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RESUMEN 

Es necesario establecer parámetros y procesos para ejercer una práctica consciente y 

asertiva con los clientes y lograr grandes innovaciones y progresos a nivel empresarial. El 

objetivo de la presente investigación es diseñar un plan de optimización de mejora para el 

proceso de servicio al cliente en las empresas de call center en la Ciudad de Guayquil. Se 

realiza un estudio de tipo cuali-cuantitativo, el cual determina las características que definen a 

los operadores como clientes respecto a la atención que se brinda y reciben, con la cual se 

realiza una evaluación detallada para establecer los procesos más convenientes. Se establece  

la importancia de los recursos tecnológicos y la necesidad de capacitar a los operadores para 

ofrecer un servicio óptimo a los clientes.  La realización de este proyecto permite controlar la 

ejecución de una atención adecuada a los usuarios.  

Palabras claves: Optimización de recursos, mejora de procesos, servicio al cliente, call 

centers, productividad. 
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ABSTRACT 

It is necessary to establish parameters and processes to exercise a conscious and assertive 

practice with customers and achieve great innovations and progress at the corporate level. 

The objective of this research is to design an improvement optimization plan for the customer 

service process in the call center companies in the City of Guayquil. A qualitative-

quantitative study is carried out, which determines the characteristics that define the operators 

as clients with respect to the care given and received, with which a detailed evaluation is 

made to establish the most convenient processes. It establishes the importance of 

technological resources and the need to train operators to provide optimal service to 

customers. The realization of this project allows controlling the execution of an adequate 

attention to the users. 

 

Keywords:  Optimization of resources, process improvement, customer service, call centers, 

productivity 
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Introducción 

Los call centers o centros de atención de llamadas han funcionado desde los años 90’s. 

Los centros de atención de llamadas es un medio interactivo manejado por un grupo de 

personas y sistemas electrónicos que cumplen la función de atender a los clientes de 

manera óptima. Nacieron con el objetivo de brindar un servicio inmediato al cliente a 

través de la vía telefónica, al inicio era solo un medio informativo, pero se ha ido 

fortaleciendo debido a la gran competencia, y es el medio por el cual se pueden hacer 

consultas, quejas, reclamos, comprar y contratar servicios y depende del servicio prestado, 

permitirá que el cliente siga o no  siendo fiel. 

Los servicios que ofrecen los call center varían dependiendo de las necesidades y 

estrategias relacionadas con los procesos de soporte y  el giro del negocio.  Esta actividad 

se ha extendido hasta cubrir un amplio abanico de sectores, especialmente, los servicios 

médicos, comerciales y financieros; tanto en el campo de la atención al cliente, como el 

proceso comercial. La gestión se alinea hacia la oferta de servicios, oferta de productos, 

telemercadeo, gestión de cobranzas; cada uno cumple una función específica dentro de la 

actividad empresarial. Los procesos que realizan los operadores se orientan desde o hacia 

el cliente: las llamadas entrantes o inbound o llamadas salientes u  outbound.   

La evaluación de la eficiencia del servicio del call center es una acción estratégica para 

el cumplimiento de los objetivos delas empresas. La medición de los procesos que realizan  

el operador, agente o asesor del call center permite controlar la ejecución de una atención 

adecuada a los usuarios y el cumplimiento del objetivo por el cual se utiliza este 

mecanismo, tales como incremento de ventas o atención oportuna de servicio al cliente. El 

diagnóstico identifica problemas relacionados con el incremento del tiempo medio de 

operación, tiempo de espera y la cantidad de llamadas abandonadas. En muchas ocasiones 
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las llamadas no son atendidas en el tiempo adecuado y en ciertas ocasiones estas no son 

atendidas, lo que provoca una mala imagen y un cliente insatisfecho, este tráfico da origen 

a los “telecolas” que son las (llamadas en espera que se encuentran en la espera de 

atención).  

Este proyecto se enfoca en la optimización y mejoría de procesos, aplicables a las 

empresas que realizan actividades de call center, cualquiera que sea su segmento de 

atención, que tiene  en consideración que la atención a los clientes es uno de los pilares 

fundamentales que debe ser trabajado estratégicamente de tal manera que se logre 

incrementar el nivel de servicio, brindar una atención de calidad lo cual evitará caer en 

reprocesos que generen costos.



3 

 

 

 

Formulación del problema.  

 

Figura 1. Árbol del problema 
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Problema: Deficiencia en el Servicio al Cliente 

Causas:  

 Falta de motivación: Los operadores no reciben incentivos constantemente y no 

existen posibilidades de crecer dentro del entorno laboral, como un ascenso o 

aumento de sueldo. 

 Incremento de casos críticos: Existe un gran inconveniente con los operadores 

muestran una carta de presentación inadecuada ya que no estudian el manual de 

instrucciones, en el cual la mayoría de los operadores presentan falencias. 

 Retraso de atención al cliente: Los clientes no son atendidos de forma apropiada, no 

cumplen con sus expectativas, en ciertas ocasiones esperan mucho tiempo a que 

alguien les atienda y no reciben soluciones. 

 Aplicación de sistemas inadecuados: El programa y el sistema no reciben un 

manteamiento constante lo que retrasa el proceso de atención, en la parte logística 

cuando existe un tráfico de llamadas los operadores tienden a equivocarse ya que los 

botones de espera y cerrar las llamadas se encuentran cerca, generando dificultad y 

perdida de las llamadas.  

Efectos:  

 Inconformidad: Surge desde que las llamadas no son contestadas, el tiempo de 

espera, el sistema no funciona de forma adecuada, inmediatamente el cliente se 

presenta molestias procede a reclamar y a dejar de prescindir de los servicios 

prestados.  

 Reducción de gestiones concluidas: La mala atención, les disgusta y molesta a los 

clientes ya que la mayoría son personas que trabajan sienten que les hacen perder 

tiempo con una atención no adecuada. 
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 Servicios inadecuados: La mayoría de los clientes opta por reclamar, exigen ser 

atendidos y suplir sus necesidades, mientras que otros simplemente se niegan a la 

posibilidad de volver adquirir algún servicio de la empresa., los clientes no se sienten 

a gusto, por la tanto comienzan a seleccionar otras alternativas de servicios  

 Disminución de ingresos: El rendimiento inadecuado de los operadores, la mala 

atención al cliente, tiempos prolongados de espera, todos estos factores desmotivan a 

los clientes resultándoles tedioso continuar con el mismo servicio con el cual no están 

conformes. 

 Pérdida de clientes es importante que el cliente sea tratado de forma adecuada y 

tenga una buena atención por parte de los operadores en caso contrario este puede 

presentar quejas e incluso desistir del servicio, lo que genera que los clientes desistan 

y tomen otras opciones de tal forma que la empresa pierde clientes y la puede llevar a 

la quiebra. 

Diseño Teórico 

Problema de investigación 

El problema se enfoca en la mala atención que reciben las clientes al momento de 

comunicarse con un operador de call center  en la ciudad de Guayaquil, ya que está 

establecido la importancia de atender bien a los clientes en los diferentes aspectos ya sean de 

salud, comercial, empresarial o cualquier otro, la mayoría de los operadores no reciben una 

capacitaciones constantes que sirva como apoyo o guía para mejorar la atención que se 

brinda, el cual se debería realizan para mantener un orden y equilibrio en el ámbito laboral. 

Los call centers deben de tener como prioridad la atención al cliente, por lo cual se va a 

realizar esta investigación, con la cual se desea alcanzar y cumplir por medio de estrategias 

que permitan optimizar los procesos con la finalidad de alcanzar un incremento en las ventas 
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y una mejor imagen a nivel empresarial a través de un previo análisis que permitan identificar 

las falencias de tal manera que se pueda generar un cambio. 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué estrategias se van a emplear para mejorar los procesos de servicio al cliente en 

las empresas de call center? 

2. ¿Cuáles son las razones por las cuales existen inconvenientes con los usuarios? 

3. ¿Qué ventajas se pueden alcanzar con la implementación de un proceso eficiente? 

4. ¿Cómo se podrá realizar un monitoreo exhaustivo del trabajo de los operadores? 

5. ¿De qué manera se pueden reducir los reclamos y falencias que han persistido en la 

actualidad en las empresas de Call center? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Diseñar un plan de optimización de mejora para el proceso de servicio al 

cliente en las empresas de call center 

Objetivos específicos 

 Identificar las bases teóricas que permitan analizar los procesos 

administrativos. 

 Analizar los procesos actuales del Call Center y las falencias que estos 

presentan. 

 Realizar un estudio sobre la opinión de los usuarios sobre la atención que 

reciben de los call center en la actualidad. 

 Establecer como se creará un proceso eficiente que permita mejorar y 

optimizar el servicio al cliente en las empresas de call center. 
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Sistematización del problema 

¿Qué procesos permitirán optimizar los procesos de servicio al cliente en las empresas de 

call center? 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico consiste en la aplicación de varios métodos y técnicas que sirven 

para obtener la mayor cantidad de información para establecer el diagnostico base y realizar 

el diseño de propuesta de mejoramiento. La investigación será de índole cuali-cuantativa en 

la cual se realiza un análisis de las mediciones de productividad y de las cualidades que 

intervienen en el servicio telefónico, entre el asesor y el cliente. 

Documentación bibliográfica 

Se define como documentación bibliográfica a toda aquella información que se obtiene a 

través de diferentes autores, de datos existentes, entre ellos se encuentran los más utilizados, 

libros, revistas, sitios webs, blogs, pdf digitales entre otros que sirven como medio de 

investigación sobre hechos o temas que aportan de forma productiva a la investigación. 

Según  Guillemina Baena  (2014)“La investigación documental es la búsqueda de una 

respuesta específica a partir de la indagación en documentos” (p.12). 

Métodos de la investigación 

La encuesta 

Este método es uno de los recursos indispensables, se realiza un cuestionario previo con 

un grupos de preguntas afines al tema que se desea investigar, las preguntas son objetivas, no 

toma mucho tiempo  se la realiza entre dos personas, el interés de la encuesta es conocer la 

opinión de los operadores y los clientes respecto a la problemática que persisten en los call 

centes con el objetivo de crear un plan de optimización de mejora para el proceso de servicio 

al cliente para la cual se establecerá las estrategias posibles para mejorar la atención al cliente 
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y rentabilidad empresarial por lo que se requiere conocer la opinión de los usuarios sobre las 

falencias actuales. 

Sabino (2011) consideró que: 

Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, 

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos (P.130). 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue estructurado para resolver las hipótesis que se presentan en 

el estudio, para la búsqueda de diferentes alternativas para la obtención de información 

confiable y segura que permita poder crear un plan de procesos y métodos apropiados para la 

optimización y mejora de los servicios de Call center, el que se desea dominar aquellas 

vencer aquellas limitaciones con respecto a la atención y calidad de un buen servicio.  

Para el cumplimiento de los objetivos, es indispensable establecer la metodología a 

emplear y las técnicas. El estudio es de tipo cuali-cuantitativo para conocer cuáles son las 

características que definen tanto a los operadores como clientes la atención que se brinda y 

reciben, con la cual se realizara una evaluación detallada para establecer los procesos más 

convenientes en la realización de esta propuesta y lograr la satisfacción de los clientes, y 

grandes beneficios económicos para las empresas.  

En esta investigación se utilizará el método deductivo que procede de la deducción a 

través del pensamiento sobre un tema que se considera verdadero por lo general este va de la 

mano con la observación, ya que se nace de forma natural, el cual permitirá identificar las 

características que afectan el desempeño de los operadores para no brindar un buen servicio a 

los clientes realizado en las empresas de call center de la ciudad de Guayaquil.  
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Tipo de investigación  

Investigación de campo 

Como su nombre la indica es realiza en el área o campo de estudio por lo general suele ser 

la zona o territorio geográfico este se basara en las costumbres, cultura, religión, según en el 

lugar que se efectúe  la investigación, una de las características principales de este estudio es 

ser innata propia del lugar de origen, la cual confirma teorías sobre sucesos de tal manera que 

es el apoyo principal para conocer cuál es el problema en sí que radica en las empresas de call 

center y le permita identificar las estrategias convenientes para evitar más falencias en el 

futuro. (Bartis, 2011, pág. 7) “Una vez determinado el tema de su investigación y se ha 

preparado con investigaciones preliminares, está listo para identificar a las personas que le 

pueden dar la información que busca”. 

 Investigación descriptiva 

Esta indagación entiende la explicación, como su nombre lo señala autoriza expresar toda 

aquella información distinguida por medio de la percepción y datos documentados, sacar sus 

propias terminaciones, que se chequean en documentación o base de datos donde se relaciona 

el conducta de las personas hacia temas determinados, en este caso se pretenderá realizar las 

apuntaciones correspondientes durante los últimos tiempos sobre los procedimientos que se 

han empleado para la consideración al cliente mediante  los call center. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2011) consideró que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, su objetivo es 

describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de 

la realidad (pág. 71). 
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Alcance de la investigación 

Investigación exploratoria 

La finalidad de esta investigación es ofrecer una perspectiva cercana sobre el entorno del 

estudio que se  realizará, ya que el tema a tratar no ha tenido el enfoque correspondiente, lo 

que ha dificultado generar respuestas positivas, por esa razón es muy importante la perfección 

para aumentar la evolución de la atención a los clientes, que tiene el objetivo que el 

porcentaje de solicitudes sea menor y se renueven algunos procesos, por lo cual es necesario 

buscar los procedimientos que puedan cooperar en la investigación y  conseguir 

comunicación que se acostumbre con la realidad y luego se comprueban si los datos 

obtenidos pueden ofrecer satisfacciones esperadas.  

Investigación explicativa 

La investigación se fundamenta en analizar toda aquella comunicación basada en normas, 

sucesos, mencionados con el objetivo de demostrar la realidad, intuye la información y 

expone las creencias relacionadas con el tema a acordar el cual esclarece las infinitas 

alternativas y probabilidades de cómo crear conciencia, responsabilizar y poner en 

conocimiento a los operadores del call center los inconvenientes que se están mostrando los 

cuales tienen que ser aclarados y mantenidos para así tomar las soluciones correctas para el 

resultado de los objetivos fortalecer y hacer más eficaz la atención a los clientes que son la 

razón de ser de la compañía. 

