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TEMA: “PROCESO ADMINISTRATIVO APLICADO A MEJORAR LOS NIVELES 

DE EFICIENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 

EMPRESA CNT, ZONAL OESTE DE GUAYAQUIL” 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación presenta una propuesta de mejora, que consiste en la 

implementación de nuevas funciones al actual sistema del AFC (Administrador de flujo de 

clientes) dentro del CIS Portete perteneciente a la zonal oeste de Guayaquil, el cual consistió 

en analizar el actual proceso para la identificación de las posibles falencias y como mediante 

esta propuesta podemos cambiar o mejorar aspectos importantes dentro de la organización. 

Dentro de los objetivos de la presente investigación está  buscar y  dar a conocer cuál es la 

situación actual y cuáles son los motivos por lo cual la atención del servicio se está viendo 

afectada, causando malestar en los usuarios, y en ocasiones la cancelación de varios de los 

servicios, perdiendo terreno ante los principales competidores de telecomunicaciones como lo 

son Claro y Movistar. Se efectuó un estudio bibliográfico para el desarrollo y  sustentación 

del tema, se usó investigación deductiva, se usaron libros, textos, revistas, y recursos 

tecnológicos como el internet para profundizar en la problemática y búsqueda de las posibles 

soluciones. La propuesta es explicada en el capítulo III, en donde se detallan las 

características y nuevas funciones que podrían aplicarse en el sistema AFC, y cómo éste 

mejoraría notablemente la sintetización de procesos y tecnificación de los mismos, ahorrando 

tiempo y permitiendo brindar una mejor calidad de servicio al cliente, donde el usuario se 

encontrara satisfecho y donde de a poco se borrara la idea que hacer trámites o gestiones es 

una pérdida de tiempo. 

PALABRAS CLAVES: Tecnificación, Metodológico y Organización. 
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TOPIC: “ADMINISTRATIVE PROCESS APPLIED TO IMPROVE THE 

EFFICIENCY LEVELS OF THE CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OF THE 

CNT COMPANY, ZONAL OESTE DE GUAYAQUIL” 

ABSTRACT 

 

The present research project presents a proposal for improvement, which consists in the 

implementation of new functions to the current AFC system (client flow manager) within the 

CIS Portete, located in the western zone of Guayaquil, which consisted of analyzing the 

current Process for the identification of possible shortcomings and how through this proposal 

we can change or improve important aspects within the organization. 

Within the objectives of the present investigation is to search and make known what is the 

current situation and to know what are the reasons why the service is being affected, causing 

discomfort in users, and sometimes the cancellation of several services, losing ground to the 

main telecommunications competitors such as Claro and Movistar. The methodological 

design is based on a scientific investigation where the main problems were determined and 

the objectives were set for the improvement of the same ones. A bibliographic study was 

carried out for the development and sustainability of the topic, deductive research was used, 

books, texts, magazines and technological resources such as the internet were used to deepen 

the problem and search for possible solutions. The proposal is explained in chapter III, which 

details the characteristics and new functions that could be applied in the AFC system, and 

how this would improve notably the synthesis of processes and the technification of the same, 

saving time and allowing to provide a better quality of Customer service, where the user will 

be satisfied and will forget the idea of doing papers and to reclaim because is a waste of time. 

 

 

Keywords: Technification, Methodology and Organization
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT S.A. nace el 30 de octubre del 

2008 producto de la fusión entre la empresa Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. con la 

finalidad de unir a todos los ecuatorianos a través de las redes de  telecomunicaciones 

brindándoles un buen servicio. Brindar nuevos servicios de calidad es la visión de la 

empresa CNT, cubriendo las necesidades de los ecuatorianos. En la actualidad CNT  TV 

ocupa el segundo lugar en el mercado general y el primer servicio postpago. Una de las 

características más representativas es que los clientes pueden formar y crear su paquete con 

los diversos servicios que ofrece CNT, es decir que pueden empaquetar su plan de 

comunicación como telefonía móvil, internet fijo y telefonía fija agregando CNT TV. 

(CNT) 

Salió al mercado el servicio de televisión satelital pagada llamada CNT  TV el 22 de 

noviembre del 2011, logrando competir con diversos servicios en el país como DIRECTV, 

TV Cable, Claro TV, etc. En el 2013 como parte de su estrategia de mercado y de 

innovación la empresa CNT EP empezó a ofrecer varios paquetes HBO para su servicio 

DTH. (Empresariales, 2015) 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) se ha caracterizado en los 

últimos tres años como uno de los principales proveedores de televisión satelital. En la 

actualidad más de 400.000 familias se benefician de la programación tanto en el ámbito 

nacional como internacional en sus hogares y o empresas. A un bajo costo pero con un 

servicio de calidad.  CNT TV utiliza tecnología DTH brindando una rápida instalación de 

los terminales y una nitidez señal óptima. (CNT) 
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CNT fue  la primera empresa de telecomunicaciones en implementar en el Ecuador la 

red 4G, mejorando la capacidad de su red de datos ampliando la cobertura nacional y 

expansión de nuevos servicios y siendo esta la propietaria de la red de fibra óptica más 

grande del país logrando satisfacer las altas exigencias de los clientes. (CNT) 

Ofrece el internet más avanzado del Ecuador con la mejor velocidad a un bajo costo. 

Actualmente el plan básico de internet para el hogar es de 3Mbps a tan solo $18.00 más 

impuestos, años anteriores el plan básico costaba $39.90 y solo contaba con 128 Kbps, esto 

quiere decir que se incrementó 16 veces la velocidad a una tarifa más cómoda de pago. 

(CNT) 

De acuerdo a cada una de las evoluciones que ha presentado la empresa reflejando en 

cada uno de los servicios que ofrece, gracias a cada uno de los esfuerzos ahora CNT cuenta 

con una cartera alta de clientes. (CNT) 

La alta calidad de TV en el contenido Nacional e Internacional es la que ofrece CNT 

siendo esta uno de los primordiales proveedores de televisión satelital.  En vista al largo 

avance que ha demostrado la empresa CNT se observa el rol que ha desarrollado en las 

tecnologías de la información y comunicación y los grandes cambios que se reflejan a lo 

largo del tiempo evidenciando su evolución. (CNT) 

Planteamiento del problema 

Aproximadamente hay 230 CIS a nivel nacional con una inversión aproximada de 14.5 

millones con el fin de beneficiar a los ecuatorianos, en la provincia del Guayas hay 22 CIS 

ubicados en: La Garzota, 25 de Julio, Playas, Las Orquídeas, Puntilla, La Florida, Duran, 

Milagro, Correos, Daule, Portete, Terminal Terrestre, Milagro, Mall El Fortín, Plaza 

Colonia, Las Peñas, Policentro, Riocentro Sur, Riocentro Norte, Mall del Sol, Mall de Sur, 

City Mall y Boyacá. 
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En la zonal Oeste dentro de la Ciudad de Guayaquil existen tres agencias de la CNT 

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones) y son las siguientes: La agencia Cisne, 

ubicada en la Calle Portete y la 26 ( Esquina), el otro CIS que está ubicado en el Mall El 

Fortín que se localiza en el km 25 vía Perimetral y la agencia de Plaza Colonia que se 

encuentra ubicada en el km 11.5 vía a la costa. 

Últimamente han incrementado la afluencia de clientes en lo que ha permitido 

evidenciar la falencia que existe a nivel administrativo en el momento de brindar una 

atención de calidad a los diferentes usuarios. 

Los motivos principales que se han evidenciado son:  

 

Figura 1: Motivos de una mala atención 

El largo tiempo de espera que los clientes deben 
aguardar hasta ser atendidos.  

La falta de un buen centro de información que 
permita la fluidez de la atención en trámites más 
pequeños evitando la espera innecesaria del cliente.  

La falta de suministros necesarios provocando la 
paralización de las actividades. 

El poco personal encargado en atender al cliente. 

Falta de personal encargado para soporte técnico.  
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     La  CNT  si bien es cierto  ha invertido en tener una buena infraestructura y  tecnología 

de  punta  para ofrecer una calidad de servicio excepcional pero no podemos dejar a un 

lado la calidad de atención que en el caso de  no mantenerla nos podría causar más de un 

inconveniente, debido que el cliente es la base fundamental en toda empresa. 

La atención al cliente no es solo solucionar un problema específico o puntual, se trata de 

ofrecer un servicio, demostrar que la empresa  responde y que tiene esa preocupación por 

sus clientes, y como tal se hace acreedora a la confianza  y de  seguir contando con su 

apoyo.  

Actualmente CNT como empresa  nacional ha tenido un crecimiento importante en el 

mercado de telecomunicaciones inclusive desplazando a Movistar y pasar hacer el 

competidor directo de Claro; pero al aumentar  el volumen de clientes en los últimos años 

hemos detectado que se ha perdido de a poco el nivel de servicio que se mantenía cuando 

era  una  empresa que se estaba dando a conocer. 

Los asesores de servicio al cliente se encuentran totalmente capacitados para realizar las 

diferentes funciones, son instruidos constantemente en materia de servicio, se realizan 

constantes capacitaciones y talleres que permitan brindar una mejor atención al usuario, 

aplicando técnicas modernas de atención y servicio al cliente. 

La empresa  invierte en su recurso humano para fomentar y mantener los lazos con el 

cliente para que la relación y fidelidad con  la empresa se mantenga, pero actualmente no 

está siendo suficiente debido a la gran afluencia de clientes en los últimos años, dando 

como iniciativa realizar la propuesta de un procedimiento administrativo que permita 

mejorar  la calidad del servicio. 

Muchas empresas se  despreocupan  por el grado de satisfacción de sus  clientes y no 

son conscientes de que esto les puede llevar a pérdidas en el negocio. Si la empresa no 



 

5 
 

hace nada por mejorar o revertir esta situación es posible que surjan consecuencias 

negativas que afecten al giro del negocio de CNT. 

La mayoría de  las veces cuando no se presta  un buen servicio acarrean consecuencias 

que afectan directamente a la imagen de la empresa  en este caso a CNT se le podrían 

presentar consecuencias como: La cancelación de servicios a causa de una mala 

experiencia. Las malas experiencias se transmiten más que las positivas es decir que si un 

cliente no recibe el trato que cree que se merece por lo general comparten más al resto de 

personas su no conformidad con el trato que recibió que los aspectos positivos, generando 

que en un potencial cliente no tenga como opción elegir nuestro servicio en un futuro. 

No es que los clientes tengan la mala predisposición o malicia de generar malos 

comentarios sobre algún servicio, ellos solo piden que se les demande la atención que 

requieran y un trato adecuado;  la mayoría de las quejas muchas veces no es por falta de 

recursos para la satisfacción del cliente sino en el trato que sus empleados les brindan a los 

mismos, en su mayoría se quejan por la incompetencia y malos modales del trabajador, 

estas personas deben de estar debidamente preparadas, contar con habilidades 

comunicativas que le permitan llegar al cliente con facilidad y calidez al cliente , además 

de tener un ambiente laboral agradable que les permita desempeñar correctamente su 

trabajo, y actuar siempre en beneficio de la empresa. 

Diseño teórico 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los cambios administrativos que deberían aplicarse para mejorar la 

eficiencia en la atención del servicio al cliente de la agencia de CNT, zonal oeste de 

Guayaquil? 
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Objetivo general 

Mejorar los niveles de eficiencia del departamento de servicio al cliente de la empresa 

CNT, zonal oeste de Guayaquil 

Hipótesis General 

El diseño de un proceso administrativo mejorará los niveles de eficiencia en el servicio 

al cliente de la empresa CNT. 

Variable Independiente: Servicio al Cliente. 

 Eficiencia 

 Imagen corporativa 

 Eficacia 

Variable Dependiente: Proceso administrativo.  

 Control 

 Facilitador 

 Integrador 

Objetivos Específicos 

 Conocer los lineamientos de eficiencia de un departamento de servicio al cliente. 

 Identificar causas o motivos de la falta de eficiencia en los procesos administrativos 

relacionados al servicio al cliente de CNT. 

 Diseñar un proceso administrativo que mejore la eficiencia en la atención del 

servicio al cliente de las agencias de CNT zonal oeste. 
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Tareas científicas. 

 Conocer cuál es la situación actual del servicio al cliente en CNT 

 Investigar cómo ha sido la atención al cliente hasta la actualidad en las diferentes 

agencias del zonal oeste de Guayaquil. 

 Explorar como se ha venido desarrollando la calidad de servicio de las otras 

operadoras del sector de telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar causas o motivos de la falta de eficiencia en los procesos administrativos 

relacionados al servicio al cliente 

a) Analizar la estructura organizacional de las empresas de telecomunicaciones en 

Guayaquil.  

b) Recabar información de las quejas o molestias más comunes que tienen los 

clientes hacia el servicio. 

 Elaborar un procedimiento administrativo a partir de un indicador que permita la 

sistematización de los diferentes procesos (Sistema A.F.C) 

a) Demostrar que a través del indicador de eficiencia (A.F.C) se sistematizará y 

mejorará la calidad en el servicio al cliente. 

b) Establecer las actividades a realizarse a través de este indicador de servicio. 

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizado 

En este método se va a utilizar fuentes de consultas, que nos proporcionen información 

actual, concisa, veraz y oportuna que permitan el desarrollo óptimo del tema de 

investigación las cuales son: Libros, Revistas, Internet, Folletos, Periódicos. 
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Métodos estadístico matemáticos 

Para este tipo de investigación usaremos la estadística descriptiva. Según Vargas 

Sabadías Antonio señala  lo siguiente “La finalidad última de la estadística descriptiva es 

resumir la información de conjuntos más o menos numerosos de datos. Para ello se asienta 

en un concepto inmediato a la tarea de recuento: la frecuencia, medida empírica de la 

ocurrencia de los distintos estados que puede presentar una variable. (Experto., 2002) 

Tipo de Investigación 

En todo tipo de investigación es de alta importancia que los hechos y relaciones puedan 

establecer nuevos resultados, así como conocimientos, que tengan un alto grado de 

confiabilidad, es por esta razón que se hace necesario que los resultados que se obtengan 

de esta propuesta no solo sean cualificados sino también cuantificados, por lo cual se 

obtendrá una información clara y oportuna. 

El tipo de investigación a utilizar será el Proceso Deductivo, este proceso estudia un 

fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para 

llegar a los elementos de las partes del todo. (Metodologia de la investigación, 2010) 

Alcance de la Investigación 

Se realizará a través de una Investigación Exploratoria, debido que en la presente 

propuesta se conocerán y analizarán  cada uno de los factores que inciden en el cambio que 

se ha dado en los últimos años en el departamento de servicio al cliente y cuáles son los 

problemas más comunes que afectan  a la calidad de servicio que se ofrece al usuario. 

Como indica en su libro Metodología de la Investigación Roberto Hernández Sampieri: 

“La investigación Exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o 
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problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

bordado antes“. (Sampieri, 2006) 

Población y Muestra 

Población 

A continuación un detalle de clientes que visitan los CIS (Centro Integrado de Servicio) 

del zonal Oeste: 

 8000 clientes aproximados visitan la Agencia de Portete 

 1500 clientes aproximados visitan la Agencia vía a la Costa (Plaza Colonia) 

 6000 clientes aproximados visitan la Agencia del Mall El Fortín 

 

Figura 2: Zonal Oeste de Guayaquil 

 

La población que se va a utilizar es el número de clientes sólo del Centro Integrado de 

Servicio de Portete, que son 8,000 porque corresponde al centro más significativo por la 

gran demanda de clientes que hay en ese sector.  

