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Resumen 

La presente investigación, estudia las causas de deserción de los clientes de la empresa 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, buscando así los determinantes de 

la retención de clientes, en el servicio de telefonía celular, Tv pagada, y de telefonía fija. 

En su operación diaria las empresas de telecomunicaciones pierden clientes que son 

reportados en los departamentos de Front Desk, estos desisten del servicio, y no confían 

más en la marca, en definitiva, dejan de ser fieles. Se debe considerar que existe personal 

poco entrenado en la resolución de las objeciones que los clientes presentan, permitiendo 

que crezca el nivel de reclamos, no pudiendo cumplir con el proceso de retención, 

desencadenando que el número de desistimientos aumente mes a mes. La compañía tiene 

claro cuáles son las condiciones que enfrenta en el mercado, y como estrategia, debería 

buscar dinamizar una adecuada gestión de la relación entre los funcionarios del Front Desk 

y los clientes, a fin de contribuir en la productividad de la misma. Se propone en aras de 

resolver esta problemática la implementación de un modelo de gestión, el cual plantea 

capacitación continua, evaluaciones continuas, de los involucrados y la implementación de 

un software CRM que permita unificar y manejar la mercadotecnia y sus análisis en tiempo 

real. Permitiendo crear las estrategias necesarias para lograr la fidelización de sus clientes. 

Palabras clave: Servicio al cliente, Deserción, Retención, Fidelización. 
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Abstract 

The present study investigates the causes of desertion of clients from the Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, thus seeking the determinants of customer 

retention, in the cellular telephone Front, pay TV, and fixed telephony. In their day-to-day 

operations, telecommunication companies lose customers that are reported in Front Desk 

departments, they quit the Front, and do not trust the brand anymore, in the end, they are 

no longer faithful. It must be considered that there is little trained personnel in the resolution 

of the objections that clients present, allowing the level of claims to grow, not being able 

to comply with the retention process, triggering that the number of withdrawals increase 

month by month. The company is clear about the conditions it faces in the market, and as 

a strategy, it should seek to stimulate an adequate management of the relationship between 

Front Desk officials and customers, in order to contribute to the productivity of the same. 

In order to solve this problem, the implementation of a management model is proposed, 

which involves continuous training, continuous evaluations, and the implementation of a 

CRM software that allows unified management of marketing and its analysis in real time. 

Allowing you to create the strategies necessary to achieve customer loyalty. 

Keywords: Customer Front, withdrawal Retention, Loyalty  
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Introducción 

En la actualidad la fidelidad de los clientes, es un tema frecuentemente analizado por 

la alta dirección de las empresas de servicios, resultando cada día más difícil y mucho 

más costoso conseguir nuevos clientes. Las razones son múltiples, una de las principales 

es que se pierde fidelidad debido a que los consumidores hoy en día son más exigentes a 

la hora de seleccionar un producto. debido a los conocimientos que tienen del mercado, 

las ofertas, la competencia, análisis de precios, etc. Además de la batalla de la 

comunicación, el desarrollo de nuevas marcas y la fuerza de negociación de los 

distribuidores.  

Todas estas consideraciones permiten tener como objetivo primordial no perder un 

cliente. En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. se ha perdido 

muchos clientes debido a la ausencia de politicas de retencion de clientes. Todo ello 

conlleva a realizar estrategias y técnicas para poder lograr la retención del cliente- Se 

plantea encontrar una linea base que permita desarrollar proyectos para mejora continua 

en búsqueda de asegurar el principal activo de una empresa que son sus clientes. 

Para el desarrollo de este trabajo se expondrán cinco capítulos:  

Capítulo uno: se discutirá el marco teórico en el que se soporta la investigación, 

sustentada en teorías generales, sustantivas y los referentes empíricos. 

Capítulo dos: presentará el marco metodológico, formado por la metodología, 

premisas junto a sus hipótesis, operacionalización de las variables, gestión de datos, y 

criterios éticos de la investigación. 

Capítulo tres: se analizará la población que se está investigando, y el diagnóstico de 

campo.   
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Capítulo cuatro: se realizará la discusión mostrando la contrastación empírica, sus 

limitaciones, las líneas de investigación, e identificar los aspectos más importantes del 

estudio.  

Capítulo cinco: se identifica la propuesta como un aporte del investigador, construido 

sobre las bases del presupuesto teórico abordado. 

La delimitación del problema 

Las telecomunicaciones son, todo envío de mensajes y recepción de imágenes, señales, 

o cualquier información por medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, teniendo 

como objetivo, el de establecer una comunicación a distancia, a través de señal analógica, 

discreta o digital, transmitiendo la mayor información posible con el mínimo recurso 

usado, procurando que no existan interferencias de señal, para ello se aplican técnicas de 

compresión para que el volumen de lo transmitido no afecte al contenido de una manera 

exponencial (Pérez, 2013).  Así mismo, opera servicios de telefonía fija, conexión a 

internet o televisión por suscripción, las mismas que se encargan de impulsar las 

comunicaciones con el uso de la tecnología de punta en ese momento en el mercado. 

En CNT EP actualmente la cantidad de clientes que cada mes desisten de los servicios 

brindados es alta, el 43.9% lo hace cuando recibe una mala atención y el 26.8% considera 

al servicio deficiente (Burgos Marcillo, 2017), indistintamente del plan contratado, esto 

implica brindar una atención personalizada a cada cliente-reclamo que se presente en el 

Departamento de Front Desk, con la finalidad de poder gestionar una retención del 

mismo, ofreciéndole promociones, y así evitar que este porcentaje aumente  

Formulación del problema 

Las empresas de Telecomunicaciones sufren una constante disminución de su cartera 

de clientes, muchos de ellos presentan antes de tomar la decisión de abandonar el 

servicio, sus objeciones en las Departamentos de Sevice Desk. ¿Es posible revertir la 
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decisión de cambiar de proveedor, utilizando técnicas de manejo y recuperación de datos 

para identificar las causas que producen estas objeciones, que permitirían generar 

procesos de gestión y recuperación de clientes? 

Justificación 

CNT en los últimos años de su gestión ha tenido un crecimiento en la participación del 

mercado, incorporando a la telefonía fija toda la gama de servicios que ofrece la industria 

como la TV pagada, internet, y telefonía móvil. El mercado y su distribución entre los 

ofertantes de servicios es muy competitivo, las compañías participantes ofrecen planes y 

valores agregados buscando incrementar sus respectivas carteras de clientes. 

En este ámbito donde crecer se torna difícil, puesto que se sostiene en políticas de 

mercadotecnia innovadoras y muy creativas, la retención de los clientes ya ganados es 

importante, en consecuencia, todo plan de mejoramiento que se puedan presentar a los 

procesos de retención es bienvenido. Esta investigación pretende cumplir con este 

cometido, primero encontrando una línea base en la operación de la sección de Sevice 

Desk, para luego presentar recomendaciones en torno a mejorar su capacidad en el 

manejo de retención de clientes. 

