesta  realizada  a  250 personas de la  ciudad de Guayaquil 

no indicaron 65 personas que el tiempo de respuesta sobre sus reclamos  

fueron atendidos  dentro de 24 horas  a partir de que lo reportaron  con el  

Call center lo que representa  un porcentaje del 26% mientras que 40 

personas  indicaron que el  tiempo de  respuesta  sobre sus reclamos 

presentados  fueron atendidos  en  48 horas  lo que representa  un 

porcentaje del 16%.Por  otro lado de las 250 personas encuestadas 75 

personas  no indican que el  tiempo de  respuesta  sobre sus reclamos  



 

51 
 

presentados fueron atendidos  en 72 horas  a partir de que  presentaron el 

reclamo con el Call center lo que representa  un 30%, mientras  que  70 

personas no  indicaron  que el tiempo de respuesta sobre sus reclamos 

presentados  fueron atendidos  en   más de 72 horas lo que representa 

28% lo que  no  indica que  no  se  está  resolviendo  los problemas  o 

solicitudes  de  los  clientes  en  un tiempo máximo de respuesta  de 24-

48 horas. 

6.-¿Cómo califica Ud.  la  gestión realizada  por parte de los asesores 
Call Center  en bases a sus reclamos o solicitudes? 

Cuadro 3. 6Calificación a la gestión 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Regular 45 18% 

2 Buena 45 18% 

3 Aceptable 60 24% 

4 Muy Buena 70 28% 

5 Excelente 30 12% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
 

Gráfico 3. 6Calificación a la gestión 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
ANÁLISIS 

Según las muestra de las  250  personas de la  ciudad de Guayaquil de  

distintos sectores de la ciudad de Guayaquil calificaron a la gestión 

realizada por los asesores del call center en un 18%  como regular, otro 
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18% coincidieron que la  gestión  realizada por parte de los asesores de 

call center fue buena. Por otro lado un 24% la calificó como aceptable y el 

28% como muy buena; lo que nos indica que  solo un pequeño  

porcentaje del 12% se siente satisfecho con la   gestión prestada por los  

asesores de Call center  ya que la opinión de los  suscriptores de Grupo 

TV cable de la  ciudad de Guayaquil se encuentra dividida  entre 

aceptable  con un 24% y  muy buena  con un porcentaje del 28%.  

7.-¿Sus preguntas fueron receptadas con claridad por parte del 

asesor de Call center? 

Cuadro 3. 7Recepción de preguntas 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 105 42% 

2 No 145 58% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
 
 

Gráfico 3. 7Recepción de preguntas 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS 

Según la muestra realizada a 250  personas de la  ciudad de Guayaquil  

indican que 105 personas opinas que  sus preguntas fueron receptadas  
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con claridad lo que representa un 42%  mientras que 145 personas 

indicaron que sus preguntas no fueron receptadas con claridad por parte 

de los  asesores de Contact Center. En conclusión no se está  

estableciendo buena  comunicación por parte de los  asesores  hacia los  

clientes. 

8.-¿Los asesores de Contact center  tienen conocimientos acerca de 

políticas  y procedimientos y responden  de acuerdo a las preguntas 

de los  clientes? 

Cuadro 3. 8Políticas y procedimientos 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 90 36% 

2 No 160 64% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
 

Gráfico3. 8Políticas y procedimientos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS 

De las 250 personas en la  ciudad de Guayaquil el 64% consideraron  que 

los asesores no tienen conocimiento acerca de políticas  y por esta 

Si
36%

No 
64%
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causas no responden de acuerdo a las preguntas de los clientes; un 36%, 

indicaron que  los asesores de Contact center si tienen conocimiento 

acerca  de políticas  y que si  responden de acuerdo a las preguntas 

realizadas   lo que  nos indica que los  asesores no  tienen conocimiento 

acerca de políticas  y procedimientos  de la empresa de una forma 

eficiente que brinde un servicio de calidad y eficacia para la institución. 

9.- ¿Los asesores  de call center ofrecen un servicio rápido  y eficaz 

a los  clientes? 

Cuadro 3. 9Servicio rápido  y eficaz 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 148 59% 

2 No 102 41% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
 

Gráfico 3. 9Servicio rápido  y eficaz 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
 
ANÁLISIS 

De la muestra  realizada  a los 250 suscriptores de la  ciudad de 

Guayaquil el 59%  indicaron  que los  asesores de call center si  ofrecen 
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un servicio  rápido y eficaz a los clientes, mientras que 102 personas 

indicaron  que los asesores de call center  no  brindan un servicio rápido  

ni eficaz  a los  clientes lo que  representa un porcentaje del  41%. 

10.- ¿Al mantener  Ud.  Un servicio  sin  ningún tipo de problemas  

recomendaría  a Grupo Tv  Cable  a un amigo/ pariente/ conocido? 

Cuadro 3. 10Recomendaría  a Grupo Tv  Cable  a un amigo/ pariente/ conocido 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 190 76% 

2 No 60 24% 

 Total 250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3. 10recomendaría  los servicios de grupo TVcable 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS 

Según el resultado de la encuesta de la muestra tomada a los 250 

suscriptores de la ciudad de Guayaquil el76%  manifestaron  que al  

recibir un servicio de calidad  por parte del Grupo TV cable  si   

recomendaría  a algún pariente/amigo/conocido, mientras que 60 



 

56 
 

personas no  recomendarían  a  la empresa de Grupo TV cable a un 

amigo/pariente/conocido  sin presentar ningún tipo de inconveniente con 

el servicio lo que  representa un porcentaje  del 24% . 

11.-¿Qué recomienda usted a la empresa para brindar un mejor 

servicio al cliente? 

Cuadro 3. 11Recomendaría la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Seguimiento a los actuales clientes  85 34% 

Mejora de Oferta comercial 40 16% 

Mayor capacitación al personal 85 34% 

Otros 40 16% 

Total  250 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 11Recomendaría la empresa 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
ANÁLISIS 

Según la muestra tomada a 250 clientes de la ciudad de Guayaquil el 

34% de personas  manifestaron que un seguimiento a los  actuales 

clientes nos ayudaría  a  mejorar la atención sobre los clientes lo que  

representa un 34%, mientras que 40 personas opinaron  que  una mejor 

oferta comercial  ayudaría a  la empresa a brindar un mejor servicio al 
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cliente lo que representa  un porcentaje del 16%.Por otro lado 85 

personas también opinaron  que una mayor  capacitación al personal  

ayudaría  a mejorar el  servicio a  nuestros  cliente lo que representa un 

porcentaje del 34%,mientras que  40  personas opinaron que  otros 

motivos para mejorar la atención a nuestros  cliente. Lo que indica  con un 

seguimiento  actuales  a los clientes  y una  mayor  capacitación al  

personal ayudaría a mejorar la  calidad  de servicio de Grupo Tv cable. 

PREGUNTAS  REALIZADAS  A LOS ASESORES DE CALL CENTER 
 
1.-¿Cómo califica Ud. la  gestión  que  brinda actualmente el call 
center de Grupo Tv cable? 
 

Cuadro 3. 12Calificación  de la gestión 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Regular 8 16% 

2 Buena 20 40% 

3 Muy Buena 14 2816% 

4 Excelente 8 16% 

 Total 5 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 12Calificación  de la gestión 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 
 
Según la encuesta realizada a  50 asesores de  call center  de Grupo TV 

Cable 8 asesores  calificaron  la  gestión  realizada por  el  call center es  

regular lo que representa  un 16%,  mientras que  20  asesores  

calificaron  la  gestión  realizada por el call center  como buena  lo que 

representa  un porcentaje  del  40% .Por otro lado  14  asesores  

calificaron la gestión realizada por el  call center  como  muy buena  lo  

que  representa un porcentaje del 28% , mientras que 8  asesores 

mencionaron que  la  gestión que  realiza el  call center  en buena  lo que 

representa un porcentaje del 16%.Lo que indica que los   asesores  se  

limitan   a   realizar   una  gestión con el cliente  buena sin dar el  

seguimiento  respectivo a  los  problemas  de los  clientes. 