Zonal Oeste de 
Guayaquil 

Agencia Portete 

Agencia Plaza 
Colonia 

Agencia Mall El 
Fortín 
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Muestra 

Es necesario emplear la fórmula de la población finita para poder encontrar el total de 

clientes, la cual se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

  
        

        ))         ))
 

En donde: 

Z= Nivel de confianza (1.96 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Total de la población  

  
     )              

              ))       )         ))
 

  
      

               )
= 366.60 = 367 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La atención que se brinda al cliente es el pilar fundamental que toda empresa debe saber 

mantener, el cliente siempre tiene la razón, es por este motivo que la presente investigación 

se enfocará en la eficacia y eficiencia con la que se debe tratar al cliente el cual se sentirá a 

gusto con nuestro servicio y no solamente eso sino que se fortalecerán los lazos de 

vendedor-cliente que será determinante para mejorar la relación con la empresa y 

motivarlos a comprar más. Si CNT como empresa se esfuerza por hacerlo bien, los clientes 
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reaccionarían positivamente; lo que se traduce en que se generará mayor volumen de 

negocio y una mejor reputación de la marca. 

Un cliente satisfecho estaría dispuesto a pagar más, si por ello recibiera un mejor 

servicio, es 6 o 7 veces más caro conseguir un nuevo cliente que mantenerlo, las empresas 

no se han dado cuenta aún y son innumerable los gastos que se destinan para la captación 

de algún nuevo usuario cuando en realidad los cliente leales valen 10 veces más que su 

primera compra, de esa manera los clientes que se encuentran dentro de la zonal oeste se 

sentirán más satisfechos y siempre regresarán. 

Significación Práctica de lo que se investiga 

Una vez analizado las variables anteriores se ha podido constatar que si se aplica este 

nuevo indicador mejorará de manera muy gratificante la atención que se brindará a todos 

los diferentes usuarios que se acerquen a las agencias que conforman la zonal oeste y de 

esta manera si este modelo de atención funciona, serviría para aplicar a las demás agencias 

de las diferentes zonales que comprenden la CNT. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del servicio al cliente   

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades mediante 

lo que estos producían. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los productos cambió 

porque ahora tenían que desplazarse a grandes distancias. Luego, esto fue reemplazado con 

la aparición de centros de abastecimientos, por ejemplo los mercados, ya que en estos 

había más variedad de productos. Más adelante, los agricultores mejoraron sus productos 

debido a la alta competitividad que existió en los mercados, tanta era la competencia que la 

calidad del producto ya no era suficiente, es por ellos que surge un nuevo enfoque en la 

venta del producto, que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. Hoy en día, 

existen poderosas herramientas que nos permite llegar de una manera más eficiente hacia 

nuestros clientes, de modo que permite fidelizarlos (Anónimo, 2011). 

     A medida que la competencia es cada vez mayor y los productos ofertados en el 

mercado son cada vez más variados, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. 

Ellos ya no solo buscan calidad y buenos precios, sino también un buen servicio. 

(Anónimo, 2011) 

1.2 ¿Qué es el servicio al cliente? 

El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus 

clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto o 

entregarle el mismo. (Crecenegocios, 2015) 
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1.3 Importancia del servicio al cliente 

Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe un buen servicio 

al cliente, queda satisfecho y esa satisfacción hace regrese y vuelva a comprarnos, y que 

muy probablemente nos recomiende con otros consumidores. (Crecenegocios, 2015) 

     Pero por otro lado, si un cliente, haya encontrado o no el producto que buscaba, recibe 

una mala atención, no solo dejará de visitarnos, sino que muy probablemente también 

hablará mal de nosotros y contará la experiencia negativa que tuvo a un promedio de entre 

9 a 20 personas dependiendo de su grado de indignación. (Crecenegocios, 2015) 

     Si a ello le sumamos el hecho de que la competencia cada vez es mayor y los productos 

ofertados en el mercado se equiparan cada vez más en calidad y en precio, es posible 

afirmar que hoy en día es fundamental brindar un buen servicio al cliente si queremos 

mantenernos competitivos en el mercado. (Crecenegocios, 2015) 

Debemos evitar que el cliente sea mal atendido, y así que deje de visitarnos o pueda 

llegar a hablar mal de nosotros, y más bien procurar que reciba un buen servicio al cliente, 

y así lograr su fidelización, tener buenas posibilidades de que nos recomiende con otros 

consumidores, y poder diferenciarnos o destacar ante los demás competidores. 

(Crecenegocios, 2015) 

El buen servicio al cliente debe estar presente en todos los aspectos del negocio en 

donde haya alguna interacción con el cliente, desde el saludo del personal de seguridad que 

está en la puerta del local, hasta la llamada contestada por la secretaria. Para lo cual es 

necesario capacitar y motivar permanentemente al personal para que brinde un buen 

servicio al cliente, no solo a aquellos trabajadores que tengan contacto frecuente con el 
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cliente, sino a todos los que en algún momento puedan llegar a tenerlo, desde el encargado 

de la limpieza hasta el gerente general. (Crecenegocios, 2015) 

1.4 Factores del servicio al cliente  

Algunos de los factores que intervienen en el servicio al cliente son: 

 

Figura 3: Factores del servicio al cliente.  Obtenido de (Crecenegocios, 2015) 

 

• Trato amable, cortez y servicial. Se 
da, por ejemplo, cuando los 
trabajadores saludan al cliente con 
una sonrisa sincera, cuando le hacen 
saber que están para servirlo. Amabilidad 

• Atención directa o personal que toma 
en cuenta las necesidades, gustos y 
preferencias particulares del cliente.  

Atención Personalizada 

• Es la rapidez con la que se le toman 
los pedidos al cliente, se le entrega su 
producto, o se le atienden sus 
consultas o reclamos.  

Rapidez en la atención 
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Figura 4: Factores del servicio al cliente.  Obtenido de (Crecenegocios, 2015) 

•Ambiente acogedor en donde el cliente se 
siente a gusto. Se da, por ejemplo, cuando 
los trabajadores le dan al cliente un trato 
amable y amigable, cuando el local del 
negocio cuenta con una buena decoración, 
una iluminación adecuada, una música 
agradable, etc.  

Ambiente agradable 

•Hace referencia a la comodidad que se le 
brinda al cliente cuando visita el local. Se 
da, por ejemplo, cuando el local cuenta con 
espacios lo suficientemente amplios como 
para que el cliente se sienta a gusto, sillas o 
sillones cómodos, mesas amplias, 
estacionamiento vehicular, un lugar en 
donde pueda guardadas sus pertenencias, 
etc. 

Comodidad 

•Hace referencia a la guardianía que existe 
en el local y que, por tanto, se le da al 
cliente al momento de visitarlo. Se da, por 
ejemplo, cuando se cuenta con suficiente 
personal de seguridad, cuando se tienen 
claramente marcadas las zonas de 
seguridad, cuando se tienen claramente 
señalizadas las vías de escape, cuando se 
cuenta con botiquines médicos, etc.  

Seguridad 

•Hace referencia a la limpieza o aseo que hay en 
el local o en los trabajadores.  

Higiene 
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Una empresa o negocio brinda un buen servicio al cliente cuando ha trabajado en varios 

de estos factores; por ejemplo, cuando trata a sus clientes con amabilidad, les da un trato 

personalizado, los atiende con rapidez, les ofrece un ambiente agradable, y los hace sentir 

cómodos y seguros. (Crecenegocios, 2015) 

1.5 Definición de cliente  

Cliente del latín cliens, el término cliente es un término que puede tener diferentes 

significados, de acuerdo a la perspectiva en la que se lo analice. (Pérez & Gardey, 2009) 

En economía el concepto permite referirse a la persona que accede a un producto o 

servicio a partir de un pago. Existen clientes constantes, que acceden a dicho bien de forma 

asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una 

necesidad puntual. En este contexto, el término es utilizado como sinónimo de comprador 

(la persona que compra el producto), usuario (la persona que usa el servicio) o consumidor 

(quien consume un producto o servicio). (Pérez & Gardey, 2009) 

Cabe mencionar que los especialistas en marketing y ventas suelen distinguir entre 

distintas clases de clientes. Los clientes activos son los que, en la actualidad, concretan 

compras de manera frecuente. Los clientes inactivos, en cambio, hace tiempo que no 

realizan una compra por lo que es probable que estén satisfaciendo sus necesidades con la 

competencia. (Pérez & Gardey, 2009) 

Por otro lado, existen los clientes satisfechos o clientes insatisfechos, de acuerdo al tipo 

de resultado que haya tenido el intercambio comercial. Los clientes tiene necesidades que 

la empresa o el vendedor debe satisfacer. Estas necesidades generan en el individuo una 

serie de expectativas con respecto al producto o servicio. Si dichas expectativas son 

frustradas, es decir si las necesidades no son satisfechas, es muy probable que el cliente 
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deje de comprar en aquel sitio o, más En la Antigua Roma se conocía como cliente a esa 

persona que dependía de un mecenas o benefactor. De este modo, un individuo que no 

podía alcanzar la ciudadanía de forma legal tenía una especie de protección. (Pérez & 

Gardey, 2009) 

Este principio básico de la mercadotecnia dio lugar al famoso postulado que señala que 

“el cliente siempre tiene razón”. La empresa, por lo tanto, debe centrar sus esfuerzos en la 

satisfacción del cliente, ya que un cliente satisfecho seguirá comprando y gastando su 

dinero en la empresa. (Pérez & Gardey, 2009) 

1.6 Tipos de clientes 

Una forma efectiva de brindar una buena atención y poder concretar una venta, es 

conociendo de antemano el tipo o clase de cliente con el que estamos tratando. Sea cual sea 

el negocio o público que tengamos, por lo general, todo cliente puede ser clasificado 

básicamente en 4 tipos o clases según su comportamiento en el momento de compra. 

(Crecenegocios, 2011).  

Veamos a continuación cuáles son estos 4 tipos de clientes, y cómo debemos tratar a 

cada uno de ellos: 
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Figura 5: Tipos de clientes. Obtenido de (Crecenegocios, 2015) 

 

Cuando se interactúe con un cliente difícil lo primordial es tener paciencia y mantener 

la calma, no caer en sus provocaciones, ni discutir con él. Mostrar el interés suficiente de  

tal manera que sienta que tiene razón aunque no la tenga. Escuchar atentamente sus quejas 

y resolviéndolas lo más pronto posible, aceptando elegantemente sus críticas, satisfaciendo 

en lo posible sus reclamos, etc. Una forma efectiva de lidiar con este tipo de cliente, es 

ofreciéndole un excelente servicio que sobrepase lo que él esperaba de nosotros. 

(Crecenegocios, 2011) 

Para tratar con un cliente amable se debe ser cordial, también amables y amigables con 

él, aunque siempre procurando mantener cierta distancia, es decir, no darle demasiada 

confianza. Se debe  procurar seguir su conversación y sus bromas, pero interrumpirlo 

cortésmente cuando la conversación se haya prolongado demasiado. (Crecenegocios, 2011) 

Cliente Difícil 

Exigente 
Se queja de 
todo 

Nunca queda 
satisfecho 

Cree tener 
siempre la 
razón 

Encuentra un 
defecto hasta 
en el más 
mínimo detalle 

Cliente Amigable 

Amable 

Simpático 

Atento 

Educado 

Cliente Tímido 

Introvertido 

Callado 

Inseguro 

Indeciso 

Cliente 
Impaciente 

Siempre tiene 
prisa 

No le gusta 
escuchar 
alternativas 

Exige una 
atención 
rápida 
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Cuando se trate de atender a un cliente tímido hay que darle un poco de confianza para 

que éste exponga su necesidad, por lo general son inseguros y se debe procurar darle 

tiempo para que elija el producto indicado, sin interrumpirlo o presionarlo. Ofrecerle 

productos concretos y pocas alternativas, de tal manera que se facilite su decisión. 

Asimismo, este tipo de cliente suele tener problemas para comunicar con claridad lo que 

está buscando, por lo que debemos inspirarle confianza y hacerle las preguntas indicadas 

que lo ayuden a comunicarse mejor. (Crecenegocios, 2011) 

Este tipo de cliente, por lo general, suele ser fácil de convencer, pero si le llegamos a 

vender un producto que no lo satisface, puede que lo llegue a comprar, pero lo más 

probable es que no vuelva a visitarnos más. Por lo que debemos tener cuidado siempre de 

venderle aquello que realmente estaba buscando, y procurar asegurarnos de que haya 

quedado satisfecho. Nunca aprovecharnos de él. (Crecenegocios, 2011) 

Finalmente  el cliente impaciente exige una atención rápida, sin importar que hayan otros 

clientes que hayan llegado antes que él, y, por lo general, se ponte tenso cuando lo hacen 

esperar. Por lo que cuando tratamos con este tipo de cliente, debemos hacerle saber que 

hemos comprendido que tiene prisa, y procurar atenderlo o venderle lo más pronto posible. 

(Crecenegocios, 2011) 

1.7 Errores frecuentes en la atención al cliente 

En la atención al cliente se pueden cometer errores, y si bien es cierto que quien tiene 

experiencia comete menos errores también es verdad que a veces se tienen fallos en 

la atención al cliente sin pensar. Por eso es muy importante la capacitación en la atención 

al cliente, y el primer error es no formar a las personas que actúan de cara al cliente. (Soto, 

2013) 
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Hay muchas personas que no atienden al cliente, ni si quiera cuando le están 

preguntando algo, porque piensan que tienen algo más importante que hacer. En el otro 

extremo de errores hay otros que atosigan demasiado al cliente y les hace sentir 

incómodos. Hay que buscar un término intermedio, estudiar al cliente y pensar qué 

atención necesitan. (Soto, 2013) 

Los siguientes errores son los más frecuentes en la atención al cliente: 

 No escuchar. Parece increíble, pero es así, muchas personas erran en no escuchar a lo 

que se les está diciendo. Los clientes pueden tener mucha razón, pueden aportar ideas 

interesantes e incluso con sus propuestas o quejas pueden hacer que la empresa mejore. 