Población y muestra 

Población  

La población es el conjunto de personas o individuos que pertenecen a un lugar o territorio 

puede ser un país, provincia, ciudad, pueblo, instituciones públicas o privadas que se 

determinan según las condiciones; ya sea su rango de edad, sexo, proceder, político, 

económico, religioso o social la cual es analizada y evaluada según el grupo objetivo, dentro 
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de esta investigación se tomará a los habitantes de la ciudad de Guayaquil  en un rango de 18 

a 65 años, a quienes se considera son los beneficiarios de este servicio. Adicional a la 

percepción de los clientes, se analizará el punto de vista interno de los operadoras. 

Michel Foucault (2012) consideró que: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe 

definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el método 

a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es 

posible medir a la población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, 

esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población (pág. 15). 

La ciudad de Guayaquil tiene una población de 2.278.691 de habitantes de los cuales el 

grupo objetivo son hombres y mujeres entre 18 a 65 años de edad registro tomado del 

Sistema Integrado de Consultas del INEC REDATAM (2012) en base al último censo de 

población y vivienda del 2010 que dio como resultado 1.380.638 habitantes del sexo 

masculino y femenino. 

 

Tabla 1  

Población 

Edad Hombre Mujeres Total 

18-65 673.607 707.031 1.380.638 

Nota: Tomado de INEC REDATAM (2012) 

Muestra 

La muestra es una pequeña porción que se toma de la población del target o grupo objetivo 

a la cual corresponda la investigación, existen diferentes tipos de muestra entre ella está el 

muestreo probabilístico el cual se aplica a través de una formula con el que se puede obtener 

un menor margen de error y el no probabilístico que no requiere de formula y se lo toma al 

azar ya que sus cantidades son mínimas, la muestra según las estadísticas cuenta con una 
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población  de 1.380.638 de habitantes, que se determinaran con la aplicación de la fórmula 

para conocer el valor final de la muestra de estudio en la ciudad de Guayaquil.  

Diana Czaúx (2010) consideró que: 

Una muestra es una parte de la población o universo a estudiar, entonces, para seleccionar 

una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la población o universo a estudiar, es 

decir el conjunto total de los objetos de estudio (p.109). 

Muestreo probabilístico 

La ventaja de este muestreo es que ofrece mayor ventaja que otros tipos de muestra ya que 

su margen de error es de 0.05% el que mide las variables por medio de una formula, su 

proceso es de índole estadístico con la ayuda de las encuestas se obtendrá los datos que 

determinen las ventajas y desventajas que han existido en la actualidad en la atención que 

reciben los clientes en la actualidad para conocer que procesos se pueden aplicar para mejorar 

la atención de los usuarios a través de los call centers. 

Roberto Sampieri (2011) consideró que: 

La selección del tamaño de muestra se la realiza mediante una tómbola o uso programas 

de números aleatorios, La población se subdivide en segmentos y se escoge una muestra 

encada segmento Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 

investigación por encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población, estas variables se miden con instrumentos de medición. (pág. 278). 

 

 

FÓRMULA         

 

 

 

           

n  =  Tamaño de la muestra                                       

E
2
=  Error máximo admisible                         0.05          

 

n = 

N 

E²(N-1)+1 
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Muestreo no probabilístico 

El muestreo no probabilístico es aquel que no requiere de procedimientos estadísticos ya 

que la muestra se la toma según el criterio del investigador y cómo influye la población 

seleccionada dentro del estudio. Dentro de este investigación se aplicarán el muestreo de 

conveniencia y el muestreo bola de nieve, en el cual se realizará entrevista a 4 

administradores o gerentes de los call centers y encuestas a 25 asesores de diferentes 

empresas en la ciudad de Guayaquil para conocer los procesos internos que se llevan a cabo 

dentro de la institución y plantear soluciones a las problemáticas actuales, ya que no existen 

datos o estadísticas relevantes del sector local que permitan diagnosticar la problemática y 

establecer soluciones.  Esta técnica es aplicada debido a la dificultad de conocer la cantidad 

total de empresas que se dediquen al servicio de call center como giro de negocio y las 

empresas que lo hayan implementado como estrategia operativa. 

Marcelo (Gómez M. , 2011) consideró que: 

Las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, si no de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad (p.111). 

n = 
1.380.638 

(0,25)²(1.380.638-1)+1 

   
   
n= 

1.380.638 

3452.5925 

   
n= 400 
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Novedad de la que investiga.  

Los aspectos que influyen en una mala atención al cliente son varios entre ellos el 

ambiente laboral, el agotamiento, la falta de paciencia y capacitación del personal, el 

producto o servicio que se venda puede ser de calidad, pero si el vendedor no sabe 

comunicarse ante el cliente, este perderá el interés y es muy probable que no desee volver 

adquirir nada por parte de la misma empresa. Es por estos motivos se creará un plan de 

optimización en los procesos de atención a los clientes de los call center con el objetivo de 

brindar un mejor servicio y eliminar todos los problemas que han afectado las ventas y los 

ingresos económicos de las instituciones que se dedican a esta profesión y cumplir de forma 

objetiva, diáfana, sin demoras y lograr fidelidad por parte de los usuarios. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Dentro de la sociedad existe mucha demanda laboral, cabe recalcar que los call centers han 

generado empleo constantemente, algunas empresas que se han establecido son nuevas en el 

mercado por lo cual no poseen la experiencia necesaria para conocer cómo proceder en el 

ámbito comercial y organización lo que los lleva a cometer muchos errores, hoy en día la 

tecnología ha avanzado velozmente, por lo cual es necesario considerar los retos que exigen 

las telecomunicaciones en la creación de un equipo de trabajo eficiente enfocado en  

optimización de mejora para el proceso de servicio al cliente en las empresas de call center. 

Existe un deterioro visible con el servicio de atención al cliente que brindan las empresas 

de call centers, la cual refleja una imagen deteriorada lo que impide lograr fidelización, es 

más logra que los clientes no deseen recibir el servicio. Las empresas se ven afectadas en el 

aspecto económico y perjudica su nivel competitivo, de tal manera que se debe crear 

conciencia sobre las necesidades que presentan los clientes y las exigencias del mercado 

actual. 
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Significación práctica de lo que se investiga 

El origen de los call center nació con la necesidad de brindar un servicio inmediato a los 

usuarios vía telefónica. Cuando recién surgieron solo servía para comunicar temas de 

servicios y asesorar sobre algún producto o servicio, pero en la actualidad se difundió 

extensamente debido a diversas circunstancias: 

 Competencia activa, este servicio se transformó en un canal tradicional e 

indispensable para comunicarse con los clientes. 

 Clientes demandantes, los tiempos de entretenimiento y ocio son cada vez más 

limitados por lo cual el tiempo que se ocupa para gestionar las llamadas debe ser 

valioso. 

Con toda la información planteada anteriormente se puede definir la importancia de los 

recursos tecnológicos y la necesidad de capacitar a los operadores para ofrecer un servicio 

óptimo, ya que no todas las expectativas del cliente no han sido cubiertas. Es necesario tener 

claro que se deben establecer parámetros y procesos para ejercer una práctica consciente y 

asertiva con los clientes y lograr grandes innovaciones y progresos a nivel empresarial. 

Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación. 

Capítulo I: el motivo de esta investigación consiste en entender todos los conceptos que 

encierran una preparación para desarrollar el proceso de servicio al cliente en las compañías 

de call center, las cuales ayudarán de guía para conocer que procedimientos deberán ser 

elegidas para la finalidad de resolver la problemática en la investigación. 

Capítulo II: se desarrollará un procedimiento llamado diseño de la investigación que 

definirán todas las técnicas investigativas para conseguir una respuesta, a través de la 

preferencia del grupo objetivo y poder ejecutar las encuestas y entrevistas correspondientes, y 

obtener el resultado más conveniente en este estudio. 
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Capítulo III: se determinará paso a paso las técnicas que se adaptaran una vez conseguida 

toda la información previa para la preparación de la propuesta, con la cual se alcanzaran los 

objetivos proyectados, que respaldará éxitos inmediatos. Su trascendencia radica en hacer de 

este proyecto una estrategia factible a nivel competitivo, se dará a conocer las conclusiones y 

recomendaciones que se dieron en el transcurso investigativo. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Marco teórico metodológico de la investigación  

1.1.1. Historia del Call Center 

Los inicios de la actividad de Call Center están relacionados con el invento del teléfono y 

por ende, la posterior aparición de las centrales telefónicas. Como hito histórico de inicio, se 

puede mencionar la vez que Alexander Graham Bell, implementó en la localidad de New 

Haven en el año de 1878 todo un aparataje de central telefónica para que varias personas 

pudieran servirse de este invento al usarlo a la vez. 

Diario El Tiempo (2011) consideró que: 

Los call-center se han convertido a nivel mundial, en una de las herramientas más 

importantes para las áreas de mercadeo y servicio al cliente, de las principales empresas 

del mundo; los sectores que más los utilizan son el financiero, telecomunicaciones, 

tecnología, farmacéutico, seguros, automotriz y entidades gubernamentales.  

Adicionalmente, se puede mencionar el año 1881 como una fecha pionera en las 

actividades de Call Center, pues fue aquí que un pastelero alemán de apellido Kankler, tuvo 

la original idea de ofrecer sus pasteles mediante vía telefónica. Sin embargo, luego de esto no 

es que la actividad se desarrolló como una actividad frecuente, sino que hasta el año de 1962 

que se implementó ya como una técnica de negocios y de servicios, por lo que es a partir de 

este punto en el que se puede hablar del Telemarketing como actividad. 

Dialapplet (2014) consideró que: 

La empresa Ford realizo una campaña para contactar a 20.000.000 personas y conseguir 

entrevistas para sus vendedores. Mediante dicha campaña las ventas de Ford aumentaron 

de forma considerable. Respecto España, el origen de los Call Center está unido al boom 

de la telefonía móvil con Movistar, Airtel y Amena. 
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Al realizar un análisis de la actividad de los Call Centers desde su arranque hasta la 

actualidad, se puede observar y comprobar que las operaciones de las centrales telefónicas 

orientadas al servicio y negocios han pasado por un proceso de crecimiento considerable. 

Esto se debe principalmente a los avances tecnológicos en lo referente a la tecnología 

telefónica, satelital y digital, lo mismo que ha favorecido la prestación de servicios a tiempo 

real en distintas latitudes, y por ende esto se ha traducido en mayor alcance y mayores cierres 

y ventas.  

1.1.2. Call center 

El crecimiento a nivel global de los call centers, se dio en la década de los 70’s, a través de 

la figura del Outsourcing, ya que las empresas de corte internacional buscaban reducir sus 

costos. Una de las ventajas que manifiestan los centros de atención telefónica (call centers) 

radica principalmente en su operatividad e interconexión, pues las operaciones pueden ser 

realizadas desde cualquier lugar del mundo, sin interrupciones de horario; algo que sería poco 

probable en una actividad cara a cara. Además, que a través del call center se puede realizar 

la integración de diversos métodos de contacto y comunicación de dos vías con los clientes. 

Brigidi & Comelles (2014) consideraron que: 

El trabajo de operadora telefónica estaba considerado desde hacía mucho tiempo un buen 

trabajo para las mujeres porque no requería demasiada preparación, y representaba un 

buen salario y buenas prestaciones logradas gracias a la participación sindical. Además, la 

organización del trabajo basada en la rotación de turnos, en un sentido, se ha considerado 

como una característica positiva desde la perspectiva de las propias operadoras, pues les 

permite regular su trabajo en función de sus necesidades personales. (p.142). 

Sin embargo, a pesar de las bondades que presta este sistema y la tecnología que se 

desarrolla en el mismo, pueden manifestarse ciertos problemas en lo relacionado a la atención 

de las llamadas presenta inconvenientes como por ejemplo, colas de llamadas, hasta que un 



19 

 

 

 

asesor pudiera realizar la atención sobre la misma. Dentro de la estructura operativa que 

presenta un call center, se presentan los siguientes niveles: gestor, supervisor, asesor y 

servicios. 

El gestor de un call center: es la persona que se responsabiliza sobre la planificación 

estratégica en lo relacionado a la distribución de los supervisores y asesores del servicio y a 

los parámetros e indicadores de cumplimiento de los servicios que son cubiertos por la central 

de atención telefónica. 

 El supervisor: es quien se responsabiliza por el alcance de las metas planteadas para el 

grupo de asesores que tiene bajo su supervisión, dentro de un determinado periodo de 

tiempo. Además, son los encargados del perfeccionamiento de la actividad, la calidad 

de la misma, quienes controlan los costos involucrados y los resultados obtenidos 

dentro del call center. 

 El asesor: Empleado que tiene como actividad especializada la atención y gestión con 

el cliente. 

 El servicio: están clasificados bajo dos denominaciones, Inbound (entrada) y 

Outbound (salida). 

- Inbound (entrada): Recepción de llamadas de clientes. Este tipo de acciones son muy 

complicadas en su procesamiento y costos, ya que el destino del 60 – 80% de los 

presupuestos de operaciones está comprendidos por los rubros de pago de asesores. En este 

tipo de sistema de trabajo, el cliente que llama será enrutado a un asesor disponible, caso 

contrario el cliente deberá ser paciente y esperar debido a que su llamada será ubicada en 

cola. El riesgo existente en este procedimiento radica en que un cliente que se encuentre en 

cola, muy probablemente opte por colgar la llamada en caso de que el tiempo de espera sea 

demasiado prolongado. Por ello se puede concluir que el servicio “Inbound” mide su 
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efectividad desde la métrica del tiempo de espera en la llamada para que un asesor proceda a 

la atención y servicio.  

Monferrer (2013) consideró que: 

Las empresas que deciden operar en mercados amplios reconocen que, normalmente, no 

pueden atender a todos los clientes, porque son demasiados numerosos y dispersos, y 

porque sus exigencias son muy diferentes. Por ello, en lugar de competir en todos los 

sitios, con frecuencia enfrentándose a competidores superiores, necesitan identificar los 

segmentos de mercado más atractivos que puedan servir más eficazmente (pág. 52). 

Outbound (salida): realizar llamadas a los clientes o “outbound”. 