 
2.-¿ cuál piensa Ud.  Que son los motivos por los cuales los  clientes 
de   Grupo TV cable desertan? 

 
Cuadro 3. 13Motivos de deserción de clientes 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Precio 10 20% 

2 Mala gestión o información por 
parte  del personal 25 

50% 

3 Problemas  con el servicio  15 30% 

 Total 50 100% 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 3. 13Motivos de deserción de clientes  

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 
 

Según la  encuesta  realizadas  a  50 asesores  de call  center  sobre el 

motivo por el  cual los  clientes  desertan 10 manifestaron  que  el  motivo 

seria  el precio lo que representa un  porcentaje  del 20%,mientras  que 

25 asesores  mencionaron  que el  motivo  por el  cual los clientes de 

Grupo Tv cable desertan  por mala gestión por parte del personal lo  que 

representa un porcentaje del  50%.Por otro lado 15 asesores  

mencionaron que el motivo por el  cual  los  clientes desertan  por  mal 

servicio prestado  por la empresa lo que representa un total  del 30%.Lo 

que indica que la empresa debe  trabajar  en capacitar a su personal  para 

que  brindé  una mejor gestión mientras  y   también  mejorar  el  servicio 

prestado  a sus clientes. 

3.-¿ Piensa Ud. que un programa de capacitación  de personal  o 
talleres  brindada por la  empresa  ayudarían a  mejorar la  gestión  
realizada  por parte del Call center  de GTVC ? 
 

Cuadro 3. 14Capacitación del personal 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 38 76% 

2 No 
12 

24% 

 Total 50 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 3. 14Capacitación del personal 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 
 

Según  la  encuesta realizada   a 50 asesores  de Call center de Grupo Tv 

cable  38  asesores  mencionaron que  un programa de  capacitación al  

personal  o programas de talleres  ayudarían a disminuir  la  gestión que   

realizada a los clientes de Grupo Tv cable  lo que  representa un 

porcentaje  del 76%. Por otro lado  12 asesores  mencionaron que un 

programa  de  capacitación al personal de call center  no  ayudaría  a 

mejorar la gestión  realizada  por parte del  call center  lo que  representa 

un porcentaje del 24%.Lo que  indica   que el  personal  de Call center le 

gustaría que la  empresa realice algún programa de  capacitación  o 

talleres de refuerzos. 

 
 
4.-¿ Estaría  Ud.   Dispuesto  a participar  en   un plan   de mejoras  al   
departamento  de atención al  cliente de Grupo Tv cable? 
 
 

Cuadro 3. 15Participación en plan de mejoras 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 36 72% 

2 No 
14 

28% 

 Total 50 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3. 15Participación en plan de mejoras 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS 
 
Según la  encuesta realizada  a 50 asesores de Call center  36 personas  

indicaron  que si   estarían dispuesta  a  trabajar conjuntamente  en  un 

plan  de mejoras  propuesto por la  empresa  lo que representa  un 

porcentaje del 72%,mientras que 14 personas  indicaron  que  no estaría  

dispuesto en  trabajar en un plan de mejora propuesto por la  empresa lo 

que    representa un porcentaje del 28%.Lo que indica que  los   asesores 

en su mayoría están dispuestos  a  trabajar  conjuntamente con la 

empresa para mejorar la   calidad de atención brindada  a los  clientes. 

 
5.- ¿Cual  piensa  Ud. Que al momento  es una  desventaja  para la  
empresa GTVC  con respecto  a sus competidores? 
 

Cuadro 3. 16Desventajas frente a la competencia 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Servicio 15 26% 

2 Precio 6 16% 

3 Tiempo de Gestión 10 30% 

4 Mal proceso a nivel interno 19 28% 

 Total 50 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico 3. 16Desventajas frente a la competencia 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 
ANÁLISIS 
 

Según la   encuesta  realizada  a los asesores de  Call center 15 opinaron 

que al momento  el servicio prestado   por la empresa de  Grupo Tv cable  

frente a  sus competidores  lo que   representa  un 30%, mientras  que 6 

personas  opinaron  que al  momento  el precio  es una   desventaja  

frente a sus  competidores lo que  representa un porcentaje  del 12%.Por 

otro lado 10 personas opinaron que  la  momento   el tiempo de  gestión  

brindada  por la empresa es una desventaja  frente a sus  competidores  

lo que representa un porcentaje  del 20%, mientras que 19 personas  

indicaron que un mal proceso a  nivel interno por parte del persona  es 

una desventaja   frente  a sus competidores. Lo que indican  que la   

empresa debe  trabajar  por  disminuir el tiempo de  gestión   sobre los  

problemas  presentados por sus clientes  y  trabajar  para disminuir   la  

mala  gestión realizada   a nivel interno por  parte de sus colaboradores 
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MUESTREO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 

1.- ¿Los asesores responde PROBLEMA/QUEJA de acuerdo a los 

procesos ya establecidos? 

 

Cuadro3.17 Los asesores siguen el flujo de procesos establecidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3.17 Los asesores siguen el flujo de procesos establecidos 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: la autora  

 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje  

1 SI 17 34% 

2 NO  33 66% 

  Total 50 100% 
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CONCLUSION 

Según el monitoreo  realizado por parte del departamento de control de 

calidad  realizado indica que  indica que el 66% de los asesores  no   

sigue  los procesos de acuerdo al manual de procesos ya establecidos. 

Los cual indica que se debe reforzar este tema para evitar  errores por 

mal proceso administrativo. 

 
2.- ¿Los asesores registran correctamente la información  en CRM? 
 

Cuadro3.18 Registro de Asesores en CRM 

Ítem Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

1 SI  30 60% 

2 NO 20 40% 

  Total 50 100% 

 
 
 

 

 
 

Grafico3.18 Registro de Asesores en CRM 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: la autora  
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CONCLUSION 
 

Según el monitoreo realizado por parte del departamento de control de 

calidad menciona  que el 40% de los asesores no realizan  el correcto 

registro  en el CRM  los cual trae consecuencias para los cliente y para la  

empresa  por mal registro  y que  solo el  60%  registra adecuadamente la 

información en el sistema de registro CRM .Lo cual indica que se debe 

reforzar a los asesores sobre el correcto registro en CRM . 

 
3.- ¿Los asesores realizan  correctamente la validación de 
información  a nivel de sistema con el cliente? 
 

Cuadro3.19 Validación de información 

Ítem Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

1 SI  33 66% 

2 NO 17 34% 

  Total 50 100% 
 

 

Grafico3.19 Validación de información 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: la autora  
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CONCLUSION 

Según el  monitoreo del  departamento de Control de calidad  indica que  

el 66% de los asesores no realiza el  correcto proceso de validación  de 

información con el cliente  esto  quiere decir que no se valida  la 

información  primordial  para poder gestionar  requerimientos con el 

cliente lo cual podría ocasionar perjuicios económicos hacia el   cliente  

por problemas de facturación. Lo cual indica que se debe hacer hincapié  

a los asesores para que se valida toda la información  necesaria. 

 
4.- ¿El TPD de las llamadas es justificable de acuerdo a la gestión 
realiza con el  cliente en línea? 

Cuadro3.20 TPD Justificado 

Ítem Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

1 SI  28 56% 

2 NO 22 44% 

 
Total 50 100% 

Grafico 3.20 TPD Justificado 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: la autora  
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CONCLUSION 

 

Según el monitoreo del Departamento de Control de Calidad indica 44% 

del TPD de las llamadas no es justificable  para el tipo de gestión 

realizada  con el cliente en  línea los cual disminuye la productividad de la  

campaña, así como también  ocasiona que el número de clientes  en  cola 

de espera aumente. Lo  que indica que la empresa debe trabajar para 

educar a los asesores  en  disminuir el TDP en llamadas. 

