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Resumen 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO CONTACT CENTER DEL BANCO 

DEL PACÍFICO” 

Autor: Evelyn Elizabeth Pazmiño Orellana. 

Tutor: Ing. Magaly de Jesús Romo Álvarez. 

 

El Contact Center es una ventaja competitiva para cualquier empresa que tenga este servicio, 

sin embargo se debe de tomar medidas necesarias para mantener la excelencia en cuanto se refiere 

a servicio al cliente. Es importante que la atención que ofrece este servicio trabaje constantemente 

en mejorar sus falencias e incrementar sus indicadores, el mismo que es un punto clave para 

detectar el error o la desventaja que se debe solucionar de manera eficiente, mientras que se realiza 

el seguimiento, hasta verificar mejoras. El análisis que se presenta a continuación trata de buscar 

las diferencias relevantes, mediante las técnicas de observación y entrevista, entre la 

administración del Banco y la administración de Plusservices, en los últimos tres años del Contact 

Center del Grupo Financiero Banco del Pacífico; y así crear recomendaciones para trabajar en las 

falencias que se necesita mejorar y lograr metas u objetivos que el Banco del Pacífico solicita cada 

año.  

Palabras Claves: Marketing de servicios, Contact Center, servicio al cliente, indicadores y 

nivel de servicio.
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Abstract  

 “COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE OF THE CONTACT CENTER SERVICE OF BANCO DEL 

PACIFICO” 

 

Author: Evelyn Pazmiño Orellana 

 Tutor: Ing. Magaly de Jesús Romo Alvarez. 

 

Contact center service is a competitive advantage for any company that counts with it. 

However, it needs to take precaution to keep the excellence when it comes to customer service. It 

is important that the attention that offers this service works constantly to improve its service, the 

same that is a key point to detect the error or any disadvantage that must solve In an efficient 

way, while the checking is in progress, until the improvement is done. The analysis that will be 

presented tries to look for relevant differences, through the observation techniques and interview, 

between the Bank and Plusservices administration, the last three years the Contact Service and 

Banco del Pacífico, to offer suggestions to work on the failings that need to be improved in order 

to achieve the Banco del Pacífico goals. 

 

Keywords: Service Marketing, Contact Center, Customer Service, Indicators, Service level. 
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Introducción 

El Banco del Pacífico abrió sus puertas en 1972, modernizó el sistema financiero 

ecuatoriano por la ruptura de viejos conceptos y prácticas de la banca tradicional y el uso 

innovador de la alta tecnología, que lo convirtieron en referente del país y de la región. 

Figura 1 Fundación Banco del Pacífico 

 

Fuente: Exhibición del Banco del Pacífico 

Elaborador por: Evelyn Pazmiño 

 

La institución se apega  una estrategia que consiste en  el crecimiento de todos los 

segmentos de la economía, con productos y servicios que atiendan las necesidades de los 

clientes. El mandato de su administración es encontrar procesos más eficientes, a menores 

costos, y de impacto directo. 

A continuación en esta investigación, se va a puntualizar el impacto que tiene el Contact 

Center del Banco del Pacífico, ya que sufrió cambios, medidas estrictas; y así su estructura y su 
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administración están a cargo actualmente de la compañía Plusservices, quién brinda servicios a 

otras empresas. 

En la actualidad se han tomado correcciones acerca de la estructura organizacional, que más 

adelante se detallará, sin embargo los indicadores muestran desventajas al realizar la 

comparación en el último año administrado por el Banco del Pacífico; con los dos últimos años 

administrados por Plusservices. 
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1. Capítulo I. El problema 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

El Banco del Pacífico actualmente cuenta con un departamento externo encargado del 

Contact Center. En inicios del 2015 Banco del Pacífico decidió contratar  la empresa 

Plusservices para que se encargue del manejo del servicio al cliente vía telefónica. Anterior a 

esto el banco contaba con un departamento interno el cual rendía en sus porcentajes de los 

indicadores analizados por el área de Planificación y Control (Área interna del Banco del 

Pacífico) con un 86.86% de excelencia al servicio al cliente. (Banco del Pacífico, 2015) 

Pese a esto el Banco del Pacífico puso exigencia en subir el porcentaje de excelencia y es 

donde realizaron el contrato con Plusservices; que cuenta con buenos resultados con otras 

empresas en el mercado, a nivel internacional.    

1.1.2. Ubicación del Problema 

El problema radica en el bajo rendimiento que muestran los indicadores y las constantes 

quejas por el servicio brindado en el Contact Center. Afecta a todos los clientes que cuentan con 

productos del Banco del Pacífico, de modo que la confianza que el banco otorga a sus clientes, 

podría evaluarse con porcentajes negativos.  

El Contact Center del Banco del Pacífico está ubicado en el Edificio La Moneda, en las 

calles Malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil, pese que el servicio es a nivel nacional. 
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Figura 2 Ubicación Geográfica de Plusservices 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño 

 

1.1.3. Situación en conflicto 

El Banco del Pacífico está en constante actualización, innovando sus servicios y el medio de 

donde los brinda. El Contact Center empezó en el año 1997 durante este tiempo hasta el 2014 lo 

manejó el departamento de mercadeo teniendo buenos resultados. Sin embargo como mejor 

opción a mejorar a inicios del 2015 llegó Plusservices a formar parte de la administración total 

de esta área. Son más de dos años aproximadamente que Plusservices está a cargo del Contact 

Center; y las expectativas versus a la realidad que debían de captar, son totalmente distintas. 