Hay que tener una buena escucha activa, dejar que el cliente se implique con el proceso 

de compra y su propia atención. ¿Cómo se va a conocer al cliente o responder a sus 

necesidades si no se le escucha? (Soto, 2013) 

 No buscar soluciones. Atender no quiere decir sólo escuchar, sino buscar soluciones y 

alternativas ante lo que se plantea, resolver lo que quiere el cliente y ofrecer un buen 

asesoramiento para la completa satisfacción del cliente. (Soto, 2013) 

 No responder a lo que el cliente dice o hacerlo tarde. Si un cliente hace una pregunta 

la respuesta debe ser lo antes posible (sobre todo si es en la distancia, en Internet o por 

teléfono, en que la inmediatez no es absoluta), pero además la respuesta ha de ser de 

acuerdo a la pregunta. Y con sinceridad. Siempre hay que ofrecer lo bueno de la 

empresa, pero si hay algo malo hay que decir la verdad cuidando muy bien el lenguaje 

y ofreciendo alternativas. (Soto, 2013) 

 Prometer algo que no se va a cumplir. Un gran error que además demuestra una falta 

de responsabilidad muy grave. (Soto, 2013) 
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 No cuidar el lenguaje corporal. Si a un cliente se le responde de una forma pero el 

cuerpo reacciona de otra, si se le está diciendo algo a un cliente mientras se le muestra 

desprecio o malos modos con los gestos, de nada sirve todo lo demás. La otra persona 

se sentirá decepcionada con la empresa. (Soto, 2013) 

 No conocer el producto, producto o empresa lo suficiente. ¿Cómo se va a poder 

hacer bien el trabajo si no se conoce lo que se está ofreciendo, cómo se va a poder salir 

del paso a ciertas cuestiones si no se conoce a fondo todo? (Soto, 2013) 

 Dar más explicaciones de las necesarias. A veces por querer dar más explicaciones 

de las que se exigen se cometen errores o se mete la pata. Hay que intentar ser conciso 

con respecto a las inquietudes o necesidades del cliente, y si ya está convencido de algo 

no hay que reafirmar su posición (ya que se puede conseguir todo lo contrario). (Soto, 

2013) 

 Sólo pensar en la atención al cliente cuando ha fallado algo. No se debe hacer esto, 

hay que pensar en tratar al cliente como corresponde desde el primer momento e 

intentar anticiparse a los problemas. Nunca se debe actuar con prepotencia ni discutir 

con el cliente, ni si quiera caer en sus provocaciones. Hay que saber manejar 

correctamente las reclamaciones y saber responder coherentemente a cada cuestión del 

cliente, sin perder los nervios ni los modos. (Soto, 2013) 

 Un error muy importante es desentenderse de las devoluciones o crear problemas 

con ello. No es agradable devolver algo, pero es algo necesario. Se puede intentar 

cambiar por algo que pueda interesar al cliente, y en caso de no ser posible devolver el 

dinero, pero no dar un vale (y mucho mejor con tiempo límite). (Soto, 2013) 

 Tener una política de empresa poco flexible. Esto en grandes empresas puede ser 

necesario, pero se debe evitar, pero en pequeñas y medianas empresas no tiene 

demasiado sentido. Muchas veces se puede escuchar que eso es “política de empresa”, 
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pero esta frase no solventa los problemas o necesidades de la otra persona. Hay que 

intentar ser lo más flexible que se pueda, siempre que con ello no se perjudique la 

empresa. (Soto, 2013) 

 

1.8 Servicio Postventa 

El servicio de postventa es un tipo de servicio al cliente que se brinda una vez que la 

venta se ha concretado. (Crecenegocios, 2015). Los servicios de postventa pueden ser: 

 

Figura 6: Tipos de servicio de Postventa.  Obtenido (Crecenegocios, 2015) 
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http://www.crecenegocios.com/el-servicio-de-post-venta
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Brindar un buen servicio de postventa no solo nos permite obtener los beneficios que 

otorga brindar un buen servicio al cliente, tales como la posibilidad de que el cliente 

nos vuelva a visitar o que nos recomiende con otros consumidores, sino que también 

nos otorga la posibilidad de mantenernos en contacto y alargar la relación con el cliente 

y así, por ejemplo, obtener su retroalimentación o hacerle saber de nuestros nuevos 

productos o promociones que podrían ser de su interés. (Crecenegocios, 2015) 

1.9 Criterios y pensamientos de diversos autores  

1.9.1 Enfoque a Atención al cliente 

Para enfocarnos en el tema es necesario entender los conceptos de cliente y servicio, 

según el criterio de (Alvarado, 2011) en el cual cita las definiciones de varios autores, 

tenemos: 

Según la American Marketing Association (A.M.A.) el cliente es “el comprador 

potencial o real de los productos o servicios”. (Alvarado, 2011) 

Según The Chartered Institute of  Marketing (CIM, del Reino Unido), el cliente es “una 

persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el consumidor 

final)” (Alvarado, 2011) 

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos que "cliente" es un 

"Término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar 

comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para 

otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más 

importante de la compañía. (Alvarado, 2011) 

En el libro "Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" se menciona lo 

siguiente: "La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la «persona 
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que depende de». Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad 

de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer" (Alvarado, 2011) 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o 

para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios. (Alvarado, 2011) 

Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades" (en esta propuesta, cabe señalar que según los 

mencionados autores ésta definición excluye a los servicios complementarios que apoyan 

la venta de bienes u otros servicios, pero sin que esto signifique subestimar su 

importancia). (Thompson I. , 2006) 

Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones 

que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 

resultado la propiedad de algo”. (Thompson I. , 2006) 

Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos 

humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente". (Thompson I. , 2006) 

Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios (según una de las dos 

definiciones que proporcionan) son "productos, tales como un préstamo de banco o la 

seguridad de un domicilio, que son intangibles o por lo menos substancialmente. Si son 

totalmente intangibles, se intercambian directamente del productor al usuario, no pueden 

ser transportados o almacenados, y son casi inmediatamente perecederos. Los productos de 
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servicio son a menudo difíciles de identificar, porque vienen en existencia en el mismo 

tiempo que se compran y que se consumen. (Thompson I. , Promonegocio.net, 2006) 

 Abarcan los elementos intangibles que son inseparabilidad; que implican generalmente 

la participación del cliente en una cierta manera importante; no pueden ser vendidos en el 

sentido de la transferencia de la propiedad; y no tienen ningún título. Hoy, sin embargo, la 

mayoría de los productos son en parte tangibles y en parte intangibles, y la forma 

dominante se utiliza para clasificarlos como mercancías o servicios (todos son productos). 

Estas formas comunes, híbridas, pueden o no tener las cualidades dadas para los servicios 

totalmente intangibles". (Thompson I. , 2006) 

Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio es una 

obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente 

en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico. 

Complementando ésta definición, cabe señalar que según los mencionados autores, los 

servicios abarcan una amplia gama, que va desde el alquiler de una habitación de hotel, el 

depósito de dinero en un banco, el viaje en avión a la visita a un psiquiatra, hasta cortarse 

el cabello, ver una película u obtener asesoramiento de un abogado. Muchos servicios son 

intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del 

consultor de gestión, pero otros pueden tener un componente físico, como las comidas 

rápidas. (Thompson I. , 2006) 

Resumiendo los conceptos anteriores por los expertos, Ivan Thompson señala un breve 

concepto sobre servicios "Los servicios son actividades identificables, intangibles y 

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente 

y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden 
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ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una 

transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes". (Thompson I. , 

2006) 

Luego de conocer el significado de los términos cliente y servicio es importante lo que 

señala Humberto Serna Gómez en su definición de servicio al cliente: “Es el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos” (Anónimo, 2011) 

En un mundo donde competir y marcar la diferencia son la clave para alcanzar un 

espacio dentro del universo empresarial y corporativo, nada como un buen servicio al 

cliente para ser diferenciales. Pero para ello, dicen los expertos, la satisfacción integral 

frente a un producto o servicio no se da solo por atender un reclamo o cambiar un artículo 

que ha resultado defectuoso. Es ir más allá. (López Arias, 2014) 

Según la revista „Return on Behavior‟, perder a un cliente cuesta cuatro veces más que 

atraerlo. Igualmente, reducir las tasas de deserción de clientes tan solo en un 5 por ciento 

puede aumentar los beneficios en un 80 por ciento, un porcentaje muy imponente en 

términos de ganancia. Un estudio de la firma McKinsey concluyó que 7 de cada 10 clientes 

que se pasan a la competencia lo hacen como reacción a un mal servicio. (López Arias, 

2014) 

Esto ha sido bien entendido por muchas pymes en el mundo, que invierten el 62 por 

ciento de su presupuesto en marketing para fidelizar a sus clientes, según un informe 

publicado por BIA/Kelsey y Manta. Para John Tschohl, autoridad mundial en estrategias 

de servicio al cliente, fundador y presidente de Service Quality Institute, quien estuvo esta 

semana en el país como ponente principal en el „I Seminario Internacional en Calidad del 

Servicio al Cliente‟, realizado en Bogotá, “no tener una excelente atención al cliente es 
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salir del negocio. Por el contrario, tenerla es la herramienta más poderosa y menos costosa 

para alcanzar el éxito”. (López Arias, 2014) 

Alejandra Rodríguez Medina, directora de Gestión de Clientes de Eforcers, opina de la 

misma manera al decir que “la competencia es cada vez mayor y una empresa que no cuide 

a sus clientes estará destinada a fracasar. El diseño de estrategias que permitan retener a 

nuestros clientes es más rentable que salir a la conquista de unos nuevos en un mercado 

cada vez más competitivo, en el que se ponen en juego productos sustitutos e innovadoras 

promociones para clientes”. (López Arias, 2014) 

De igual forma, Ernesto Cabrera, presidente de Service Quality Institute Colombia, 

anota que un punto a destacar es que más que tener un departamento de atención al cliente 

especializado, lo ideal es que el presidente, el gerente, todos y cada uno de los empleados 

de las organizaciones, en todas las dependencias, se impregnen y sean capacitados 

constantemente para crear una cultura del servicio, para que ese compromiso se vea 

reflejado en los ingresos”. (López Arias, 2014) 

“Se tiene que educar a cada persona que haga parte de la empresa y cada uno debe dar 

resultados y, por supuesto, se requiere de líderes de servicio al cliente. Esto se traducirá en 

ganancias para las compañías”, enfatiza Tschohl. (López Arias, 2014) 

Del mismo modo, sugiere el experto internacional que cada cuatro meses se debe hacer 

seguimiento y actualización a los acontecimientos en torno al servicio. “Hay que realizar 

acciones en tres frentes: cambiar fallas, implementar las herramientas necesarias para ello 

y mejorar el programa general de atención al cliente con el que se cuente”. (López Arias, 

2014) 
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Definitivamente, y así lo hacen ver nuestros entrevistados, tener un buen servicio al 

cliente genera un voz a voz positivo. Esta es la mejor promoción que una empresa puede 

tener. “Ser referido por un cliente que ya tuvo o tiene una buena experiencia con un 

servicio, disminuye la incertidumbre de tener una nueva relación comercial con un 

proveedor desconocido”, puntualiza Rodríguez. (López Arias, 2014) 

Hoy en día, las redes sociales son el veedor ciudadano de mayor presencia, que se hace 

sentir para divulgar el inconformismo y, en menor medida, transmitir la satisfacción frente 

a un producto, servicio o situación que se presente en torno a una empresa o marca. (López 

Arias, 2014) 

Pero para los expertos en programas de servicio al cliente, Facebook, Twitter u Orkut, 

entre muchas otras redes locales y mundiales, ¿son un buen canal para este tipo de 

contactos cliente-usuario? (López Arias, 2014) 

Al respecto, cabe mencionar una investigación realizada recientemente por LetsBonus, 

un famoso portal de ventas por Internet que se dio a la tarea de consultar a 6.000 usuarios y 

su relación con el servicio al cliente cuando compran a través de Internet, encontrando 

varios aspectos interesantes. (López Arias, 2014) 

Por ejemplo, pese a que cada vez es mayor el número de personas que recurre al 

servicio de atención al cliente en el comercio electrónico, un 45 por ciento lo haría para 

que le asesorasen durante el proceso de compra e incluso permitirían a los agentes que 

finalizaran la compra por ellos; tan solo el 6,4 por ciento y el 4,7 por ciento eligen a 

Facebook y Twitter, respectivamente, como canales preferidos para ser atendidos en caso 

de un reclamo. (López Arias, 2014) 
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Estas cifras están por debajo de herramientas como la videollamada, a la que se le 

atribuye un 6,2 por ciento de seguidores que buscan que les atiendan por algún tema de 

servicio. Por su parte, Ernesto Cabrera, presidente de Service Quality Institute Colombia, 

sostiene que “sin desconocer que las redes son un canal muy importante de contacto, del 

cual no podemos alejarnos por su poder de inmediatez, resulta sumamente importante no 

perder la interacción con el cliente. El contacto le hace sentir que su necesidad es 

particularizada al igual que la atención que recibirá”. (López Arias, 2014) 

“Podríamos decir que son dos canales diferentes que en algunos momentos se apoyan. 

En el caso, por ejemplo, de enviar mensajes que ayuden a resolver inquietudes comunes a 

una audiencia específica. Es entonces cuando las redes sociales pueden ser un canal de 

servicio al cliente”, anota Alejandra Rodríguez M., directora de Gestión de Clientes de 

Eforcers. (López Arias, 2014) 

A lo que añade que las redes sociales deben usarse para posicionar la marca, dar 

información de sus productos y servicios o para realizar estrategias de fidelización, “pero 

no como un canal de PQR‟s”. Visto así, las redes no son un canal de atención al cliente 

apreciado por ellos, pues según las estadísticas, acuden a él solo en casos extremos. (López 

Arias, 2014) 

John Tschohl, reconocido como el principal experto mundial en servicio, asegura que 

lograr que los clientes regresen una y otra vez (y no se vayan con la competencia) es el 

talento gerencial más codiciado del mundo. La buena noticia, dice Tschohl, es que orientar 

una empresa hacia el servicio al cliente no es un privilegio de los grandes corporativos. 

Todo lo contrario, sostiene: "Las empresas en crecimiento pueden marcar realmente una 

diferencia frente a sus competidores, si aprenden a brindar una atención de excelencia". 

(Entrepeneur, 2008) 
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Un valioso pensamiento de Bill Gates es “Tú cliente más insatisfecho es tu mejor fuente 

de aprendizaje” (Tschol, s/f) 

“La mayoría de las empresas no comprenden que el servicio al cliente es realmente una 

acción de ventas”, dice N. Powell Taylor, quien fuera recientemente director de servicios al 

consumidor y operaciones telefónicas del centro de información de General Electric (GE) 

situado en Louisville, Kentucky. Servicio es “vender” puesto que estimula a los clientes a 

regresar a la empresa con mayor frecuencia y a comprar más. De acuerdo con un estudio 

realizado por American Management Association, las compras realizadas por clientes 

leales, quienes recurren una y otra vez a una organización porque están satisfechos con los 

servicios recibidos, representan un 65 por ciento del volumen de ventas promedio de una 

empresa. (Tschol, s/f) 

Las enseñanzas de Deming, Philip Crosby y Genichi Taguchi sobre la importancia de la 

calidad del producto en el área del servicio a los clientes son válidas para las áreas que 

cubren. Una empresa debería asegurarse, sin embargo, de que los esfuerzos que realiza en 

la calidad de sus productos no sean sólo la suma total de un programa de servicios al 

cliente. La calidad del producto y la calidad del servicio son elementos interdependientes. 