Objetivo general 

Realizar un análisis de la situación actual, y con esta información sugerir mejoras a los 

procesos para retención de clientes en la sección de Front Desk en CNT Guayaquil. 

Objetivos específicos 

1. Analizar las bases teóricas que permita llevar a cabo esta investigación. 

2. Identificar la situación actual de la sección de Front Desk de la CNT Guayaquil. 

3. Delinear estrategias para mejora de los procesos de Retención a Clientes que están 

siendo utilizados en la sección de Front Desk de la CNT Guayaquil. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Teorías generales 

La retención de clientes es una actividad encaminada a reducir la pérdida de los 

mismos, este proceso comienza desde el momento que éste tiene contacto con la empresa 

y a lo largo del tiempo que permanece como cliente. Aquella capacidad de poder atraer y 

retener nuevos clientes, se puede establecer por el buen servicio que se brinda, y que va 

más allá de la relación del producto, esta reputación se crea dentro y a través de los 

mercados (Mittal, 2012, pág. 261) 

Para poder retener a los clientes se recomienda superar sus expectativas, para con esto, 

que sean estos fieles clientes, quienes defiendan la marca. La prioridad de toda empresa 

debe basarse en la retención de los consumidores, porque los costos de poder adquirir 

nuevos clientes son altos en comparación de poder retener uno, en donde su costo es de 

20, 10 o 5 veces superior al costo de retener los actuales (Fran, 2010) 

Se debe estar a la vanguardia de la competencia, conocer a fondo los gustos de los 

clientes para así poder ofrecer el mejor servicio, saber en sí, sus gustos y preferencias. La 

retención de los clientes se puede medir, de acuerdo con el impacto directo sobre la 

rentabilidad, donde los clientes fieles generan 1,7 veces más ingresos que los clientes 

normales; así mismo, tener empleados comprometidos y clientes comprometidos 

devuelve ingresos de 3,4 veces. 

La medición de la retención de clientes debe diferenciarse entre la finalidad del 

comportamiento y la conducta real del mismo.  El uso de las predicciones de 

comportamiento como un indicador de retención de clientes, se justifica porque las 

intenciones son un predictor predominante en comportamientos futuros, de manera que 

los clientes que sientan deseo de recompra más fuerte como preferencia por una marca o 
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empresa, también expone conductas correspondientes fuertes. El cliente de recompra y las 

conductas para poder retener los clientes, se pueden medir de la siguiente manera (Bitta, 

2000, pág. 30): 

1) La satisfacción del cliente es un indicador importante, para predecir las intenciones del 

cliente de comprar nuevamente a la misma empresa y para monitorear el 

comportamiento de recompra. 

2) Las intenciones de recompra están estadísticamente ligadas de manera positiva con el 

comportamiento de recompra: mientras más aumente la intención de recompra, 

también lo hace la posibilidad de recompra de los productos de la marca. Sin embargo, 

aunque la posibilidad de asociar sea positiva, moderada a débil, no son argumentos 

determinantes para medir la retención de clientes. 

3) La asociación de los indicadores de retención de clientes no resulta tan sencilla. Puede 

ser no lineal y que presente el aumento o la disminución de los rendimientos, diferente 

para los distintos segmentos de clientes, y también varían según el tipo de industria. 

4) La retención del cliente mide el éxito financiero de una empresa, siendo este un fuerte 

predictor del destino del cliente.  Las empresas que retienen clientes gozan de más 

rentabilidad que sus competidores.  

La retención del cliente es el producto de varios acontecimientos, así tenemos: 

1) Satisfacción del cliente: (Kotler & Keller, 2012) manifiestan que depende de la 

utilidad que se tenga de un producto en cuanto al valor entregado en relación con las 

expectativas del comprador. Si dicho rendimiento no cumple con estas expectativas, 

dicho comprador estará insatisfecho, mientras tanto si cumple con ellas, quedará 

satisfecho, pero si las rebasa, quedará encantado. La satisfacción del cliente es un 

factor clave de la retención de clientes en diversas industrias, aunque esta magnitud 
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puede variar en función de una serie de factores tales como clientes, productos, y tipos 

de la industria. 

2) Superar las expectativas del cliente: sin embargo, se considera que, en el mundo 

globalizado de hoy, la satisfacción de los clientes no es suficiente; las empresas deben 

ofrecerles un servicio de primera, es decir sorprender a sus clientes.  Los clientes que 

son asombrados por la empresa tienden a quedarse con ella, lo cual ayuda a mejorar la 

retención del cliente en general.  Se evidencia que la satisfacción del cliente es más 

fuerte cuando se trata de bienes y servicios hedónicos. 

3) Costes de cambio de clientes: Burnham y Mahajan definen los costes de cambio como 

" costos de una sola vez, que los clientes relacionan con el proceso de cambiar de un 

proveedor a otro." ya que los clientes suelen encontrar tres tipos de costes de cambio 

(Burnham, 2003): 

(1) Costes de cambios financieros. 

(2) Costes de cambio de procedimiento.   

(3) Costes de cambiar de relaciones.  

4) Administración de las relaciones con el cliente: determinando los aspectos sociales y 

relacionales, los cuales están incluidos en los servicios, se relaciona que las empresas 

pueden incrementar la retención, centrándose en la administración de las relaciones 

con los clientes. 

La tasa de retención de clientes o CHURN RATE, según Paula Canal en su documento 

web Marketing digital, “es una métrica que mide el número de clientes y suscriptores que 

han dejado de seguir a una compañía (o han comenzado a seguirla) en un largo período 

de tiempo”.se mide por el porcentaje de clientes retenidos en relación con los clientes que 

se acercaron para cancelar (Canal, 2015). 
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Servicio al cliente 

Son el grupo de estrategias que una empresa utiliza para satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos, siendo necesaria su implementación para el 

crecimiento del giro del negocio. Por lo tanto, el personal que debe enfrentar las 

diferentes situaciones con el abonado debe seguir estas importantes reglas: 

1) Brindar una atención ágil para atender los requerimientos, resolver inquietudes y 

problemas del cliente. 

2) Entender los deseos del cliente, teniendo como finalidad siempre la satisfacción de su 

necesidad. 

3) Otorgar una atención completa y exclusiva a la interacción con cada cliente, siempre 

tratándolo como si fuera único. 

4) Siempre tratar a los clientes con cortesía, incluso en los más críticos momentos. 

5) Mostrar una expresión de interés. 

6) Prontitud en la respuesta. 

7) Explicarle claramente los procedimientos. 

8) Solucionar los requerimientos y necesidades. 

9) Jamás mentirle al cliente o dar información incorrecta para evitar atender su 

requerimiento o para evitar que desista del servicio. 

10) No poner información falsa en el sistema. 

11) No dar información de los datos personales del cliente sin haber primero validado 

su identidad. 

12) Debe usar saludos cordiales, dando la bienvenida, así como la despedida de la 

empresa. 