En la actualidad los indicadores, que son los que muestran y guían de cómo se está 

manejando cada llamada ingresada; se cuenta con 37% de calidad en servicios, lo cual es una 

calificación baja; ya que en años anteriores se mantenía entre el 80% al 86%. (Pacífico, 2015) 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

 ¿De qué manera influye el servicio del Contact Center en la Institución Financiera Banco del 

Pacífico? 

 ¿En qué contribuirá el análisis comparativo de la estructura organizacional del servicio del 

Contact Center? 

 ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento de la nueva empresa a cargo del Contact Center? 

 ¿En qué influye la constante rotación de los agentes de Plusservices? 

1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General 

Efectuar un análisis comparativo que permita diferenciar la estructura organizacional del 

servicio del Contact Center del Banco del Pacífico; relacionando al marketing de servicios que 

ofrecen en sus distintos parámetros. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Comparar el sistema de marketing de servicios, a través de indicadores en diferentes 

periodos. 

 Determinar los principales indicadores que servirán para la comparación. 

 Conocer los indicadores donde existe mayor diferencias en cuanto el servicio prestado 

en la comparación.  

 Conocer la evaluación del recurso humano que ha participado en los años a analizar. 

1.4. Justificación 

La visión estratégica del Banco del Pacífico incluye convertirse en el principal apoyo del 

desarrollo productivo del país, con una amplia red de puntos y canales que le permitirán atender 

a un mayor número de clientes, en todas las provincias, con la mejor calidad de servicio del 
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sector y la práctica de programas diferenciadores de responsabilidad social que sean sustentables. 

(Banco del Pacífico, 2011) 

La estrategia a analizar, es uno de los puntos clave del Banco del Pacífico ya que maneja 

toda la cartera de clientes. Se necesita fidelizarla y hacer la diferencia para que los clientes se 

sientan en confianza. 

1.4.1. Conveniencia 

La investigación a analizar es de carácter fortuito, y busca generar principalmente la 

confianza y posicionar el servicio como tal, que no necesite marketing o estrategia de 

comunicación.  

Conocer y difundir los productos y servicios que ofrece nuestra institución, propiciar una 

cultura orientada a la excelencia en el servicio, a través de la cual, se brinde una atención de 

calidad al cliente externo e interno. 

1.4.2. Relevancia social 

La importancia de esta investigación para la sociedad se ve reflejada en la confianza que por 

medio de este servicio puede otorgar. Es por eso que nuestro servicio debe de darse, de forma 

innovadora, desarrollando nuevas ideas para hacer mejor el trabajo. 

La actitud positiva genera cambios en el comportamiento de las personas y eso es lo que se 

necesita; que cada cliente al sentirse satisfecho comunique sus emociones. 

1.4.3. Implicaciones prácticas 

En correspondencia a la práctica, la mercadotecnia o la publicidad, esta innata en el proceso 

que llevamos. Cada perfil de cliente se lo analiza y se evalúa el comportamiento del mismo. 

Es importante realizar dicha investigación, ya que se desea mejorar la confianza y actitud de 

los clientes, generando un excelente resultado. 
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1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: País: Ecuador, ciudad: Guayaquil, zona: centro, sector: Malecón. 

 Delimitación temporal: 2014, 2015, 2016 

 Delimitación teórica:  

 Líneas de Investigación: Marketing. 

 Área de estudio: Marketing de servicios. 

 Tema: Análisis del departamento Contact Center del Banco del Pacífico por nueva 

administración. 

 Delimitación práctica: El mejor servicio a brindar para cada cliente a nivel nacional. Su 

satisfacción es la meta a cumplir. 

 Delimitación de recursos: Indicadores y parámetros de auditoría. 

1.6. Hipótesis 

El servicio actual del Contact Center, es un tema a plantearse para analizarlo, y determinar la 

corrección precisa para mejorar el servicio y así recuperar la confianza en los clientes. 

 

1.6.1. Variable Independiente 

Plusservices actual administrador del Contact Center.  

1.6.2. Variable Dependiente 

Quejas y reclamos constantes del cliente, que se refleja en las mismas llamadas, y puntos de 

servicios al cliente a nivel nacional. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio. 

El Contact Center es un importante canal de atención y de relación con el cliente, una 

interesante fue de información y una excelente palanca para la creación y gestión de la 

experiencia de nuestros clientes. (Ruiz, 2012)  

Analizando este concepto, podemos llegar a considerar al Contact Center como una ventaja 

competitiva y una pieza que se diferencia a nuestra competencia. 

Son muchos los términos asociados de un Contact Center; llamadas, tiempo de abandono, de 

espera,  de hold, y de after call; reclamos, quejas, procesos y sistemas; nivel de servicio, de 

atención, indicadores. Todas antes mencionadas definen el trabajo que estoy llevando a cabo, al 

realizar el proyecto de titulación.  