Desde esta perspectiva el sistema “Outbound” en un call center es aquel en el que los 

agentes del centro de llamadas realizan llamadas salientes a los clientes en nombre de una 

empresa o un cliente. Estas gestiones incluyen a las acciones de telemarketing, 

comercialización, recaudaciones, actualizaciones y/o verificación de datos 

1.1.3 Función de los call centers 

Un call center tiene como una de sus funciones principales el dar soluciones de 

información a los clientes, al emplear el contacto telefónico como canal comunicativo. En un 

centro de gestión de llamadas se realizan actividades diversas como, por ejemplo: solicitud de 

pedidos, respuesta a inquietudes, gestión comercial, y procesar reclamos y sugerencias de los 

clientes/compradores. Estas funciones pueden ser divididas bajo el siguiente criterio: función 

reactiva y proactiva. 

García, (2011) consideró que: 

El cliente quiere conocer los detalles del servicio que le podemos ofrecer (tiempos, 

material) y espera calidad en el servicio. Gracias al histórico cliente y a herramientas de 

apoyo, como mapas de rutas y gestión de agendas alcanzaremos sus expectativas. La ratio 
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del servicio al cliente claramente mejorara si en una sola visita o interacción resolvemos 

su problema. (p.138). 

La función reactiva: Tiene como principal característica la anticipación de los conflictos y 

problemas, con el objetivo principal de lograr la satisfacción integral de los clientes, requiere 

de asesores muy bien entrenados para tener criterio y tino al momento de escuchar quejas y 

reclamos, y a renglón seguido manifestar las soluciones más convenientes para cada caso 

particular. 

Tecnología: El crecimiento de este aspecto aplicado a la actividad del call center tuvo su 

inicio en los años 80’s con equipos modernos, en la década siguiente se desarrolló la 

tecnología digital, y ya en el siglo XXI la mezcla de lo digital, y satelital dio paso a sistemas 

de comunicación más evolucionados y mejor implementados para la atención al usuario. 

A continuación en las figuras 1 y 2, se describe los grados de influencia de las 

dimensiones relacionadas a la actividad de los call center.  

 

Figura 1. Las relaciones de mayor peso en el sector de Call Center 

Nota: Tomado de Propuesta de mejora en los procesos del área de call center (2015) 
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Figura 2. Las relaciones de menor peso en el sector de Call Center 

Nota: Tomado de Propuesta de mejora en los procesos del área de call center (2015) 

Se describe a continuación cada ámbito relacionado con las operaciones de call center. 

 Trabajo: El flujo de trabajo en una central de llamada puede ser divido en dos etapas 

bien marcadas, el primero tiene que ver con la gestión de información – negociación y 

el otro con la cantidad de recursos comprometidos en la actividad y el costo requerido 

para aquello. Entendido como un proceso de producción, es el área gerencial – 

administrativa la que debe de proporcionar los parámetros de calidad y cantidad 

fijados para el cumplimiento de los objetivos. 

 Mercado: Las centrales telefónicas o call centers, entendidos como un canal de 

distribución o comercialización de las organizaciones, sirven como un medio de 

interacción directa entre la empresa y sus potenciales clientes. Lo cual permite llevar a 

relaciones individualizadas, pero de carácter masivo e inmediato en el tiempo debido 

a su alcance. 

 Tercerización: Es más práctico que una organización (sea de la índole que fuese) 

contrate a una empresa especializada en actividades de gestión telefónica. 
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Tabla 2  
Los cinco ámbitos 
 TECNOLOGIA TRABAJO MERCADO TERCIALIZACION REGULACION 

TECNOLOGIA  Optimización 

del proceso 

productivo 

Dinamización del 

mercado 

Las empresas de desarrollo 

de tecnología tienen como 

mercado clave las empresas 

de tercialización 

La capacidad de 

intervención en la esfera 

privada por agentes 

usuarios de TIC obliga a 

reacciones de regulación. 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

 

 

La fuerza de trabajo 

experimenta un proceso 

de resistencia y 

adaptación a los marcos 

de desempeño que exige 

la tecnología. 

  

Las tendencias de 

mercado generan 

nuevas demandas de 

especialización para los 

trabajadores 

 

Las empresas de 

Tercerización generan las 

Mayores demandas de 

puestos de trabajo en su 

proceso de expansión 

internacional.  

 

La organización 

de trabajadores de CC 

conduce a nuevas 

regulaciones 

contrarias a la 

precarización 

 

 

 

 

 

MERCADO 

 

 

 

La diversificación del 

mercado, así como sus 

cambios de nivel, obligan 

a tecnologías de mayor 

alcance y precisión. 

 

 

 

La diversificación y 

el nivel de los 

mercados generan 

nuevas campañas y 

usos de la fuerza de 

trabajo. 

  

 

 

La globalización de los 

mercados genera una 

relocalización de las 

empresas de tercerización. 

 

 

 

Las autoridades  limitan 

el uso indebido de la 

información y canales de 

interacción con los 

individuos. 

 

 

 

TERCIALIZACION 

 

 

La constitución de 

Operaciones globales 

genera una importante 

oferta de plataformas y de 

soluciones tecnológicas. 

 

 

Las 

Relocalizaciones de 

las empresas de CC 

son una fuente de 

dinamismo del  

empleo. 

 

 

Las empresas de 

tercerización 

generan nuevos 

espacios y formas 

de desarrollo del 

mercado y la 

Competencia. 

  

 

Las críticas sobre la 

baja calidad del 

empleo en empresas de 

tercerización generan 

procesos de regulación. 

 

REGULACION 

     

 

Nota: Tomado de propuesta de mejora en los procesos del área de call center (2015)
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Función del asesor 

En el momento en que la atención telefónica es desarrollada, la imagen que a través de la 

voz, modulación, dicción, educación y modales brinde el asesor debe de ser sumamente 

profesional, lo que entregue al cliente consumidor una percepción oportuna de quien lo 

atiende y por ende de la empresa a la que representa: 

 Disposición: Respuesta rápida, eficaz y optima lo que genera buena percepción y 

concepciones de la marca hacia el cliente. 

 Ser atento: Es recomendable que el asesor en su trato, recree siempre con el cliente un 

relacionamiento como si lo tuviera frente a frente. 

 Hablar con claridad: Explicar de forma eficiente y clara todos los tópicos de 

información necesarios en la interacción con el cliente, para que este pueda entender 

con palabras familiares y sencillas toda explicación otorgada. 

 Atender al cliente sin transferir su llamada: La transferencia de llamadas debe ser 

manejada con sumo cuidado, pues para un cliente es molesto ser transferido muchas 

veces sin tener una solución real a sus problemas. Solo en caso de que sea necesario 

se recomienda realizar estas acciones. 

Clasificación 

Respecto a los procesos, existen tres tipos de procedimientos que se aplican en las 

operaciones y servicios que se dan en los centros de call center.  

 Operaciones en línea: Las actividades que se realizan, siguen un patrón y lineamiento 

previamente organizado. En este tipo de procedimiento por lo general se presentan 

demoras en la ejecución de los servicios. 

 Operaciones combinadas: Se realizan de forma conjunta y coordinada varios servicios 

para poder cubrir diversas necesidades de los clientes, al emplear para ello actividades 

secuenciadas. 
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 Operaciones intermitentes: Servicios que se dan por motivos de lanzamiento o por 

algún proyecto en específico de corta duración, por lo cual no entran dentro de una 

periodicidad constante. 

El Call Center en el Servicio PostVenta 

Muchas de las actividades de servicio de postventa son realizadas mediante call centers, 

pues es a través de la gestión telefónica en donde se puede contactar con mayor facilidad a un 

número considerable de clientes. El Call center, es supremamente importante para muchas 

empresas, porque el servicio de postventa se realiza telefónicamente, es decir no es solo para 

recepción de llamadas, sino que su función más importante es la venta. 

Será necesario diseñar un modelo que permita brindar un servicio de calidad en postventa, 

donde se puedan establecer cuáles son los problemas o quejas más frecuentes por parte de los 

clientes y encontrarles una solución para que no sigan sucediendo. 

Paz (2011) consideró que: 

La estrategia, que es el marco que organiza todos los elementos dirigidos a generar una 

percepción de calidad en los clientes, es lo primero. Las estrategias más eficaces 

segmentan los clientes según sus necesidades de la atención, de manera que la empresa 

pueda concentrarse en aquellos segmentos estrechamente relacionados. Se trata de ajustar 

los medios a los fines. (p.25) 

Lo anterior, para conocer lo que le gusta al cliente y lo que no; con que no está de acuerdo, 

donde están las falencias. Conocer las expectativas que tiene el cliente, respecto al servicio 

que le ofrece la compañía, comparado con lo que realmente recibe. 

1.1.3.1 Servicio al cliente 

En los mercados actuales es una realidad que la competencia sea mayor respecto a los de 

antaño, debido a que la oferta de las marcas competidoras, tanto en lo directo como en lo 

indirecto, dedican gran parte de su esfuerzo empresarial a innovar constantemente en sus 

productos y/o servicios orientados a la satisfacción de los clientes. Esto se debe a que el 
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cliente objetivo actual ya no solamente busca ventajas o conveniencias en lo relacionado al 

precio o calidad, sino que también le da mucha importancia a la variable “servicio al cliente”. 

El servicio al cliente puede ser entendido como el conjunto de actividades que implementan 

las organizaciones empresariales entro de su dimensión de negocio que se orienta 

específicamente a la relación y atención directa de las inquietudes, solicitudes y reclamos que 

puedan presentar los clientes en las diversas etapas de la comercialización.   

Prieto (2014) consideró que: 

Las empresas han tratado de mejorar su eficiencia mediante la implementación de la 

filosofía del servicio al cliente. Por tal razón, en los últimos tiempos, a escala mundial, las 

compañías han dejado de centrarse en el producto que ofrecen para centrarse en el cliente, 

pues al momento de evaluar la rentabilidad, este es su verdadera razón de existir. (p.15) 

1.1.3.2 El servicio al cliente y su importancia 

Para poder comprender de mejor manera las actividades relacionadas con el servicio al 

cliente, se deben de conocer los elementos que juegan un papel importante en la actividad. 

Amabilidad: Se refiere al trato cálido, humano, cercano y cortés que un representante de la 

marca manifiesta hacia un cliente, esto logra que el prospecto sienta que las personas que lo 

atienden realmente se encuentran preocupados por sus necesidades y satisfacción, y no 

solamente preocupados en cerrar o mantener una venta o relación comercial. 

Atención personalizada: Es la que a través de la comunicación y directa con el cliente, se 

detecta y se resuelven sus necesidades y preferencias. Por ejemplo cundo un mismo asesor se 

encarga de la atención del mismo cliente a través de todo el proceso de compra. 
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Figura 3. Puntos básicos de la atención al cliente 

Nota: Tomado de Factores básicos para que no se te escape un sólo cliente (2012) 

Rapidez en la atención: Tiene relación con la brevedad de tiempo en la que la atención al 

cliente es resuelta en sus especificidades o totalidad del proceso de compra, incluye la toma 

de pedidos, facturación, entrega, servicio post-venta, consultas y reclamos. Esto se logra 

mediante procedimientos claros y eficaces, con responsables de cada uno definidos de forma 

clara, para que el flujo de la atención no tenga conflictos ni interrupciones. 

Ambiente agradable: Esto se refiere tanto a la decoración, distribución, iluminación y 

diseño del lugar donde se realiza el proceso de atención al cliente, como la predisposición 

sincera de los trabajadores del lugar de lograr la total satisfacción del cliente. 

Comodidad: Aplica para la percepción de comodidad que tiene el cliente cuando se 

encuentra dentro del local, en situaciones relacionadas a su ubicación dentro del local, sillas o 

sillones cómodas, salas de espera para atención adecuadas, espacios para movilidad a 

minusválidos, áreas de parqueo, etc. 
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Seguridad: Todos los protocolos, elementos y procedimientos existentes que tengan como 

función asegurar la integridad del cliente y de sus pertenencias al momento de realizar una 

visita al local. 

Higiene: Se refiere a las actividades de aseo realizadas en el local para la satisfacción de 

todos los usuarios del mismo, trabajadores y visitantes. En esta misma consideración se 

incluye a la higiene y presentación de los trabajadores, al conservar un uniforme o vestimenta 

de trabajo pulcros e impecables. 

Sánchez (2012) consideró que: 

Un cliente satisfecho es aquel que se muestra complacido y conforme con los productos o 

servicios que recibe, porque colman sus deseos, gustos o necesidades. La satisfacción 

siempre se refiere a un momento determinado, ya que las necesidades, gustos y 

preferencias de los clientes cambian, y también la variedad de productos que salen al 

mercado. (p.363) 

Las organizaciones que han sabido cuidar algunos de estos elementos, tienen mayores 

posibilidades de lograr que los clientes que acuden a sus instalaciones a comprar algún 

producto o servicio, se encuentren satisfechos de manera integral, al entregar comodidad y 

una buena atención. 

Si el cliente al momento de encontrar el producto que buscaba, adicionalmente se topa con 

una atención de primera y queda satisfecho por partida doble (producto & servicio) es más 

que seguro que sin necesidad de pedírselo refiera a la empresa y marca a otras personas de su 

círculo cercano o profesional que tengan la misma necesidad. Pero cuando pasa lo contrario, 

el efecto es negativo, las recomendaciones no serán positivas en lo absoluto.  

Se debe considerar que actualmente la competencia entre marcas y productos es muy 

marcada, y la calidad ya no es una variable que destaque tanto en resultados de venta como 

para generaciones de consumidores anteriores, por lo que los esfuerzos están orientados 
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principalmente a un buen servicio al cliente, como elemento de competitividad dentro del 

mercado. 

Anzil (2011) consideró que: 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en 

el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre 

el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo 

(productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. 

Un buen servicio al cliente, como consecuencia directa logra la fidelización del mismo 

respecto a la marca, por lo cual, es de vital importancia cuidar cosas que parecen mínimas 

pero que al fin son sustanciales, como por ejemplo: saludo cordial de los guardias al 

momento del ingreso, tono amable y elegante en el trato personal o telefónico, por citar 

algunos, que le brinden una experiencia satisfactoria a los visitantes y de esta manera ellos 

puedan referir a la empresa con otras personas, lo cual es la forma más efectiva y económica 

de realizar publicidad. 

López (2010) consideró que: 

La atención al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas en la empresa para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes incrementando su satisfacción. Los 

objetivos prioritarios de satisfacción al cliente son fundamentales para lograr un óptimo 

funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la empresa (pág. 18). 

El servicio al cliente como dimensión dentro del proceso comercial y de atención debe ser 

entendido como un flujo integral y continuo, que no debe terminar al momento de concretar 

una negociación, sino que debe de mantenerse posterior a dicho hecho. 