 
 
5.- ¿Los asesores utilizan términos formales con los clientes? 
 

Cuadro3.21 Protocolos de llamada 

Ítem Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

1 SI  32 64% 

2 NO 18 36% 

  Total 50 100% 

 
 
 

Grafico 3.21 Protocolos de llamada 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: la autora  
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CONCLUSION  

Según el monitoreo del departamento de control de calidad  nos indica 

que  existe un pequeño porcentaje  de asesores no  utilizan  términos 

formales con el  cliente  el   cual puede afectar a la imagen de la  empresa  

ya que este es un requisito indispensable en la atención al cliente .Lo cual 

indica que  se debe corregir  al personal  sobre la correcta utilización de  

términos formales con el  cliente . 

 

OBSERVACIÓN 

Se realizó una observación de los asesores de call center en operación 

sobre  ejecución de procesos, pro actividad en los cuales  se pudo  

detectar que los asesores tienen desconocimiento sobre los procesos  ya 

preestablecidos por parte de la empresa  lo que hace que se extienda el 

tiempo de duración, tiempo de espera de clientes, mala información, 

errores operativos en la cual se ve perjudicado  el cliente y el prestigio de 

la empresa. 

Recolección de  datos 

Se recolectaron  los  siguientes  datos  de errores operativos  presentados 

por los asesores Call center en los cuales los cliente fueron perjudicados  

por la mala información proporcionada por estos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Cuadro 3. 22Ficha de Observación 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
 
Elaborado por: La autora

 
 

FECHA1 FECHA2 CIUDAD CTO CTA ASESOR CAMPAÑA ESTADO 

07/01/2015 08/02/2015 GUAYAQUIL 4964764 17415096 tnssac2 - 738 SAC GYE 
PROCEDE 

 

07/01/2015 08/01/2015 GUAYAQUIL 6108354 29550674 FRANCO LOPEZ LUIS MIGUEL SAC GYE PROCEDE 

09/01/2015 12/01/2015 GUAYAQUIL 6489897 34753190 María Mendoza  SAC GYE  PROCEDE 

15/01/2015 11/01/2015 GUAYAQUIL 6087674 32470379 
NEGREIROS SAMANEZ ARTURO 

FRANCESCO SAC GYE PROCEDE 

13/01/2015 15/01/2015 GUAYAQUIL 6087674 32470379 
ARTURO FRANCESCO NEGREIROS 

SAMANEZ   SAC GYE NO PROCEDE 

28/01/215 28/01/2015 GUAYAQUIL 6108737 34579145 tnssacg6-EXT 105 SAC GYE NO PROCEDE 

  04/02/2015 GUAYAQUIL 4974841 35211506 MACIAS FARFAN IRENE DENNIS SAC GYE PROCEDE 

18/02/2015 18/02/2015 GUAYAQUIL 6209201 30710927 TNS OPACHECO - TNS APLUAS SAC GYE PROCEDE 

18/02/2015 18/02/2015 GUAYAQUIL 6028019 36183826 IRENE MACIAS FARFANDENNIS  SAC GYE  PROCEDE 

23/02/2015 23/02/2015 GUAYAQUIL 5525206 22576737 
 ARTURO NEGREIROS -
TNSVGUADAMUD SAC GYE NO PROCEDE 

03/03/2015 03/03/2015 GUAYAQUIL 6517575 35123977 TNSDACOSTA  SAC GYE NO PROCEDE 

03/03/2015 03/03/2015 GUAYAQUIL 4891770 16348364 JEOVANKA SANTILLAN CAZARES   SAC GYE PROCEDE 

04/03/2015 05/03/2015 GUAYAQUIL  4779962 15751322 JOEVANKA SANTILLÁN  SAC GYE NO PROCEDE 
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Cuadro 3.23 Ficha de Observación Deserciones en la ciudad de Guayaquil 

 
 

FECHA 
MONITOREO 

ESPECIFICO ASESOR SERVICIO CTO 
FECHA DE 

GRABACION 

15/06/2015 Deserción tnsayarleque TRIPLE PACK 24512296 11/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsayarleque DOBLE PACK 45374041 11/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsdaviles INTERNET 22646180 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsdaviles DOBLE PACK 17416060 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsvguadamud DOBLE PACK 44050398 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsvguadamud TELEVISION 15758381 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsjromero DOBLE PACK 34095551 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsdvictores DOBLE PACK 28319451 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsdvictores TELEVISION 17417572 12/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsvguadamud TRIPLE PACK 38374490 13/06/2015 

15/06/2015 Deserción tnsvguadamud TRIPLE PACK 33897579 13/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsvguadamud DOBLE PACK 38616050 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsmcarpio TRIPLE PACK 37644397 08/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsvguadamud TRIPLE PACK 46003910 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsccastro TELEVISION 17422763 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsccastro INTERNET 35577373 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsmgomez DOBLE PACK 15747538 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsmgomez INTERNET 22572247 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsgquinonez INTERNET 22567313 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsgquinonez TRIPLE PACK 31263201 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsjromero DOBLE PACK 23774647 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsjromero TELEVISION 43734299 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsdvictores DOBLE PACK 16476867 15/06/2015 

16/06/2015 Deserción tnsdvictores INTERNET 22602520 15/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsccastro TRIPLE PACK 28867074 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsccastro DOBLE PACK 25990846 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsmgomez TRIPLE PACK 16359438 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsmgomez DOBLE PACK 33883910 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsvguadamud INTERNET 22589972 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsvguadamud TRIPLE PACK 17418119 16/06/2015 
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17/06/2015 Deserción tnsgquinonez TRIPLE PACK 35663220 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsgquinonez INTERNET 22583215 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsjromero INTERNET 36207739 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsjromero TRIPLE PACK 45734583 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsbvillalba DOBLE PACK 25212467 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsbvillalba DOBLE PACK 16327622 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsayarleque TRIPLE PACK 33012893 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsayarleque INTERNET 26670364 16/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsccastro INTERNET 27847449 17/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsccastro TELEVISION 45646682 17/06/2015 

17/06/2015 Deserción tnsmgomez TRIPLE PACK 45944181 17/06/2015 

17/06/2015 
Deserción 

tnsmgomez TELEVISION 29958039 
17/06/2015 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: la autora 

Discusión de los Resultados 

 

Del análisis y tratamiento estadístico reflejado en este estudio, cabe 

destacar las siguientes observaciones y conclusiones: 

 

 En la ficha de recolección de datos se puede determinar  que  el 

57% de  errores operativos  has procedido  según  el análisis del  

departamento de control de calidad de la empresa  y  que solo   el  

43%  de errores no  proceden ,lo que quiere decir  que  existe 

una alta falencia por parte del  departamento  Atención al  cliente lo 

cual ocasiona  molestia  por parte de los  usuarios de Grupo tv 

Cable. 

 

 Según  la observación realizada   a los  asesores de call center  se 

concluye que  los  asesores extiende llamada innecesariamente   

con los  cliente  ya que no  tienen conocimientos de algunos 

procesos  que  ya están pre-establecidos por parte de la empresa. 
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  Según reporte de  las encuestas  realizadas  hacia los clientes 

presentan una gran insatisfacción hacia el call center ya que al 

momento de  presentar algún reclamo/ o solicitud no  reciben una 

información  veraz y oportuna. 

 

 Según el  reporte de las encuestas  hacia los asesores de call  

center  siente una  gran falencia hacia  ciertos procesos   de la 

empresa por lo cual asumen que una capacitación continua por 

parte  de la empresa  ayudaría  a solventar ciertas dudas  

presentadas en la operación. 