2.1.1 Inbound 

El Contact Center del Banco del Pacífico, tuvo sus inicios en 1997; con la creación del área 

que se encarga de recibir y atender las llamadas de nuestros clientes, Sus funciones a destacar 

son: solucionar, resolver, indagar, comprender, verificar, gestionar; todo aquello que el cliente 

solicite; luego de una verificación de datos que consiste en dar por seguro que es el titular del 

producto del que requiere información.  

2.1.2 Outbound  

Luego en el año 1998 se implementó el área que comunica las promociones y ofrece los 

servicios del banco, a determinada cartera de clientes. Sus principales roles son: promocionar, 

ofrecer, servir, informar, fidelizar, comunicar, con la finalidad de ilustrar y llegar al cliente para 

que sea parte del mejor lugar, Banco del Pacífico.  
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2.1.3 Proceso del Contact Center 

En el 2005 se fusionó el Contact Center del Banco del Pacífico con el call de Pacificard 

donde se unificó funciones y labores. En el 2006 el personal del Contact Center adicional a 

seguir contestando y haciendo llamadas; empieza a responder los correos electrónicos del Banco 

y de Pacificard. Las plantillas de los agentes pasaron de 46 personas a 140 personas segmentadas 

de acuerdo a nuestras divisiones.  

Luego en el año 2011 el personal del Contact Center responde vía redes sociales a los 

clientes y no clientes del Banco del Pacífico; en el 2014 Pacificard se integró al Banco del 

Pacífico y se mantuvo la misma administración. Pues bien, llega el 2015 y el banco decide que la 

administración del Contact Center debía de ser mejorada, por expertos en el tema. 

2.1.4 Gea Ecuador - Plusservices 

 Un grupo empresarial con más de 30 años liderando el mercado y con presencia 

internacional en 12 países de Latinoamérica. (GEA INTERNACIONAL, 2017). Plusservices 

parte de la compañía Gea Ecuador, actualmente es el administrador del Contact Center. A 

medida que pasa el año 2015 en todos sus meses, se observaron bajos porcentajes en niveles de 

servicios. (Banco del Pacífico, 2015).  

En el 2016 Banco del Pacífico se ve obligado, a tomar nuevas medidas correctivas, hacia la 

administración de Plusservices ya que no era lo que se esperaba. El Contact Center perteneció al 

área de Mercadeo hasta finales del 2015; luego de esto paso a formar parte del área de Negocios. 

Es un buen indicio el cambio que se realizó, pero aún se espera superar las metas establecidas en 

administraciones pasadas. 

La confianza depositada en cada cliente es fundamental en toda la trayectoria que tiene el 

Banco del Pacífico, cabe recalcar que es base principal otorgar siempre el mejor servicio. Sin 
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embargo, como lo es en esta ocasión se trata de recuperar la confianza ya brindado en cierto 

tiempo. 

2.2. Fundamentación Teórica/Epistemológica. 

2.2.1 Marketing de Servicios 

La creación de un concepto de servicio es el paso inicial para la construcción de un  modelo 

de servicio en general. La especialización del marketing debe partir siempre de las características 

básicas de los servicios como intangibilidad, inseparabilidad, perecibilidad, heterogeneidad, para 

posteriormente realizar las estrategias de la gestión comercial.  (Lovelock, 2015). 

El marketing actual, cada vez pierde el interés por la venta del producto o servicio; se 

destaca en fidelizar al cliente llegar a ser parte de su top of mind. En la actualidad los servicios 

dominan la economía mundial, por lo que las aptitudes de marketing y administración de 

servicios han obtenido una gran importancia.  

2.2.2 Servicio al cliente 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, 

mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. (Gómez, 

2012). 

Algunas características más comunes del servicio al cliente son: 

 Intangible; no se puede tocar. 

 Perecedero; se produce y consume instantáneamente. 

 Continuo; quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

 Integral; todos los colaboradores forman parte de ella. 

 Valor agregado; plus al producto.    
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Una de las técnicas mencionadas por Gómez (2012),  afirma que para conservar más clientes 

es fundamental que tratemos muy bien al cliente entre esto se encuentra como punto central la 

amabilidad con el propósito de satisfacer la expectativas del cliente. Por ejemplo, nunca debemos  

hacer esperar un cliente. En el caso que estemos por teléfono y se pueda solucionar de inmediato 

el problema del cliente, debemos regresar la llamada para que le cliente sepa que se está 

gestionando su inconveniente. 

Para poder servir al cliente, debemos conocer sus necesidades, como son: 

 Necesidad de ser comprendido. 

 Necesidad de ser bien recibido. 

 Necesidad de sentirse importante. 

 Necesidad de comodidad. 