13) El tono de voz que usan debe ser con seguridad. 

14) Usar palabras con cortesía.  
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15) Se deben expresar en forma clara. 

El cliente 

El cliente cómo indica J. Escudero en su libro Comunicación y atención al cliente, es 

quien, sea persona física o jurídica, ejecuta la adquisición de un producto, servicio o idea 

a cambio de dinero. Por lo tanto, es la razón principal de la empresa, acomodando su 

función en relación con él y sus necesidades. Se debe estar al tanto a los potenciales 

consumidores con la finalidad de tomar eficientes acciones de marketing y considerar que 

la conducta de los clientes es sumamente compleja (Escudero, 2012). 

Tipos de clientes. 

En un sentido general una empresa tiene dos tipos de clientes: 

Clientes actuales: realizan compras de manera periodica o en fecha reciente. Este tipo 

de clientes son la fuente de ingresos que genera el volumen de ventas actual y permite a la 

empresa una determinada participación del mercado.  

Clientes potenciales: que no realizan compras en la actualidad a la empresa, pero se 

consideran posibles clientes futuros por su poder de compra, autoridad para comprar y la 

disposición necesaria para hacerlo.  

Para una mayor personalización, se puede dividir los clientes actuales en (Thompson, 

2016): 

Clientes activos e inactivos: los activos realizan su adquisición en la actualidad o lo 

hicieron dentro de un período corto de tiempo. Los inactivos son los que desde su última 

compra ha pasado bastante tiempo y se puede colegir que se han pasado a la competencia, 

clasificación que nos es útil por dos razones: 

1) Permite conocer los clientes que al momento están comprando y necesitan una 

atención especial para retenerlos debido a que generan ganancias a la empresa. 
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2) Clientes que por el momento no realizan compras y no generan ingresos y por 

consiguiente se deben realizar actividades que permita reconocer los motivos de su 

alejamiento para después intentar recuperarlos. 

Deserción de clientes 

De acuerdo a las exigencias del mercado de las telecomunicaciones convergentes 

(designación de redes, sistemas y servicios que se arman a partir o combinando otras 

redes, sistemas o servicios), la competencia al momento se encuentra haciendo de igual 

manera, en virtud de que el producto y el precio no son ventajas competitivas a través del 

tiempo, por lo tanto el implementar estrategias para retener y conseguir nuevos clientes 

abarca más que la satisfacción al consumidor. 

Estrategias para aumentar la retención de clientes. 

Actualmente las empresas se enfocan en atraer nuevos clientes, que les ayudan a 

incrementar sus ingresos, pero debe prestarse mucha atención los ya existentes, incluidos 

los recién adquiridos. Según Silvia Chauvin en su documento web Mujeres de 

empresa.com se puede utilizar las estrategias abajo descritas para aumentar la fidelización 

de los clientes (Chauvin, 2012): 

• Analizar los distintos tipos de clientes. 

• Medir el desempeño del servicio. 

• Cumplir los compromisos, tanto los implícitos como los explícitos. 

• Fomentar la participación del cliente. 

• Crear un plan de recuperación de desastres. 

• Procurar tener tiempos de respuesta rápidos. 

• Ofrecer un servicio de características únicas. 

• Capacitar al personal de servicio al cliente. 

• Automatizar el extremo inferior, personalizar el extremo superior. 
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• Conocer a tus clientes. 

• Realizar el seguimiento de los negocios perdidos y los pedidos cancelados. 

• Ofrecer incentivos a los clientes para que sigan haciendo negocios contigo. 

• Desarrollar relaciones personales. 

• Publicitar para mantener a los clientes, así como adquirir nuevos. 

• Hacer un seguimiento de los nuevos clientes. 

Fidelización 

Juan Carlos Alcaide en su libro Fidelización de clientes, define la fidelización como el 

mantenimiento de relaciones a largo plazo entre las empresas y sus clientes que más 

dinero le producen y en la obtención de una alta participación en sus compras (Alcaide, 

2015). Por lo tanto, se necesita un proceso de gestión de clientes que proviene de una 

comprensión más profunda de los mismos. Una vez obtenida se convierte en un activo 

clave para competir en el mercado. 

Datos generales. 

Se enuncia a continuación la Misión, Visión, Valores y datos generales de la empresa 

CNT E.P (CNT EP, 2014). 

Misión: Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante 

la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de servicio de clase mundial. 

Visión: Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su 

gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea 

orgullo de los ecuatorianos. 

Valores. 

• Compromiso. 

• Trabajo en equipo. 
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• Orientación al cliente. 

• Innovación. 

• Flexibilidad 

• Resolución. 

• Honestidad. 

• Comprometidos con el servicio. 

• Socialmente responsables. 

• Credibilidad. 

• Desarrollo. 

Marca y logo. 

Figura 1. Logo de CNT EP – CNT TV 

Tomado de http://www.cnt.gob.ec 

1.2 Referentes empíricos 

Según Yolanda Polo y Javier Sesé en su artículo titulado La retención de los clientes. 

Un estudio empírico de sus determinantes (Sesé & Polo , 2009). 

Estos autores proponen realizar una metodología para estimar las barreras al cambio 

tomando como punto de referencia al consumidor individual, del cual se busca poder 

http://www.cnt.gob.ec/
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conservarlo. Llegando a la conclusión de que teniendo una buena metodología en la 

industria de la telefonía móvil y estableciendo un modelo conceptual que permita explicar 

las diferencias sistemáticas entre los gustos de los consumidores, permitirá poder analizar 

la brecha de la preferencia versus la oferta de servicios, lo cual se relaciona con la 

presente investigación que busca poder determinar estrategias que permitan retener a los 

clientes. 

Del Diccionario de la Lengua Española, encontramos que fidelizar es “Conseguir, de 

diferentes modos, que los empleados y clientes de una empresa permanezcan fieles a 

ella.” (Diccionario de la lengua, 2017) Por lo tanto, al realizar un análisis de la 

fidelización de los clientes, nos permite la opción para que un cliente, al tener que 

adquirir tus productos, pese a tener una mejor oferta, te considere como su acertada 

alternativa. Llegando a la conclusión de que actualmente son más los clientes que no 

depositan su confianza en una marca cuando consideran que determinado producto o 

servicio le ha fallado, planeándose realizar un programa de fidelización para conseguir, 

construir y mantener una relación sostenible con sus clientes, lo cual se relaciona con este 

proyecto que busca conocer diferentes actividades y estrategias para retener y recuperar 

clientes. 

Otro referente empírico (Botia & Rivera, 2008) 

Indica que al realizar una propuesta de mejoramiento para el servicio al cliente del 

grupo Unipharm, se busca diseñar una propuesta de mejora en la calidad del servicio al 

cliente, con base en una evaluación previa de la situación actual del servicio. Llegando a 

la conclusión que establecer un diagnóstico para el Grupo UNIPHARM BOGOTÁ, en lo 

pertinente a su desempeño con respecto al servicio al cliente, y con el fin de conocer su 

situación actual en este tema, se determinan los principales problemas y causas de 

mejoramiento para poder obtener la fidelidad de los clientes, relacionándose con este 
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trabajo, porque en él se busca la captación de los clientes ya existentes, midiendo su 

grado de satisfacción por el servicio. 