 
 

 Según el reporte global  se concluye que la empresa debería 

invertir  tiempo en   evaluar al  personal de todas las áreas para  

medir  el   desempeño  de los procesos  en  especial al  call center 

y de esta manera  se  detectaría  las  dudas presentadas hacia 

estos   y proceder  con la retroalimentación individual y global  

hacia los asesores con el fin de mejorar la calidad de servicio  y la 

satisfacción total del cliente. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

 

Título 

Plan  de mejoras en el Departamento de Atención al cliente del Grupo TV 

cable de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

La presente propuesta tiene como fin, elaborar estrategias alternativas 

para crear un plan de mejora de la calidad a través de la implementación 

del modelo de Atención al Cliente de la empresa GRUPO TVCABLE, con 

el fin de optimizar el proceso, prestando un servicio que satisfaga a 

plenitud los requerimientos y necesidades de los usuarios, 

contrarrestando ineficiencias y garantizando un mejor desarrollo del 

proceso. 

 

La calidad de servicio al cliente es de mucha importancia para cualquier 

organización ya que los servicios constituyen el objeto principal de una 

transacción comercializable que no se toca, no se palpa, y que 

generalmente no se experimenta antes de la compra, cuyo fin es 

satisfacer las necesidades y deseos del cliente compensando el dinero  

invertido en su adquisición. 

 

Las empresas que están orientadas al mercado deben mantener una 

cultura de servicio. Una cultura es un contexto social que influye en la 

gente para comportarse y relacionarse con métodos orientados hacia el 

servicio “el cliente primero”. 
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La   propuesta del plan de mejoras está  orientada  a la  calidad  de 

servicio al cliente en la empresa, lo cual se lo realiza porque el servicio al 

cliente  es la fuente  que  impulsa  el progreso  y  desarrollo   empresarial. 

 

Objetivos 

 

General 

Diseñar un plan de mejoras en el departamento de atención al cliente 

para garantizar la fidelidad e incremento el número de los usuarios en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Específicos 

 

 Comunicar a toda la organización la importancia de cumplir con los 

requisitos de atención de calidad de  los usuarios para garantizar 

su fidelización.  

 

 Promover una atención oportuna y ágil respuesta de solución a los 

problemas del servicio que se presenten en los usuarios. 

 

 Capacitar al personal del Grupo TVcable de la ciudad de Guayaquil 

para mejorar los procesos de atención de asistencia técnica y 

administrativa a los clientes presentes y futuros. 

 

Fundamentación de la propuesta 

 

Los fundamentos que se encuentra basado la presente propuesta que se 

encuentra en las teorías de la mejora continua, ya que es fundamental 

realicen aportaciones con sus conocimientos, destrezas y experiencia en 
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el desarrollo de los procesos y determinando claramente cada área llevar 

a cabo la mejora del servicio por ejemplo atención  personalizada de las 

quejas y solución inmediata, los propietarios de los procesos, y sus 

respectivos tramos de control; facilitando la formación de equipos y de 

procesos de trabajo que generen un impacto positivo en las cadena de 

valor para cada servicio que ofrece la empresa del Grupo Tvcable. 

 

Los criterios antes expuestos, son elementos que soportan y orientan el 

desempeño de esfuerzos de mejora continua, innovación, rendimiento, 

competitividad, integridad, transparencia y profesionalismo en el servicio; 

de los cuales se logran propósitos de la Estación de Servicio orientados a 

poder alcanzar beneficios en un pequeño, mediano y largo periodo de 

tiempo. 

 

La compañía del Grupo Tv cable., cree en la mejora continua de todos 

sus procesos. Ellos no lo llevan de un modo formal, pero están en una 

constante búsqueda por la excelencia. 

 
 

 

Conocimiento de necesidades y expectativas del cliente  

 

El departamento de Atención al cliente,  no cuenta con información 

relacionada con la satisfacción del cliente lo cual se debe cambiar, esto 

implicaría el desarrollo de un sistema de formal de quejas que permitan 

poder identificar y determinar cuáles son las necesidades, requisitos y 

expectativas de sus clientes, determinados a través de sus quejas. Dichas 

necesidades pueden ser acogidas mediante un sistema de encuestas 

aplicadas cada seis meses o por medio de un buzón de quejas o 

sugerencias. Toda esta información debe ser archivada para ser evaluada 

en las sesiones de la administración. 
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Comunicación con los clientes, capacidad de una respuesta 

oportuna a sus quejas y reclamaciones.  

 

Con la finalidad de construir una relación positiva y transparente con los 

clientes el Departamento de Atención al cliente,  debe estar presta a, 

poder escuchar, responder, relacionarse  e interactuar con efectividad con 

los clientes en términos de calidad de los servicios que se proporcionan. 

Dentro de la estación de servicio y el call center, este es un punto muy 

importante, en la actualidad la gerencia atiende de forma inmediata 

cualquier queja es decirse valora y se resuelve y si tuviera como resultado 

el mal desempeño del empleado se realiza el respectivo llamado de 

atención y en caso de reincidencias opta por el remplazo del empleado. 

 

 Sistema para determinar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Así mismo, es necesario el diseño e implantación de sistemas para 

determinar y medir el nivel de satisfacción de los clientes.  La empresa 

debe mantener un programa de capacitación dirigido a que el personal 

que atiende al público mejore sus habilidades  y destrezas de servicio de 

continuamente.  A este personal se lo debe evaluar sistemáticamente en 

base a sus conocimientos para la  operación del programa. 

 

Se debe obtener un valor numérico para el indicador nivel de satisfacción 

del cliente de acuerdo con la metodología de cálculo que definimos a 

continuación.  

 

 Para el cálculo del indicador del nivel de satisfacción del cliente para la 

estación de servicio, se sugiere seguir los siguientes pasos:  
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Para darle una aplicación práctica a todo lo visto anteriormente, se puede 

utilizar la siguiente fórmula:  

 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

 

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de 

mercado:  

1) el rendimiento percibido y  

2) las expectativas que tenía el cliente antes de la compra. 

 Luego, se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para 

el rendimiento percibido se puede utilizar los siguientes parámetros:  

 

 Excelente = 10   

 Bueno = 7   

 Regular = 5   

 Malo = 3  

 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores:  

 

 Expectativas Elevadas = 3   

 Expectativas Moderadas = 2   

 Expectativas Bajas = 1  

 

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala: 

 

 Complacido: De 8 a 10   

 Satisfecho: de 5 a 7   

 Insatisfecho: Igual o Menor a 4  

 

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de 

mercado hadado como resultado que el rendimiento percibido ha sido 
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"bueno" (valor: 7), pero que las expectativas que tenían los clientes eran 

muy "elevadas" (Valor: 3), se realiza la siguiente operación:    7 - 3 = 4. Lo 

que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

 

MEJORA CONTINUA 

 

La empresa como ya se mencionó anteriormente cree en el 

perfeccionamiento constante de todos sus procedimientos. Una manera 

de conseguir efectividad, la administración debe tomar los correctivos 

necesarios la aplicación de su régimen de calidad, propósitos de calidad, 

se deben realizar auditorías y analizar los resultados, realizar un informe 

de las actividades correctivas a realizarse, para esto se debe analizar las 

causas de disconformidad de los clientes, para esto se debe seguir los 

siguientes pasos:  

 

1. Determinar las inconformidades de los clientes y sus  principales 

causas. 

2. Evaluar la necesidad de tomar acciones que de esta manera, lograr 

eludir las disconformidades de los usuarios. 