(Tschol) 

En otras palabras, no importa que un producto sea perfectamente elaborado; si está 

apoyado por deficientes sistemas de ventas o de servicios, de todas maneras provocará 

irritación entre los clientes. Muchas empresas se preocupan sólo por los elementos 

tangibles como, por ejemplo, las reparaciones. Descuidan los factores más importantes y 

que más preocupan a los clientes: la confiabilidad y la capacidad de respuesta. Esa es la 

conclusión de otro estudio, realizado por Forum Corporation, una gran empresa 

internacional de consultoría, que ha trabajado con más de 700 organizaciones en el área de 
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la consultoría, la formación y la investigación. El estudio de Forum encontró que las 

empresas que solo cambian los elementos tangibles de sus operaciones (elementos que son 

visibles y fáciles de cambiar), como, por ejemplo, los sistemas formales para la 

presentación de quejas y reclamaciones, no logran resultados satisfactorios, estables y 

significativos en sus programas de mejora de la calidad del servicio. (Tschol) 

Humberto Serna Gómez (2006) señala que el concepto tradicional que se tenía del 

servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, 

fundamentalmente amabilidad, atención. En la actualidad, se tiene un nuevo concepto de 

servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada hacia la anticipación de las 

necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando asegurar la lealtad 

y permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos clientes, mediante 

la provisión de un servicio superior al de los competidores.  

Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay un fácil acceso a una 

cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren que los proveedores los conozcan 

en detalles, tiene una gran variedad de opciones, colocan un enorme valor en la facilidad, 

rapidez conveniencia con que puedan adquirir bienes y servicios. Pero el énfasis recae en 

establecer una relación a largo plazo y de servicio integral, en satisfacer la totalidad de las 

necesidades de servicios al cliente, y en disminuir la necesidad o el deseo del cliente de 

fragmentar sus asuntos entre varias instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el 

cliente en este entorno tiene y valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, 

oportunidad soluciones individualización y amabilidad. (Anónimo, 2011) 

Humberto Serna Gómez (2006)  afirma lo siguiente: “Una de las normas más usadas en 

la actualidad es la NORMA ISO 9001 (elaborada por la organización internacional para la 
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estandarización).La cual, mediante una serie de procedimientos estandarizados evalúa el 

nivel de satisfacción de cualquier empresa”. 

Los requisitos de la Norma con relación a la satisfacción del cliente abren las puertas a 

la realización de todo tipo de acciones, nos dice QUÉ, pero no CÓMO. Pide literalmente lo 

siguiente: Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. Obsérvese que no se 

habla de “calcular”, sino de “realizar el seguimiento”, concepto que desglosa a 

continuación en 2 etapas: (Anónimo, 2011) 

La primera etapa es la de obtener información y la segunda etapa es la de utilizar la 

información. (Anónimo, 2011) 

1.9.2 Enfoque a la Administración 

Existen varias ideologías y pensamientos de autores que (Thompson J. , 2009) considera 

las más relevantes entre los cuales tenemos: 

Brook Adams define la Administración como: "La capacidad de coordinar hábilmente 

muchas energías sociales con frecuencias conflictivas en un solo organismo, para que 

aquellas puedan operar como una sola unidad".  

Según Koontz and Odonnell conocen la administración como "la dirección de un 

organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos fundada en la habilidad de 

conducir a sus integrantes". (Thompson J. , 2009) 
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Por su parte George Ferry la administración consiste en lograr un objetivo 

predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Mientras que Hitt, Black y Potter definen la 

administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados 

hacia el logro de metas, ara llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional.   

(Thompson J. , 2009) 

Taylor afirma lo siguiente “El principal objetivo de la administración debe ser asegurar 

el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado” (Carolina, 

2001). 

Reyes Ponce señala lo siguiente referente a la administración: “Es un conjunto 

sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y 

manejar un organismo social” (Nayeli, 2015) 

El éxito de una empresa dependerá directa o indirectamente de su buena administración. 

Henri Fayol añade lo siguiente: “Los procedimientos administrativos son instrumentos 

muy importantes para la buena dirección de toda empresa puesto que permitirán el 

diagnóstico y la solución de muchas dificultades propias de las organizaciones a su 

tiempo”. (Eugenia, 2013). 

El modelo de un proceso administrativo según Henri Fayol son los siguientes: 

 Prever: Consiste en evaluar el futuro a través de un programa y realizar previsiones 

para llevarlo a cabo. (Eugenia, 2013) 

 Organizar: Movilizar los recursos humanos y materiales para ejecutar el plan en 

acción. (Eugenia, 2013) 

 Dirigir: Establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las tareas se 

cumplan. (Eugenia, 2013) 
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 Coordinar: Conseguir la unificación y la armonía de todas las actividades y los 

esfuerzos. (Eugenia, 2013) 

 Controlar: Verificar que las tareas se cumplan de conformidad con las reglas 

establecidas y expresadas por la dirección. (Eugenia, 2013) 

Es importante conocer que cada autor tiene sus diversos enfoques respecto a los 

elementos de la administración: 

George Terry señala 4 elementos del proceso administrativo y estos son: Planeación, 

Organización, Ejecución y Control. Mientras que Harold Koontz establece 5 elementos: 

Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control. Por su parte los elementos 

anteriormente detallados por Fayol señala 5 y finalmente Agustín Reyes Ponce señala 6 

elementos: Previsión, Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control. 

(Elizama G. C., 2013) 

Para obtener una buena administración dentro de una organización es importante llevar 

a cabo un proceso administrativo el cual está compuesto por funciones que a pesar de que 

cada autor tiene diferente criterio en cuanto al número de funciones todas estas se 

relacionan entre sí pero la esencia es la misma. (Elizama G. C., 2013) 

El éxito de una empresa depende de las personas que interactúan dentro de ella desde 

los empleados hasta a los administradores ya que todas ellas están involucradas en los 

objetivos de la misma. Desarrollar un buen ambiente de trabajo y motivar de una manera 

positiva a los empleados para que sean unos colaboradores eficientes determinará de una 

manera positiva al éxito. (Elizama G. C., 2013) 
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Para medir el desempeño de los administrativos o gerentes de una organización estos 

deben realizar bien su trabajo y cumplir con el proceso administrativo para que la empresa 

alcance su meta. (Londoño, 2011) 

Alexandra Londoño indica según el criterio de Barajas Medina J que la toma de 

decisiones siempre ha sido vital importancia en la administración, puesto que, antes 

diversas circunstancias, determina el grado del éxito o fracaso de la organización. 

(Londoño, 2011) 

El administrador profesional es la persona que debe poseer un conjunto de 

conocimientos sistematizados para poder planear, organizar, dirigir y controlar 

técnicamente las actividades del grupo, con el fin de lograr los objetivos. El conocimiento 

teórico y la experiencia adquirida en su aplicación, garantizan la obtención de una 

administración eficiente. (Londoño, 2011) 

Es necesario resaltar que el proceso administrativo es el flujo que interacciona cada una 

de las actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para 

lograr un objetivo común. (Experto, 2003) 

Se considera que para que la organización obtenga el éxito deseado se debe contar con 

un buen administrador. El buen administrador es aquella persona con espíritu de liderazgo, 

con capacidad de trabajo en equipo y con la suficiente capacidad de motivar a trabajadores. 

Aquella que este comprometida y siempre actúe de forma positiva enfocándose siempre a 

cumplir los objetivos de la empresa. El administrador debe contar con responsabilidad, alta 

autoestima sin minimizar a sus compañeros, trabajo en equipo, independencia, honestidad, 

integridad, ética y principios en el trabajo, motivación para el logro de las metas. 
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El buen administrador  tiene capacidades esenciales, es capaz de lograr que la empresa 

alcance el éxito y cumpla con un buen rendimiento. (Soto)    

La administración cuenta con un proceso administrativo ya mencionado anteriormente, 

es importante ahora detallar sobre la automatización de los procesos. 

La automatización de procesos administrativos es la utilización de sistemas buscando 

hacer más fácil, efectivo y eficiente el funcionamiento de una empresa. En general todas 

las actividades que desarrolla una persona dentro de una organización tienen como soporte 

un proceso, el cual indica como fluye la empresa. Cuando esos procesos están definidos y 

se tiene claro qué personas, de qué áreas y qué actividades deben desarrollar dentro del 

proceso, cuando se sabe qué información ingresa, se transforma y se entrega al final de 

éste, se habla de un sistema y es en este momento cuando se puede pensar en automatizar. 

La automatización de un proceso corresponde a la implementación de una tecnología para 

apoyar la realización de las actividades dentro del mismo. Esta puede llevarse a cabo 

cuando existe un proceso en el que participan varias personas con tareas y actividades bien 

definidas, que deben ser realizadas en un orden específico y que típicamente se apoyan en 

documentos/información que ingresa, se crea y/o se transforma. (Zapata, 2013) 

Cuando nos referimos a la automatización de los procesos administrativos nos estamos 

enfocando en la aplicación de herramientas de software y hardware con la finalidad de 

aumentar la eficiencia. Aquello implica contar con tecnología y una buena gestión de las 

actividades de la empresa impulsando a su crecimiento. (Zapata, 2013) 

El proceso tiene aplicación universal y los gerentes lo pueden aplicar, no importando el 

tipo de empresa de que se trate.  Es utilizado donde varias personas trabajan juntas para el 

logro de objetivos comunes.  Este proceso lo puede utilizar un gerente de una empresa 

constructora e igualmente lo utilizará un gerente de una tienda de departamentos. Así 
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mismo, este proceso puede ser utilizado en cualquier nivel de la organización ya sea 

directivo o simplemente de supervisión. (Elizama G. C., 2013) 

 

Figura 7: Naturaleza del proceso administrativo. Obtenido de (Elizama G. C., 2013) 

 

1.10  Identificación y conceptualización de términos asociados al servicio al cliente 

Back office 

El departamento de back office es el soporte o apoyo al negocio, es la parte de la 

empresa que realizan distintas funciones o actividades sin necesidad de tener contacto 

directo con el cliente, ayudan con diferentes funciones necesarias para que las demás áreas 

puedan funcionar de una correcta manera. 

Planeación 

• Contribución de los objetivos 

• Extension de la planeacion 

• Eficacia de los planes 

Organización 

• Objetivos Cuantificables 

• Claro concepto de actividades o actividades involucradas 

• Área clara y concisa de la autoridad o de la decision 

Dirección 

• Propósito de la empresa 

• Factores productivos 

• Naturaleza del factor humano 

Control 

• Establecer Estándares  

• Medición 

• Corrección 

• Retroalimentación 
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Asesor Comercial  

El asesor comercial es una persona previamente capacitada para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Es la imagen de la empresa a la que representa y recopilará 

toda la información el cual será de gran ayuda para la misma porque de esta manera los 

administradores conocerán la realidad del mercado que en varios casos desconocen. Esta 

información será indispensable en el momento de incorporar los objetivos de ventas 

futuras.  

Punto de Información 

Es donde se realiza el primer contacto con el cliente, es un punto donde se realizan 

consultas rápidas o asesoramiento de los servicios y donde el cliente puede obtener una 

información más ágil y oportuna debida que en varios casos no cuentan con la 

disponibilidad de tiempo para una atención presencial. 

Departamento de Retención y Fidelización  

Dentro de este departamento se busca la satisfacción del cliente y su lealtad hacia 

nosotros como empresa, es el deber de este departamento borrar cualquier tipo de 

experiencia negativa que haya tenido nuestro cliente y si es necesario aplicar algún tipo de 

promoción o descuento para estos clientes se lo hará, necesitamos clientes leales, el 

objetivo es la compra repetida, tener una disposición total hacia el cliente y que considere a 

nuestra empresa como único proveedor. 

Departamento Técnico 

El departamento técnico es el que se encarga de dar el soporte necesario cuando algún 

cliente se acerca y presenta algún problema o defecto en cualquiera de los productos que 
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haya adquirido, este a su vez determinara si corresponde a un desperfecto de fábrica o mala 

manipulación del usuario y se procederá como indica el manual técnico. 

Punto de Experiencia 

Un punto de experiencia hace referencia a la interacción que el cliente pueda tener antes 

de la adquisición del producto o servicio, se le permitirá  experimentar, palpar y conocer el 

producto con el fin de motivar a la compra del mismo. 

Catálogo de Servicios 

Un catálogo de servicios es un folleto donde en su mayor parte se muestra gráficamente 

los diferentes servicios, promociones y descuentos que tiene la empresa, es un canal de 

información rápida hacia al cliente para dar a conocer nuestros productos y servicios.  

Buzón de Sugerencias 

Dentro del buzón de sugerencias podremos encontrar las diferentes perspectivas de los 

clientes hacia nuestros servicios, donde indicaran su satisfacción o descontento de las cosas 

que crean pueden mejorar, y de esa manera como empresa nos permite realizar una 

retroalimentación de las cosas que se están haciendo bien o mal. 

Calificador de Atención 

Es un dispositivo que le permite al cliente calificar la atención recibida por el asesor, 

este a su vez  puede ser excelente, buena o mala, y ayuda a  mejorar  los diferentes 

procesos realizados potenciando la calidad y eficiencia de los mismos.  
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Departamento de documentación y archivo 

Es el lugar donde reposan todos los documentos de las diferentes transacciones 

realizadas en el día a día, los cuales son muy importantes porque son el respaldo de toda 

actividad comercial  efectuada.  

1.11  Sistemas de asistencia técnica a través de tickets 

Hoy en día existen largas filas para realizar algún tipo de trámite, ya sea en el banco, en 

el supermercado, en la compañía de luz, cable, agua, teléfono, etc. Las empresas están 

optando por adquirir nuevos sistemas informáticos para minimizar estas largas filas.  

Los Sistemas de Asistencia Técnica a través de Tickets ayudan a simplificar las 

interacciones con los clientes, los clientes potenciales y cualquier otra persona que se 

comunique con un negocio.  (EgaFutura, s/f) 

La mayor parte de estas soluciones están basadas en la web y proporcionan a los agentes 

el acceso a los datos de clientes desde prácticamente cualquier lugar. (EgaFutura, s/f) 

Cuando un cliente plantea una petición, el mismo se remite a un ejecutivo designado 

con un número de ticket único. (EgaFutura, s/f) 

Los clientes pueden plantear sus problemas a través del sitio web de negocios, el correo 

electrónico o incluso el uso de plataformas de medios sociales. Además, recibirán un 

correo electrónico de confirmación que le permite realizar un seguimiento del estado de su 

ticket y también conseguir a los ejecutivos interesados en la empresa. (EgaFutura, s/f) 

Todo esto ayuda a que la atención al cliente sea justa, eficiente y sobre todo 

transparente en beneficio de los clientes. (EgaFutura, s/f) 
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A continuación 4 funciones importante de este sistema: 

 Clasificar las Solicitudes 

Una de las funciones principales de este sistema a través de tickets es ordenar las 

solicitudes de los clientes basándose en diferentes categorías, tales como productos, ventas, 

soporte, etc. Puedes personalizar el sistema y asociar mensajes de correo electrónico de 

apoyo a categorías predefinidas. Este sistema es muy útil cuando se recibe cientos de 

peticiones relativas a diferentes departamentos. (EgaFutura, s/f) 

El sistema a continuación aseguraría que todas las peticiones se adhieran a las 

preferencias que hayas establecido dentro del sistema. (EgaFutura, s/f) 

 Priorizarlos 

Un gran número de peticiones se genera cada día y por lo tanto es muy importante 

priorizarlos sobre la base de diferentes parámetros. (EgaFutura, s/f) 

Podrías priorizarlos basándote en la lealtad del cliente, el tipo de asistencia solicitada, el 

período de tiempo y cualquier otro parámetro que puedas establecer. (EgaFutura, s/f) 

Esto también les permite a los ejecutivos de nivel junior poder identificar las solicitudes 

que tienen que ser atendidas inmediatamente y las que podrían mantenerse en la cola. 