Finalmente, Lourdes Rivero autora de la tesis Factores de fidelización de clientes de 

operadores de telecomunicaciones en España  

El autor expresa que, al revisarlos se busca demostrar que cuando existe satisfacción 

entre las partes, tanto en el cliente como en la empresa, se establece una relación de 

confianza entre ambas (Rivero, 2003). Llegando a la conclusión de que a pesar de que el 

cliente se encuentre satisfecho, ello no garantiza la fidelidad y puede darse el caso que el 

cliente no vuelva a comprar, relacionándose con este proyecto, en donde se explica que la 

buena atención del servicio al cliente debe ir de la mano con el buen producto que se 

ofrece. 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. constituida como 

sociedad anónima, se fusiona en el año 2008, con Andinatel S. A. y Pacifictel S.A. para 

con esto poder ofrecer los servicios de telefonía fija e internet banda ancha en todo el 

Ecuador. Posteriormente se fusiona con Alegro, compañía creada por Andinatel y 

Pacifictel para brindar el servicio de telefonía móvil. CNT E.P. entra al mercado del 

servicio de televisión por suscripción en el año 2011, con el nombre comercial CNT TV, 

ofreciendo paquetes básicos junto con canales incorporados por un costo adicional, para 

así poder competir con los servicios que operan en el país tales como TV Cable, DirecTV 

y Claro Tv.  Los servicios que de manera integral ofrece CNT son: 

• Telefonía fija. 

• Telefonía móvil. 

• Conexión por línea conmutada. 

• Banda ancha. 

• Internet fijo. 

• Internet móvil. 

• Wi-Fi (Wimax). 

• Televisión satelital. 

2.2 Descripción del proceso metodológico para el desarrollo de la investigación 

En este presente trabajo se detalla el proceso de investigación usado en la compañía 

CNT EP, describiendo el diseño empleado para poder contribuir a aumentar el número de 

clientes retenidos. 



 

17 

 
 

2.3 Métodos 

La metodología que se implementará en el análisis del proceso para retención de 

clientes en la sección de Front Desk en CNT EP Guayaquil será cuali-cuantitativa, porque 

con la información obtenida se identificarán causas que ayudarán a corregir los efectos 

para probar la hipótesis planteada.  

Modalidad. 

Campo 

Este estudio se realizará en la empresa CNT EP directamente con los involucrados 

utilizando técnicas de investigación y análisis de datos. Se usarán entrevistas realizadas a 

los gestores de atención al cliente en el Departamento de Front Desk, en donde se 

obtendrá información que muestre de manera clara los acontecimientos que conllevan a 

perder la fidelidad de los abonados. 

Documental. 

Se realizará en la empresa CNT EP con información del año 2016 que ayudará a 

determinar: 

• Importancia de reestructuración del Front Desk. 

• Compromiso de los colaboradores. 

• Rediseñar una política de retención del cliente. 

• Monitoreo del control de calidad en la atención personalizada. 

Estudios Explicativos. 

Se busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto, árbol de 

problemas detallado en la figura # 2. 
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Figura 2. Árbol de problemas  

Métodos de la investigación. 

Teóricos. 

Inductivo: El razonamiento va desde lo particular a un todo, es decir como la 

retención de clientes afecta el progreso económico de la empresa CNT.  

Analítico-sintético: Parte como un todo hacia las especificaciones, siendo el 

Departamento de Front Desk analizado generalmente, midiendo sus políticas, procesos, 

organigrama, y manuales, para analizar cómo afectan en un todo. 

2.4 Premisas o Hipótesis 

Hipótesis general. 

El análisis y restructuración del proceso para retención de clientes en la sección del 

Front Desk en CNT Guayaquil permitirá acentuar la fidelidad en los clientes. 

Variables independientes y dependientes.  

Variable Independiente. 



 

19 

 
 

• Proceso para retención de clientes en la sección del Front Desk en CNT Guayaquil. 

Variable Dependiente. 

• Fidelización de los clientes. 

2.5 Universo y muestra 

El universo para el análisis, son todos los involucrados, en el Departamento de interés 

de la empresa CNT EP. La población por encuestar, serán los ocho auxiliares de la 

sección del Front Desk. 

Unidad de Análisis. -  La unidad de análisis está dada por un funcionario de la sección 

de Front Desk. 

Tabla 1  

Matriz de consistencias 

Objetivo general Problema general Hipótesis general 

Realizar un análisis 

de la situación actual, 

y con esta 

información sugerir 

mejoras a los 

procesos para 

retención de clientes 

en la sección de Front 

Desk en CNT 

Guayaquil 

En su operación diaria las empresas de 

telecomunicaciones pierden clientes 

que son reportados en los 

departamentos de Front Desk ¿es 

posible revertir esta situación 

utilizando técnicas de manejo de datos 

para identificar las causas que generan 

esta situación y luego capacitar al 

personal de estos departamentos para el 

manejo de las objeciones? 

  

El análisis y 

restructuración del 

proceso para retención 

de clientes en la sección 

del Front Desk en CNT 

Guayaquil permitirá 

acentuar la fidelidad en 

los clientes 

 

2.6 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 
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IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Hipótesis Variables Conceptualización Indicadores 
Niveles de las 

variables 

Relación 

funcional 

Clasificación variables 

Tipo de 

Variables 

Naturaleza 

de las 

Variables 

El análisis y 

restructuración del 

proceso para 

retención de clientes 

en la sección del 

Front Desk en CNT 

Guayaquil permitirá 

acentuar la fidelidad 

en los clientes. 

Proceso de 

retención de 

clientes en la 

sección del 

Front Desk en 

CNT 

Guayaquil. 

Estrategias 

implementadas por la 

empresa para conservar 

su clientela, para de esa 

manera conseguir la 

fidelización de los 

mismos 

Capacitación 

continua 
Observacional 

Variable 

Independiente 

Variables 

Categóricas 

Variables 

Cualitativas 

Actualización de 

la política de 

retención al 

cliente 

Observacional 
Variable 

Independiente 

Variables 

Categóricas 

Variables 

Cualitativas 

Sistemas de 

evaluación 

continua y 

políticas de 

incentivo 

Observacional 
Variable 

Independiente 

Variables 

Categóricas 

Variables 

Cualitativas 

Implementación y 

capacitación en el 

uso de un 

Software CRM 

Observacional 
Variable 

Independiente 

Variables 

Categóricas 

Variables 

Cualitativas 

Fidelización de 

los clientes. 