3. Definir e implementar las acciones que la administración considerara 

necesarias 

4. Registrar los datos de las acciones tomadas 

5. Revisar las acciones preventivas tomadas  

 

TOMA DE DECISIONES 

 

La toma de decisiones de la administración se la realizará siempre en 

función de la satisfacción de los usuarios, por lo que estamos en la 

obligación de indicar si el  procedimiento planteado para determinar el 

nivel de satisfacción del cliente es el más conveniente. Así como también 

se debe realizar un estudio de los datos relacionados para obtener 
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información sobre las especificaciones de los procedimientos incluyendo  

las oportunidades de ejecutar acciones correctivas. 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Diseño del Plan de Mejoras para el Departamento de Atención al 

cliente 

 

El presente plan de mejoras es una recomendación para el 

aseguramiento de la calidad en la empresa para el cumplimiento y 

desempeño de todo el personal involucrado en las operaciones de 

atención al cliente de la empresa Grupo Tvcable. 

 

La política es la de proporcionar a los usuarios abonados de un servicio 

pertinente y confiable orientado a incrementar  su facultad de trabajo, bajo 

un diseño de desarrollo continuo. 

 

 

 

PRINCIPIOS DE CALIDAD: 

 

SATISFACCION DEL CLIENTE: 

 

Se debe identificar y conocer profundamente cuales son las necesidades 

y expectativas de los clientes, De igual manera el de la sociedad en su 

conjunto, para integrarlo para la mejora de los procesos internos, para 

satisfacer plenamente sus expectativas y así responder de manera 

oportuna y confiable a sus solicitudes. 
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Los objetivos principales serían: 

 

 Reducir las reclamaciones por el servicio 

 Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes  

 

Las estrategias a tomarse deben ser: 

Qué hacer: 

 Prevención: las inspecciones rutinarias de las instalaciones externas 

realizadas del servicio aplicadas al mantenimiento y control de equipos se 

deben realizar en forma periódica. 

 

Aumentar la calidad en el servicio es lo que pretende la administración de 

la empresa,  para esto el personal en su totalidad debe mantener  la 

responsabilidad de contestar convincentemente a los requerimientos de 

los clientes por medio de una atención profesional, cortes, integro, 

pertinente y sincero. 

 

Comunicación organizacional 

 

Mediante una comunicación clara, efectiva y abierta se fomentará a que 

todo el personal pueda tener una visión compartida en el establecimiento 

de metas cumplimiento de las mismas. Para lograr este objetivo del 

manual de calidad se realizará un informativo en el que se comunicará a 

los empleados los cambios olas disposiciones hechas por la 

administración. 

 

La comunicación no resulta ser tan difícil debido a su densidad, resulta 

sencillo el uso apropiado y correcto de la información así como el de su 

total propagación. Por este motivo no están determinado los medios de 

comunicación interna sobre el sistema de gestión de la calidad. Cualquier 
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comunicado o notificación por parte de la administración se la hace de 

forma verbal y directa por parte de los directivos. 

 

 

 

Transparencia 

 

El Modelo de Calidad de Servicio se conducirá con apego a las reglas y 

disposiciones que lo rigen, también, debe asegurar el acceso a la 

información sea de carácter público. 

 

Gestión de información y conocimiento 

 

La información hoy en día constituye, una fuente interminable de recursos 

y  potencialidades, y una provisión de discernimiento que puedan ser 

utilizados para cuando sea forzoso hacer empleo de los mismos.  

 

 

 

Por lo anterior, la orientación que se le dará a la información, se 

gestionara  y racionalizará, con la finalidad de que ésta, sea una parte 

medular de las cadenas de valor de la Gestión de la Calidad para la 

atención de los clientes y la entrega de los servicios. 

 

Dentro de la estación de servicio al cliente, la administración deberá 

garantizar un adecuado y racional uso y manipulación de la información, a 

fin de contar con la misma, y  ser un vehículo útil para la toma de 

decisiones. 

 

La información percibida  de los diferentes tipos de informes por las 

aplicaciones del plan de mejoras  debe ser tratada de forma transparente 
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y clara de modo que los colaboradores tengan conocimiento de cual es 

resultado del desempeño de sus funciones, que podrá se validado con el 

resultado de los informes. 

 

Los resultados deben ser mostrados en una parte de fácil acceso para 

todos los colaboradores del departamento de servicio. 

 

Mediciones 

 

Una manera de medir el nivel de satisfacción de los clientes, y la 

preparación de los asesores del Modelo de Calidad de Servicio con el 

firme objetivo de perfeccionar constantemente los procedimientos, es 

importante establecer un método de evaluación de desempeño que 

incluirá: 

 

Indicadores de calidad:  

Que ayuden a evaluar la conducta de los procedimientos que se aplican 

para la atención al cliente. 

 

 

 

Indicadores de efectividad:  

Para medir el funcionamiento de los sistemas de atención y reportes de 

los clientes de acuerdo con su diseño y los resultados esperados.  

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA:  

Para medir el aprovechamiento de los recursos que se han utilizado para 

obtener los propósitos determinados, así como también los beneficios que 

se han logrado. 
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INDICADORES DE SATISFACCIÓN:  

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes de la E/S, en respuesta 

a las necesidades genuinas de los clientes. 

 

Estrategias aplicables 

 

Las estrategias a seguir del Grupo Tvcable con enfoque en la satisfacción 

del cliente inician con la determinación de las necesidades de los 

clientes, estas son:  

 

 Disponibilidad del Servicio  

 Capacidad de Respuesta  

 Oportunidad del Servicio  

 Integridad del Servicio  

 Afabilidad  

 

Una  vez  que  han  sido  determinadas  las  necesidades  de  los  

clientes  es necesario verificar si se satisfacen o no dichas necesidades. 

Por ser la característica que los clientes más importancia dan y de las 

menos  atendidas,  se  concluye  que  la  “Oportunidad  de  Soporte”  

debe  ser  la  principal prioridad para la mejora del Centro de Soporte de 

Datos.  

 

En el orden de prioridad las otras oportunidades de mejora son:  

 

 Integridad del soporte. 

 Capacidad de respuesta del soporte. 

 Disponibilidad del Soporte. 

 Afabilidad (profesionalismo) del personal. 
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En otras palabras para la mejora continua de la calidad el Departamento 

de Atención al cliente  debe  enfocarse  en  realizar  su  trabajo  en  el  

menor  tiempo  posible, identificar  rápidamente  el  problema  del cliente 

y  su  solución.  Sin  embargo,  no  deben descuidarse  otras  actividades  

como  son  asegurarse  de  completar  el  trabajo que incluye mantener  

informado al cliente, estar listos a recibir toda solicitud de soporte  en  

cualquier  horario,  poseer  líneas  telefónicas  disponibles  para  las 

llamadas  de  los  clientes  y  mantener  los  estándares  de  trato  con  

cortesía  y amabilidad por parte del personal.  

 

Se recomienda a la organización para mejora continua de la calidad, 

repetir el ejercicio de análisis de diferencias con cierta frecuencia y 

mantener actualizado el índice de satisfacción del cliente que no es más 

que una medida del grado de  cumplimiento de  las  necesidades  de  los 

clientes  y  que  puede ser  aplicado mediante  una  encuesta  en  línea 

cada vez que exista una llamada.  

 

El punto de partida para la organización es alcanzar un objetivo de 

satisfacción  del 91%. Actualmente la empresa del Grupo Tvcable 

alcanza un 74% de éxito en la satisfacción de sus clientes. El objetivo 

establecido por el ente regulador  CONATEL establece el parámetro 

equivalente “Relación con el cliente” mayor o igual a 3 que equivale al 

60% de satisfacción del cliente.  