Por muy eficaz que sea la presentación, el vendedor perderá su tiempo si no mantiene una 

actitud bastante abierta para permitirle obtener información del cliente y la clave para realizar la 

venta. (Kelo, 2011) 

2.2.3 Estructura Organizacional. 

En el entendido que el proceso de estructuración corporativa, en conjunto con las elecciones 

estratégicas, es determinante de las acciones de transformación organizacional, surge la 

inquietud de identificar cual ha sido el grado de apropiación en las organizaciones. (Idárraga, 

2012) 

 Los fundamentos teóricos acerca de los parámetros de diseño de la estructura de la 

organización, en el marco de la contingencia estructural, y da cuenta de la forma como las 

empresas están asumiendo eventos de re-estructuración.  
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El Grupo Financiero Banco del Pacifico está organizada de tal manera que lo hace 

públicamente en su página web.  

Figura 3 Estructura organizativa 

 

Fuente: (Banco del Pacífico, 2011) 

Elaborado por: Banco del Pacífico 

 

2.2.4 Inteligencia Competitiva. 

La vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en la empresa tienen como barrera la 

necesidad de dotar una inversión correcta desde su inicio para unos retornos que se perciben 

difícilmente a medio y largo plazo. (Vicente, 2010) 

Referente a la inteligencia competitiva que tiene el Banco del Pacífico, se destaca en 

responder ante los cambios, encontrar soluciones de corto mediano y largo plazo; es decir se 

caracteriza por ser estratega. 
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Podemos agregar que la inteligencia competitiva es una herramienta que ayuda y permite 

conocer el entorno, dado a la vigilancia y la situación interna de cada empresa o en este caso 

institución financiera, y esto se debe gracias a la gestión del conocimiento, para luego realizar la 

toma de decisiones estratégicas.  

Según el autor Vásquez (2013) El objetivo de la inteligencia competitiva no es robar los 

secretos comerciales de un competidor u otra propiedad privada, sino reunir de forma sistemática 

y abierta (es decir, legal) una amplia gama de información que una vez detallada y analizada 

ejerce un mayor entendimiento de la estructura, cultura, comportamiento, capacidades y 

debilidades de la firma de un competidor. 

2.2.5 Mejora continua. 

Mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, 

los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones 

correctivas, preventivas y la revisión de la Dirección. (Salvador, 2011) 

El Grupo Financiero Banco del Pacífico se caracteriza por siempre estar en continua 

evolución, en distintos aspectos. Un gran ejemplo el servicio Bancomático, el cual hace 

referencia  al año 1975 cuando se instaló el primer sistema informático de la banca ecuatoriana, 

con una red de cinco terminales en línea. Se instala el primer cajero automático, Bancomático, en 

el país. Este fue el primero en línea en toda América del sur. 

En la actualidad disponemos más de 320 cajeros Bancomáticos instalados estratégicamente a 

nivel nacional.  

2.2.6 Benchmarking 

Gracias a la búsqueda continua de mejoras, tanto en los procesos industriales como en los 

comerciales, se llegan a encontrar formas de aplicación que se traducen en resultados positivos 
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para las empresas. Tal es el caso del benchmarking (comparación referencial) que nació a partir 

de la necesidad de saber cómo se están desempeñando otras empresas para tener información que 

sirva para mejorar los procesos y entrar en un  amplio nivel de competitividad. (Mendez 

Ramirez, 2010) 

Este análisis comparativo que se realiza en el trabajo de titulación, es una técnica utilizada 

para medir el rendimiento de un sistema o proyecto; también conocida como el benchmarking. 

2.3. Fundamentación Social - Económica. 

Banco del Pacífico S. A. fue fundado en 1972, esta entidad se dedica a la prestación de 

servicios financieros para los segmentos de personas y empresas, así como servicios de apoyo 

para operaciones de comercio exterior y de inversiones. La empresa cuenta con filiales en la 

ciudad de Miami y Panamá. Su actividad principal es la banca comercial y otros intermediarios 

crediticios 

Su grupo objetivo depende de cada producto o servicio que vende el banco, el Contact 

Center abarca con todos estos servicios, está en todas las provincias del Ecuador. 

A continuación se detalla los principales productos o servicios que cuenta con mayor porcentaje 

de rotación.  

 Cuenta de Ahorro.- es una cuenta de ahorros nacional que está dirigida a personas 

naturales y jurídicas que maneja a través de una libreta de ahorros, que le permite visualizar sus 

depósitos en efectivo o cheque así como realizar retiros y disponer de su dinero. Su target se 

dirige a personas de 18 a 25 años aproximadamente. 

 Cuenta Corriente.- Está dirigida a personas naturales y jurídicas, que permite al cliente 

administrar su dinero al momento de realizar pagos a otras personas o empresas de forma 

cómoda y segura, a través del giro de cheques. Aquí el target se dirige a personas de 25 a 45 años 
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aproximadamente, en esta cuenta es fundamental contar con referencias comerciales, laborales, 

bancarias, tarjetas de crédito.  