Lealtad de un cliente a 

una marca, producto o 

servicio concretos, que 

compra o a los que 

recurre de forma 

continua o periódica 

Reportes del 

software CRM 
Observacional 

Variable 

Dependiente 

Variables 

Categóricas 

Variables 

Cualitativas 
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2.7 Gestión de datos 

La gestión de datos se la realizará en función de los siguientes aspectos: 

• Recogida de datos: la técnica a emplear es la encuesta por medio de una serie de 

preguntas aplicadas al personal de la sección del Front Desk de la empresa CNT 

E.P.  

• Procesamiento y análisis: se elaboró una tabulación con los datos obtenidos según 

las respuestas proporcionadas, y se elaboró estadísticas en Excel. 

• Codificación: Aquí se interpreta las preguntas, asignándole los porcentajes de 

participación. 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

El proceso ético de la investigación se fundamentó en lo siguiente: 

•  No existe margen de error porque el total de la muestra es el total del personal que 

labora en la sección del Front Desk. 

• La encuesta fue realizada de manera anónima. 

. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Es interés de la empresa poder gestionar la retención de sus clientes, causando en ellos 

fidelización, basándose no solamente en la calidad del producto, sino en la excelente 

atención que se le otorgue, generando una rentabilidad directa sobre la cartera de los 

clientes. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Se analizarán los datos obtenidos en la investigación realizada con la modalidad: 

investigación de campo, documental, y descriptiva, así como de los tipos de investigación 

explicativa.  A la vez los métodos usados serán el inductivo y el analítico sintético. (Ver 

apéndice A).  

En los CIS de CNT EP se acercan un promedio de 380 a 400 personal al día, indica 

que cada asistente de Front Desk debe atender 50 personas diarias aproximadamente. Se 

procederá al análisis de las encuestas realizadas, para de esta manera identificar que la 

investigación haya llegado al objeto de este estudio, es decir el análisis del proceso de 

retención de clientes.  

Se empleará Microsoft Excel, para la representación, tabulación y ordenamiento de los 

resultados, insertando tablas que permitan una mejor interpretación, así como gráficos de 

pastel, lográndose un mejor análisis de cada pregunta, para de esta manera identificar cual 

es la falla y cómo podemos convertirlo en una mejora que permita a superar el problema 

planteado en esta investigación. 
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Tabla 3 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Departamento de Front Desk de la empresa CNT 

EP? 

Alternativas 

Frecuencia 

 absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Menos de 1 año 2 25% 

1 a 2 años 
4 50% 

3 a 4 años 
2 25% 

4 a 5 años  
0 0% 

6 años y más 
0 0% 

Total 
8 100% 

Nota: Pregunta No.1 del estudio de campo 

 

Figura 3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Departamento de Front Desk de la 

empresa CNT EP? 

Análisis: se aprecia que, del total de encuestados, el 75% respondió trabajar menos de 

dos años en el Departamento de Front Desk de la empresa CNT EP, y el 25% labora entre 

tres y cuatro años, indicándonos que no hay colaboradores con antigüedad mayor de cinco 

años. Podría decirse que la CNT EP debe realizar una inversión constante en la 

capacitación de los nuevos colaboradores que ingresan. Sería importante que la rotación 

en esta Departamento disminuya buscando que los funcionarios ganen la experiencia 

necesaria para el manejo de las objeciones, y dar un servicio de calidad. 

 

25%

50%

25%

0% 0%

Menos de 1 año 1 a 2 años 3 a 4 años 4 a 5 años 6 años y más
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Tabla 4  

¿Cuántos años de experiencia tiene en el Departamento de servicio al cliente de manera 

general? 

Alternativas 

Frecuencia 

 absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Menos de 1 año 2 25% 

1 a 2 años 
3 38% 

3 a 4 años 
2 25% 

4 a 5 años  
1 13% 

6 años y más 
0 0% 

Total 
8 100% 

Nota: Pregunta No.2 del estudio de campo 

 
 

Figura 4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el Departamento de servicio al cliente de 

manera general? 

Análisis: en la presente pregunta el 63% respondió tener una experiencia de entre tres 

y cinco años en el Departamento de servicio al cliente, demostrando que los asistentes de 

Front Desk poseen y utilizan prácticas y conocimientos en atención al público, que no 

necesariamente fue impartido por la CNT EP. Esta experiencia debería ser canalizada de 

acuerdo a las políticas de la empresa con respecto a la retención de clientes. 

 

25%

37%

25%

13%

0%

Menos de 1 año 1 a 2 años 3 a 4 años 4 a 5 años 6 años y más



 

25 

 
 

Tabla 5 

¿Sabe usted si existe alguna política de retención del cliente? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si 
8 100% 

No 
0 0% 

Total 
8 100% 

Nota: Pregunta No.3 del estudio de campo. 

 

Figura 5. ¿Sabe usted si existe alguna política de retención del cliente? 

 

Análisis: Los asistentes del Departamento de Front Desk indicaron al 100% que, si 

conocen de la existencia de una política de retención al cliente, lo cual es de mucho 

beneficio para el momento de realizar la gestión de retención de clientes, realizando 

oportunamente las actividades que se detallan. Esto permitiría implementar auditorias 

técnicas y evaluaciones periódicas que nos ayuden a medir la preparación y actualización 

constante de estos funcionarios y mantendría los procesos dinámicos en el tiempo. 

 

100%

0%

Si No



 

26 

 
 

Tabla 6  

¿De ser afirmativa la respuesta anterior, pone Ud. en práctica dicha política de retención 

del cliente? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si 

8 100% 

No 
0 0% 

Total 
8 100% 

Nota: Pregunta No.4 del estudio de campo. 

 

Figura 6. ¿De ser afirmativa la respuesta anterior, pone Ud. en práctica dicha política de 

retención del cliente? 

Análisis: Todos los asistentes del Departamento están de acuerdo en que ponen en 

práctica la política de retención al cliente. Se debe considerar, en virtud de los indicado, 

que se están utilizando las capacitaciones que se les imparte. El tener al personal 

apoyando una política determinada ayuda para que ellos acepten planes de capacitación 

continua y evaluaciones periódicas que los tengan en capacitación constante. 

 

100%

0%

Si No
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Tabla 7 

¿Utiliza Ud. las políticas de incentivo al usuario con algún tipo de descuento para poder 

retenerlo como cliente? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si 
3 38% 

No 
5 63% 

Total 
8 100% 

Nota: Pregunta No.5 del estudio de campo. 

 
 

Figura 7. ¿Utiliza Ud. las políticas de incentivo al usuario con algún tipo de descuento 

para poder retenerlo como cliente? 

Análisis: de acuerdo a los resultados tabulados en esta pregunta se evidencia que no 

todos los empleados ponen en práctica o desconocen los incentivos que la empresa ha 

dispuestos como una estrategia que permita la retención de los clientes, en virtud de que 

el 37% indicaron que, si se incentiva al usuario con algún tipo de descuento para poder 

retenerlo como cliente, mientras que el 63% manifestaron que no, indicando que los 

asistentes de servicio al cliente, al realizar su inducción no son concienciados de dichas 

políticas. 