 

Basado  en  estos  criterios  y  tomando  a  consideración  los  factores  

críticos  de éxito  del  Call  Center  se  determinan  los  distintos  planes  a  

desarrollar  para  la mejora continua de la calidad.  
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PROCESO ACTUAL  
 
 

Control de calidad

RECLAMO DE 

CLIENTE

JEFATURAS

$

ORGANISMOS DE CONTROL

GERENCIA

REPORTE DE ATENCION 

Genera Acciones 

Correctivas

REGISTROS 

DE ATENCION

PERSISTE EL 

RECLAMO, CLIENTE 

LO ESCALA A OTRAS 

INSTANCIAS

CALL CENTER / AGENCIAS

RETENCIONES

OPERACIONES

BACKOFFICE

 
 
 
El grafico anterior describe el proceso que actualmente se sigue en el 

departamento de atención al  cliente ya que al presentarse un  reclamo 

por parte del usuario las áreas involucradas callcenter, agencias, 

backoffice, retenciones  proceden a validar  los registros de atención   de 

esa manera se genera  el reclamo hacia el  departamento de control 

calidad  en la cual se genera el reporte de atención en la cuales se 

detecta los errores de las áreas involucradas  y se generan las acciones 

correctivas en caso que amerite. Así como también  en caso de que el 

problema  no tenga solución por parte de las áreas ya mencionas se 

debe generar  a los organismos de control, jefaturas o gerencia  para que 

de esta manera se genere un reporte a atención al cliente en la cual se 

puedan detectar las falencias presentadas  y se generen las acciones 

correctivas  o retroalimentaciones.  
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PROCESO PROPUESTO 
 

Control de calidad

RECLAMO DE CLIENTE

REPORTE DE ATENCION 

Genera Acciones 

Detectivas y 

Preventivas 

REGISTROS DE 

ATENCION / BDD 

SEMAFOROS

CALL CENTER / AGENCIAS

RETENCIONES

OPERACIONES

BACKOFFICE

Escuchar Grabaciones

Revisar Hojas de rutas

Revisar Sistemas

Revisar Tickets

Detectar problema del clinete

Buscar solucion al problema

Prevenir posible llamda de 

cancelacion del contrato  

Se llama al cliente 

confirmando 

solucion

Se soluciono el 

problema?

si

No

 

 

 

En el proceso que propuesto el cliente  genera el reclamo  las áreas 

encargadas  operaciones, callcenter, backoffice, agencias, retenciones  

en la cual se  identifica el nivel de atributos  de cada cliente  de acuerdo a  

los problema  presentados en un determinado tiempo el cual  el 

departamento de control de  calidad   emite el reporte a atención para 

poder solventar las acciones al problema del cliente  para poder  prevenir 

posibles cancelaciones de los cliente y tomar la acciones correctivas del 

proceso 
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PARTES  DEL REPORTE: 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Fecha Fecha en que se recibe la llamada, esta se la 

copia de la reporteria del Call center 

Hora Hora en que finaliza la llamada, esta se la 

copia de la reporteria del Call center, de no 

haber registro se toma la hora final que nos 

indica el modulo de grabaciones 

Contrato Se registra contrato en que asesor registra la 

llamada (no siempre el asesor tipifica en el 

contrato correcto) 

Cuenta Se registra cuenta en que asesor registra la 

llamada (no siempre el asesor tipifica en la 

cuenta correcta) 

Transacción Se registra el departamento que está 

realizando la gestión, estos pueden ser: Call 

Center, Ticket a Operaciones, Ticket a 

BackOffice, Ticket a Redes, Hoja de Ruta 

(HDR), Retenciones, Historial de Agencias, 

Modulo de Daños 

Asesor Se registra el usuario del asesor que nos da la 

reporteria del call center ( de encontrar alguna 

inconsistencia sobre este usuario al escuchar 

la grabación la incluimos en el comentario de 

calidad) 

Área Se registra el área que está gestionando la 

llamada, estas pueden ser SAC, STI, 

TELEFONIA, OPER, REDES, BACKOFFICE, 

ETC 
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Extensión Se registra la extensión del asesor que 

gestiona la llamada (esta solo se utiliza en el 

caso del Call center) 

Nº de Caso Se obtiene de los ticket que se generan a 

operaciones, BackOffice, redes y se visualizan 

en el modulo de Backoffice. 

Tipo de Llamada Se copia de la Reporteria del Call center (solo 

en las llamadas 

Requerimiento 

Generado 

Se copia de la Reporteria del Call center (solo 

en las llamadas) 

Detalle Se copia de la Reporteria del Call center (solo 

en las llamadas) 

Causa Solución Se copia de la Reporteria del Call center (solo 

en las llamadas) 

Comentario 

Asesor 

Se registra el comentario tipificado por asesor 

en el CRM 

Comentario  

Control de 

Calidad 

Es un resumen de las observaciones y las 

partes más importantes de la llamada (de 

encontrar alguna inconsistencia sobre el 

usuario al escuchar la grabación la incluimos 

en el comentario de calidad) 

Duración/Llamada Se obtiene del módulo de Grabaciones 

#del que llama Se la obtiene de la reporteria del Call center y 

del módulo de grabaciones 

Grabación Se la obtiene del Módulo de Grabaciones 

Persona que 

llama 

Ingresar el nombre que se confirma en la 

llamada, de no hacerlo indicar “Asesor no 

confirma con quien habla” 
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PASOS PARA ARMAR EL REPORTE EN EXCEL: 

 
Revisar el contrato en el CRM Call Center para identificar la fecha en que 

comenzó el problema. 
 
Abrir el contrato en los Reportes del Call Center desde de la fecha que 
comenzó el problema hasta la fecha actual. 
 
Clic en CONTRATO Y AGENTES Y CIUDAD 

 

 
De la reportaría del Call Center copiar los registro en Excel 

 

a) SELECCIONAR TODO LOS REGISTROS, CTRLC Y 

CTRLV para pegar y copiar 
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Se ordena de menor a mayor las fechas y horas 
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Con esa información se arma el reporte. 

 

En la columna TRANSACCION  como sabemos que es información del 

call center  tipificamos  LLAMADA DE CALL CENTER 

 
 

Verificar en el sistema el número de contrato y proceder a colocarlo en la 

columna CONTRATO.. 

 

En el modulo de Grabaciones se buscan  los registros  del reporte,  por el 

número de teléfono, fecha  y se procede a escuchar colocando un 

resumen  en la columna COMENTARIO CONTROL CALIDAD.  Se 

completa el reporte con la grabación, duración de la llamada, persona que 

llama y numero del que llama. 
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Buscar llamadas  que no se hayan registrado en la reporteria CallCenter, 

por medio de los números telefónicos  del TITAN y los ANIS DEL 

CONTRATO. 

 

Para buscar los anís se debe de ingresar en  la Reporteria del Call 

center y dar doble clic en cualquier registro, los anís aparecerán en 

la última línea del reporte:  
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En el ejemplo se encontró 3 grabaciones que no salen en el reporte 

del Call Center marcadas con verde:  

 

 

 
 

Otra forma de encontrar  los anís es utilizando el modulo BACKOFFICE,  
Se selecciona DATOS DE, luego Teléfonos de Contacto. 
 

 
 

Aparece una pantalla para colocar  la cuenta, servicio y ciudad, se da clic 
en teléfonos y aparecerán los anís de esa cuenta. 
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Adicional a las llamadas revisadas en el reporte,  se deben incluir en el 

reporte el  historial de HOJAS DE RUTAS, TICKET BACKOFFICE, 

TICKET OPERACIONES, TICKET DAÑOS GENERALES O  CUALQUIER 

OTRO tipo de Gestión realizada por otro Dpto. 