El correcto servicio y atención al cliente pueden llegar a ser más efectivos para la 

promoción de las ventas, que las actividades de marketing y publicidad específica. Se tiene la 

referencia de que atraer a un cliente externo es seis veces más oneroso que conservar y 
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mantener a aquel que ya ha comprado algún producto de la empresa, por lo que las 

compañías orientan la mayor parte de sus esfuerzos en potenciar este aspecto dentro del 

proceso de comercialización en su día a día  

Se debe de entrenar a todo el elemento humano que tiene contacto directo con el cliente 

dentro del proceso de atención – negociación. Debido a que de una u otra manera el 

comprador, aunque no lo pareciera, siempre se encuentra en constante evaluación de los 

procedimientos globales de atención que tiene la empresa hacia sus clientes, para lo cual 

toma como indicadores la forma de relacionarse de todas las personas que intervienen en su 

servicio: guardias, cajeros, servicio técnico, teleoperadores, etc. Por lo cual debe cuidarse que 

todos los empleados manifiestan una similar filosofía de servicio, puesto que un 

comportamiento de “equipo” por parte de todos quienes mantienen contacto con el 

comprador, redundará en un nivel de satisfacción positivo del cliente 

1.1.4 Políticas de Servicio al cliente 

La tendencia mayoritaria en las organizaciones se decanta principalmente por la relevancia 

que se le da a la administración, dirección y control, y a la medición de los resultados 

económicos durante en el ejercicio, lo que lleva al descuido marcado a la satisfacción y 

experiencias percibidas por el comprador. Por ello las políticas, normativas y procesos 

internos están desarrollados bajo perspectivas empresariales, pero que no toman en cuenta las 

necesidades y aspiraciones del consumidor objetivo, o la manera en que estos asimilan y 

perciben el servicio otorgado. 

Tschohl & Franzmeier (2011) consideró que: 

Las políticas permiten segmentar la base de los clientes en función de las expectativas que 

plantean los diferentes grupos de clientes. Esto, a su vez, le permite a la empresa satisfacer 

con mayor eficacia las expectativas de los clientes, a partir de las habilidades que 

desarrolle para entregar el servicio esperado. (p.92) 
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Estrategia del servicio al cliente 

 La alta gerencia es el pilar de la estructura. 

 La calidad interna tiene como consecuencia directa la satisfacción percibida por los 

empleados. 

 La satisfacción de los empleados motiva a la lealtad de ellos a la organización 

 La lealtad de los empleados aumenta los índices de productividad. 

 La productividad incide de forma positiva y directa en el servicio. 

 El servicio bien logrado mejora la percepción en la satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del cliente tiene relación directa con la lealtad que tenga este hacia la 

empresa / marca. 

 La lealtad del cliente impulsa a nuevas acciones de compra y por ende aumenta las 

utilidades y la referencia hacia nuevos clientes y públicos. 

1.1.5 El servicio de postventa 

La postventa incluye a todas las acciones de servicio que se realizan con el cliente, 

posteriores al cierre que se haya dado en las negociaciones. Los servicios de postventa 

pueden ser: promocionales, psicológicos, de seguridad y de mantenimiento.  

Promocionales: Son las acciones que guardan relación con las actividades de promoción 

de ventas, por ejemplo: descuentos a clientes frecuentes, ofertas o sorteos a son los que están 

relacionados con la promoción de ventas. Se dan, por ejemplo, cuando se ofrecen ofertas o 

descuentos especiales a los clientes frecuentes, o cuando se les hace participar en concursos o 

sorteos. 

Psicológicos: Son las estrategias empleadas que tienen como principal objetivo fortalecer 

la relación emocional con los clientes, esto se logra mediante el envío de obsequios, tarjetas 

de saludo en cumpleaños o fechas especiales, o con llamadas de seguimiento para consultar 

su experiencia con el producto. 
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De seguridad: Son las acciones que están orientadas a brindar garantías y/o protección 

sobre la compra que hace un cliente sobre un producto. 

De mantenimiento: En estas actividades se incluyen a los servicios de instalación, 

capacitación de uso o mantenimientos sobre un producto adquirido. 

Ongallo (2012) consideró que: 

Las reclamaciones de los clientes son una de las fuentes de información en venta directa 

menos utilizadas y que están más al alcance de todos los vendedores, distribuidores, etc.; 

pueden incluso convertirse en la base de los programas de mejora de calidad y servicio de 

un buen número de empresas y organizaciones de venta directa. (p.185) 

Otorgar un correcto servicio posterior a la gestión comercial, tiene una relación muy 

importante con el retorno y la frecuencia con las que el cliente vuelva a buscar la solución de 

sus necesidades con los productos que la organización ofrece, mediante el contacto continuo 

y sostenido que se mantenga con los compradores, lo que denote interés genuino por la 

empresa hacia el bienestar de sus clientes. 

1.1.6. Servicio al cliente en las empresas de call center 

En los tiempos actuales en donde el principal objetivo es la satisfacción del cliente, dentro 

de parámetros de ética, responsabilidad social, y calidad y excelencia en el servicio como 

valor agregado, vuelve al escenario de actividad de Call Center mucho más complejo y 

competitivo que en décadas pasadas, donde la idea era producir y vender más y los speechs 

de comercialización y atención eran muy directos y repetitivos. Hoy en día, al no tener al 

cliente cara a cara, en la gestión de call center se debe de cuidar de ser claro, criterioso y 

cuidadoso con lo que se manifiesta, pues con los estándares actuales manejados por los 

consumidores, una palabra mal dicha puede hacer caer toda una gestión y echar a perder la 

imagen de una marca. 
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Figura 4. Niveles de Call center 

Nota: Tomado de Propuesta de mejora en los procesos del área de call center (2015) 

Por ello, el peso y responsabilidad que tiene el asesor sobre su gestión es muy alta, puesto 

que el cliente evalúa constantemente la atención recibida, incluso después de ser atendido, 

respecto a si sus inquietudes y problemas fueron atendidos correctamente por quien le atendió 

la llamada. Obviamente la mala actuación del asesor tiene como consecuencia directa la 

retroalimentación negativa del comprador y por ende la suspensión de los servicios o 

productos del cliente con la empresa. 

Carrasco (2012)consideró que: 

En su tarea diaria, el teleoperador interactúa simultáneamente con el interlocutor, el 

sistema telefónico de distribución de llamadas y el ordenado. Además, es objeto de un 

control exhaustivo sobre la duración de las llamadas, el tiempo entre ellas, el tiempo de 

conexión o desconexión del sistema y, en numerosas ocasiones sobre el contenido de las 

llamadas. (p.86) 

Una mala atención telefónica es igualmente perjudicial en el caso de los prospectos 

atendidos en frío; puesto que un potencial cliente mal atendido, se irá inmediatamente a 

buscar soluciones de sus necesidades con la competencia, sin contar con las malas referencias 

que dará a su círculo cercano de la mala atención, y con ello perjudica la imagen de la 

empresa. 

Atención al cliente: 
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En el momento de las relaciones personales entre clientes/prospectos y representantes de 

la empresa, todo lo que realice, manifieste o diga este último, repercutirá directamente en la 

percepción del cliente como accionar de la compañía que el empleado representa, por ello 

una relación negativa entre las partes tendrá como consecuencia que el comprador se disguste 

de la empresa y retroalimente negativamente con comentarios poco auspiciosos para la marca 

dentro de su círculo cercano. Debido a ello es crucial es que el asesor de una atención 

oportuna, clara, eficaz y de calidad al cliente. 

Además, al día de hoy, la dimensión del servicio, se ha convertido en una de las facetas 

más importantes dentro de la gestión operativa y cotidiana de las organizaciones. 

López (2010) consideró que: 

La atención al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas en la empresa para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes incrementando su satisfacción. Los 

objetivos prioritarios de satisfacción al cliente son fundamentales para lograr un óptimo 

funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la empresa (pág. 18). 

Excelencia: 

 La atención de calidad logra que sea más fácil y fluida la entrada de clientes nuevos y 

fortalece las relaciones y periodicidad de consumo con los clientes antiguos, por eso es 

importante asesorar de forma eficaz las soluciones oportunas referentes a sus necesidades. 

El tema del servicio es vital para las organizaciones actuales, porque un servicio bien 

logrado es lo que sostiene las buenas relaciones y la fidelidad con los clientes; por ello 

mediante la tecnología y las facilidades que por medio de ella existen hoy en día, apostar por 

una estrategia de Call Center, es una plataforma adicional de calidad para responder con 

mayor alcance, facilidad y a tiempo real a los clientes y sus necesidades. Debe ser visto como 

una inversión y no equivocadamente como un gasto, pues como un canal adicional de 
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atención y comercialización sirve para entregar mayores facilidades a la gestión de venta y 

por ende aumentar los resultados en la comercialización. 

Una muestra de la mezcla de tecnologías diversas aplicadas junto a una estrategia de Call 

center, se da con la aplicación de CRM (Customer Relationship Management) lo que entrega 

un abanico de mejora de posibilidades en el servicio, como, por ejemplo  

 Confiabilidad: La calidad del servicio no depende de quien realiza la atención con el 

cliente, sino que la agilidad esta soportada en el sistema, y debido a ello tiene mayores 

garantías de lograr los resultados esperados y previstos, y con ello obtener la satisfacción a 

sus necesidades. 

 Capacidad de respuesta: El tiempo de respuesta se reduce considerablemente, y se 

entregan soluciones a los clientes de forma eficaz, sin pérdidas de tiempo. Los tiempos de 

espera y cola de llamadas mejoran de forma notable. 

 Accesibilidad: Lo que sin un sistema de CRM representaría que un cliente sea atendido 

por 3 o 4 personas para resolver una solo inquietud o necesidad; en un escenario de este tipo 

posibilita que solo un asesor, a través de la disponibilidad de información pueda resolver por 

sí solo los requerimientos que solicite el cliente. 

 Credibilidad: La información se vuelve más sólida, ordenada y estructurada y por ello 

más creíble y válida para el cliente, lo que mejora la percepción y las relaciones del cliente 

con la marca. 

Conocimiento del cliente: Con un sistema de este tipo, el cliente dentro de la gestión 

telefónica se vuelve un ente identificable lo que evita el proceso de presentación con cada 

llamada realizada por el cliente, lo que mejora su percepción del servicio. 

 1.1.7 Los 10 mandamientos de atención al cliente 

Las actividades de call center al ser un trabajo que se especializa en la atención al cliente, 

es necesario analizar, tener paciencia, reflexionar, sobre todo tener iniciativa y estar 
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motivados. Los medios tecnológicos son una estrategia que sirve de conexión entre los 

usuarios y proveedores. Por ende se debe tener presente al cliente siempre, ya que son parte 

fundamental en el éxito de la marca. Se ha establecido 10 mandamientos para prestar un 

eficiente servicio al cliente (López C. , 2001): 

1. El cliente es la prioridad máxima en la organización. 

2. Por complicado que sea, el asesor se encuentra capacitado en resolver cualquier 

problema o necesidad del cliente. 

3. Cada promesa realizada al cliente debe ser cumplida a cabalidad. 

4. Se debe dar el 110% en el servicio para lograr la satisfacción del cliente. 

5. Debe existir una relación de compromiso asumida y entendida entre el personal de la 

empresa con los clientes. 

6. Se debe de cuidar cada parte del proceso y no fallar en ninguna parte del mismo, ya 

que se puede perder la gestión y un cliente. 

7. El personal que no se encuentra motivado y a gusto, genera de forma directa clientes 

poco o nada satisfechos 

8. La calidad en el servicio recibido, incide de forma directa en la calificación que el 

cliente de a la gestión y a la marca. 

9. Las metas y objetivos trazados para la gestión y servicio deben de ser periódicos y 

medibles. 

10. La totalidad del equipo de gestión en el call center, debe de estar comprometido y 

orientado a la satisfacción del cliente.  

1.1.8. Calidad del servicio 

Los siguientes elementos participan en la percepción y nivel de servicios que se entrega 

dentro de la gestión al cliente en un call center. 
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 Elementos físicos: instalaciones, equipo tecnológico y materiales de comunicación. 

Fiabilidad: Capacidad de cumplimiento en el servicio de forma confiable y esmerada. 

 Capacidad de respuesta: Inmediatez en la respuesta de los asesores en solucionar las 

necesidades de los clientes. 

 Seguridad: Experiencia, conocimiento y seguridad que manifiestan los asesores al 

momento de realizar la gestión con los clientes. 

 Empatía: Capacidad de generar relaciones y atención sincera en la gestión realizada 

con los clientes. 

1.1.9 Pausas activas 

Para la mejora en el servicio y en la calidad del mismo el realizar pausas activas está 

enfocado en el mejoramiento de la movilidad, al prevenir la carga ósea y muscular debido a 

las posiciones prolongadas que se mantienen en la actividad. En estos momentos se ejecutan 

movimientos básicos y repetitivos dentro de una jornada laboral. Estás prácticas representan 

beneficios tanto al trabajador a nivel personal como a la empresa en su ámbito laboral (El 

Meridiano de Córdoba, 2016). 

Beneficios personales para el trabajador 

1. Reduce considerablemente los niveles de estrés. 

2. Los cambios de postura ayudan a aliviar la rutina. 

3. Alivia el estrés que se produce en las articulaciones y músculos por la inamovilidad. 

4. Ayuda a mejorar los problemas circulatorios. 

5. Mejoramiento de postura, autoestima, enfoque y concentración. 

6. Ayuda positivamente a la integración social, y colabora en la detección y nacimiento 

de nuevos líderes laborales 

7. Se reducen los riesgos de padecer enfermedades laborales. 
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8. El performance laboral se ve afectado de forma positiva, al mejorar de forma 

considerable.  

Beneficios en el ámbito laboral 

Al realizar esta práctica dentro del ambiente y actividades laborales, los beneficios que se 

reportan son varios tanto en el corto y largo plazo, pues en general afectan de forma positiva 

al trabajo que se realiza en la organización o en sus unidades operativas. 

1. Se quiebra la rutina laboral, mejora notablemente el estado de ánimo de los 

colaboradores. 

2. Se mejora las relaciones laborales, debido a las actividades recreativas y grupales que 

se realizan. 

3. Es una forma comprobada de prevención de lesiones tanto mentales como físicas.  

4. Relajación corporal de las extremidades que intervienen con mayor frecuencia en las 

actividades diarias. 