37%

63%

Si No
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Tabla 8 

¿Cuáles son las razones por la que un cliente desea desistir del servicio? 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Mal servicio 3 19 

Se va a la competencia 2 13 

Desinterés por alguno de nuestros servicios 3 19 

Por mala atención 3 19 

Por demora en la resolución de los reclamos 5 31 

Total 16 100 

Nota: Pregunta No.6 del estudio de campo. 

 
 

Figura 8. ¿Cuáles son las razones por la que un cliente desea desistir del servicio? 

Análisis: este pregunta nos revela que la mayoría de las quejas de los clientes reside en 

la demora en la resolución de los reclamos, alcanzando un 31% de abonados, mientras el 

19% renunciaría tanto por mal servicio, como por el desinterés en los servicios y por la 

mala atención, mientras que el 13% decide irse a la competencia, en virtud de lo 

expuesto, el 69% de las causas de abandono de los servicios de la empresa son por 

orígenes internos que deben y podrían ser mejorados, en las políticas de retención a 

clientes. (mal servicio; por mala atención; por demora en la resolución de los reclamos) 

 

19%

12%

19%

19%

31%

Mal servicio Se va a la competencia

Desinterés por alguno de nuestros servicios Por mala atención

Por demora en la resolución de los reclamos
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Tabla 9 

¿Conoce Ud. de algún indicador que mida la calidad de atención dada a los clientes que 

se acercan al Front Desk? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si 
0 0% 

No 
8 100% 

TOTAL 
8 100% 

Nota: Pregunta No.7 del estudio de campo. 

 
 

Figura 9. ¿Conoce Ud. de algún indicador que mida la calidad de atención dada a los 

clientes que se acercan al Front Desk? 

Análisis: tomando en consideración que el total de encuestados revelaron que no 

conocen indicadores para el proceso de retención del cliente, esta situación libera la 

presión que significa evaluaciones periódicas, bajando la productividad de los 

funcionarios que cumplen estas funciones. 

 

 

0%

100%

Si No
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Tabla 10 

¿Ud. toma algún tipo de capacitación para mejorar el sistema de retención del cliente? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si  3 38% 

No 5 63% 

Total 8 100% 

Nota: Pregunta No.8 del estudio de campo. 

 

 

Figura 10. ¿Ud. toma algún tipo de capacitación para mejorar el sistema de retención del 

cliente? 

Análisis: de los encuestados se encuentra que tres de ellos si toman capacitación para 

mejorar los procesos de retención del cliente, mientras cinco manifestaron que no, por lo 

tanto, se infiere que la mejora no es igual para toda el Departamento, existiendo 

desconocimiento por parte de los funcionarios del Front Desk de los e-cursos que la CNT 

EP imparte durante todo el año, y otros cursos ofertados de acuerdo con la demanda. 

 

 

37%

63%

Si No
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Tabla 11 

¿En caso de presentarse un problema mayor acude Ud. a su jefe inmediato, por asesoría y 

ayuda? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si 
8 100% 

No 
0 0% 

Total 

8 100% 

Nota: Pregunta No.9 del estudio de campo. 

 

 

 

Figura 11. ¿En caso de presentarse un problema mayor acude Ud. a su jefe inmediato, por 

asesoría y ayuda? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados indicaron que si acuden a su jefe inmediato ante 

un problema, de acuerdo a lo estipulado nos refleja confianza entre los colaboradores y su 

superior, denotando un ambiente cordial de trabajo, sin embargo la percepción del cliente 

ante una situación de este tipo es negativa, sería deseable que sea el mismo funcionario 

quien pudiese resolver la situación in situ, para ello se necesita experiencia y formación 

profesional, y las políticas de la empresa deberían orientarse a este tema. 

100%

0%

Si No
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Tabla 12 

¿Está de acuerdo que la actual política de retención al cliente que poseen sea la más 

adecuada? 

Alternativas 

Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia 

 relativa 

Si 
0 0% 

No 
8 100% 

Total 
8 100% 

Nota: Pregunta No.10 del estudio de campo 

 

 
Figura 12. ¿Está de acuerdo que la actual política de retención al cliente que poseen sea 

la más adecuada? 

Análisis: en virtud de los resultados manifestados en esta pregunta, donde el total de 

los auxiliares del Front Desk no consideran que la política de retención al cliente existente 

sea la más adecuada, se debe implementar una actualización en dichas políticas, para que 

la deserción de abonados decrezca, permitiendo de esa forma mejoras en los índices de 

control de las gestiones de los asistentes de servicio al cliente. 

 

 

Si No
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Capítulo 4  

 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizada la presente investigación al personal de Front Desk de la empresa 

CNT E.P. se puede leer que la mayoría del personal que labora en el Departamento tiene 

menos de dos años como auxiliares de Front Desk, y el 100% tiene máximo cuatro años, 

esto denota una muy alta rotación de personal en un Departamento muy sensible, donde 

está ya demostrado que la profesionalización en el cargo es no solo deseable sino también 

imprescindible. 

Como experiencia en el Departamento de servicios al cliente los funcionarios reportan 

menos de dos años en un 63%, apenas el 25% reporta entre tres y cuatro años. Menos de 

la mitad de los encuestados desconocen específicamente si se lleva o no un control del 

motivo de los desistimientos. Como punto importante, está el manifiesto de los 

encuestados, al informar que, si recibieron inducción al momento de ingresar a la 

empresa, y les informaron sobre la política que se debe llevar a cabo en el Departamento 

de Front Desk, la misma que es aplicada y sobre la cual reciben un llamado de atención 

cuando no la cumplen. Sin embargo, al no existir políticas claras en cuanto a evaluaciones 

periódicas es difícil mantener un alto standard de servicio.  

Con respecto a la retención de un cliente, la mayoría indica que si se realizan 

descuentos a los clientes para que sigan con el servicio, más no todos están aplicando 

estas estrategias y algunos desconocen poder hacerlo. Se vuelve al punto de las 

evaluaciones de servicio e información de las posibilidades de tomar los cursos de 

actualización que oferta la empresa, estos deberían tener el carácter de obligatorios 

sujetos a aprobación para elevar los estándares. 
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4.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se encontró en el desarrollo del trabajo fueron en la etapa inicial 

de la misma cuando hubo que convencer a los involucrados para vencer sus dudas y 

empoderarlos de los objetivos propuestos por el estudio. 

4. 3 Líneas de investigación 

Las líneas de investigación del proyecto en mención son: 

• Las leyes de la mercadotecnia. 

• La Gestión de los Recursos Humanos 

4.4  Aspectos relevantes 

La importancia de la sección de Front Desk ya ha sido discutida en este trabajo como 

su capacidad para el manejo de objeciones de forma tal que los funcionarios que laboran 

en la sección puedan hacer desistir a los abonados de la decisión de abandonar el servicio. 