 

NOTA: En las llamadas u observaciones en las que se 

detecte un ticket generado, el número de caso se lo debe  

incluir en este registro en columna NÚMERO DE CASO 

 

Registros HDR (HOJAS DE RUTA) 

 

Para incluir las visitas técnicas ingresadas se tiene que revisar  historial 

de Hoja de Rutas (HDR)  en el CRM CALL CENTER  de donde se puede 

obtener:  

Fecha, Orden, Contrato, Cuenta, Transacción, Comentario del Asesor, 

usuario del Asesor  y Aéreas  

 

*En casos que Operaciones haya generado un ticket a Redes o a otras 

Aéreas, colocar el  # del Ticket en la columna NUMERO DE CASO(RA) 
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En caso que no hayan registro de HDR en el CRM, Revisar VT 

ingresadas en TITAN, Verificar FECHA, USUARIO, Y COMENTARIOS 

FINALES (asesor puede estar utilizando otro usuario para ingresar la 

orden, en ese caso registrarlo en los comentarios de Calidad;   Ej.: se 

ingresa visita con usuario JPAEZ) 

 

PANTALLA DE LAS VISITAS DE ESTE CONTRATO 
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TITAN 

 

 

Registros de TICKET BACKOFFICE U OPERACIONES 

 

Para incluir la gestión de BackOffice  se tiene que revisar  

historial TICKETS  en el CRM CALL CENTER  de donde se 

puede obtener:  

Fecha, Orden, Contrato, Cuenta, Transacción, Número 

de Caso 
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Para obtener el Comentario del asesor y el usuario del asesor se 

debe ingresar al BACKOFFICE. 

 

Historial del ticket: dar clic en buscar, después clic en Nº de 

contrato, escribir el número de la cuenta. 
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SE ELIGE EL TICKET PARA BUSCAR LA PERSONA QUE TRAMITO  

 

 

 

 

Dar doble clic en el status del ticket,  aparece el detalle junto con la 

persona que gestiono (backoffice operación o redes) 

 

 

HISTORIAL DE DAÑOS GENERALES (RMS): 

 

El RMS es el Sistema que maneja el NOC que nos sirve para consultar 

daños generales, tanto de redes como de daños en tarjetas, cmts, etc.  
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Ahora en el daño en vez de comentarios verán el número de ticket 

asignado a dicho daño, código con el cual podrán revisar el seguimiento 

en el RMS. 

 

Clave genérica que podrán usar los asesores para el seguimiento de los 

eventos: 

 

User:                     events 

Clave:                   callcenter 

Dominio:             no es necesario ponerlo. Vacío 

Link: http://rms.grupotvcable.com/Login.aspx 

 

 

Para buscar daños General se debe de identificar el nodo del 

contrato 

 

 

 

 

 

http://rms.grupotvcable.com/Login.aspx
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ADMIN CONSOLE 

 

Es el Administrador de la consola,  nos va ayudar a obtener las 

extensiones de los usuarios. 

 

Se da clic en SETTING y luego  en VIEW PREFERENCES 

 

 

 

Se quita el visto para ver lo todos los usuarios. 
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Con el visto aparecen solo las personas logeadas 

 

 

 

5.8. Cronograma y presupuesto 

 

 

 



 

 
 
 

Cronograma de ejecución de la propuesta 

Objetivo Medida Responsable Tiempo de 

implementación 

Costo Indicador 

Disminuir el 

número de 

clientes no 

atendidos en 

horas pico 

Asignación de supervisor 

para atender llamadas en 

horas pico 

Gerencia 

Técnica y 

comercial 

Inmediata $0.00 Número de 

llamadas 

atendidas por 

supervisor en 

horas pico. 

Número de 

llamadas no 

atendidas. 

Mejorar los 

tiempos de 

atención de los 

ejecutivos 

Implementar un programa 

de capacitación periódica 

constante a los ejecutivos 

sobre atención al cliente, 

gestión de quejas y 

manejo de situaciones 

Supervisor de 

Call Center, 

RRHH y 

Gerencia 

Técnica 

 1 mes $9.000,00 Número de 

capacitados 



 

 
 
 

críticas, actualización 

técnica, y estrategias de 

CRM. Al menos una vez 

por trimestre. 

Incrementar el 

tiempo efectivo de 

los ejecutivos 

para la atención 

de llamadas. 

Determinación de 

procedimiento de relevo de 

turnos 

Supervisor de 

call center 

 

 

 

 

 

Ejecutivos 

1 semana 

 

 

 

 

 

 

2 semanas 

$0.00 

 

 

 

 

 

 

$0.00 

Número de 

tickets no 

cerrados por 

turno. 

Número de 

llamadas 

atendidas por 

ejecutivos. 

Tiempo promedio 

de atención de 

llamadas por 

ejecutivo. 

Establecer un 

canal alternativo 

Implementar opción de 

consulta automática sobre 

Sistemas, 

Gerencia 

1 mes $400.00 Número de 

llamadas 



 

 
 
 

de comunicación 

con el cliente para  

informarle sobre 

daños masivos. 

daños masivos mediante 

mensajes de voz en la 

central telefónica de 

atención al cliente con 

tiempo estimado de 

solución. 

Técnica recibidas para 

consulta 

automática 

Tener información 

sobre el 

desempeño del 

Call Center para la 

toma de 

decisiones 

Generar reportes 

mensuales del sistema que 

administra la distribución 

de llamadas del call center 

y compilar los reportes de 

tickets activos de los 

ejecutivos 

Supervisor de 

call center 

Atención al 

cliente 

2 semanas $0.00 Informe con 

datos 

estadísticos. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 
 105 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

  

 El  enfoque  en  la  Atención al  cliente,  parte  con  la  identificación  

de  las necesidades del cliente, denominadas requisitos del cliente 

acerca del servicio. Los  requisitos  del  Departamento incluyendo 

al servicio  del  Call  Center  son  la  disponibilidad,  capacidad  de 

respuesta, oportunidad, integridad y afabilidad del servicio. 

 El siguiente paso para el enfoque en la satisfacción del cliente es 

evaluar si se satisfacen o no sus necesidades. La forma de evaluar 

en el Departamento incluyendo al Call Center es con la  utilización  

de  indicadores  que  reflejan  los  requisitos  del  cliente encuestas 

de satisfacción.   

 El  plan  de  capacitación  del  personal  del departamento de 

Atención al cliente, también  enfocado  en  mejorar  la apreciación  

sobre  la  “oportunidad  del  servicio”  tiene  mucho  que  ver  con  

la mejora  de  la  eficiencia  de  los  tiempos  de  respuesta  en  la  

solución  de problemas.   

 Una buena atención al cliente debe estar basada en la calidad de 

servicio lo cual, se fundamenta en la medición, análisis y mejora de 

los niveles de  servicio  en  base  a  las  situaciones  cambiantes  

de  las  necesidades  y expectativas de los clientes. 

 La  “calidad  emitida”  incluye  aspectos  relacionados  con  la  

“afabilidad  del servicio”,  ésta  característica  es  bien  valorada  

por  los  clientes  en  cuanto  a importancia  y  satisfacción.  Sin  

embargo,  y  a  pesar  que  los  clientes  están satisfechos con el 

cumplimiento de esta característica, el “nivel de servicio” no cumple  

con  su  objetivo.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se  recomienda  a  la  organización  publicar  a  la  vista  de  todos, 

empleados  y  clientes,  el  grado  de  cumplimiento  de  los  

requisitos  del  cliente  y los  objetivos  de  mejora.  De  esta  forma  

se  declara  la  importancia  que  tiene  el cliente para la 

organización.  

 Muchas  solicitudes  de  soporte  son  reiterativas  y  fáciles  de  

resolver  además existen  manuales  con  la  descripción  de  los  

problemas  y  sus  soluciones.  Para cerrar el círculo hace falta una 

etapa de educación al cliente en la que el mismo participe en la 

solución del problema. Se recomienda colocar en el portal de  la  

empresa  las  soluciones  a  problemas  frecuentes,  manuales  

paso  a  paso con fotografías de equipos y diagramas para que el 

cliente pueda ver lo que el personal telefónicamente le está 

indicando.  

 La  infraestructura actual  permite  recibir  llamadas  telefónicas  y  

correos  electrónicos, para  poseer un  Contact  Center  (Centro  de  

Contacto)  se  recomienda incorporar dentro del sitio web,  un 

portal de reclamos y un portal en línea tal como el chat, podría 

también recibir mensajes  móviles  de  celulares  y  manejar  la  

información  a  través  de  redes sociales.  