(EgaFutura, s/f). 

 Asignar Tareas 

Una vez que el sistema ha clasificado las tareas y los ha priorizado, asignará la tarea de 

inmediato a los ejecutivos involucrados. (EgaFutura, s/f) 
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La categorización le permite al sistema identificar fácilmente a los ejecutivos a los 

cuales la tarea necesita ser asignada. De hecho, la organización de estos tickets por 

categorías reduce significativamente el tiempo de respuesta y el chance de ambigüedad. 

(EgaFutura, s/f) 

 Informar a los clientes 

Una vez que el problema se ha resuelto, el sistema a través de tickets te permite 

informar al cliente. Una descripción detallada del problema y su solución poder ser enviada 

al cliente. (EgaFutura, s/f) 

Estas informaciones se envían bajo la misma línea de los correos electrónicos de 

confirmación, manteniendo así una continuidad en la comunicación. También permite a los 

clientes contactar al equipo de apoyo. (EgaFutura, s/f) 

Estos sistemas registran todas las transacciones de servicios y esto te permite atender a 

los clientes de manera más eficiente. Un tiempo muy valioso se ahorra en la clasificación, 

la gestión y la asignación de tareas. (EgaFutura, s/f) 

Aparte de esto, tus clientes no se darán cuenta de que están tratando con un sistema 

automatizado, ya que obtendrían respuestas personalizadas a sus consultas. (EgaFutura, s/f) 

El sistema A.F.C. (Active Field Control) sirve para gestionar y administrar las filas con 

el objetivo de mejorar tiempos de espera a los clientes. (GOIA, s/f) 

Con una completa administración general del sistema, se puede hacer uso de prioridades 

de atención dependiendo la necesidad, al igual que su configuración rápida e intuitiva. 

Cuenta con varios módulos específicos (Medios, Emisión de tickets, Reportería, Atención 

al público, etc.). (GOIA, s/f) 
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Uno de los módulos específicos del A.F.C. son los Medios, se refiere al tipo de contacto 

que se efectuó con el cliente ya sea medio presencial, telefónico o vía internet de esta 

manera permite segmentar la cantidad de clientes atendidos o contactados por cualquiera 

de esos medios y así se obtiene una conclusión importante para la empresa la cual sabría 

cuál es el medio más demandado por el cliente y en el caso de mejorar o corregir hacerlo. 

La Emisión de tickets es una función básica del sistema A.F.C este le permite al cliente 

elegir entre las operaciones varias  a realizar y seleccionar una, éste le asigna un número y 

el cliente procede a esperar, cabe recalcar de que el cliente elige la opción dependiendo al 

requerimiento de éste, dentro de esta selección está la atención preferencial que se brinda 

para personas de tercera edad, mujeres embarazadas y discapacitados los cuales requieren 

de una atención mucho más rápida. 

La Reportería del AFC no es más que toda la información recabada del sistema durante 

su operatividad y la cual permite a la empresa validar  en números o estadísticas lo 

realizado en días, semanas, meses o años dependiendo lo que queramos consultar, 

información de visitas de clientes, tiempo de espera, cantidad  de clientes atendidos por 

cada asesor, tiempo de atención etc., y así llevar un balance ordenado que permita a la 

empresa tomar medidas en el caso de que sea necesario.       

El modo de Atención al Cliente es el que se activa al momento de llamar al cliente por 

su turno y con el que procederemos a atenderlo y ayudarlo dependiendo el requerimiento 

de éste. Una vez concluida la atención se activa la opción de calificación del servicio, 

donde el cliente puede elegir entre excelente, bueno, regular o malo la atención que acabo 

de recibir por parte del asesor y así continuar con los demás clientes en espera. 

El objetivo que se pretende lograr con un sistema de automatización como lo es el 

A.F.C., es el de minimizar los tiempos de espera del cliente, crear mayores opciones que 
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permitan al usuario solventar sus requerimientos sin la necesidad de que un asesor sea el 

que le atienda y de esta manera crecer como institución que se preocupa y atiende en su 

totalidad la necesidad de todos su clientes. 
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE 

SE INVESTIGA 

 

2.1 Diagnóstico actual sobre el departamento del servicio al cliente 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones cuenta con diversos CIS (Centros 

Integrados de Servicios) a nivel Nacional pero nos enfocaremos en uno que se encuentra 

dentro del  zonal Oeste de la Ciudad de Guayaquil, el CIS Portete. 

En los últimos años el crecimiento de la empresa como tal ha permitido establecer un 

buen posicionamiento en el mercado el cual lo ha llevado a expandirse de manera muy 

rápida pero en todo este proceso  se ha notado que ciertos puntos que la hicieron fuerte hoy 

en día han decaído un poco por lo cual podría representar un gran inconveniente si no se 

busca una solución inmediata. 

Entre estos puntos tenemos: 

 El largo tiempo que deben esperar los clientes para ser atendidos. 

 La falta de un buen punto de información que permita la fluidez de ciertos trámites. 

 La falta de suministros necesarios para atender los múltiples requerimientos. 

 Mayor cantidad de personal para la gran afluencia de público que se acerca a los 

diferentes puntos de atención. 

 Un mayor tiempo de respuesta en la atención de instalaciones y reparaciones. 

A continuación un detalle sobre cada uno de los puntos mencionados anteriormente que 

han originado los diversos problemas e inconvenientes dentro del Centro Integrado de 

Servicio:  
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 El largo tiempo de espera que los clientes deben aguardar hasta ser atendidos. 

La afluencia de clientes cada vez es mayor, los mismos se desesperan para ser atendidos 

de una manera rápida, pero esto no es posible porque deben esperar y respetar el turno que 

se los asigne. Muchos de ellos toman su turno y no esperan en la agencia y van hacer otros 

trámites hasta aprovechar el tiempo pero lamentablemente cuando regresan en algunos 

casos ya su turno ha pasado y deben tomar otro ticket para su nuevo turno es ahí donde 

algunos se enfadan y van en contra de cualquier asesor.  

Cabe indicar que cada trámite lleva su tiempo, así como hay trámites de menos de cinco 

minutos pueden haber trámites hasta de quince minutos. La afluencia masiva que se ha 

registrado en los últimos años en los diferentes puntos de atención al cliente de CNT si 

bien es cierto es muy buena porque nos hace notar el crecimiento de nuestra empresa como 

tal , el problema es cuando no se puede manejar tal afluencia y decaemos en la atención 

que debemos brindar ocasionando la insatisfacción de más de un cliente, dejar a un cliente 

en espera es como poner agua a hervir mientras más tiempo este al fuego , mayor 

temperatura alcanzará y es lo último que quisiéramos provocar. 

Aguardar en una sala de espera porque se han atrasado los turnos, esperar que un asesor 

termine de buscar la información para atender un trámite, esperar en una fila que avanza 

lentamente, esperar que se desocupe la persona que nos tiene que atender, son situaciones 

cotidianas que afectan la satisfacción del cliente las cuales se deben aprender a gestionar 

inteligentemente para preservar la calidad del servicio. Los tiempos de espera son o es el 

tiempo que transcurre entre una y otra interacción del usuario con la empresa. Para poder 

identificar los tiempos de espera, enumeraremos en orden cronológico, la secuencia de 

interacciones del usuario con la empresa 

Ejemplo: 
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1. El cliente ingresa a la agencia  

2. El cliente toma su turno  

3. El cliente es llamado por su número  

4. El cliente es atendido en el mostrador 

5. El cliente entrega las documentaciones necesarias 

6. El cliente es guiado por el asesor según el trámite requerido 

En este ejemplo, el tiempo que pasa entre cada uno de los pasos es un tiempo de espera 

el cual puede ser insignificante o tornarse crítico a la satisfacción del cliente dependiendo 

el caso. También cabe recalcar que no todos los tiempos de espera afectan del mismo modo 

a la satisfacción del cliente existen dos tipos de espera desde la perspectiva del cliente los 

cuales son activos y pasivos. 

Un tiempo activo lo podríamos definir como el tiempo de espera que maneja el propio 

usuario, cuando éste tiene el control de la situación y la espera solo depende del mismo. 

Por ejemplo, el tiempo que demora en explicar el requerimiento o servicio que desea 

adquirir al asesor. Por otro lado el tiempo pasivo es todo lo contrario al activo, en este 

tiempo de espera el cliente  no tiene el control de la situación y está en manos de la 

institución. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre el momento que coge el ticket y es 

atendido o el tiempo que demora en que el asesor realice lo solicitado. Es muy fácil 

deducir cuál de estos tiempos de espera afecta más a la satisfacción del cliente, por 

supuesto los tiempos pasivos. 

Al determinar que los tiempos pasivos son uno de los mayores  grados de insatisfacción 

que el cliente  puede presentar debemos gestionar e identificar cuáles son los tiempos 

pasivos para el cliente y trabajar  sobre ellos. 

 La falta de un buen punto de información que permita la fluidez de ciertos trámites. 
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Las agencias de CNT no cuentan con un buen punto  de información en donde el cliente 

pueda acercarse de forma rápida y cómoda a preguntar sobre un trámite de forma breve. En 

algunos casos el cliente espera demasiado para una información rápida la cual se pudo 

haber proporcionado de una manera eficiente si existiera un buen punto de información. 

Son cosas pequeñas que a lo largo nos restan puntos con nuestros clientes y que al no ser 

considerados como se deberían podrían encadenar con la ruptura total de la relación del 

cliente con nuestra empresa. 

Si analizamos más a fondo los problemas que se generan al no contar  con un buen 

punto de información podemos determinar que en la mayoría de los casos son 

requerimientos que pudieron ser solventados de una manera ágil y rápida para el beneficio 

del cliente, de haber existido un buen filtro de información.  

A diario en CNT en las agencias de la zonal oeste se acercan varios clientes los cuales 

necesitan saber solo los requisitos para adquirir un determinado servicio o información 

básica de los mismos pero al no contar con un personal que brinde información, el usuario 

se ve obligado a tomar un turno y esperar que se le atienda es aquí cuando nace el 

problema debido que en la mayoría de veces las agencias se encuentran demasiado llenas y 

el usuario que solo desea una información pequeña sencillamente se cansa de esperar y se 

va, perdiendo así la oportunidad de conseguir un potencial cliente para el futuro, esta es 

una realidad en la que como empresa debemos mejorar debido que no solamente perdimos 

la oportunidad de captar un nuevo cliente si no que nuestra imagen como empresa también  

se ve afectada.  

CNT es una empresa grande que cuenta con varios tipos de servicios es por eso que la 

cantidad de trámites, solicitudes o quejas que puedan realizarse son innumerables, es por 

ello que se debe de buscar la manera de simplificar ciertos procedimientos para ayudar al 
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cliente evitándolo realizar filas innecesarias. En algunos casos el cliente  espera su turno 

para luego conseguir una respuesta no favorable a sus necesidades.  Las razones pueden ser 

las siguientes:  

 Falta de disponibilidad de línea e internet 

CNT como una empresa de telecomunicaciones grande, a diario telefónica como 

internet fijo los cuales son consultas muy rápidas y en las que  el cliente  puede conocer si 

existe factibilidad técnica para su contratación sin la necesidad de hacer una larga espera 

debido que en muchas ocasiones no hay y le espera en la fila fue innecesaria creando un 

gran malestar al cliente el cual pudo ser evitado con una oportuna información, el otro lado 

de la moneda seria que revisando previamente si existe  la disponibilidad desead el cliente  

aguardaría tranquilamente seguro de que se realizaría su petición.  

 Buró de crédito rechazado 

El  buró de crédito se basa en un modelo de elegibilidad con el que cuenta CNT, que 

consiste en revisar  por medio del número de cédula del cliente a través del aplicativo 

Equifax si este aplica a los diferentes servicios que ofrece CNT, debido que existen 

condiciones dependiendo a la calificación crediticia que cada  cliente posea segmentándolo 

a diferentes perfiles según su capacidad de endeudamiento, esta consulta también puede ser 

derivada  si existiera un buen punto de información de esa manera cliente no pasaría 

tiempo al saber si puede o no aplicar a los servicios que requiere. 

 La falta de suministros y publicidad  necesaria de los productos. 

En CNT a diario se utilizan varios suministros de oficinas como lo son hojas, plumas, 

grapadoras , tóner de impresoras etc., los cuales ayudan con el desempeño y la atención 

que se brinda pero muchas veces estos suministros se agotan y es complicado mantener un 
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buen servicio con la ausencia  de estos, en el caso de las hojas y toners  la mayor parte de 

trámites son impresos y cuando no hay la forma de imprimir realmente se complica la 

atención y no se puede mantener la fluidez de los procedimientos con normalidad  y al ser 

una empresa del estado es mucho más complicado gestionar la adquisición de implementos 

o suministros que hacen falta.  

Otro punto por el  que no se pueda brindar  una mejor calidad de servicio es la falta  de 

publicidad de los productos que faciliten al cliente  familiarizarse con ellos, la publicidad 

es un pilar fundamental dentro del marketing y una herramienta necesaria para  el 

incremento de ventas de cualquier  empresa. Un cliente que espera de seguro se sentiría  

más a gusto con una publicidad, algo que lo distraiga y al mismo tiempo estaríamos 

potenciando o creando la necesidad de un servicio. 

 El poco personal encargado en atender al cliente. 

Los asesores comerciales que atienden dentro de la zonal oeste muchas veces  no se 

alcanzan para  la cantidad de usuarios que llegan a las diferentes  agencias  ocasionando el 

disgusto de los mismos y a su vez creando en los asesores una sensación  de estrés el cual 

no permitirá que se le dé el trato que se merece  cada usuario. La carga de  trabajo que 

recae sobre los asesores llevaría a conducir al agotamiento, ocuparse de varios trámites y 

diferentes tipos de clientes que llegan a diario puede causar disensión dentro de la 

organización y disminuir la productividad.  

El alcance de las metas  también se vería afectado por este  factor debido que al no 

contar  con el personal adecuado el personal debe aumentar su carga de trabajo , la 

capacidad de cumplir metas disminuye con las responsabilidades adicionales lo que podría 

incurrir en completar a medias las tareas o hacerlas después de los límites de tiempo 
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correspondientes, creando insatisfacción total con los usuarios y al mismo tiempo no 

tendría a un asesor 100% comprometido con su trabajo y servicio a brindar . 

 Mayor tiempo de respuesta en instalaciones y reparaciones 

Este es un punto muy importante debido que las peticiones que se realizan a diario tanto 

como de reparación o instalaciones nuevas buscan que sean lo más rápido posible, esto 

también es una forma efectiva de atención al cliente pero en ocasiones o la gran mayoría de 

veces no se da, debido de que no existe un control debido hacia los técnicos o instaladores 

y realmente no llegan a cumplir su trabajo como es, causando un gran malestar al cliente 

porque ese cliente volverá una, dos , tres veces o las que sean necesarias para que le den 

solución a su problema el inconveniente es que regresara más enojado cada vez y por 

último anulara nuestro servicio y los comentarios que haga a terceros no serán positivos. 
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2.2 Encuesta realizada a los clientes de la agencia Portete de CNT 

1.- ¿Cree usted que los procesos aplicados en el área del servicio al cliente son los 

adecuados? 