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede indicar que el nivel de retención de 

clientes incide directamente en poder seguir generando ingresos futuros esperados y 

manteniendo el flujo de caja presupuestado por la empresa. 
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Capítulo 5  

 

Propuesta 

 

5.1 Enfoque de la propuesta 

Se ha discutido las causas que favorecen la deserción de clientes en la empresa CNT-

EP y se ha realizado un análisis de la situación actual de la sección de Front Desk, con 

este panorama se hacen varias propuestas orientadas a mejorar esta situación y cumplir 

con los objetivos planteados en este trabajo de investigación. 

5.2 Desarrollo de la propuesta – modelo de gestión para retención del cliente 

 

Figura 13 Modelo de gestión para retención de clientes 

1. Capacitación continua: implementar la capacitación continua y obligatoria de los 

asistentes de Front Desk, para que puedan retener clientes por medio de estrategias, 
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solucionando sus problemas. Permitiendo que se adquieran nuevas competencias de 

atención, solución de conflictos, satisfacción y poder de negociación. 

2. Actualizar la política de retención al cliente. 

Debe revisarse y actualizarse para estar al día con las innovaciones que se presentan en 

el mercado, para esto se utilizarán los resultados obtenidos con el software CRM. Que 

permite obtener información en línea sobre la satisfacción de los clientes que visitan 

las instalaciones. 

3. Realizar sistemas de evaluación continua para cada una de las actividades que debe 

cumplir. 

Se fundamenta en principios básicos, entre los que se destacan: 

• Se debe unir al desarrollo de los empleados 

• Se debe fundamentar los esquemas de evaluación de desempeño en información 

sobre el puesto de trabajo 

• Los objetivos deben ser claros 

• Los colaboradores deben estar comprometidos  

• El supervisor -evaluador se considerará la base para sugerir mejoras. 

4. Implementar políticas de incentivos por evaluaciones altas en la preparación y 

desempeño del puesto 

Entre ellas se puede institucionalizar la remuneración equitativa entre el talento 

humano de la misma escala. 

5. Realizar la implementación de un software CRM para acreditar mecanismos de 

medición y control de la atención al cliente 

Se contratará con una compañía especializada la instalación del software CRM que 

permita conocer el real sentir de los clientes, ya que los dispositivos de calificación del 

servicio al cliente que se instalen en el Departamento, al estar integrados, ayudan a que 
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la información sea conocida de manera inmediata, permitiendo calcular los indicadores 

de calidad. Esta implementación permitiría mejorar los canales de comunicación con 

los clientes, además de que permite identificar los efectos que llevan a la pérdida de 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Calificador de atención o calificador de servicio 

Fuente: http://www.siscontrol.com.ec/calificador-de-atencion-o-calificador-de-

servicio.html 

6. Se programarán capacitaciones en la utilización del software por parte del personal.  

7. Ofrecer promociones, descuentos o transacciones internas generadas por la 

Organización y entregadas sin costo al cliente por tiempo limitado o ilimitado, como 

compensación por molestias causadas durante la prestación del servicio o para evitar 

que desistan del mismo. 

Mecanismos de medición y control de la atención al cliente 

Considerando que la satisfacción al cliente es uno de los ejes puntuales para permitir la 

retención de los clientes se deberá implementar mecanismos de medición y control de la 

atención al cliente, para poder mejorarla, por esto se contratará el servicio de calificadores 

http://www.siscontrol.com.ec/calificador-de-atencion-o-calificador-de-servicio.html
http://www.siscontrol.com.ec/calificador-de-atencion-o-calificador-de-servicio.html
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de servicio con hardware y cuya calificación se integre al software CRM, que permitirá el 

cálculo automatizado de indicadores de calidad, que deberán ser monitoreados 

mensualmente.  

CRM es un acrónimo de Customer Relationship Management (Gestión de relaciones 

con clientes) se utiliza en marketing y se precisa como una estrategia orientada a la 

satisfacción y fidelización del cliente, tendencia seguida dentro del marketing relacional 

que se enfoca en las relaciones con el consumidor para conocer sobre sus necesidades con 

el objetivo final de fidelizarlo. En otras palabras, se puede inferir que CRM es toda 

práctica, tecnología o estrategia delineada para permitir a las empresas optimizar sus 

relaciones con los clientes.  

Actualmente existen en el mercado algunas marcas que ofrecen softwares, que 

facilitan a las organizaciones consolidar su atención en clientes individuales y asociados. 

Existen también softwares libres, pero según los expertos utilizarlos solo en el caso de 

tener ya experiencia y conocimientos, siempre que la estructura comercial de su negocio 

sea muy simple.  

Existen varios tipos de CRM: CRM operativo, CRM analítico y CRM colaborativo. 

CRM Operativo: Este sistema CRM hace alusión a los procesos de negocio de la 

empresa, o sea, controla la gestión de marketing, ventas y servicios al cliente. Todos estos 

procesos son denominados "Front Office"(estructuras de la empresa que gestionan 

interacción con el cliente). 

CRM Analítico: son las diferentes aplicaciones y herramientas que proporcionan 

información de los clientes, está ligado a un depósito de datos o información denominado 

Data Warehouse. Se utiliza con el fin de tomar decisiones relativas a productos y 

servicios, y evaluar resultados. 
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CRM Colaborativo: Permite la interacción con el cliente a través de diferentes canales 

de comunicación, como por ejemplo e-mail, teléfono o chat. 

Los CRM operativos serían los que deberían implementarse, ¿por qué?, en virtud de 

que facilita situaciones dentro de la empresa y permite dar un mejor servicio al cliente a 

través de diferentes canales, ofrece una respuesta y además coordina cada canal.  

Los canales de CRM permiten optimizar los diferentes recursos que posee la empresa, 

así como una mejor comunicación entre las diferentes Departamentos. El CRM operativo 

reúne los datos necesarios de los clientes a través de diferentes sistemas de comunicación: 

• Respuestas a las campañas de marketing, tanto realizadas a través de canales 

tradicionales como a través de la red. 

• Información del sitio web recopilada mediante formularios. 

• Respuestas compiladas de encuestas efectuadas. 

• Información recabada de la Línea de Atención al Cliente (Call Center). 

• Información procedente de eventos. 

• Información captada en el punto de venta. 

Características de un Sistema CRM 

Un sistema CRM debe contar con las siguientes características: 

• Personalizado, es decir, la empresa debe adaptarlo a sus necesidades para que su 

manejo sea más fácil y sencillo. 

• Adaptable. De esta manera podremos acceder a al sistema de información más 

rápidamente y en cualquier lugar. 

• Rápido e intuitivo. que la interfaz sea intuitiva para trabajar con mayor fluidez. 