 Pacificard (MasterCard – Visa).- Su target va dirigido a las personas naturales o jurídicas 

exclusivamente ecuatorianos de 20 a 35 años aproximadamente, con una estabilidad laboral 1 

año, su saldo promedio mínimo de 3 cifras bajas. (Banco del Pacífico, 2011) 

 El área del Inbound en su actualidad registra el porcentaje más alto en llamadas con un 

66% dejando el 34% al área del Outbound, es decir el servicio del Contact Center percibe más 

demanda (Inbound) que oferta (Outbound). (Banco del Pacífico, 2016) 

2.4. Fundamentación Cultural. 

El Grupo Financiero Banco del Pacífico tiene una reconocida cultura organizacional y 

dentro del mismo dispone de un conjunto de valores corporativos. 

 Transparencia de la información y credibilidad; se trata de mantener una permanente 

actitud de congruencia y verticalidad y solvencia personal, que lleva a fortalecer la confianza y 

credibilidad en el Banco del Pacifico. Parte de realizar trabajo en equipo requiere desarrollar 

capacidad de interacción e integración en el plano laboral, que permita alcanzar los objetivos 

corporativos. (Grupo Financiero Banco del Pacífico, 2013) 

 El reclutamiento interno es uno de los principales factores para el mejoramiento continuo, 

se trata de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que permitan generar valor agregado 

para el personal interno del Grupo Financiero Banco del Pacífico. 

 La excelencia y vocación en el servicio, se ofrece una óptima calidad de servicio a los 

clientes y usuarios, mediante el desarrollo de productos y servicios que respondan a sus 

necesidades y a su vez promueve el desarrollo económico y social del país. 
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 Cumplir con perseverancia, profesionalismo, lealtad y sentido de pertenencia, los deberes 

y obligaciones, con apego a los objetivos estratégicos, esto demanda a lo que se llama 

compromiso. 

 El Grupo Financiero Banco del Pacífico cuenta con comités y comisiones normativos, su 

misión es establecer códigos y normas hacia la conducta del Grupo Financiero Banco del 

Pacifico, evalúa y analiza. Así también, determina las acciones necesarias para difundir u 

fortalecer los más elevados estándares de conducta ética dentro del Banco del Pacífico S.A. y sus 

subsidiarias. (Banco del Pacífico, 2011). 

2.5. Fundamentación Legal. 

Este punto tiene como objetivo principal definir algunos fundamentos legales, como lo es la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que nos instruye en los derechos del consumidor, 

proveedor y otras definiciones en concepto de la presente ley. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de defensa del consumidor se rige a los derechos del 

mismo, que tiene como objetivo principal, asegurar la defensa de cualquier tipo de consumidor 

ante situaciones en las cuales no se respete su condición de consumidor. 

Mientras muchas empresas ofrecen servicios o productos que luego no se atienen a las 

condiciones ofertadas, el derecho del consumidor será presentar reclamos o quejas que 

representen sus protestas. 

El Grupo Financiero del Banco del Pacífico, dentro del área de Negocios está el 

departamento de reclamos, por cualquier índole que requiere el cliente y de cualquier servicio o 

producto que ofrece el banco. Los mismos que dan resolución dependiendo de lo que suceda 

pero con un tiempo máximo de 21 días. 
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Actualmente el consumidor tiene algunos medios para poder ingresar el reclamo, ya sea por 

Contact Center que es el más solicitado para realizar esta solicitud, también tiene la opción vía 

email- carta escaneada adjuntando su firma, el servicio de intermático o movilmático permite 

registrar su reclamo. 

El Grupo Financiero Banco del Pacífico desde el 2014 registro su propio Manual de 

Gobierno Corporativo quien defiende los derechos del consumidor. (Grupo Financiero Banco del 

Pacífico, 2014) 

 

Figura 4 Código del gobierno corporativo 

 

Fuente: (Banco del Pacífico, 2015) 

Elaborado por: Grupo Financiero Banco del Pacífico 
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Capítulo III. Metodología de la investigación 

3.1  Diseño de la investigación.  

El diseño establece la ruta que el investigador debe seguir para la realización de este estudio. 

Es decir el diseño se refiere a todas las acciones que se realizarán para obtener datos que sean 

necesarios, con la finalidad de efectuar a cabo los objetivos propuestos con anterioridad. 

Según el autor Palella & Martins (2012), considera que el diseño no experimental es el que 

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan tal y como se presentan en su 

contexto real y un tiempo determinado o no, para luego analizarlo. 

Por esta razón este trabajo de investigación, se considera un diseño no experimental, debido 

a que su fin es describir el comportamiento de las variables y no su manipulación. El análisis se 

basó en los indicadores 2014; año en el cual, el Contact Center era administrado por el Banco del 

Pacifico; y los indicadores del 2015; año que fue administrado por Plusservices hasta la 

actualidad. 

3.2 Modalidad de la Investigación.  

La modalidad del estudio es la preparación previa para recolectar, comparar y analizar 

información con el fin de llevar a cabo buenos resultados al final de este estudio, es necesario 

identificar de manera precisa y detallada el problema de la investigación. 

La formulación de objetivos debe de tener enlace y coherencia con las preguntas realizadas, 

así mismo con la metodología que se propone. La finalidad de esta modalidad es definir la forma 

en que se guiará el plan de investigación.  



21 
 

3.3 Tipo de Investigación. 

La investigación descriptiva define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere, indica (Arias, 2012). 