Tabla 1: Procesos Aplicados 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 95 26% 

No 272 74% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

Figura 8: Procesos Aplicados 

 

Con un gran porcentaje del 74% los encuestados indicaron que no creen que los 

procesos que actualmente se aplican en el área de servicio al cliente sean los más 

adecuados, que existen métodos que podrían mejorar la calidad de servicio que se presta 

actualmente. Mientras que el 26% cree que si los procesos si son los adecuados. 
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2.- ¿Considera usted que el tiempo de espera es el adecuado con relación al trámite 

que viene a realizar? 

Tabla 2: Tiempo de Espera 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 137 37% 

No 230 63% 

Total 367 100% 

 

 

Figura 9: Tiempo de espera 

 

 

Con respecto a esta pregunta se mantuvo la inclinación hacia el desacuerdo con respecto 

al tiempo de espera que toman los trámites que se van a realizar, la mayoría de los 

encuestados consideran que el tiempo de espera que existe en servicio al cliente es 

demasiado, por otro lado un 37% está de acuerdo en el tiempo que se toma ser atendido por 

el asesor.  
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3.- ¿Cómo usted calificaría la atención brindada por el área de servicio al cliente? 

Tabla 3: Atención Brindada 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa 

Excelente 169 46% 

Bueno 46 13% 

Muy 

Bueno  

15 4% 

Regular 64 17% 

Malo 25 7% 

Muy Malo 48 13% 

Total 367 100% 

 

 

Figura 10: Atención Brindada 

 

Los encuestados tuvieron respuestas divididas en esta pregunta, donde la mayoría con 

un 46% estuvieron de acuerdo en que reciben una buena atención en el servicio cuando son 

atendidos, por otra parte un 37% de personas calificaron entre regular, malo y muy malo la 

atención que se brinda en servicio al cliente. 
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4.- ¿Cree usted que es suficiente el número de personal que está encargado en la 

atención al cliente? 

Tabla 4: Número de Personal Encargado 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 113 31% 

No 254 69% 

Total 367 100% 

 

 

Figura 11: Número de personal Encargado 

Con el 69% los encuestados indicaron que no están de acuerdo con la cantidad de 

personal que se encarga de la atención al cliente, consideran que se debería aumentar la 

cantidad de asesores para poder brindar una mejor calidad en el servicio al cliente. 
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5.- ¿Cree usted que el personal está lo suficientemente capacitado para brindarle 

una buena información sobre todos los requerimientos que necesita el cliente? 

Tabla 5: Personal Capacitado 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 240 65% 

No 127 35% 

Total 367 100% 

 

 

Figura 12: Personal Capacitado 

 

La mayoría de las personas coincidieron en un 65% en que el personal que atiende en  

servicio al cliente si se encuentra capacitado para atender sus requerimientos, por otro lado 

un 35%  no estuvo de acuerdo y consideraron que el personal no se encontraba capacitado 

en su totalidad para brindar una atención eficaz  y eficiente en base a sus requerimientos. 
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6.- ¿Considera  que son respetados los turnos de los clientes? 

Tabla 6: Turnos 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 309 84% 

No 58 16% 

Total 367 100% 

 

 

 

Figura 13: Turnos 

 

La mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo en que se respetan los turnos 

en servicio al cliente con una gran mayoría  del 84%, por lo general aunque exista una gran 

afluencia notable de clientes este patrón se respeta. 
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7.- ¿Ud. cree que el personal cuenta con los suficientes suministros y equipos 

adecuados para llevar a cabo su trabajo? 

Tabla 7: Suministros y equipos 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 206 56% 

No 161 44% 

Total 367 100% 

 

 

 

Figura 14: Suministros y Equipos 

 

En esta pregunta existe un poco de dualidad en la respuesta de los encuestados debido 

que hay un 44% que opina que no se cuentan con las herramientas, o suministros 

necesarios que permitan una fluidez en los procesos de atención hacia el usuario,  pero el 

56% cree que las herramientas actuales cumplen con las funciones necesarias para 

solventar la atención de buena forma. 
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8.- ¿Le han solucionado con brevedad posible cualquier percance que haya tenido 

con el servicio adquirido?  

Tabla 8: Servicio 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 135 37% 

No 232 63% 

Total 367 100% 

 

 

 

Figura 15: Servicio 

 

Con respecto a esta pregunta los encuestados en un 63% consideran que la mayoría de 

las veces no han tenido una solución inmediata a sus requerimientos, cabe indicar que en 

su mayoría se depende de otras áreas para cumplir con esos requerimientos, por otro lado 

un 37% se considera satisfecho con la atención recibida en tiempos aceptables. 
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9- ¿Considera usted necesario implementar un nuevo mecanismo para agilizar los 

procedimientos de atención al cliente? 

Tabla 9: Mecanismo 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 229 62% 

No 138 38% 

Total 367 100% 

 

 

Figura 16: Mecanismo 

 

 

El 62% de los encuestados están de acuerdo en que debe existir un nuevo mecanismo 

que permita la fluidez de los diferentes procesos que se realizan en servicio al cliente, que 

mejoren los tiempos de respuesta sin perder la calidad del servicio y sea adaptable a los 

constantes cambios que se dan día a día, por otro lado existe un 38% que está de acuerdo 

con los procedimientos actuales y no creen que sea necesario un cambio. 
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10.- ¿Qué tan importante sería si se implementara un sistema informático dentro 

de la agencia para ayudar con ciertos trámites de clientes y así reducir el tiempo de 

espera?  

Tabla 10: Sistema Informático de Ayuda 

 

  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 293 80% 

Muy Bueno 62 17% 

Bueno 12 3% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

Total 367 100% 

 

Figura 17: Sistema Informático y Ayuda 

 

Casi en su totalidad con un 80% y con buenos ojos de que exista o se implemente un 

sistema informático que agilite los procesos, brinde comodidad a los clientes y permita el 

ahorro de tiempo que es lo más importante, hoy en día existen muchos trámites que se 

pueden sintetizar con un sistema informático que brinde esas opciones. 
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2.3 Entrevista realizada al Supervisor del CIS Portete 

Por medio de esta técnica se obtiene una información clara y profunda sobre la realidad 

actual de las telecomunicaciones, sobre la calidad de servicio y como una herramienta 

tecnológica puede mejorar la producción de una empresa. 

Ing. Francisco Girón Avilés que mantiene el cargo de supervisor de la agencia Portete 

desarrollando sus actividades profesionales desde el 2014, entre sus funciones principales 

está manejar y controlar de manera eficiente el rumbo de la agencia, cumplir metas e 

indicadores exigidos por la parte comercial, mantener la calidad del servicio de la agencia 

y brindar todo tipo de solución o soporte ante cualquier eventualidad que se pueda 

presentar a diario en la empresa. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la realidad actual de las empresas de 

telecomunicaciones en el país? 

En la realidad actual las empresas de telecomunicaciones en el país son unas de las 

principales herramientas de la comunicación de toda la población y se ha convertido en 

unas de las principales fuente de trabajo en el país,  por lo tal las Telecomunicaciones son 

una infraestructura básica en el contexto actual de la vida cotidiana. 

2. ¿Por qué es importante el cliente para este sector empresarial? 

Los clientes son muy importantes en el sector empresarial porque en la medida que 

tengamos más clientes los volúmenes de ventas en ingresos serán mayores y por tanto la 

empresa podrá mantenerse y crecer.  
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 3. ¿Desde su punto de vista, porqué las grandes empresas que se dedican a este 

negocio descuidan el servicio al cliente? 

Porque no le dan la atención que el cliente merece y espera, no lo cuida lo sufren te para 

fidelizarlo y materno.  

4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de indicadores tecnológicos para 

mejorar el servicio al cliente? 

La implementación de  indicadores en el servicio al cliente sería una herramienta muy 

importante la cual nos permitiría llevar un control en el día a día para cumplir las metas 

que la empresa se atrasado en diferentes áreas.  

5. ¿Qué criterio tiene usted sobre el indicador AFC? 

El AFC nos ayuda controlar los tiempos de atención al cliente y por ende es una 

herramienta muy importante para la atención de los mismos. 

 6. ¿Cómo puede ayudar el uso de este indicador al cumplimiento de los objetivos 

trazados por la empresa? 

El uso de este indicador es de gran ayuda para el cumplimiento de los objetivos ya que 

nos permite cumplir con los tiempos indicados en las diferentes líneas de negocios trazada 

por la empresa y a través de ellos poder cumplir con el objetivo. 

7. ¿Qué recomendaciones finales nos puede señalar para mejorar el servicio al 

cliente de las empresas de telecomunicaciones en el país? 

Tenemos que cuidar a nuestros clientes desde el mismo momento que ingresan a la 

empresa y darles todas las facilidades para para que puedan gozar del servicio que han 
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adquirido, tenemos que ser claros en todos los aspectos ya que a  los clientes no les gusta 

quedarse con dudas y les gusta ser tomados en serios. 

2.4 Interpretación de los resultados de las encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a los clientes del CIS Portete, dando un total de 367 

personas encuestadas. 

Con un gran porcentaje del 74% los encuestados indicaron que no creen que los 

procesos que actualmente se aplican en el área de servicio al cliente sean los más 

adecuados, el tiempo de espera es elevado a comparación del trámite que van a realizar. 

Varias personas están conscientes que el personal si está capacitado pero por motivos 

internos demoran en cumplir con mayor eficiencia su trabajo. El 69% de los encuestados 

considera que el número de personal no es el suficiente pero aun así los turnos son 

respetados y llevan el orden adecuado en el momento de atender al cliente.  

El 56% considera que los suministros y equipos son los suficientes el 44% restante 

opina lo contrario. El 63% indicó que su trámite no fue resuelto en la brevedad posible es 

por esto que están de acuerdo que se implemente un nuevo mecanismo que pueda 

solucionar todos los inconvenientes y que ayuden con la fluidez de los trámites. 

Lo importante es que el 65% opina que el personal si está lo suficientemente capacitado 

y  un 80%  está de acuerdo en que se implemente un mecanismo tecnológico que se acople 

a las necesidades de los clientes ayudándolos a no pasar mucho tiempo por un trámite o 

algún tipo de consulta a realizar al asesor comercial. 

2.5 Interpretación de resultados de la entrevista 

Mediante la entrevista realizada al Ing. Francisco obtuvimos las siguientes respuestas: 
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Pregunta1: En la realidad actual las empresas de telecomunicaciones en el país son 

unas de las principales herramientas de la comunicación de toda la población y se ha 

convertido en unas de las principales fuente de trabajo en el país,  por lo tal las 

Telecomunicaciones son una infraestructura básica en el contexto actual de la vida 

cotidiana. 

Pregunta 2: Los clientes son muy importantes en el sector empresarial porque en la 

medida que tengamos más clientes los volúmenes de ventas en ingresos serán mayores y 

por tanto la empresa podrá mantenerse y crecer.  

Pregunta 3: Las grandes empresas que se dedican a este negocio descuidan el servicio 

al cliente porque no le dan la atención que el cliente merece y espera, no lo cuidan lo 

suficiente para fidelizarlo y mantenerlo.  

Pregunta 4: La implementación de indicadores en el servicio al cliente sería una 

herramienta muy importante la cual nos permitiría llevar un control en el día a día para 

cumplir las metas que la empresa se atrasado en diferentes áreas.  

Pregunta 5: El A.F.C. nos ayuda controlar los tiempos de atención al cliente y por ende 

es una herramienta muy importante para la atención de los mismos. 

Pregunta6: El uso de este indicador es de gran ayuda para el cumplimiento de los 

objetivos ya que nos permite cumplir con los tiempos indicados en las diferentes líneas de 

negocios trazada por la empresa y a través de ellos poder cumplir con el objetivo. 

Pregunta 7: Tenemos que cuidar a nuestros clientes desde el mismo momento que 

ingresan a la empresa y darles todas las facilidades para para que puedan gozar del servicio 

que han adquirido, tenemos que ser claros en todos los aspectos ya que a  los clientes no 

les gusta quedarse con dudas y les gusta ser tomados en serios. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 Caraterísticas esenciales de la propuesta 

La propuesta está diseñada principalmente para obtener un mejor control de los clientes 

que visitan la agencia a diario y brindar una mejor atención en cuanto a eficacia y 

eficiencia, al mismo tiempo mediante este sistema se busca disminuir el porcentaje de tasa 

de abandono del cliente por tiempos de espera.  A continuación detallaremos el proceso 

que se busca plasmar una vez aplicadas las nuevas funciones en el sistema AFC:  

 

Figura 18: Proceso de  nuevas funciones con el sistema A.F.C 
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Observamos dos escenarios, donde el cliente tiene la opción de tener una atención 

digital o presencial, dependiendo el requerimiento que desea satisfacer, si lo que desea 

realizar se encuentra dentro de la mejorada herramienta AFC, observamos que no tomara 

más de cinco minutos en gestionar su solicitud, y por otro lado si el trámite es más puntual 

y es necesario pasar por un asesor de servicio, se tomara un turno, pero aun así el tiempo 

que le tomara esperar se verá reducido considerablemente a lo que actualmente en realidad 

es, debido que la gente en su mayoría realiza consultas rápidas, que ya serian canalizadas 

por el AFC. 

A continuación se detallan los trámites que fácilmente se podrían manejar a través de la 

mejorada herramienta AFC:  

 

Figura 19: Nuevas Funciones del A.F.C. 

 

 Reportes de daño: actualmente es un proceso en el cual se ingresa el número del 

cliente y se selecciona el tipo de daño que pueda tener la línea, la tv o el internet, un 

procedimiento que fácilmente  podría realizarse desde el panel del AFC y un vez 
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culminado se pueda imprimir el ticket con el número del reclamo facilitando de 

gran manera la fluidez de atención en la agencia debido que los reportes de daño 

son uno de los trámites más frecuentes a diario. 

 

 Disponibilidad de servicios: es una consulta muy frecuente que le permite al 

cliente conocer la disponibilidad técnica que existe de un determinado servicio 

dentro del sector requerido, sea este línea telefónica e internet fijo, para esta 

consulta el cliente debe tomar un turno y esperar que el asesor lo atienda, una vez 

sentado en el cubículo solo se necesita un numero de referencia en el caso de 

necesitar línea fija o un número fijo propio en el caso de solicitar internet, para 

saber si es que existe o no disponibilidad técnica en el sector deseado. 

 

 Es un procedimiento bastante largo para lo que realmente dura la consulta 

considerando que habrá ocasiones en que no haya disponibilidad y lo único que se 

le puede decir al cliente es “no hay, regrese en unos días” causando una gran 

molestia en el consumidor porque esperar tanto para una respuesta negativa saca de 

casillas a cualquiera. 

 

Pero si esta función se implementara en el panel del AFC fuera extremadamente un 

alivio para ambas partes tanto para el consumidor que no esperara en vano y como 

para el asesor que se va a evitar un momento incomodo al indicarle al cliente que su 

requerimiento no puede ser atendido. 

 

El escenario ideal sería este: cliente se acerca a la agencia, necesita saber si existe 

disponibilidad para el servicio de internet, hay una sala de espera entre 15 y 20 
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personas pero solo desea saber eso, se acerca al AFC digita su número y selecciona 

la opción disponibilidad internet valida que si existe disponibilidad. 