• Que facilite la comunicación interna de la empresa. Todos los datos, 

movimientos y actividades quedarán registrados pudiendo acceder a ellos los 

empleados que tengan acceso. 
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Goldmine: se definen, como un CRM para pymes. Cuenta con 4,5 millones de usuarios 

en todo el mundo, el costo de su licencia es de 307.00 dólares/licencia. Formación, a 

distancia, 59.06 dólares/hora; presencial, 88.59 dólares/hora. MiCRMweb: es la opción en 

alquiler de Goldmine, entre 64.97/70.88 dólares/mes/usuario 

 

Figura 15 Logo Goldtime CRM solutions 

Fuente: https://www.goldmine.com/pricing/ 

SAGE. - Tiene 3,1 millones de usuarios en el mundo, son también especialistas en 

implantaciones informáticas para pymes. Modo licencia: 1,169 dólares/licencia. Modo 

alquiler: sólo la opción de fuerza de ventas, 48.83 dólares/usuario/mes. El módulo 

completo (ventas, marketing y servicios), 64.97/70.88 dólares/usuario/mes. Servicios de 

Consultoría -Salesforce CRM y Force.com. - poniendo a disposición todos sus 

conocimientos y su amplia experiencia en los entornos cloud de Salesforce CRM. Ofrece 

una amplia variedad de servicios que cubren todas las necesidades empresariales, como 

pueden ser Servicios de Consultoría, Mantenimiento y Soporte, Desarrollo e Integración, 

Formación a usuarios, etc... 

https://www.goldmine.com/pricing/
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Figura 16 Sage CRM Overview 

Fuente: https://www.getapp.com/customer-management-software/a/sage-crm/ 

Reestructuración de procesos. 

Una forma de poder mejorar la calidad del servicio en la atención de los clientes desde 

el Departamento de Front Desk, es poder abastecerse de todos los implementos que 

necesita para poder cumplir con los requerimientos que los clientes soliciten al momento 

de acercarse. 

Se establecerá una metodología para la correcta solicitud, despacho y consumo de 

cajas decodificadores y controles remotos en Front Desk de las agencias. 

Stock de equipos y materiales de instalación del Front Desk: En cada agencia se 

administrará un stock de cajas decodificadoras y controles remotos que serán utilizados 

para cambios, reposición o venta de equipos solicitados por los clientes. El stock mensual 

de estos equipos, tanto como decodificadores y controles remotos serán asignados por el 

Gerente del Departamento. Se asignará a un colaborador del Departamento de Front Desk 

para que sea el custodio responsable de la administración y control de los equipos y 

https://www.getapp.com/customer-management-software/a/sage-crm/
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materiales entregados. Será responsabilidad del asistente entregar el equipo facturado al 

cliente por venta, así como realizar el cambio de equipos con o sin costo. Será 

responsabilidad del Supervisor del Departamento de Front Desk garantizar la correcta 

operación del Departamento, manteniendo un servicio de alto nivel y poder cumplir con 

los objetivos asignados del Departamento. 
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Conclusiones 

 

Los análisis que se han realizado a lo largo de este trabajo establecen las causas de la 

baja tasa de retención de clientes de la empresa CNT-EP, pese al entusiasmo de sus 

funcionarios, en el Departamento de Front Desk, que manifiestan estar de acuerdo con la 

implantación de mejoras en los procesos actuales en aras de mantener la cartera de 

clientes de la empresa, puesto que dadas las condiciones actuales del mercado por la feroz 

competencia que ofrecen las transnacionales, obtener nuevos clientes requiere ingentes 

esfuerzos 

 En este contexto las campañas de marketing en medios, las ofertas planteadas en los 

continuos planes presentados al mercado que buscan aumentar la cartera de clientes 

obligan a la empresa a hacer una alta inversión en recursos técnicos, humanos y 

financieros, para lograr este cometido. Sin embargo, los servicios postventas, no son 

atendidos con la celeridad y la inversión de recursos que se debiera, <esto explica la alta 

deserción de clientes>, esta situación debería ser mirada por la alta dirección en búsqueda 

de un punto de equilibrio entre las inversiones para atraer nuevos clientes y las 

inversiones para lograr fidelidad de los que ya se tienen. Este trabajo hace una propuesta 

en este sentido. 
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Recomendaciones 

 

La implementación del modelo de gestión propuesto en este trabajo es la principal 

recomendación que puede hacerse y dentro de ellos destacan la ejecución de evaluaciones 

periódicas a los funcionarios del Front Desk, para medir su rendimiento además de su 

asistencia y aprobación de cursos de actualización, seguidas por bonificaciones por 

cumplimiento, medidas que lograran elevar rápidamente los rendimientos del 

Departamento.  

Para lograr estas ambiciosas metas se recomienda la adquisición de un software CRM, 

de alto nivel y en este ámbito preparación en el uso y aprovechamiento de las bondades 

de la aplicación contratada. Si la alta dirección emprende estas inversiones, estará 

formando funcionarios muy capacitados, profesionalizando el Departamento, esto nos 

lleva a una nueva recomendación para bajar cerca del cero la tasa de rotación de personal. 

Finalmente se recomienda que este estudio con los ajustes y correcciones pertinentes 

sea extrapolado a todos los CIS de CNT-EP, para consolidar este trabajo a toda la 

empresa y con ello dar soporte a la alta dirección para que haga las inversiones que 

tengan que hacerse para lograr las metas planteadas. 
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Apéndice A Modelo de encuesta 
 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

“Tema: “Análisis del proceso para retención de clientes en el Departamento Front 

Desk en CNT Guayaquil” 

Encuesta dirigida para los agentes y jefe del Departamento del Front Desk. 

Marque con una (X) según considere cual es la mejor respuesta. 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Departamento de Front Desk de la 

empresa CNT EP? 

Menos de 1 año 

1 a 2 años  

3 a 4 años  

4 a 5 años 

6 años y más  

2.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el Departamento de atención al público, en 

el Departamento de servicio al cliente de manera general? 

Menos de 1 año 

1 a 2 años 

3 a 4 años 

4 a 5 años 

6 años y más  
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3.- ¿Sabe Ud. si existe alguna política de retención del cliente? 

Si 

No 

4.- ¿De ser afirmativa la respuesta anterior, Ud.  pone en práctica la política de 

retención al cliente? 

Si 

No 

5.- ¿Usted utiliza las políticas de incentivo al usuario con algún tipo de descuento 

para poder retenerlo como cliente? 

Si 

No 

6.- ¿Cuáles son las razones por la que un cliente desea desistir del servicio? 

Mal servicio 

Se va a la competencia 

Desinterés por alguno de nuestros servicios 

Por mala atención 

Por demora en la resolución de los reclamos 

7.- ¿Conoce Ud. de algún indicador que mida la calidad de atención dada a los 

clientes que se acercan al Front Desk? 

Si 

No 

8.- ¿Ud. toma algún tipo de capacitación para mejorar el sistema de retención del 

cliente? 

Si 

No 
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9.- ¿En caso de presentarse un problema mayor acude Ud. a su Jefe inmediato, por 

asesoría y ayuda?? 

Si 

No 

10.- ¿Está de acuerdo que la actual política de retención al cliente que poseen sea la 

más adecuada? 

Si 

No 
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Apéndice B – Fotos 
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