5. Se genera conciencia en la prevención de salud entre empleados y líderes. 

1.2 Fundamentación legal 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Consumidor en el Art. 2.  Capitulo XV se estipula que 

dentro de los aspectos de la ley es necesario considerar que: 

 Aquellas personas que se encargan de comunicar un mensaje sobre un bien o servicio a 

través de los medios publicitarios se la denomina anunciante, así como aquellos individuos de 

índole natural o jurídica que adquieren un producto o servicio es considerado consumidor. 

Será necesario que la información instructiva proporcionada al cliente sea obligatoria para 

que pueda conocer sobre las ofertas de producto o servicio existentes esta información 

instructiva es obligatoria más conocida como información básica comercial, que les servirá 

para conocer sobre el producto o las ofertas según explica la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. (2014) 
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Así como también lo indica el capítulo II sobre los derechos y obligaciones de los 

consumidores en el Art. 4 de los derechos del consumidor considera que las personas tienen 

el derecho que se les proporcione información adecuada, clara, precisa y amplia, en todo 

aspecto sean importantes o no para evitar futuros inconvenientes que se pueden presentar. 

Dentro de las obligaciones con los clientes se debe tener un trato adecuado, sincero e 

igualitario sin abusos por parte de los proveedores, hacer valer las normativas instituciones 

como la garantía, calidad, costos,  también se debe proteger a los clientes de la publicidad 

engañosa o desmedida, la influencia comercial poco leal, será necesario educar al consumidor 

de forma consiente y se hagan valer sus derechos de tal manera que se considere la 

indemnización en caso de falencias o perjuicios por un mal servicio. Son parte de las 

normativas que deben cumplirse a beneficio del cliente. 

En el Art. 27 sobre los servicios profesionales se establece que los profesionales se ven en 

la obligación de atender a los clientes, trabajar con ética y profesionalismo.  Es necesario que 

los proveedores mantengan informado a los clientes sobre los valores o costos que serán 

cobrados por el producto o servicio que se ofrece y ver si está o no de acuerdo acceder al 

mismo, esto es un proceso obligatorio que se lo denomina información básica dentro de Ley 

orgánica de defensoría del consumidor en el capítulo IV indica que todas aquellas personas 

que comercializan un producto o servicio tienen la responsabilidad de trabajar con ética, 

brindar un trato amable, ser ágil, y ofrecer un ambiente agradable entre otras cualidades, lo 

que traerá consigo grandes beneficios. 

Se estipula la obligación en el cumplimiento de los reglamentos de atención establecidas, e 

indicar los montos establecidos según los parámetros legales que se acuerden en el mercado, 

los cuales deberán ser indicados al comienzo de las ofertas que se realicen nombrados en el 

Art.27 de los servicios profesionales de acuerdo con La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, (2011) 
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1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos 

1. Consumidor: Es una persona u organización que demanda bienes o servicios a 

cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o 

servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades. 

2. Clientes: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 

cambio de dinero u otro artículo de valor. 

3. Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada 

una cierta calidad. 

4. Estrategias: Es una planificación de algo que se propone un individuo o grupo 

5. Fidelización: Es un concepto de marketing que designa la lealtad de un cliente a una 

marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma 

continua o periódica. 

6. Inbound: es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad, 

especialmente no intrusivas, con la finalidad de contactar con un cliente al principio 

de su proceso de compra y acompañarle mediante el contenido apropiado para cada 

una de las etapas de maduración hasta la transacción final. 

7. Outsourcing: consiste en la delegación funciones de una empresa a otra que se 

especializa en dicha tarea. Entre sus mayores beneficios están la reducción de costos y 

el acceso a nuevas tecnologías, entre otras 

8. Outbound: es un área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos, 

especialmente entrenados, realizan llamadas (llamadas salientes o en inglés, 

outbound) y/o reciben llamadas (llamadas entrantes o inbound) desde o hacia: clientes 

(externos o internos), socios comerciales, compañías asociadas u otros. 
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9. Procesos: conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen 

lugar con un fin.  

10. Tele operador: es una de las que más crecido en los últimos años y asimismo una con 

la cual solemos interactuar mucho en nuestra vida cotidiana cuando necesitamos 

información de alguna empresa o producto, o cuando queremos iniciar algún reclamo. 

11. Tercializados: a tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por 

una empresa cuando contrata a otra firma para que preste un servicio que, en un 

principio, debería ser brindado por ella misma.  

1.4 Hipótesis  

Si se mejora el servicio al cliente en el call center aumenta su productividad  

1.5 Variables de la investigación 

1.5.1 Variable independiente 

Servicio al cliente en las empresas de call center  

1.5.2 Variable dependiente 

Aumento de productividad
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1.6 Operacionalización de las variables 

Tabla 3  

Variable independiente 
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Tabla 3 Variable Dependiente 
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1.7 Categorización de las variables operacionalizadas 

1.7.1 Variable independiente 

Servicio al cliente 

Indicadores: 

 Cualitativo: Se basa en las cualidades y requerimientos que presenten los clientes 

 Ventajas: Marcar la diferencia competitiva. 

1.7.2 Variable dependiente  

Aumento de productividad  

Indicadores: 

 Calidad: Seleccionar estrategias actuales y medios tecnológicos. 

 Cumplimiento de producción: cumplimiento de todas las reglas y brindar 

oportunidades de crecimiento laboral, evaluación y capacitación de los trabajadores 
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CAPITULO II 

2.1 Análisis F.O.D.A. de los call centers 

El FODA es una de las herramientas de gran importancia dentro de cada organización, que 

permite conocer los procesos internos dentro de una empresa, el cual permitirá tomar las 

decisiones según las necesidades, para la obtención de grandes beneficios es necesario 

analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en sus diferentes aspectos tanto 

sociales, políticos como económicos que representan la imagen de la empresa y facilita el 

cumplimiento de los objetivos. 

Según el estudio realizado se puede establecer los puntos para el F.O.D.A que tiene la 

finalidad de corregir las falencias que se presentan con frecuencia en las empresas de call 

center. 

   

Figura 5. FODA 

 

 

Fortaleza 

1. Conocimiento del modelo de negocio 
con infraestructura adecuada. 

2. Gran acogida en el mercado 

3. Extiende y potencia las áreas del 
negocio de manera integrada. 

 

Oportunidades 

1. Tecnologia avanzada, para incrementar 
la demanda 

2.  Reconocimiento a nivel nacional 

3. Actualizar conocimientos  para un 
mejor desempeño 

Debilidades 

1. No alcanzar mayor eficacia frente al 
publico 

2. Rotación de personal alta, clima laboral 
inadecuado. 

3. Problemas técnicos  que repercuten en 
su imagen organizacional 

 

 

Amenazas 

1.Rivalidad competitiva entre las 
empresas. 

2. No cumplir con las expectativas de los 
usuarios. 

3. Quiebre y pérdidas económicas.  

 

 

F.O.D.A 
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Fortaleza se mejoran. 

 Conocimiento del modelo de negocio con infraestructura adecuada: Genera 

mayores fuentes de trabajo y busca brindar un buen servicio a través de un sistema 

integrado.  

 Gran acogida en el mercado: El servicio de call center se está expandiendo en el 

mercado, es un servicio muy solicitado en la actualidad. 

 Extiende y potencia las áreas del negocio de manera integrada: Se genera mayor 

productividad para el desarrollo de la empresa con la implementación de los procesos 

adecuados. 

Oportunidades se aprovechan.  

 Tecnología avanzada, para incrementar la demanda: En la actualidad existen 

medios más sofisticados que contribuyen a brindar un buen servicio e incrementar los 

ingresos económicos de la organización. 

 Reconocimiento a nivel nacional: Planificación estratégica para alcanzar la 

fidelización de los clientes y vencer la constante rivalidad competitiva.  

 Actualizar conocimientos para un mejor desempeño. – estar a la vanguardia en el 

mercado y tener de referencia a las empresas extranjeras para mejorar los procesos 

actuales. 

Debilidades se corrigen.  

 No alcanzar mayor eficacia frente al público: Atención al cliente deficiente, 

dificultades técnicas en la organización. 

 Rotación de personal alta, clima laboral inadecuado: Cambio constante de 

personal, carencia de incentivos para los empleados. 
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 Problemas técnicos que repercuten en su imagen organizacional: No existe un 

mantenimiento de los equipos ni control en el funcionamiento del sistema de 

atención. 

Amenazas se afrontan. 

 Rivalidad competitiva entre las empresas: Integración de sistemas informáticos en 

la mayoría de las empresas como plataforma de comercialización atare mayor 

clientela.   

 No cumplir con las expectativas de los usuarios: Tiempo de espera excesivo, 

carencia de soluciones inmediatas, no existe un dialogo adecuado. 

 Quiebre y pérdidas económicas: Los clientes dejan de solicitar, los servicios o 

productos, se inclinan por la competencia y por ende la empresa fracasa en el 

mercado. 

2.2 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

El proyecto de investigación se realizó con la finalidad de optimizar y mejorar el proceso 

de servicio al cliente en las empresas de call center en la ciudad de Guayaquil y conocer de 

tal manera cuales son los inconvenientes que persisten interna y externamente en la 

organización, el cual se analizó bajo los siguientes parámetros: 

 Supervisores o Directivos 4 

 Asesores 25  

 Clientes 400 

En esta investigación será necesario la aplicación (entrevistas y encuestas) para conocer 

una opinión más objetiva sobre los procesos que se han manejado en la actualidad los call 

center y las falencias que los mismos presentan, las cuales serán presentadas en tablas y 

grafico de frecuencias, las cuales requerirán de procesos estadísticos para confirmar su 

validez, con la respectiva utilización de Word y Excel.  
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 Cuadro de frecuencias 

 Gráfico de pasteles 

 Cálculo del porcentaje 

La secuencia utilizada en este instrumento de investigación ha sido: 

 La recolección de las respuestas. 

 La tabulación de toda la información. 

 Los comentarios de la recolección de investigación. 

 El uso de estas técnicas aplicadas facilita la obtención de información verídica que 

contribuye a las empresas de call center a tener una mayor noción sobre la problemática 

existente, el cual servirá para establecer los parámetros en la realización de la propuesta de 

estudio en la que se seleccionaran los procesos más convenientes. 

2.3.  Entrevistas a los administradores o gerentes de los call centers 

Entrevista realizada a los administradores o supervisores de los call center en la ciudad 

de Guayaquil 

Entrevistados: 

E1: Christian Sarmiento, Supervisor de call center – Grupo TV Cable 

E2: Bryan Méndez Apolinario, Supervisor – Marketlink  

E3: Karen Vega Sánchez, Analista de Capacitación – CNT 

E4: Catherine Macías, Soporte de Operación - CNT 

¿Qué tipo de problemas surgen regularmente en la organización del trabajo? 

E1: En cuestión de call center se dan principalmente problemas de dotación, la 

esquematización del call center depende claramente del personal que se tenga y el servicio 

que se brinde, los problemas que regularmente se dan son faltas de los agentes, el más común 

y a diario lo cual nos dificulta mayormente ya que se tienen que cubrir esas posiciones por 
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cumplir la dotación aginada por nuestro cliente, luego siguen los problemas como  adaptación 

al ambiente de trabajo el cual puede ser determinante por varios  factores tales como 

inducción al ingresar, desenvolvimiento en el área, etc. 

E2:  1. No cumplen con el perfil que la compañía busca. 

   2. No manejan los sistemas de la forma adecuada 

   3. Incumplimientos en reglamentos internos. 

   4. Mal uso de las instalaciones de la compañía. 

E3: Las actualizaciones que se hacen regularmente en los procesos que deben seguir los 

asesores, esto genera cierta resistencia al cambio.  

E4: 1. Incumplimiento con las políticas de la empresa. 

       2. No manejan los sistemas de la forma adecuada. 

       3. No siguen los procedimientos acordes a la campaña 

¿Qué sistemas de retroalimentación aplican con los asesores? 

E1: Se utiliza un sistema de retroalimentación continuo, de manera diaria, para que los 

errores sean corregidos sobre la marcha y evitar que estos pasen desapercibidos. 

E2: La retroalimentación en los asesores es un aviso de mejora en ellos, mediante una 

conversación entre el asesor y supervisor para tratar puntos de mejoras, sobre el uso correcto 

de los manuales de trabajo  

E3: Cómo área de capacitación nuestros métodos de retroalimentación son llamados cierre 

de brechas, en las cuáles convocamos a los asesores que hayan obtenido un bajo porcentaje 

en su evaluación de conocimientos mensual, la cual nos permite despejar las dudas que los 

asesores en cuanto al manejo de la información de la gestión diaria. 

E4: Se procede a realizar el feedback o retroalimentación continua, con el fin de darles a 

conocer las oportunidades de mejora y novedades suscitadas y así realicen una mejor gestión. 



50 

 

 

 

¿Cuáles son los problemas que se han presentado en la actualidad dentro de los call 

centers? 

E1: En el call center los principales problemas es la carga operativa que se le asigna a los 

agentes, la mayoría de las empresas de este tipo lo han comenzado a hacer, y en su gran 

mayoría son cargas operativas que no son explicadas de manera correcta al momento de 

darlas. 

E2: La alta rotación del personal que no permite que un agente pueda adquirir la 

experiencia necesaria, la remuneración no es acorde a la función desempeñada, bajos niveles 

de ventas, problemas con creación de las BD, falta de incentivos a los agentes.  

E3: Creo que puede ser los sueldos bajos, aunque están acordes a las horas trabajadas, 

pero la falta de incentivos (económicos, sociales) también juega un papel importante en el 

desempeño de las funciones de todos los trabajadores. 

E4: En su mayoría, la remuneración no compensa con las horas laboradas, además de la 

rotación continua, no da seguridad a que los empleados tengan una estabilidad. 

¿Considera ud que existe alta rotación de personal, y por qué? 

E1: Si, uno de los principales problemas hoy en día es la rotación de personal en las 

empresas especialmente de call center ya que no son evaluados de manera correcta, mucho 

personal se le considera una evaluación de 3 meses en el que le miden su desarrollo y sus 

competencias sin embargo muchos no han tenido una buena inducción al momento de 

ingresar a laborar, no cuentan con explicaciones bien dadas respecto al producto que se le 

brindan a los clientes y eso afecta directamente a la evaluación de cada uno. 