3.3.1 Población. 

La población está conformada por las personas que llamaron al Contact Center, y los que 

fueron contactados de los años que se va a analizar.  

Tabla 1 Población 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

2014.- Año que el Contact Center es administrado por el Banco del Pacífico. 

 Inbound: 763.915 personas que llamaron al Contact Center. 

 Outbound: 786.792 personas que fueron gestionados por el Contact Center. 

2015.- Año en el que Plusservices adquiere la administración del Contact Center. 

 Inbound: 999.187 personas que llamaron al Contact Center. 

Año Inbound Outbound Administración 

    

2014 763.915 

999.187 

786.792 Banco del Pacífico 

2015 520.496 Plusservices 

2016 771.974 585.927 Plusservices 
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 Outbound: 520.496 personas que fueron gestionados por el Contact Center. 

2016.- Se sigue manteniendo la misma administración con ciertos cambios internos. 

 Inbound: 771.974 personas que llamaron al Contact Center. 

 Outbound: 585.927 personas que fueron gestionados por el Contact Center. 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación.  

Para obtener información suficiente y correcta, se considera utilizar las siguientes técnicas: 

la observación directa y la entrevista. 

3.4.1 Observación. 

Como técnica de la investigación científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de 

forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad 

estudiada define (Bernal, 2010). 

La afirmación antes expuesta, define porque esta técnica se apega a este estudio, ya que se 

tendrá una relación directa con el personal que labora en la empresa objeto de estudio, con la 

finalidad de obtener, validar y analizar los indicadores y la información requerida. 

3.4.2 La entrevista. 

No es casual, es un diálogo intencionado entre el entrevistado y el entrevistador, con el 

objetivo de recopilar información sobre la investigación. La entrevista tiene como propósito la 

verificación de hipótesis (Barrera, 2010). 

3.5 Instrumentos de recolección de datos. 

En este estudio comparativo se utilizará como instrumento una entrevista, conformado por 

10 preguntas. 
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3.6 Análisis e interpretación de datos. 

3.6.1 Análisis cuantitativo. 

Según el autor Baptista (2013), el análisis o enfoque cuantitativo usa recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica, y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento.  

Tabla 2: Indicadores 

ÁREA INDICADORES JUSTIFICACIÓN Nº 

PREGUNTA 

Outbound 

Cliente contactados Base de clientes que son contactados por los 

agentes del Contact Center. 

1 

Eficiencia en 

contacto 

Éxito, logro de las llamadas realizadas, es decir de 

los clientes contactados. 

2 

Promedio por 

llamada 

Tiempo de la gestión que realiza el agente 

llamando al cliente. 

3 

Cumplimiento de 

meta 

Meta que el banco se propone cada año a cumplir 

en que sus servicios incrementen. 

4 

Parámetros Forma en que al auditor califica al agente de 

acuerdo a cada llamada. 

5 

Inbound 

Ofrecidas Los clientes que llaman al Contact Center, son 

llamadas ingresadas. 

6 

Porcentaje de 

abandono 

Porcentaje de personas que no pudieron ser 

atendidos. 

7 

Nivel de servicio Nivel de casos resueltos de las llamadas 

ingresadas en cada mes/año. 

8 

Promedio de 

llamada 

Tiempo de duración de la llamada que realiza el 

cliente 

9 

Parámetros Forma en que al auditor califica al agente de 

acuerdo a cada llamada. 

10 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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División Outbound. 

Pregunta 1.- ¿Cuántos clientes contactaron los agentes del Contact Center, en los años  2014 

(Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices) y 2016 (Plusservices)? 

Tabla 3: Clientes contactados 

Mes/Año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 

2015 

Plusservices 2016 

Enero 105.063 31.692 37.798 

Febrero 70.691 28.079 45.331 

Marzo 44.880 52.259 56.467 

Abril 64.607 51.808 52.521 

Mayo 67.374 47.198 50.433 

Junio 58.312 45.748 54.732 

Julio 75.339 56.416 50.874 

Agosto 67.779 46.579 49.709 

Septiembre 56.526 44.643 51.835 

Octubre 71.643 39.198 39.145 

Noviembre 70.602 41.978 48.134 

Diciembre 33.976 34.898 48.948 

Total  786.792 520.496 585.927 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Figura 5: Clientes Contactados 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico 
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Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al gráfico y a la tabla, que contiene la cantidad de personas que los agentes del 

Contact Center gestionan, para poder comunicarse durante los años que se está realizando la 

comparación. Se verifica que en el 2014 se mantuvo alto la cantidad de personas contactadas; 

esto hace referencia que mientras más personas se pueda contactar, es más alta la posibilidad de 

exista un mejor desempeño en cuanto a la oferta de servicios que se ofrecen en cada llamada; 

pero esto no garantiza de que lo antes expuesto sea así. En el año 2015 y 2016 se verifica un 

declive considerable y distante al año 2014. El de enero es un excelente ejemplo de aquello; los 

años 2015 y 2016 que están administrados por Plusservices se encuentran bajo el 30% de la 

cantidad de personas contactadas en el 2014; año administrado por Banco del Pacífico.  