  

Es decisión del cliente tomar un turno y esperar o simplemente regresar en otro 

momento, pero en cualquiera de esos dos escenarios el cliente satisfizo su 

necesidad sea que tome el turno pero sabe que su requerimiento será aceptado, o 

que regrese después en el caso de no contar con tiempo en ese momento, lo 

importante es que se llevó una respuesta y no cayó en el círculo de las grandes 

colas de espera. 

De esta manera este sistema nos está proporcionando optimizar tiempo 

considerablemente y brindar una buena atención elevando la calidad del servicio. 

 

 Consulta de dumys: es un trámite o más bien una consulta que consiste en la 

verificación de deudas ocasionadas por el retiro de los servicios por falta de pago 

las cuales solo se la puede validar a través del número de cedula del titular, una vez 

que se verifica que tiene este tipo de deuda el cliente mediante un código que le 

asigna el sistema puede cancelar dicha deuda en caja y quedar al día, en el caso que 

la deuda tenga demasiado tiempo pendiente el cliente deberá acercarse a un lugar 

en específico a realizar el pago o algún tipo de convenio. 

 

 Si dentro de las funciones del AFC se añade la consulta por número de cedula, el 

cliente lo único que debe hacer es digitar su número y acercarse a caja, y en el caso 

de encontrarse con una deuda extemporánea y no poder pagar automáticamente se 

acercaría al punto indicado, representaría una gran cantidad de tiempo ganada para 

el cliente debido que es una consulta sencilla que no necesita mayor explicación, 
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resulta ser un trámite ágil y en ocasiones les resulta más cómodo a los clientes 

porque no a todos les gusta quedar como deudores ante otras personas y lo que 

harían es consultar y pagar sencillamente. 

 

 Impresión de requisitos: una de las quejas más comunes de cuando se espera 

suelen ser “ solo quiero consultar algo”, “dígame los requisitos para tal cosa”, 

“tengo que esperar todo esto solo para preguntar algo” son las expresiones más 

comunes de la gente a la que no le gusta esperar o la que ya ha esperado demasiado, 

y por lo general basta una sola persona que empiece a quejarse para contagiar a los 

demás y desatar una ola de quejas y reclamos, para este tipo de problema y que 

realmente pasa a diario, no es necesario que una persona espere tanto para conocer 

unos sencillos requisitos. 

 

El asesor no conoce el requerimiento del cliente hasta que éste se encuentra sentado 

en el módulo y la mayoría de las veces resulta incómodo que la respuesta a su 

requerimiento dure unos pocos minutos cuando la persona tiene esperando 

demasiado tiempo, para este tipo de casos se podría adicionar una función que 

imprima los requisitos más importantes de los trámites más comunes que se pidan 

en la agencia, de esta manera se reduciría en un gran porcentaje las quejas por este 

tipo de requerimiento. 

Llegamos a la conclusión que la implementación de nuevas funciones al Sistema AFC 

permitirá una mayor fluidez en la atención al cliente, donde los requerimientos ya no solo 

serán canalizados por el asesor, también se derivaran hacia  la herramienta digital AFC  

que permitirá la fluidez en la gestión y la cual mantendrá al cliente satisfecho por haber 

cubierto sus necesidades. 
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Este a su vez beneficiaria en la eliminación total de los tiempos improductivos y evitaría 

caer en los clásicos reprocesos que lo que producen es el descontento y deserción de los 

clientes, al mismo tiempo se impulsaría la fuerza de ventas de la empresa, es decir al no 

haber una gran cantidad de reclamos los asesores podrían enfocarse de mejor manera en 

promocionar y vender los diferentes servicios. 

Adicionalmente este sistema permitirá tener números reales en cuanto estadísticas de los 

diferentes procesos que se realizan dentro de la agencia, que servirían para el análisis de 

futuras toma de decisiones en base a los objetivos propuestos por la empresa. 

El sistema AFC (administrador de flujo de clientes) es una herramienta que actualmente 

tiene como función dar tickets a los usuarios que se acercan a realizar diferentes trámites 

dentro de la agencia, adicionalmente permite ver el número de clientes atendidos ya sean 

diarios, semanal o mensual, también se puede obtener la cantidad de clientes atendidos por 

cada asesor. 

 Una de sus funciones es la de  medir  el tiempo de espera de los usuarios indicando que 

cantidad de clientes se atendieron dentro del tiempo máximo de atención que es de 15 

minutos y cuantos fueron los que demoraron más, este también permite contabilizar la 

cantidad de personas que no decidieron esperar y abandonaron la agencia. 

Este sistema fue implementado desde que ocurrió la fusión de las  compañías de 

telecomunicaciones Pacifictel y Andinatel y la absorción de la telefonía móvil Alegro  para 

dar paso a lo que hoy es CNT, si bien es cierto CNT empezó de a poco a ganar mercado en 

donde existía claramente 2 competidores potenciales, y este sistema hasta ese entonces iba 

de acuerdo al movimiento del negocio. 
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Con el pasar del tiempo CNT empezó a despegar mucho más rápido de lo que se 

esperaba y con una buena gestión y administración en poco tiempo despunto bastante alto, 

los clientes se acercaban más y más a preguntar por los servicios, y la demanda de contar 

con estos servicios iba en aumento. 

Es aquí cuando se produce sin notarlo un desbalance positivo y negativo a la vez, 

positivo porque a mayor demanda de clientes mayor el ingreso a la empresa, y negativo 

también porque los procedimientos que en un comienzo fueron establecidos desde la 

conformación de la empresa no fueron considerados un crecimiento tan alto en  poco 

tiempo. 

Lo que llevo a que los procedimientos sean más demorados, que las quejas se 

incrementen y que la demanda de una atención más rápida y eficaz sea indispensable, 

porque a la larga así como se incrementaron los ingresos, de la misma manera podrían 

bajar al  no mantenerse  una buena atención y  desencadenaría en la deserción de nuestros 

clientes. 

Es por eso la necesidad de mejorar el sistema AFC  para que no sea solo una 

herramienta que entregue tickets o contabilice la cantidad de clientes que llegan a diario 

sino que permita al usuario realizar una determinada cantidad de trámites y que no sea 

necesario pasar a un módulo para realizarlo, de esta manera se cumpliría con los 

requerimientos de los clientes y se optimizaría el tiempo de espera. 

La idea de mejorar este sistema permitirá los siguientes beneficios: 
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Figura 20: Beneficios del Sistema A.F.C 

 

Mejorar la experiencia de los clientes es algo que siempre se ha buscado brindar en todo 

negocio porque es una de las claves esenciales para el crecimiento de una empresa, pero no 

todos pueden lograrlo o llevarlo a un punto de excelencia. En pleno siglo 21 contamos con 

una infinidad de herramientas que nos permiten satisfacer las diferentes necesidades que 

cada día van surgiendo y una de las necesidades que jamás pasaran de moda es la de 

sentirse bien atendido. 

Vivimos en un mundo donde el tiempo vale oro y actualmente los consumidores lo 

saben y demandan que se  les ofrezca una atención que sea rápida y eficaz, que llenen sus 

expectativas y que no requiera demasiado tiempo, es así que una herramienta que permita , 

brinde o cubra todas estas necesidades siempre tendrán un gran porcentaje de aceptación 

en el mercado de clientes, por eso es indispensable brindar esa imagen al AFC y mejorar 

sus funciones para que este al nivel de los requerimientos que se presentan en la actualidad. 
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Disminuirá  las aglomeraciones de personas que actualmente se dan, al no existir un 

procedimiento que permita fluir de mejor manera la gran cantidad de personas que se 

acercan día a día a la agencia. 

Permitiendo así segmentar los requerimientos del cliente y poder realizarlos 

directamente desde el módulo AFC, de esta manera se sistematizarían los procesos y los 

trámites más pequeños podrían realizarse desde este punto. 

Muchas veces por no decir siempre, el enojo de los clientes se dan por la larga espera 

para ser atendidos  y más aún cuando los trámites o información que necesitan no toman 

más de un par de minutos, es por esta situación que se implementaría en el actual sistema 

AFC  las funciones para dar soporte a este tipo de requerimientos. 

El poseer un sistema versátil e innovador no solamente nos garantiza que nuestro índice 

de satisfacción del cliente subirá, también nos permitirá mejorar nuestra imagen como 

empresa y llegar a que esta se convierta en una marca que la gente vea CNT y 

automáticamente lo relacionen con excelencia y calidad y una empresa donde  la 

satisfacción del cliente sea una garantía. 

Otro de los beneficios de contar con un sistema automatizado que permita la fluidez de 

los clientes  es la de potenciar en un gran índice las ventas, debido de que al no existir 

aglomeraciones el personal podría laborar de una manera más relajada, cumpliendo el 

protocolo de servicios y ofreciendo al potencial cliente los diferentes productos y servicios 

del portafolio. 
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No es lo mimo trabajar con la presión de que existe una gran cantidad de personas en 

espera donde el asesor lo que busca es atender lo más pronto posible el requerimiento del 

cliente y continuar con el siguiente y de esta manera se han perdido una gran cantidad de 

oportunidades de ventas. 

Así mismo las personas que se encuentran en espera y desean comprar algo muchas 

veces han tenido que retirarse por cantidad de personas que existen en cola, es por eso que 

el uso de las nuevas funciones del AFC permitirá que se reduzca en gran cantidad este tipo 

de problemas. 

Cada actividad o gestión que se realiza tiene un tiempo estimado de ejecución por 

ejemplo la consulta de disponibilidad de un servicio no debería tomar más de 5 minutos 

incluso menos, siendo este tipo de consultas las que se podría realizar en el sistema AFC, 

permitiendo a las personas que solo desean esta información no demoren más de 5 minutos 

en satisfacer su requerimiento. 

De esta manera estaríamos reduciendo y controlando los tiempos de gestión, los 

procesos fluyen y la persona que una vez consultando la disponibilidad de su 

requerimiento, tomaría un turno y esperaría con la certeza de que va a ser atendido previo a 

la confirmación de factibilidad técnica en este caso,  al contrario de lo que pasa 

actualmente que después de haber esperado un largo tiempo y acercarse al módulo muchas 

veces la respuesta puede ser positiva o negativa y en el caso de la segunda opción cuando 

la respuesta es negativa se generan los diferentes reclamos aludiendo a la gran cantidad de 

tiempo que esperaron para nada, cuando este es un problema que se podría evitar si se 

agregara  a las funciones del AFC. 
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De esta manera los clientes ya tendrían una respuesta oportuna antes de esperar por algo 

inseguro y se evitarían las quejas y reclamos que acarrean los tiempos de espera. 

Mejoraría la fidelización del cliente es decir de que al existir un sistema que segmenta 

los requerimientos del cliente estos pueden atenderse de una manera más rápida y el asesor 

ya sabría cómo lidiar con anterioridad con estos requerimientos, adicional que en los 

sistemas ya podríamos validar toda la información de este cliente. 

No existe cliente más fiel que el que es tratado con cordialidad y respeto, y con el que se 

le cumple con lo prometido y el AFC es una herramienta que permitirá esto, incluso con 

los clientes que soliciten cancelación estos se derivaran directamente con el departamento 

de retención y fidelización sin la necesidad  de hacer una columna teniendo la opción 

directamente desde el AFC, para que se les dé una atención preferencial y se puedan 

ofrecer beneficios con el que el usuario este de acuerdo para la continuidad del servicio. 

Lo contrario de lo que pasa actualmente, que la persona que desea anular debe tomar un 

turno normal, esperar a ser atendido y luego de acercarse al módulo nuevamente ser 

direccionado al departamento de retención y fidelización, siendo un procedimiento 

demorado en el cual todo tipo de retención que se quiera realizar con ese cliente disminuirá 

considerablemente debido al enojo que el cliente tendría por no haberse atendido rápido y 

sin pensarlo dos veces optaría por la cancelación del servicio. 

Evaluar el rendimiento del recurso humano es otro de los beneficios que nos permitiría 

realizar el nuevo sistema AFC, no solo está enfocado a mejorar la calidad o beneficiar a los 

clientes sino que permitirá a la empresa como tal llevar un mejor control de sus 

trabajadores, ver que se estén respetando los tiempos de atención de cada cliente, conocer 

la cantidad que atiende cada uno , analizar si se cumplen las disposiciones de la empresa y 
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lo más importante la retroalimentación que dan los clientes en base a la atención prestada 

de cada colaborador. 

De esta manera cada cliente que se acerque a ser atendido tiene la obligación de 

calificar la atención que recibió del asesor, entre excelente, buena o mala, resaltándole al 

cliente que se califica la atención de ese momento mas no el servicio como tal, toda esta 

información será tabulada por el sistema AFC y permitirá a los jefes de cada agencia llevar 

un control de su personal y mejorar en el caso de ser necesario. 

Incrementar la satisfacción del cliente es un objetivo que mejoraría notablemente con la 

implementación del nuevo sistema AFC, porque este sistema como ya lo hemos indicado 

promete agilizar los procesos que no necesitan mayor explicación de un asesor y que en su 

mayoría son puntuales, permitiendo al usuario interactuar con una herramienta  sencilla y 

actualizada que permitirá la ejecución de su trámite. 

3.2 Forma y condiciones de aplicación  

 

Figura 21: Formas y condiciones de aplicación 
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Con respecto a la aplicación a continuación se detallaran cada uno de los pasos del 

proceso propuesto con cada uno de los departamentos involucrados para el funcionamiento 

de las mejoras de las herramientas del sistema AFC, se realizara la selección de un número 

determinado de colaboradores para que sean capacitados y estos a su vez realimenten al 

resto del personal que se encuentra ligado directamente al servicio al cliente. 

La forma con la que se empezara el direccionamiento de esta propuesta seria la de optar 

por una capacitación interna la cual permita la selección de dos o tres personas que se 

capaciten en primer lugar  de manera externa sobre las nuevas herramientas que se 

aplicarían al actual sistema, para que ellos a su vez capaciten de manera interna al resto del 

personal. 

Se opta por este medio debido que es uno de los más rentable debido que se disminuye 

los costos asociados a la formación o entrenamiento del personal a través de empresas u 

organizaciones externas , por lo general en empresas grandes  debido a la cantidad de 

personal con el que  cuentan, resultaría más costoso una capacitación a todo el personal, 

por lo cual se justifica la capacitación de unos cuantos para la realimentación de los demás 

colaboradores de una manera interna, al mismo tiempo la empresa aprovecharía el 

conocimiento interno de sus profesionales principalmente de aquellos que por sus años de 

servicio  y experiencia conocen a fondo los procesos de la organización. 

Aproximadamente el tiempo que tomara para aplicar esta propuesta, sería  un lapso de 6 

meses donde a continuación se describirán las fases con sus respectivas actividades y 

tiempo. 

1. Proposición o introducción de la propuesta  

2. Aceptación por parte de la gerencia  

3. Capacitación del personal 
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4. Experimentación de la propuesta 

5. Implementación de las nuevas funciones al sistema AFC 

6. Aplicación de propuesta 

El primer punto que es la proposición o introducción de la propuesta consiste en 

presentar este proyecto al jefe zonal de la Agencia Portete al cual mediante una 

presentación formal se le explicará todos los motivos y razones por el cual creemos es 

necesaria la aplicación de este proyecto y como beneficiaria a la empresa. 