E2: Sí, existen varios factores que pueden generar la rotación del personal las cuales 

detallare los siguientes: 

1. No cumplen con las expectativas de la organización. 

2. Falta experiencia laboral. 
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3. Incumplimiento de reglamentos internos de la empresa. 

E3: El tema de la estabilidad laboral es un factor importante dentro de la rotación del 

personal, ya que todos los que laboramos en cualquier empresa siempre esperamos una 

estabilidad laboral. 

E.4: Si,  pero eso depende del desempeño de cada trabajador, muchas veces influye la 

falta de incentivos y la inestabilidad laboral. 

¿Cuál es el mayor tiempo de antigüedad de los asesores? 

E1: El agente más antiguo tiene 2 años, el que le sigue 1 y los demás no llegan al año 

E2: De 2 a 3 años como máximo. 

E3: De 2 a 3 años 

E4: De 2 a 4 años 

¿Por qué los asesores permanecen dentro de la empresa? 

E1: Una minoría lo hace por necesidad ya que con ellos se pagan sus estudios y solventan 

un poco lo que necesitan, sin embargo, una gran cantidad deserta en busca de otras 

oportunidades, son jóvenes y están preparándose. 

E2: Entre los principales casos se da por necesidad del sueldo, ampliar su experiencia 

laboral con cursos impartidos por la compañía. 

E3: Por la necesidad de un sueldo que ayude a solventar sus gastos personales y/o 

familiares, y también porque en estos tiempos está complicado conseguir un trabajo. 

E4: La necesidad represente un alto porcentaje, principalmente para los que tienen cargas 

familiares, la experiencia también es un rol importante que beneficia especialmente a los que 

se encuentran estudiando. 

¿Considera ud que el resultado de evaluación de calidad es un factor determinante para 

el ascenso de los asesores? 
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E1: Depende del tipo de la empresa, más bien pienso que el ascenso de cada asesor 

depende netamente del desarrollo de sus competencias que haya tenido durante el tiempo de 

trabajo en el call center, una evaluación de calidad propiamente dicha no determina un 

ascenso. 

E2: Si es uno de los factores principales más no determinante, ya que también hay que 

tener en cuenta otros factores como el desenvolvimiento en el ambiente laboral, uso adecuado 

de los sistemas, trabajar bajo presión, buen manejo del lenguaje, etc. 

E3: Sí, es un factor importante más no determinante porque no solo se debe valorar sus 

notas o conocimientos en el trabajo que realiza, sino también sus aptitudes, sus competencias 

y habilidades que le permitan desempeñar un nuevo cargo. 

E4: Si, representa un factor significativo más no determinante, debido que existen otras 

maneras, que rescatan sus fortalezas y actitudes además de su perfil profesional. 

2.3.1 Encuestas realizadas a los clientes y asesores de los call centers. 

Las encuestas se las realizo a los clientes con el objetivo de conocer su opinión referente al 

servicio y la atención que reciben por parte de los call centers en la ciudad de Guayaquil. Las 

encuestas realizadas a los asesores tienen la finalidad de comprender las falencias y 

problemas que poseen las empresas al momento de atender al cliente y como afecta a la 

organización y desempeño del mismo, información que servirá de la realización de esta 

investigación.  

2.3.2 El objetivo de las encuestas. 

Objetivo: Evaluar el desempeño laboral de los call center respecto a la atención del 

cliente.; que tiene como objetivo principal evaluar los procesos actuales, para crear las 

debidas modificaciones basadas en desarrollo organizacional y obtener una buena imagen 

frente al cliente.  
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2.4 Resultados de las encuestas. 

1.- ¿Qué tipo de llamadas recibe con mayor frecuencia? 

Tabla 4   
Tipo de llamadas de mayor frecuencia 

 

 

 

Figura 6. Tipo de llamadas de mayor frecuencia 

Análisis 

Los resultados indican que el 40% (119 personas) se inclinan por la oferta de productos, el 

38% (138 personas) por oferta de servicios, el 20% (83 personas) por encuesta de 

satisfacción, 10% (60 persona) por gestión de cobranza sobre las llamadas de call centers que 

reciben las personas ofertando diferentes servicios. 

 

  

38% 

40% 

12% 

10% 
Oferta de servicios

Oferta de productos

Encuesta de satisfacción

Gestión de cobranzas

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Oferta de servicios 138 38% 

3 Oferta de productos 119 40% 

2 Encuesta de satisfacción 83 12% 

1 Gestión de cobranzas 60 10% 

 TOTAL 400 100 
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2.- ¿Qué tipo de llamada realiza con mayor frecuencia? 

Tabla 5  
Tipo de llamadas realiza con mayor frecuencia 

 

 

 

Figura 7. Tipo de llamadas de mayor frecuencia 

Análisis 

Los resultados indican que el 48% (193 personas) se inclinan por el servicio de 

Información, el 31% (125 personas) por agendamiento de citas, el 21% (82 personas) por 

quejas y reclamos, sobre el tipo de llamada realiza con mayor frecuencia. 

 

 

 

  

48% 

31% 

21% 
Información

Agendamiento de citas

Quejas y reclamos

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Información  193 48% 

2 Agendamiento de citas 125 31% 

1 Quejas y reclamos 82 21% 

 TOTAL 400 100 
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3.- ¿Con que frecuencia utiliza ud los servicios de call center para atención al cliente?  

Tabla 6  

Uso de los servicios de call center 

 

 

 

Figura 8. Uso de los servicios de call center 

Análisis 

Los resultados indican que el 36% (142 personas) se inclinan por a veces, el 29% (118 

personas) frecuentemente, el 18% (73 personas) por casi siempre, 11% (45 persona)  por rara 

vez, el 6% (22 personas) por casi nunca, sobre la frecuencia con la que los clientes reciben las 

llamadas de los call centers. 

 

  

18% 

29% 36% 

11% 
6% 

Casi siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez

Casi nunca

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Casi siempre 73 18% 

4 Frecuentemente 118 29% 

3 A veces  142 36% 

2 Rara vez 45 11% 

1 Casi nunca 22 6% 

 TOTAL 400 100 
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4.- ¿Considera ud que la información proporcionada por parte de los asesores del 

call centers? 

Tabla 7  

Calificación de atención de los asesores 

 

 

 

Figura 9.  Calificación de atención de los asesores 

Análisis 

Los resultados indican que el 42% (167 personas) se inclinan por información clara y 

concisa, el 25% (101 personas) poco confusa, el 18% (73 personas) por demasiado confusa, 

15% (59 personas) por insuficiente, sobre la que la información proporcionada por parte de 

los asesores del call centers. 

 

 

  

42% 

15% 

25% 

18% Clara y concisa

Insuficiente

Poco confusa

Demasiado confusa

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Clara y concisa 167 42% 

3 Insuficiente 59 15% 

2 Poco confusa 101 25% 

1 Demasiado confusa 73 18% 

 TOTAL 400 100 
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5.- ¿Qué aspectos considera que debe ser mejorado en el servicio al cliente de call 

center? 

Tabla 8  

Aspectos en consideración de mejora 

 

 

 

Figura 9. Aspectos en consideración de mejora 

Análisis 

Los resultados indican que el 33% (134 personas) se inclinan por la  Solución efectiva a 

los problemas,  el 28% (111 personas) por Reducción de tiempo espera, 23% (93 persona) 

por Ágil atención, el 16% (62 personas) por Información clara y precisa, sobre los procesos 

que deben ser mejorados en el servicio al cliente de los call center 

 

 

  

28% 

23% 33% 

16% 

Reducción de tiempo espera

Ágil atención

Solución efectiva a los problemas

Información clara y precisa

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Reducción de tiempo espera  111 28% 

3 Ágil atención 93 23% 

2 Solución efectiva a los problemas  134 33% 

1 Información clara y precisa 62 16% 

 TOTAL 400 100 
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6.- ¿Cómo califica el tiempo de atención por parte de los asesores de los call center? 

Tabla 9   

Atención al cliente 

 

 

 

Figura 10. Atención al cliente y sus diferentes enfoques 

Análisis 

Los resultados indican que el 33% (134 personas) se inclinan por la calificación de  lento, 

el 29% (115 personas)  por medio lento, 22% (86 personas) por sumamente lento, el 16% (65 

personas) por rápido, sobre las opciones en las que serían calificadas la atención recibida por 

los call centers. 

 

  

16% 

29% 

33% 

22% 

Rápido

Medio lento

Lento

Sumamente lento

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Rápido 65 16% 

3 Medio lento 115 29% 

2 Lento 134 33% 

1 Sumamente lento 86 22% 

 TOTAL 400 100 
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7.- ¿Cómo considera ud la atención brindada por parte de los asesores de los call 

center? 

Tabla 10   

Atención por parte de los asesores 

 

 

 

Figura 11.  Atención por parte de los asesores 

Análisis 

Los resultados indican que el 32% (129 personas) se inclinan por una atención bueno, el 

21% (83 personas) por Muy bueno, 20% (80 persona) por malo, el 20% (79 personas) por 

Regular, el 7% (29 personas) por Excelente, sobre como consideran los clientes la atención 

brindada por parte de los asesores de los call center. 

  

7% 

21% 

32% 

20% 

20% Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Excelente                                              29 7% 

4 Muy bueno                                             83 21% 

3 Bueno 129 32% 

2 Regular 79 20% 

1 Malo 80 20% 

 TOTAL 400 100 
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8.- ¿Cuál es el factor más importante en el servicio de call center al momento de 

atender a los clientes?  

Tabla 11  

Enfoque de empresas de call center 

 

 

 

 

Figura 12. Enfoque de empresas de call center 

Análisis 

Los resultados indican que el 44% (175 personas) se inclinan por un servicio de Rapidez, 

el, el 25% (99 personas) por amabilidad, 17% (69 persona) por cortesía, el 14% (57 personas) 

por agilidad, sobre factor más importante en el servicio de call center al momento de atender 

a los clientes. 

 

  

25% 

17% 
44% 

14% Amabilidad

Cortesía

Rapidez

Agilidad

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Amabilidad 99 25% 

3 Cortesía 69 17% 

2 Rapidez 175 44% 

1 Agilidad 57 14% 

 TOTAL 400 100 
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2.5 Resultados de las encuestas de los asesores. 

1.- ¿Qué tipo de actividad efectúas en la gestión diaria de call center? 

Tabla 12   
Gestión diaria de call center 

 

 

 

Figura 13  Gestión diaria de call center 

Análisis 

Los resultados indican que el 40% (10 personas) se inclinan por las consultas, el 32% (8 

personas) por las quejas y reclamos, el 20% (5 personas) por promociones, 8% (2 persona) 

por encuesta de satisfacción, sobre las actividades que se efectúan en la gestión diaria de call 

center. 

 

 

  

32% 

40% 

20% 

8% 

Quejas y reclamos

Consultas

Promociones

Encuestas de satisfacción

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Quejas y reclamos 8 32% 

3 Consultas 10 40% 

2 Promociones 5 20% 

1 Encuestas de satisfacción 2 8% 

 TOTAL 25 100 
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2.- ¿Qué capacidad resolutiva tiene para manejar los problemas que surgen en su 

actividad diaria? 

Tabla 13  
Capacidad para manejar los problemas 

 

 

 

Figura 14. Capacidad para manejar los problemas 

Análisis 

Los resultados indican que el 48% (12 personas) se inclinan por rápido, el 36% (9 

personas) por regular, el 16% (4 personas) sumamente lento, que corresponde a la capacidad 

resolutiva tiene para manejar los problemas que surgen en su actividad diaria. 

 

 

 

  

48% 

36% 

0% 16% Rápido

regular

lento

Sumamente lento

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Rápido 12 48% 

4 regular 9 36% 

3 lento 0 0% 

2 Sumamente lento 4 16% 

 TOTAL 25 100 
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3.- ¿Considera usted que los conocimientos y habilidades prácticas, tienen incidencia 

total sobre los resultados positivos de la gestión telefónica?  

Tabla 14  

Conocimientos y habilidades prácticas, que inciden sobre los resultados 

 

 

 

Figura 15.  Conocimientos y habilidades prácticas, que inciden sobre los resultados 

Análisis 

Los resultados indican que el 52% (13 personas) se inclinan de acuerdo, el 28% (7 

personas) indiferente, el 12% (13 personas) en desacuerdo, 8% (2 persona) totalmente de 

acuerdo, sobre la los conocimientos y habilidades prácticas, tienen incidencia total sobre los 

resultados positivos de la gestión telefónica. 

 

 

  

8% 

52% 

28% 

12% 

0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Totalmente de acuerdo 2 8% 

4 De acuerdo 13 52% 

3 Indiferente 7 28% 

2 En desacuerdo 3 12% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 25 100 
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4.- ¿La gerencia promueve actividades de capacitación técnica/de servicio/comercial 

para adiestrar al personal y mejorar su desempeño ? 

Tabla 15  

Promover actividades para mejorar desempeño 

 

 

 

Figura 16. Promover actividades para mejorar desempeño 

Análisis 

Los resultados indican que el 72% (18 personas) se inclinan por si, el 28% (7 personas) a 

veces, sobre si la gerencia promueve actividades de capacitación técnica/de 

servicio/comercial para adiestrar al personal y mejorar su desempeño. 

 

  

72% 
0% 

28% 

Si No A veces

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Si 18 72% 

2 No 0 0% 

1 A veces 7 28% 

 TOTAL 25 100 
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5.- ¿Considera que para el mejoramiento de desempeño en sus actividades es 

necesaria la implementación de herramientas, plataformas tecnológicas y equipos, entre 

otros? 

Tabla 16  

Implementación de herramientas para mayor desempeño 

 

 

 

Figura 17. Implementación de herramientas para mayor desempeño 

Análisis 

Los resultados indican que el 56% (14 personas) se inclinan en desacuerdo,  28% (7 

persona) totalmente de acuerdo, el 16% (4 personas) por indiferente, sobre el mejoramiento 

de desempeño en sus actividades sería necesaria la implementación de herramientas, 

plataformas tecnológicas y equipos, entre otros. 

  

28% 

56% 

16% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Totalmente de acuerdo 7 28% 

4 De acuerdo 14 56% 

3 Indiferente 4 16% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 25 100 
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6.- ¿Recibe algún tipo de estímulo moral y material por su desempeño laboral? 