Pregunta 2.- ¿Cuál es el porcentaje de eficiencia en contacto, (éxito o logro) en base a los 

clientes llamados, en los años  2014 (Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices) y 2016 

(Plusservices)? 

Tabla 4: Porcentaje de Eficiencia 

Mes/ Año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero 85,00% 45,47% 51,10% 

Febrero 80,56% 45,43% 43,69% 

Marzo 80,97% 50,26% 40,75% 

Abril 85,73% 52,45% 62,49% 

Mayo 86,75% 45,97% 58,26% 

Junio 80,26% 50,75% 60,82% 

Julio 80,69% 53,04% 59,54% 

Agosto 83,87% 46,33% 55,02% 

Septiembre 83,50% 49,83% 50,52% 

Octubre 87,12% 40,87% 48,25% 

Noviembre 84,31% 43,38% 47,81% 

Diciembre 82,67% 38,25% 47,83% 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 
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Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Figura 6: Porcentaje de Eficiencia 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro que se va analizar, se puede  verificar la eficiencia; es decir el logro, éxito, 

ganancia, resultado, que los agentes durante los tres años pudieron obtener a través de las 

personas contactadas, en el cuadro anteriormente analizado. En los 12 meses del año 2014 se 

analiza una diferencia abismal, igual o más del 50% sobre los meses del año 2015 y 2016. Este 

cuadro hace referencia a la calidad de llamada que realizan los agentes para poder cumplir sus 

metas, en cada llamada realizada debe de sobresalir ciertas cualidades, como lo son: un excelente 

saludo, fluidez de palabras, cordialidad, amabilidad, conocimiento del servicio a tratar, y así estar 

preparados para el cliente, y llevar a cabo un excelente resultado. Si bien es cierto, de la rotación 
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constante que se mantiene durante los dos últimos años, por distintos motivos. Es una de las 

causas principales del declive de este análisis.  

Pregunta 3.- ¿Cuál es el tiempo promedio por llamada realizada a los clientes en los años  2014 

(Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices) y 2016 (Plusservices)? 

Tabla 5: Promedio de llamada por cliente 

Mes/ Año  Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero           0:02:52            0:01:13            0:01:72  

Febrero          0:02:48            0:01:25            0:01:61  

Marzo          0:02:36            0:01:41            0:01:74  

Abril           0:02:71            0:01:32            0:01:66  

Mayo           0:02:12            0:01:09            0:01:46  

Junio           0:02:20            0:01:27            0:01:45  

Julio           0:02:09            0:01:33            0:01:57  

Agosto           0:02:12            0:01:39            0:01:71  

Septiembre           0:03:01            0:01:57            0:02:00  

Octubre           0:02:60            0:01:28            0:02:13  

Noviembre           0:0211            0:01:46            0:01:41  

Diciembre           0:02:03            0:01:10            0:01:51  

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Figura 7: Promedio de llamada por cliente 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Análisis e interpretación: 

El promedio de llamadas en Outbound, los agentes se contactan con el cliente, se deba de 

prolongar el tiempo de llamada, así se verifica que según el servicio que estén ofreciendo, 

obtengan por parte del cliente una respuesta favorable, pero si sucede lo contrario; es decir que la 

llamada sea corta o breve, significa en la mayoría de los casos, que el cliente cuelga por varias 

razones; ya sea el poco conocimiento del producto, el tono en cómo se desempeña el agente, en 

fin. Este análisis se basa y se constata en el seguimiento que realiza los auditores en escuchar las 

llamadas, verificando lo antes dicho. En el 2014 el promedio máximo es en el mes de septiembre 

con tres minutos y un segundo; a diferencia del año 2015 con 1 minutos cincuenta y siete 

segundos, y en el año 2016 con dos minutos. 
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Pregunta 4.- ¿Cuál es el porcentaje del cumplimiento de meta, en los años  2014 (Banco del 

Pacífico), 2015 (Plusservices) y 2016 (Plusservices)? 

Tabla 6: Porcentaje del cumplimiento de meta. 

Mes/ año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero 128,03% 62,33% 89,05% 

Febrero 140,78% 51,99% 85,05% 

Marzo 116,33% 63,20% 87,45% 

Abril 144,74% 69,03% 98,92% 

Mayo 146,84% 56,23% 85,05% 

Junio 138,99% 68,99% 100,43% 

Julio 136,09% 61,39% 86,87% 

Agosto 132,14% 71,14% 79,74% 

Septiembre 141,58% 60,11% 94,60% 

Octubre 141,99% 67,21% 85,72% 

Noviembre 146,13% 70,44% 82,86% 

Diciembre 169,78% 69,32% 84,45% 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Figura 8: Porcentaje del cumplimiento de meta. 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Análisis e interpretación:  

De acuerdo al resultado de los indicadores en cumplimiento de meta, se resalta la diferencia 

del año 2014 con los años 2015 y 2016. Banco del Pacífico realizó el cambio de administración, 

porque el objetivo principal es aumentar la excelencia en los indicadores, y así generar una 

confianza inquebrantable con el cliente. Pese al cambio que se tuvo, y los resultados no son los 

deseables, ya que no superan la administración anterior. El cumplimiento de meta, abarca los 

servicios que mantiene el Banco del Pacífico, de manera activa, el objetivo es incrementar y 

superar los años anteriores, pero en este análisis se comprueba que no lo es. 
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Pregunta 5.- ¿Cuál es el porcentaje referente a la evaluaciones, de los parámetros que mide 

auditoría, para calificar a los agentes en los años 2014 (Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices) 

y 2016 (Plusservices)? 