 Otra recomendación  es que se evalué constantemente  al personal 

de acuerdo a políticas y procedimientos para así poder determinar  

si el personal en general tiene algún tipo de falencia  y si es 

necesario reforzar algún tipo de tema   que lleve a obtener  la 

satisfacción. 

  Se recomienda reuniones una vez a la semana con los asesores 

de call center supervisores  y agentes de control de calidad  para  

poder reforzar  puntos de manera grupal. Esto para tener una 

retroalimentación  en base a los  resultados. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 ENCUESTAS A LOS ASESORES DEL SERVICIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

1.-¿Cómo califica Ud. la  gestión  que  brinda actualmente el call 
center de Grupo Tv cable? 
 
 

Regular 

Buena 

Muy Buena 

Excelente 

 
 
2.- ¿Cuál piensa Ud.  Que son los motivos por los cuales los  clientes 
de   Grupo TV cable desertan? 
 
Precio 

Mala gestión o información por parte  del personal 

Problemas  con el servicio  

3.-¿ Piensa Ud. que un programa de capacitación  de personal  o 
talleres  brindada por la  empresa  ayudarían a  mejorar la  gestión  
realizada  por parte del Call center  de GTVC ? 

SÍ 

NO 
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4.-¿ Estaría  Ud.   Dispuesto  a participar  en   un plan   de mejoras  al   
departamento  de atención al  cliente de Grupo Tv cable? 
 

SÍ 

NO 

5.- ¿Cual  piensa  Ud. Que al momento  es una  desventaja  para la  
empresa GTVC  con respecto  a sus competidores? 
 
 
Servicio 

Precio 

Tiempo de Gestión 

Mal proceso a nivel interno 
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ANEXO 2 ENCUESTAS A LOS SUSCRIPTORES (CLIENTES) DEL 

GRUPO TV CABLE 

1.- ¿Cuál es el servicio que le ha presentado inconformidades? 
 
Televisión 

Internet 

Telefonía 

2.- ¿El  asesor  telefónico le brinda soluciones eficientes cuando 

reporta problemas con el servicio? 

SÍ 

NO 

3.- ¿Su tiempo de espera  de  la  llamada fue razonable? 

SÍ 

NO 

4.- ¿El asesor  de Contact Center utiliza términos de cortesía? 

SÍ 

NO 
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5.-Cual  fue  el tiempo de repuesta  sobre sus reclamos a  partir de 

que  Ud.  lo reporto con el  Call Center? 

24  horas 

48 horas 

72 horas 

más de 72 horas 

6.-¿Cómo califica Ud.  la  gestión realizada  por parte de los asesores 
Call Center  en bases a sus reclamos o solicitudes? 

Regular 

Buena 

Aceptable 

Muy Buena 

Excelente 

7.-¿Sus preguntas fueron receptadas con claridad por parte del 

asesor de Call center? 

SÍ 

NO 
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8.-¿Los asesores de Contact center  tienen conocimientos acerca de 

políticas  y procedimientos y responden  de acuerdo a las preguntas 

de los  clientes? 

SÍ 

NO 

9.- ¿Los asesores  de call center ofrecen un servicio rápido  y eficaz 

a los  clientes? 

SÍ 

NO 

10.- ¿Al mantener  Ud.  Un servicio  sin  ningún tipo de problemas  

recomendaría  a Grupo Tv  Cable  a un amigo/ pariente/ conocido? 

SÍ 

NO 
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11.-¿Qué recomienda usted a la empresa para brindar un mejor 

servicio al cliente? 

Seguimiento a los actuales clientes  

Mejora de Oferta comercial 

Mayor capacitación al personal 

Otros 
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ANEXO 3 
 
MUESTREO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 
1.-¿Los asesores responden PROBLEMA/QUEJA de acuerdo a los 

procesos ya establecidos? 

SÍ 

NO 

2.- ¿Los asesores registran correctamente la información  en CRM? 

SÍ 

NO 

3.- ¿El TPD de las llamadas es justificable de acuerdo a la gestión 

realiza con el  cliente en línea? 

SÍ 

NO 
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4.- ¿Los asesores utilizan términos formales con los clientes? 

SÍ 

NO 

5.-¿Los asesores realizan  correctamente la validación de 

información  a nivel de sistema con el cliente? 

SÍ 

NO 
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1. GENERALIDADES 

 
DESCRIPCION DE REPORTE DE ATENCION 
 

Reporte cronometrado de la atención dada al Cliente  en un periodo de 
tiempo. El área de  Control de Calidad generalmente realiza un Reporte de 
Atención cuando llega el reclamo de algún  Cliente que ha escalado su  

problema a un organismo de Control o a las Jefaturas de alguna área de 
Grupo TVCABLE. 
 

 

ALCANCE 
 

Se revisara gestión de problemas de Clientes de Todas Ciudades  donde 
TVCABLE tiene cobertura 

 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una GUIA para capacitar a todo el personal de Control de 
Calidad para Controlar y dar seguimiento a los problemas de nuestros 
clientes; generando reportes que sirvan como respaldo de toda la gestión 
realizada por cada área de Atención al Cliente, buscando siempre  la 
solución del problema  y la mejora continua de los procesos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Alinear a todo el personal de Calidad para seguir un mismo criterio 
cuando se le asigne un reporte de Atención  
 

 Aplicar   este tipo de reporte para dar seguimiento y solución a Clientes  
que se encuentran en  la reporteria de Semáforo y Estrellas. 

 
 Mejorar la percepción de nuestros clientes en cuanto a nuestro servicio. 

 

HERRAMIENTAS : 
 

 CRM MANAGER –ADMINISTRACION DE SEMAFOROS 

 REPORTERIA DEL CALL CENTER (SE IDENTIFICA ANIS DEL CLIENTE) 

 MODULO DE GRABACIONLINK: http://tvc-

srvccapp:8096/grabaciones/login.aspx 

 CRM CALL CENTER 

 CRM CORPORATIVO 

 CRM AGENCIAS  

http://tvc-srvccapp:8096/grabaciones/login.aspx
http://tvc-srvccapp:8096/grabaciones/login.aspx
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 MODULO BACKOFFICE –REVISION DE TICKETS (SE IDENTIFICA ANIS 

DEL CLIENTE) 

 ADMIN CONSOLE 

 ISPMONITOR LINK  

 RMS http://rms.grupotvcable.com/Login.aspx 

1.5 PROCESO ACTUAL 

Control de calidad

RECLAMO DE 

CLIENTE

JEFATURAS

$

ORGANISMOS DE CONTROL

GERENCIA

REPORTE DE ATENCION 

Genera Acciones 

Correctivas

REGISTROS 

DE ATENCION

PERSISTE EL 

RECLAMO, CLIENTE 

LO ESCALA A OTRAS 

INSTANCIAS

CALL CENTER / AGENCIAS

RETENCIONES

OPERACIONES

BACKOFFICE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rms.grupotvcable.com/Login.aspx
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1.6PROCESO PROPUESTO 

Control de calidad

RECLAMO DE CLIENTE

REPORTE DE ATENCION 

Genera Acciones 

Detectivas y 

Preventivas 

REGISTROS DE 

ATENCION / BDD 

SEMAFOROS

CALL CENTER / AGENCIAS

RETENCIONES

OPERACIONES

BACKOFFICE

Escuchar Grabaciones

Revisar Hojas de rutas

Revisar Sistemas

Revisar Tickets

Detectar problema del clinete

Buscar solucion al problema

Prevenir posible llamda de 

cancelacion del contrato  

Se llama al cliente 

confirmando 

solucion

Se soluciono el 

problema?

si

No

 
 

 