Tabla 17   

Estímulo para el desempeño laboral 

 

 

 

Figura 18. Estímulo para el desempeño laboral 

Análisis 

Los resultados indican que el 68% (17 personas) se inclinan por el no, el 32% (8 personas) 

por a veces, sobre si el asesor recibe algún tipo de estímulo moral y material por su 

desempeño laboral. 

 

 

  

0% 

68% 

32% 

Si

No

A veces

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Si 0 0% 

2 No 17 68% 

1 A veces 8 32% 

 TOTAL 25 100 
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7.- ¿Qué estímulos que no sean económicos le gustaría recibir? 

Tabla 18   

Estímulos adicionales 

 

 

 
 

Figura 19. Estímulos adicionales 
 

Análisis 

Los resultados indican que el 44% (11 personas) se inclinan por la flexibilidad de horarios, 

el 36% (9 personas) por bonos de compras, el 20% (5 personas) por entradas al cine o eventos 

sobre los diferentes estímulos que les gustaría recibir. 

 

 

 

  

20% 

36% 

44% 
Entradas al cine o eventos

Bonos de compra

Flexibilidad de horario

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Entradas al cine o eventos 5 20% 

2 Bonos de compra 9 36% 

1 Flexibilidad de horario 11 44% 

 TOTAL 25 100 
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8.- ¿Considera usted que los resultados de evaluación de calidad incide de forma directa 

sobre ascensos, y aumento de salarios? 

Tabla 19   

Incidencia de evaluaciones 

 

 

 

Figura 20. Incidencia de evaluaciones 

Análisis 

Los resultados indican que el 48% (12 personas) se inclinan por de acuerdo, el 28% (7 

personas) por de acuerdo, 16% (4 persona) por totalmente de acuerdo, el 8% (2 personas) por 

en desacuerdo, sobre si los resultados de evaluación de calidad inciden de forma directa sobre 

ascensos, y aumento de salarios. 

16% 

28% 
48% 

8% 0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Totalmente de acuerdo 4 16% 

4 De acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 12 48% 

2 En desacuerdo 2 8% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 25 100 
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CAPITULO III 

3.1 Propuesta de solución al problema. 

3.1.1 Introducción.  

Para mejorar los procesos de calidad y alcanzar mayor satisfacción de los clientes es 

indispensable manejar información clara y objetiva sobre las necesidades de los clientes de 

tal forma que se reconozca los puntos esenciales para el cumplimiento de sus requerimientos. 

De la investigación realizada se concluye que es necesario reforzar los procesos para la 

orientación adecuado en el trato con los clientes y la incentivación para el buen desempeño 

de los asesores.  

Los call centers deben adquirir su propia personalidad enfocadas en la proactividad y el 

establecimiento cultural organizacional de la empresa para que pueda llenar las expectativas 

de los clientes a través de un control, estudio y mejoría de todas las actividades que se 

realizan, con la construcción de sistemas de retro-alimentación con el cliente, y un trabajo 

constante para alcanzar los objetivos planteados.  

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de mejorar el clima organizacional y 

brindar un servicio eficaz y eficiente a los clientes con el objetivo de reducir las falencias en 

la actualidad tanto en el proceso sistemático como el relacional.  

3.2. Objetivos de la propuesta. 

3.2.1 Objetivo general. 

Elaborar una guía para optimización de los procesos involucrados en la atención en las 

empresas de call center. 

3.2.2 Objetivos específicos. 

 Actualizar de la dimensión tecnológica-informática del servicio.  

 Mejoramiento continuo perfil del asesor. 

 Mejoramiento cultura de servicio en la gestión de call center. 
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 Actualización constante de conocimientos de productos/servicios gestionados por 

el call center. 

 Mantener clima laboral óptimo y evitar deserción laboral.  

3.3 Características esenciales de la propuesta. 

Para facilitar el funcionamiento de los objetivos de la propuesta se necesita que los 

siguientes compromisos y características se cumplan. La finalidad de esto, es poder 

implementar esta guía sin ningún tipo de inconvenientes y mejorar de forma notable en el 

menor tiempo posible el servicio desarrollado por el call center. 

 Compromiso de las partes 

 Compromiso de inversión 

 Conocimiento de los procesos involucrados 

 Enfoque en el Entrenamiento – crecimiento – autoaprendizaje 

 Enfoque a las relaciones humanas 

 Motivación del equipo humano 

3.3.1 Compromiso de las partes 

Todas las áreas, sean estas gerenciales, administrativas, tecnológicas y operativas dentro 

de un call center deben de estar dispuestas a realizar los cambios necesarios para lograr el 

crecimiento del equipo, y evitar preferiblemente el culpar a departamentos ajenos, sino por el 

contrario asumir su parte de responsabilidad dentro del proceso y el compromiso para 

mejorar como un ente multidisciplinario y organizado. 

3.3.2 Compromiso de inversión 

Esta característica corresponde exclusivamente a la gerencia del call center. Un buen 

servicio está directamente relacionado con una buena infraestructura que lo soporta, y para 

ello es necesario una política que promueva la inversión constante (controlada desde el punto 
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de vista del costo y técnico) en lo tecnológico, humano y profesional que permita ofrecer una 

gestión de call center de excelente calidad. 

3.3.3 Conocimiento de los procesos involucrados 

Los trabajadores que desarrollan actividades en empresas que les capacitan y les hacen 

partícipes del conocimiento de todos los aspectos involucrados del negocio, más allá de sus 

actividades específicas, se encuentran mayormente involucrados con los objetivos de la 

organización en comparación con aquellos colaboradores que no; incluso, esto permite al 

agente dar mejores soluciones al cliente. Es vital capacitar y socializar a todos los empleados 

en las actividades del call center. 

3.3.4 Enfoque en el Entrenamiento – crecimiento – autoaprendizaje 

La organización debe estar enfocada en el mejoramiento continuo de su recurso humano, 

capacitándolo no solo desde aspectos profesionales, sino desde un enfoque humano, que le 

entregue los recursos para entregar una atención, además de efectiva, más empática, 

entregada y humana. 

3.3.5 Enfoque en las relaciones humanas 

Darles a los empleados la oportunidad de expresar lo que sienten o piensan, tanto en lo que 

respecta al trabajo como a la vida personal de cada uno. Invítalos a participar en las 

decisiones, facilitándoles un espacio para que lo hagan 

3.3.6  Motivación del equipo humano. 

Además de la capacitación, entrenamiento, información que entregue la organización hacia 

sus trabajadores, el reconocimiento que se les dé a los colaboradores desde el punto de vista 

moral y económico es un pilar importante para el involucramiento de los trabajadores y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Objetivo No.1 Actualizar de la tecnológica-informática del servicio.  

Tabla 20  
Recursos tecnológicos 

Concepción Detalle 

Problema/oportunidad Deficiencias y problemas en recursos tecnológicos – 

informáticos  

 

 

Estrategia 

 

Mantener en constante actualización y mejoramiento las 

licencias, softwares y utilitarios tecnológicos e 

informáticos para las garantías en el buen servicio. 

 

 

Tácticas 
 Asignar presupuesto para la compra / actualización 

de licencias de software empleado en el servicio. 

  Mantenimiento periódico del equipo tecnológico 

utilizado en la actividad. 

  Levantamiento de procesos de gestión integral de la 

actividad de call center y definir los problemas 

informáticos que inciden en las deficiencias del servicio. 

 

3.3.7 Detalle de actividades 

La gerencia general va a establecer al inicio de cada año un presupuesto para la 

actualización o compra de softwares necesarios para el sostenimiento en la calidad del 

servicio, optando por la automatización y descartando los procedimientos manuales. 

Se establecerá una periodicidad de cada 3 meses, en la adquisición del servicio para el 

mantenimiento de los equipos informáticos-tecnológicos que se emplean en la actividad. 

Realizar con las partes involucradas gráficos de los procesos actuales y detectar en donde 

intervienen los programas y equipos tecnológicos informáticos para desarrollar una 

evaluación sobre el funcionamiento, operatividad e idoneidad de los mismos. El paso 

posterior a seguir luego de detectar los posibles problemas, será contratar la consultoría de 

servicio informático externo (proveedor del software) para la solución de los inconvenientes 

presentados   
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Objetivo No.2   

•Mejoramiento continúo perfil del asesor. 

Tabla 21  

Perfil del asesor     

Concepción Detalle 

Problema/oportunidad Perfil de asesor actual poco específico. 

 

 

Estrategia 

Definir un nuevo perfil del asesor orientado al 

mejoramiento en la calidad del servicio ofrecido por el call 

center, y los filtros para la selección óptima de personal. 

 

 

 

Tácticas 

 Diseñar con departamento (recursos humanos) o 

persona responsable, un perfil de asesor acorde a las 

expectativas de servicio 

  diseñar manual para entrevistas y selección de 

personal 

  Definir las pruebas psicológicas idóneas para la 

selección de perfiles adecuados 

        

3.3.8  Detalle de actividades 

Perfil del asesor 

Como actividad principal se realizó el nuevo diseño de requerimientos para el perfil del 

asesor que requiere un call center mejorado con perspectivas de mejorar su servicio. Lo que 

se detectó en la investigación es que por lo general los perfiles que se solicitan son poco 

específicos y muy generales en cuanto a preparación académica, experiencia y habilidades. 

Dentro de la propuesta para esta guía se recomienda subir el nivel de especialidad para 

poder hacerse de personal con mayor preparación académica, además de lo típico solicitado 

en el mercado, puesto que en call centers de venta por teléfono, cobranza o crédito, es 

recomendable que el asesor que realice la actividad posea cierto grado de preparación 

académica que le permita desempeñarse de mejor manera en las actividades del call center. 
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Tabla 22 

Perfil actual  

Concepción Detalle 

Nombre del cargo Asesor Call Center 

 

Nivel Superior 

 

Gerente, Subgerente, Supervisor, Team Leader. 

 

Subordinados 

 

Área de adscripción 

 

No aplica 

 

Área de gestión telefónica 

  

 

Función genérica 

 

 

Funciones específicas 
 

 

 

 

Especificación del cargo 

Es la persona que mantiene contacto directo con los 

clientes de la compañía, por lo cual su función debe estar 

alineada con la satisfacción del usuario 

 

Recibir llamadas.  

Realizar procesos comerciales. 

Cerrar ventas e ingresar al sistema la gestión realizada. 

Derivar al cliente al departamento correspondiente.  

 

Educación: Mínimo bachiller/ La persona debe tener 

habilidad y gustos por el servicio al cliente y las ventas. 

Sexo: Indistinto. 

Experiencia: 6 meses en actividades similares 

Edad: 18 – 45 años 

Nota: Tomado de Diseño de perfil de cargos (2011). 
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Tabla 23 

Perfil mejorado  

Concepción Detalle 

Nombre del cargo Asesor Call Center 

 

Nivel Superior 

 

Gerente, Subgerente, Supervisor, Team Leader. 

 

Subordinados 

 

Área de adscripción 

 

No aplica 

 

Área de gestión telefónica 

  

 

Función genérica 

 

 

 

 

Funciones específicas 
 

 

 

 

 

 

Especificación del cargo 

El agente de servicio es la pieza clave para que la compañía 

funcione, es la persona que mantiene contacto directo y 

cercano con nuestros clientes vía telefónica y gestiona 

soluciones efectivas respecto a sus problemas e 

inquietudes. 

 

Realizar llamadas y gestionar soluciones.  

Realizar procesos comerciales. 

Cerrar ventas e ingresar al sistema la gestión realizada. 

Derivar al cliente al departamento correspondiente.  

 

Educación: Cursando estudios Universitarios en 

Marketing, Administración o Ventas Sexo: Indistinto. 

Experiencia: 1 año  en actividades similares 

Habilidades: tener entusiasmo y mostrar inteligencia 

emocional en el manejo de conflictos, / Capacidad 

Comprobada en dicción, vocalización y argumentación 

comercial 

Edad: 20 – 35  años 

3.3.8.1 Entrevista 

Las entrevistas para la selección de nuevo personal estarán diseñadas en función las 

habilidades comunicativas que presente el entrevistado, vistas desde un punto de vista verbal-

lingüístico, pero principalmente técnico y de recursos frente a las respuestas que pueda 

presentar el candidato a futuras objeciones o conflictos en la relación con el cliente. Se 

evaluará positivamente a la forma efectiva en que solucione las mismas. 

Adicional a las habilidades comunicativas (que representan un 70%) se considerará dentro 

de la evaluación la edad, (5%) presentación, (10%) y estudios, (15%) dentro del ponderado 

total.  
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Dentro de la guía se formulará una batería de preguntas previa a un test técnico y 

específico de la actividad (producto/servicio), es decir una prueba.  La evaluación de estas 

preguntas cambiase según la formulación según solicite cada empresa, sin desenfocarse del 

aspecto evaluativo (detalla las capacidades del posible asesor) en las que involucra las 

situaciones conflictivas sobre un número de llamadas elevadas. Esta entrevista es primordial 

al momento de selección de personal.  

Tabla 24  

Entrevista selección del personal 
 

Entrevista selección del personal 

¿Has tenido alguna vez problemas con tu supervisor? 

¿Cómo te enfrentas a la presión? 

¿Cuántas llamadas podrías atender por hora? 

¿Eres capaz de contestar llamadas en inglés y en español? 

¿Te gusta trabajar en equipo? 

¿Disfrutas ayudando a la gente? 

¿Qué harías si un cliente comienza a insultarte por teléfono? 

Te entra la llamada de un cliente, en inglés, y durante media hora, procedes a ofrecer 

soluciones para resolver su problema. Pasada esa media hora, el cliente te dice que no ha 

entendido nada de lo que has dicho porque no hablas bien el inglés... 

¿Qué haces en esos momentos? 

En tu opinión, describe la llamada ideal. 

3.3.8.2 Pruebas psicológicas para la selección de perfiles  

La aplicación de este test dentro de la empresa permitirá conocer las cualidades y 

características que poseen cada individuo, el cual será realizado por un profesional en el área 

de psicología y se evaluará de forma pertinente la estructura y comportamiento de cada 

persona este contará con: 

 Criterios psicométricos 

 Puntuaciones definidas  

 Evaluación de puntaje 

 Conteo estadístico 

 Puntaje referencial de características esenciales 
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3.3.8.3 Test psicológico 

 

Figura 21. Test de psicológico de la personalidad 

Nota: Tomado de Test psicológico (2016) 
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Objetivo No.3  Mejoramiento cultura de servicio en la gestión de call center. 