Las tareas a realizar en este punto serian: 

 Pactar día y hora de la reunión con el jefe zonal 

 Mediante diapositivas, cuadros estadísticos e información recopilada armar 

presentación que se usara en la reunión con el jefe zonal. 

 Realizar una explicación clara y frontal del tema que se está proponiendo. 

Una vez realizado este procedimiento y siendo aceptada por el jefe zonal de la agencia 

portete pasaremos al segundo punto que es la aceptación de nuestra propuesta por parte de 

la gerencia comercial de CNT, donde el jefe zonal elevara este proyecto a la cabeza de la 

organización y donde tendremos que esperar la autorización si es que nuestra propuesta va 

a ser considerada para su aplicación. 

Un estimado de tiempo entre el primer y segundo punto podría considerarse que tomaría 

alrededor  de dos meses. 

Suponiendo que nuestra propuesta es aceptada inmediatamente pasaríamos al punto tres 

que consiste en la capacitación del personal, dentro de este punto se procedería con la 

selección del personal que va a ser capacitado, como lo mencionamos anteriormente la 

forma de capacitación que se realizara será de manera interna, es decir el personal 
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capacitado replicara todos los conocimientos obtenidos al resto de los colaboradores que 

no serán considerados en la primera capacitación por lo antes ya mencionado. 

Las tareas que se realizaran en este punto serán: 

1. Lograr la adaptación del personal a partir de la modificación que tendría la 

nueva herramienta AFC. 

2. Incrementar la productividad 

3. Desarrollar un sentido de responsabilidad permanente hacia la empresa donde se 

emplee mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

4. Lograr que sea ideal el desempeño de ejecutivos y empleados  

5. Garantizar la satisfacción del cliente  

Luego de que el personal seleccionado haya recibido la respectiva capacitación se 

procederá con la debida planeación para poder capacitar al resto de empleados de servicio 

al cliente. 

Dentro de los temas que se reforzarían en las capacitaciones estarían, el trato con el 

cliente, tipos de clientes, capacitación de productos y servicios, conocimientos de cómo 

entender las necesidades del cliente, el desarrollo de la capacidad de negociar entre otros, 

que permitirán reforzar los conocimientos de los asesores y brindar una atención 

garantizada. 

El personal que se haya seleccionado recibirá todos los temas de capacitación para 

luego poder capacitar al resto de sus compañeros, y deberá contestar y aclarecer cualquier 

tipo de duda que tengan los mismos. 
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Se procederá a planificar los horarios y días de dichas capacitaciones que no influyan 

directamente con la atención que se brinda en la agencia, adicional se proporcionara un 

manual como guía de las nuevas funciones del sistema AFC. 

Aproximadamente el tiempo que tomaría este punto con respecto a la capacitación del 

personal podría considerarse que dure dos meses con la respectiva experimentación. 

Se puede considerar que este proceso le va a permitir evaluar a la empresa la 

disposición del personal hacia nuevos cambios, donde las personas que quieran cumplir se 

mantendrán en sus puestos de trabajos con aspiraciones de mejorar y crecer cada día, y 

aquellos que sean reacios al cambio o no estén al nivel de las exigencias de la empresa 

lastimosamente tendrían que irse. 

El cuarto punto consiste en la experimentación de la propuesta es decir la validación de 

lo capacitado donde podremos observar si los empleados comprendieron en su totalidad el 

nuevo uso de la herramienta y si no existe alguna duda con respecto al nuevo proceso. A 

fin de asegurar que el dinero, el tiempo y el esfuerzo  invertido hayan valido la pena, la 

validación de la capacitación es imprescindible. 

Para la validación de los conocimientos se realizaran las siguientes tareas: 

1. La capacitación será evaluada  tanto por los capacitadores y capacitados. 

2. Mediante un cuestionario de preguntas se validara que la capacitación haya sido 

comprendida en su totalidad. 

3. Se realizarán clínicas de atención con respecto al tema propuesto 

4. Se realizarán pruebas escritas donde se validara si la información transmitida fue 

totalmente captada por todo el personal, y donde se establecerá un puntaje 

mínimo y máximo para poder calificar al asesor, y tomar medidas que crea 
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necesaria la empresa tomar en el caso de que los resultados no sean totalmente 

satisfactorios. 

5. El quinto punto es la implementación de las nuevas herramientas del sistema 

AFC, esta parte correspondería netamente al departamento de sistemas, una vez 

presentadas las funciones que deseamos añadir solo habría que esperar que se 

apliquen al actual sistema AFC  

Este tipo de procedimientos podría durar en promedio un mes  entre actualizaciones y 

modificaciones que se le hagan al sistema. 

Una vez que se hayan realizado todos los 5 puntos a cabalidad pasaríamos al último que 

es la aplicación de lo propuesto, ya contamos con la capacitación, el recurso humano y 

tecnológico para hacerlo, solo queda la aplicación del mismo en la agencia. 

Como es un procedimiento totalmente nuevo es comprensible que se tomara un tiempo 

que los clientes y empleados se acostumbren a esta nueva forma de trabajar, por lo que se 

recomienda que en una primera estancia exista un asesor que inculque el uso de la 

herramienta y a su vez enseñe el manejo de la misma a los clientes. 

Se espera que el uso del nuevo  AFC  sea tan normal de cómo fue en un principio solo 

un repartidor de turnos y  se convierta en una herramienta fácil de manejo y uso del 

usuario. 

La aplicación de herramientas tecnológicas que se puedan aplicar en el trabajo tienen 

como objetivo principal la comodidad y satisfacción de las personas que día a día se 

encuentran con problemas que podrían tener una solución rápida, no se busca que la 

tecnología reemplace el labor humano en ningún momento el enfoque es ese, consideramos 

que siempre será indispensable el recurso humano en cualquier institución y en cualquier 
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parte del mundo, la tecnología solo es una herramienta que nos ayudara a mejorar la 

calidad de vida que deseamos y queremos brindar . 

 

3.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

La creación del nuevo sistema de turnos (A.F.C.) ayudaría al desarrollo del 

departamento de Servicio al cliente del CIS Portete, si su aplicación se la realiza de la 

forma más correcta se obtendrá los mejores beneficios para la empresa y de esta manera se 

podrá llevar a cabo el plan deseado que es mejorar los niveles de eficiencia en el servicio al 

cliente. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones  realiza reportes de forma trimestral 

para analizar y medir su rendimiento  por ende los primeros resultados a reflejar  será para 

percibir los cambios y de esta manera corregir las falencias del departamento. 

Los resultados a corto plazo si se aplicara lo que se propone serían los siguientes: 

 Fluidez en procesos de trámites. 

 Delegación de nuevas tareas al personal del servicio al cliente. 

 Mayor Satisfacción interna (asesores comerciales). 

 Mayor Satisfacción externa (clientes). 

 Reducción en tiempo de espera. 

 Reducción de número de reclamos por parte de los clientes. 

 Mejor ambiente laboral. 

 Aumentar las posibles ventas. 

 Fidelización de clientes. 

Los resultados a mediano plazo si se aplicara lo que se propone serían los siguientes: 

 Mejor  relación entre el cliente y el asesor comercial 
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 Mejor trabajo en equipo 

 Servicio de calidad al cliente 

 Potenciar la comunicación corporativa con los clientes 

 Modernización en la imagen de la empresa. 

 Elevar el grado de fidelidad de los clientes 

 Personal con menos grado de estrés 

 Comodidad para el cliente 

Los resultados a largo plazo si se aplicara lo que se propone serían los siguientes: 

 Personal más eficiente 

 Clientes más satisfechos 

 Nuevas oportunidades de dar a conocer los productos y servicios. 

 Iniciativa para el resto de CIS. 

 Incrementar el volumen en ventas 

 

3.4 Situación Actual vs Situación esperada 

Tabla 11: Proceso Actual vs Proceso Propuesto del Departamento del Servicio al 

cliente 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Proceso Actual % Proceso Propuesto % 

Adquisición de nuevos planes y 

servicios 

40% Adquisición de nuevos planes y 

servicios 

60% 

Trabajo en equipo 35% Trabajo en equipo 70% 

Motivación al personal 50% Motivación al personal 60% 

Quejas y Reclamos de clientes 80% Quejas y Reclamos de clientes 35% 

Resolución de problemas 40% Resolución de problemas 80% 

Tiempo de espera 80% Tiempo de espera 30% 

Documentación al día (asesores 

comerciales) 

40% Documentación al día (asesores 

comerciales) 

60% 

Objetivos alcanzados 40% Objetivos alcanzados 70% 

Atención eficiente y eficaz 40% Atención eficiente y eficaz 65% 

 Imagen y reputación de la empresa 40%  Imagen y reputación de la empresa 80% 
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Participación en el mercado 40% Participación en el mercado 70% 

Fidelidad de clientes 45% Fidelidad de clientes 70% 

Tecnología 30% Tecnología 75% 

Rentabilidad de la empresa 50% Rentabilidad de la empresa 70% 

Ambiente Laboral 50% Ambiente Laboral 80% 

Rotación de personal 60% Rotación de personal 30% 

Personal Capacitado 60% Personal Capacitado 80% 

Supervisión constante 60% Supervisión constante 70% 

Profesionalismo 60% Profesionalismo 80% 
 

3.5 Presupuesto  

La implementación de un sistema A.F.C. que cumpla con varias funciones respecto a 

los trámites cortos de clientes representará un costo total  para la empresa de $5,787.50, 

donde los asesores comerciales necesitarán ser instruidos por capacitadores de la empresa 

G.O.I.A. que proveerá el correcto funcionamiento del sistema . A continuación un detalle 

del presupuesto.  

Tabla 12: Presupuesto 

Tiempo de Capacitación:  1 MES     

# Ítem Costo Unitario Costo Total 

1 Nuevas Funciones(Sistema A.F.C.)  $             5.000,00   $5.000,00  

30 Folletos  $                    1,25   $     37,50  

30 Refrigerios  $                    3.00  $     90,00 

2 Capacitadores  $                300,00   $   600,00  

30 Suministros de capacitación   $                    2,00   $     60,00  

TOTAL  $5.787,50  
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CONCLUSIONES 

La calidad del desempeño de las funciones se ha visto mermada en los últimos tiempos 

debido al incremento en masa de los clientes y al no poseer una fluidez en los 

procedimientos para tanta demanda, la  calidad y gestión del servicio se ve afectada, 

causando insatisfacción entre  los clientes y potenciales clientes de la empresa, la falta de 

organización ante este tipo de eventos en el que la capacidad del personal no se abastece 

para la atención de las personas, obliga a caer en el error de prestar una atención deficiente 

para que se pueda fluir con mayor rapidez, pero la consecuencia de este tipo de decisiones 

recae en la insatisfacción de los clientes y en la mayoría de veces en la deserción de los 

mismos. 

 

La carencia de un buen punto de información que permita la facilidad de ciertos 

trámites impide que se brinde una atención de nivel en las agencias, provocando que 

también existan aglomeraciones en este punto y se intensifiquen los reclamos y quejas de 

los usuarios. 

 

El tiempo de espera que toma la atención de los usuarios es un factor clave de la 

insatisfacción de los clientes, la mayoría de los reclamos son por las largas colas y tiempo 

de espera en los centros de atención, adicional la falta de entretenimiento, para que el 

usuario pueda llevar mejor la espera. 

 

La falta de tecnificación de los procedimientos obliga a caer continuamente en 

reprocesos que lo único que generan es retraso en las funciones y  la inoperatividad de los 

asesores que atienden en servicio al cliente. 
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RECOMENDACIONES 

Implementar procesos que permitan la fluidez de las funciones en servicio al cliente sin 

caer en la calidad del mismo, realizar una restructuración del manual de servicios actual, 

sintetizar y eliminar procesos innecesarios que causen retrasos en la ejecución de las 

actividades y tecnificar las herramientas actuales de servicio .Gestionar o elaborar  un plan 

de contingencia para las situaciones en la que exista una gran afluencia de clientes  en la 

agencia para que de esa manera el personal ya sepa cómo debe reaccionar ante esta 

situación y no perder tiempo en recién en esos momentos querer hacer algo, porque lo 

único que se logra es mostrar una desorganización y que se pierda más tiempo. 

 

Establecer un punto de información eficiente donde se establezcan de manera específica 

las consultas o trámites que puedan realizarse en él, para evitar una aglomeración adicional 

en un punto donde no todo lo requerido se podrá atender y que el usuario pueda 

distinguirlo. 

 

Mejorar la calidad del tiempo de espera, mediante el uso de folletos, revistas de los 

servicios, poner una programación divertida que permita al usuario mantenerse entretenido, 

no siempre se podrá mantener una agencia con una fluidez extraordinaria y habrá 

ocasiones en que se deberá esperar un poco, el objetivo es mantener ocupada la mente de 

los clientes, que no se sientan aburridos y que ese aburrimiento no llegue a convertirse en 

molestia. 

Implementar el uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar las actividades 

con mayor rapidez y tiempo de respuestas, usar programas actualizados y dar un 

mantenimiento periódico para evitar el deterioro de los mismos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formulario de encuesta a clientes de La agencia Portete de CNT 

ENCUESTAS 

1.- ¿Cree usted que los procesos aplicados en el área del servicio al cliente son los 

adecuados? 

SI       No 

2.- ¿Considera usted que el tiempo de espera es el adecuado con relación al trámite que 

viene a realizar? 

SI       No     

3.- ¿Cómo usted calificaría la atención brindada por el área de servicio al cliente? 

Muy Malo  Bueno 

Malo   Muy Bueno    

Regular  Excelente 

4- ¿Cree usted que es suficiente el número de personal que está encargado en la atención al 

cliente? 

SI       No    

5.- ¿Cree usted que el personal está lo suficientemente capacitado para brindarle una buena 

información sobre todos los requerimientos que necesita el cliente? 

SI       No    

6.- ¿Considera  que son respetados los turnos de los clientes? 

 SI       No    
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7.- ¿Ud. cree que el personal cuenta con los suficientes suministros y equipos adecuados 

para llevar a cabo su trabajo? 

SI       No    

8.- ¿Le han solucionado con brevedad posible cualquier percance que haya tenido con el 

servicio adquirido?  

SI       No       

  

9- ¿Considera usted necesario implementar un nuevo mecanismo para agilizar los 

procedimientos de atención al cliente? 

SI       No    

10.- ¿Qué tan importante sería si se implementara un sistema informático dentro de la 

agencia para ayudar con ciertos trámites de clientes y así reducir el tiempo de espera?  

Excelente 

Bueno  

Muy Bueno 

Regular 
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Anexo 2: Formulario de entrevista a Supervisor de la Agencia de Portete de CNT 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la realidad actual de las empresas de telecomunicaciones en 

el país? 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante el cliente para este sector empresarial? 

 

 

 

3. ¿Desde su punto de vista, porqué las grandes empresas que se dedican a este negocio 

descuidan el servicio al cliente? 

 

 

 

4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de indicadores tecnológicos para mejorar el 

servicio al cliente? 

 

 

5. ¿Qué criterio tiene usted sobre el indicador AFC? 

 

 

6. ¿Cómo puede ayudar el uso de este indicador al cumplimiento de los objetivos trazados 

por la empresa? 

 

 

7. ¿Qué recomendaciones finales nos puede señalar para mejorar el servicio al cliente de 

las empresas de telecomunicaciones en el país? 

 