Tabla 25 

Mejoramiento de cultura 

Concepción Detalle 

Problema/oportunidad Irresponsabilidad y poca motivación de los asesores en el 

cumplimiento de sus funciones 

 

 

Estrategia 

 

Establecer principios y lineamientos de conducta y gestión 

para mantener el estándar de servicio en la gestión diaria del 

call center. 

 

 

Tácticas 
 Crear un manual de conducta y procedimientos para el 

personal de call center. 

  Seguimiento, control y evaluación de llamadas 

realizadas por los asesores. 

  Control de conducta interna por parte del asesor en el 

entorno de la empresa. 

 

3.3.9 Detalle de actividades 

Esta actividad hace hincapié al trato que presentan los asesores en su conducta, tanto en el 

servicio al cliente proporcionado como en las relaciones que mantiene con sus colegas y 

superiores, lo que incide de forma directa en la eficiencia o no de sus actividades diarias. Para 

poder ajustar esto, se ideo un plan destinado para dar solución a las posibles falencias a través 

de un manual de conducta o reglamentos que deben seguir los asesores para alcanzar los 

objetivos planteados dentro del entorno laboral y empresarial y mejorar el sistema que se ha 

venido desarrollando en la actualidad. Se establecen las siguientes actividades a seguir 

3.3.9.1 El monitoreo  

Es necesario hacer hincapié en la relevancia de realizar este proceso ya que mediante el cual 

se podrán identificar todos los inconvenientes y lograr identificar todas las cualidades para 

cumplir con el proceso establecido entre ellos la aplicación y detectar inconvenientes que se 

manifiesten en la actividad diaria y con ello poder implementar los correctivos necesarios, 

llamadas de atención, sanciones o felicitaciones por la calidad de servicio realizado. Un 

control de calidad analizado en múltiples dimensiones 
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Monitoreo 

Tabla 26 

Monitoreo 

Concepción Detalle 

Remoto (en vivo) 

Asesor presente 

 Identificar la habilidad de escuchar en tiempo real. 

 Identificar la habilidad de interrumpir (en caso sea 

necesario). 

 Identificar causa raíz de la avería del programa 

utilizado. 

 

 Identificación inmediata de competencias del asesor 

para desenvolverse en tiempo real. 

 

  

 

 

Remoto (grabado) 

Llamada grabada. 

 

 

 Verificar si sigue el procedimiento establecido. 

 Identificar habilidad de puntuar según criterios. 

 Permiten cumplir con los requerimientos legales, 

especialmente en procesos de contratación de 

determinados productos o servicios a través del 

canal telefónico. 

 Permiten identificar oportunidades de mejoras en el 

servicio y definir los correctivos necesarios. 
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Tabla 27  

Reglamento 

Concepción Detalle 

 

 

 

Objetivos 

1. En el puesto de trabajo es permitido tener una botella 

con líquido, prohibido el consumo de alimentos. 

2. Los bolsos y maletas deben ser guardados en el locker, 

antes de ingresar al área del call center 

 

 

 

 

 

 

Normas de conductas y 

comportamientos en el 

lugar de trabajo 

3. Prohibido tener en el puesto de trabajo cualquier objeto 

que no contribuya en el servicio 

4. No es permitido decorar el puesto con afiches, 

portarretratos. 

5. Prohibido utilizar los equipos para otras funciones que 

no sea laboral. 

 

1. Las llamadas personales no están permitidas desde las 

líneas del call center, y cuando se hagan deben contar 

con la autorización del supervisor. 

2. No están permitidas las demostraciones efectivas, se 

deben mantener fuera del lugar de trabajo. 

3. El asesor debe ingresar con puntualidad a su respectivo 

turno. 

 

 

 

 

 

Normas a la presentación 

del trabajador 

 

 

 

 

Normas de seguridad  

 

1. Está prohibido en el horario de lunes a viernes el uso de 

prendas informales como: leggins de colores llamativos 

o con estampados. 

2. No se permite el cabello largo, ni colas en hombres. 

3. No se permite aretes en hombres, y piercing tanto en 

hombres como en mujeres. 

4. Se debe portar el carnet en un lugar visible 

 

1. Está prohibido intercambiar periféricos del equipo de 

cómputo. 

2. Está prohibido prestar usuarios y claves, suplantar, 

loguear a otro operador. 

3. Al levantarse del puesto de trabajo por cualquier 

circunstancia, debe bloquear el equipo. 

4. Los teléfonos celulares de uso personal pueden ser 

utilizados con autorización de Supervisor o en horarios 

de descanso  
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Este reglamento en su estructura base, puede ser aplicado en cualquier call center. Con las 

modificaciones pertinentes, ajustadas a la realidad de la actividad específica desarrollada por 

la central de atención telefónica, este documento presenta los lineamientos de conducta desde 

el punto de vistas conductual, disciplinario, social y de seguridad, lo que permita garantizar 

un estándar alto de servicio y mejorar la productividad a través de la disciplina y normativas 

claras entre los asesores, lo que incluso evite la procrastinación que suele ser común entre los 

agentes de call center.  

3.3.9.2 Seguimiento para el control de horarios al ingreso y salida al puesto de 

trabajo 

Este software se creara un interfaz más práctico y de mayor utilidad por medio del cual 

serán leídas las huellas digitales a través de los lectores ópticos el cual evitara tarjetas 

extraviadas y cuidara de los horarios de ingresos y salidas de horas trabajadas del personal. 

Brindará mayor protección dentro y fuera del ámbito laboral. 

3.3.9.3 Beneficios que ofrece 

 Los datos serán enviados a recursos humanos.  

 Reportes de movimientos de ingresos y salidas horarios, motivos de ausencia, 

horas trabajadas, y exportar los datos que necesite a una planilla de Excel. 

 Detalla las razones de permisos, ausencias o llegadas tarde del personal. 

 Uso sencillo y práctico. 

 

 

Figura 22. Control biométrico 

Nota: Tomado de Sistema control de ingreso y salida del personal de la Empresa (2015) 
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Objetivo No.4  Actualización constante de conocimientos de productos/servicios gestionados 

por el call center. 

Tabla 28 

Actualización de conocimientos 

 Actividad 

Problema/oportunidad  Actualización de conocimientos. 

 

 

Estrategia  

Desarrollo de guías de capacitación para la gestión de 

productos y servicios en el call center. 

 

 

Tácticas 
 Personal especializado desarrollará los manuales e 

instructivos de los servicios que se gestionarán en la 

actividad de call center. 

  Calendario de evaluación de conocimientos y 

retroalimentación 
 

3.3.10 Detalle de actividades 

Actualización de conocimiento  

La actividad que se desarrolla en los call centers debe de ser actualizada de forma 

constante desde el punto de vista de entrenamiento y de escuelas de servicio dentro de la 

gestión diaria. Muchas veces solo se facilita la información al inicio de la campaña y las 

actualizaciones solo se mencionan y la retroalimentación no se da a través de clínicas que 

fomenten la mejora de habilidades y capacidades de los asesores en el servicio. Obviamente 

esto significa que tampoco existe un calendario de capacitaciones. 

El conocimiento sobre el producto/servicio es importante, pero no es exclusivo. También 

se debe dar importancia al conocimiento complementario que fortalezca y mejore la calidad 

del servicio entregado hacia los clientes. Cursos o talleres de locución comercial, 

vocalización, dicción, inteligencia emocional, argumentación comercial, por citar algunos 

ejemplos, deben formar parte de las actividades de capacitación continua hacia los asesores, 

con miras de cumplir el principal objetivo que es mejorar los niveles de servicio 

Toda capacitación debe desarrollarse de forma planificada y dentro de un calendario para 

que no entorpezca a las actividades diarias que se desarrollan en el call center. 
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Para poder estableces contenidos adecuados dentro de la planificación de capacitación se 

debe de considerar lo siguiente: 

 Parámetros actualizados del producto/servicio presentado en catálogos, lineamientos 

técnicos y reglamentos 

 Evaluación grupal del equipo y luego de ello detectar y definir las habilidades 

complementarias que deben de ser fortalecidas. 

 Miembros del equipo que necesiten mayor cantidad de entrenamiento para mejorar 

sus resultados, y margen de tiempo para que se produzca la mejoría. 

 Líder(es) dentro del equipo que puedan desarrollar las clínicas de forma continua, en 

la periodicidad que sea establecida por la supervisión – gerencia. 

Tabla 29 

Cronograma de actividades 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Introducción 

No.1 

X            

Evaluación X            

Feedback No.1    X         

Feedback No.2       X      

Feedback No.3          X   

Evaluación final y 

Ajustes 

           X 
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Objetivo No.5   Mantener clima laboral óptimo y evitar deserción laboral.  

Tabla 30 

Criterios a evaluar 

Concepción Detalle 

Problema/oportunidad Alta deserción de personal 

 

 

Estrategia 

 

Mantener un clima laboral agradable, motivando al personal 

mediante retribución emocional y económica. 

 

 

Tácticas 
 Plan de incentivos económicos por objetivos 

alcanzados. 

  Plan empleado del mes. 

  Plan de incentivos económicos por objetivos    

alcanzados.  

 

3.3.11 Detalle de actividades 

Clima laboral optimo 

Es fundamental proponer a la retribución económica como un elemento importante en la 

motivación del personal y el aumento de las capacidades laborales. La organización debe de 

comprometerse con sus empleados al ofrecer medios de crecimiento en distintas áreas. La 

organización debe de invertir en las personas que la conforman, ya que se encuentran 

valorando tanto su capacidad humana como productiva. 

3.3.11.1 Plan modelo de clima organizacional 

Clima organizacional  

 Área: Logro.  

Reconocimiento y Logro de Objetivos 

Objetivo: Sentido de familiaridad entre los empleados y la organización. A través del 

reconocimiento de las actividades realizadas de forma individual o grupal logradas, por ende, 

el éxito ganado en sus labores que lo motivan constantemente. 

Actividades:  

- Juntas mensuales, en el cual se analicen los beneficios y fracasos obtenidos 
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- Fortalecer los diálogos entre los supervisores y agentes de manera diáfana, que 

favorezca a la realización de las metas planteadas por el grupo de trabajo 

- Establecer las metas. Pueden intervenir el criterio e ideas de todo el grupo de trabajo 

- Llevar un control a los parámetros establecidos. 

- Las metas establecidas llevaran un seguimiento (ventas, dólares, usuarios, etc) con el 

cual se obtenga el logro o no de los resultados 

Personal específico: Agentes de call center.  

Recursos:   

- Tiempo por cada reunión. - El tiempo mínimo será de 20 minutos y un máximo de 

30 minutos.  

- Herramientas para la actividad. - Uso de pizarrón acrílico, en el cual se plantearán 

las ideas acordados por todos, el cual será distribuido a todo el personal que deberán 

realizar sus anotaciones.  

- Lugar. - Según convenga.  

Responsables.- Supervisor (a) de equipo del call center 

 Área: Motivación en el Puesto 

Objetivo: Incentivar la motivación al personal, por medio de un entorno pacífico y 

confiable. Un empleado motivado se desenvuelve mejor en su entorno laboral, ya que se 

siente en confianza de recibir y entregar. 

Actividades:  

- Realizar una mención a la dedicación, voluntad, premiando al empleado del mes, 

crear un afiche informativo donde sea publicado. 

- Agasajar públicamente e internamente a los colaboradores.   



86 

 

 

 

- La visión del personal es un punto esencial para el aporte de ideas motivacionales. En 

el cual será necesario crear un buzón de sugerencias con previa revisión semanal y 

poder establecer las opiniones más relevantes. 

Personal objetivo: Agentes de call center. 

Recursos:  

- Lugar: Área de trabajo 

- Herramientas para la actividad: Pizarrón de corcho (cartelera informativa). 

- Tiempo: Frecuentemente se hará reconocimiento de los logros según los resultados y 

beneficios alcanzados.  

Responsables: Gerencia, Supervisor (a) de equipo del call center 

 Área: incentivos - bonificaciones 

Objetivo: Los beneficios serán otorgados independientemente por medio de 

bonificaciones económicas extras, este dependerá de los esfuerzos ganados.   

Actividades:  

- Establecer un presupuesto cada mes para la cancelación de comisiones o bonos.  

- Diseñar políticas y normativas para acceder a la cancelación de comisiones. 

- Comunicar los lineamientos establecidos para alcanzar las metas en el pago de las 

bonificaciones. 

Personal objetivo: Agentes de call center.  

Recursos: 

- Lugar: oficina del call center. 

-  Personal:  área de contabilidad o departamento administrativo que majea la 

operatividad  

- Tiempo: Este se llevará a cabo durante cada mes por cada ciclo.   

- Presupuesto: A establecer. 
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Responsables:  

 Supervisores y departamento para el registro de los resultados 

 Departamento contable – administrativo para garantizar los datos recopilados, 

cancelar las bonificaciones según correspondan. 
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Conclusiones 

 La guía de optimización de procesos servirá para la mejora integral de las 

actividades incorporadas en el call center. 

 Es una necesidad primaria mantener actualizado el componente tecnológico – 

informático del servicio para mejorar los procesos y servicios. 

 Establecer parámetros más especializados en los requerimientos para la 

contratación de personal, incidirá de forma directa en la mejora notable del 

servicio. 

 Empleados motivados y reconocidos por su esfuerzo en la actividad, serán agentes 

más comprometidos y efectivos en la gestión de call center lo que evitaría incluso 

la deserción laboral. 

 Realizar clínicas de atención y/o de venta servirá para la evaluación y 

retroalimentación necesaria para actualización de conocimientos a desarrollar con 

agentes de call center. 
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Recomendaciones 

 Aplicar la guía de optimización de procesos en el corto y mediano plazo. 

 Realizar de forma constante una planificación anual de las estrategias mencionadas 

en la guía de optimización de procesos para obtener resultados palpables en el 

nivel de servicio. 

 Asignar dentro del presupuesto rubros para obtener los mejores recursos 

tecnológicos que favorezcan de forma positiva a los procesos y a la atención. 

 Procurar el mejoramiento y entrenamiento continuo del personal, con motivaciones 

económicas y plan de carrera para los buenos elementos que eleven el nivel de 

atención del equipo en general, tanto en servicio como en resultados para la 

organización.  

 Supervisar de forma constante a la gestión y los procesos para detectar que 

estrategias adicionales se pueden incluir para el mejoramiento del servicio. 
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