Tabla 7: Parámetros de Auditoría 

Parámetros   

1. Etiqueta y comunicación 55% 

Saludo/despedida 5% 

Esperas (permiso/agradecimiento) 5% 

Vocabulario 15% 

Cortesía 30% 

2. Desarrollo, efectividad, asesoría 45% 

Manejo de la llamada/retroalimentación 15% 

Actualiza base de datos/flujo de llamada 10% 

Resolución/asesoría 15% 

Confidencialidad 5% 

Total 100% 

Fuente: Parámetros de Auditoría Banco del Pacífico 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Tabla 8: Parámetros de Auditoría Outbound 

Parámetros Banco del Pacífico 

2014 

Plusservices 

2015 

Plusservices 

2016 

1. Etiqueta y comunicación 55% 26% 31% 

Saludo/despedida 5% 3% 4% 

Esperas (permiso/agradecimiento) 5% 3% 4% 

Vocabulario 15% 8% 8% 

Cortesía 30% 12% 15% 

2. Desarrollo, efectividad, asesoría 42% 25% 27% 

Manejo de la llamada/retroalimentación 14% 8% 9% 

Actualiza base de datos/flujo de llamada 9% 4% 4% 

Resolución/asesoría 14% 8% 9% 

Confidencialidad 5% 5% 5% 

Total 97% 51% 58% 

 

Fuente: Parámetros de Auditoría Banco del Pacífico 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Figura 9: Parámetros de Auditoría 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los parámetros de auditoría, conlleva las calificaciones que el auditor da a cada agente. En 

el año 2014 el agente fue auditado 20 veces al mes; es decir el auditor escucha 20 llamadas al 

azar del agente. Desde el 2015 hasta la actualidad, por los pocos auditores que quedan, pese que 

los auditores son del Banco del Pacífico, no se podía mantener la misma cantidad que en años 

anteriores, porque así lo establece la nueva administración. En la actualidad cada agente es 

evaluado 5 veces al mes, es decir el auditor escucha 5 llamadas al azar del agente. No hay 

suficiente control ya que al disminuir la gestión del auditor, se descarta la posibilidad de tener 

una mejor evaluación del agente, ya sea positiva o negativa.  
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División Inbound. 

Pregunta 6.- ¿Cuántos clientes se comunicaron al Contact Center, en los años  2014 (Banco del 

Pacífico), 2015 (Plusservices), 2016 (Plusservices)? 

Tabla 9: Clientes contestados por los agentes. 

Mes/ año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero 33.417 74.415 62.599 

Febrero 56.402 46.822 57.625 

Marzo 42.784 57.645 61.770 

Abril 45.541 100.112 57.795 

Mayo 47.214 84.850 61.347 

Junio 44.250 53.561 68156 

Julio 47.047 50.422 70.416 

Agosto 45.522 47.428 67.135 

Septiembre 46.997 55.568 63.253 

Octubre 47.727 78.404 62.226 

Noviembre 42.639 186.386 65.493 

Diciembre 88.579 163.574 74.159 

Total 588.119 999.187 771.974 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

  



34 
 

Figura 10: Clientes contestados por los agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Análisis e interpretación:  

Este análisis representa la afluencia de clientes que desea resolver alguna inquietud, 

solicitud, pregunta, trámite, en fin. Mientras que en el 2014 se mantuvo bajo el índice de 

llamadas, demuestra el nivel de resolución que se le da a cada llamada; cuando existe el alto 

porcentaje de ingreso de llamadas, se define que el problema o la inquietud del cliente no se 

encuentra resuelto. Esto se da de manera constante en los últimos dos años, quejas, reclamos son 

parte del día a día del Contact Center. En el año 2015, se eleva totalmente el ingreso de las 
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llamadas, el cambio de administración se denota en los indicadores. En el año 2016 bajan la 

cantidad de llamadas, pese a fuertes controles que impone personal del Banco del Pacífico.  
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Pregunta 7.- ¿Cuál es el porcentaje de abandono por los agentes al no poder contestar la 

llamada; es decir el porcentaje de clientes que no fueron atendidos, en los años 2014 (Banco del 

Pacífico), 2015 (Plusservices), 2016 (Plusservices)? 

Tabla 10: Porcentaje de abandono. 

Mes/ año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero 12,09% 39,23% 17,53% 

Febrero 10,86% 42,99% 15,21% 

Marzo 6,92% 29,87% 8,57% 

Abril 5,31% 35,11% 4,36% 

Mayo 13,93% 22,14% 7,88% 

Junio 6,22% 29,71% 7,53% 

Julio 4,94% 28,13% 14,22% 

Agosto 4,86% 30,07% 8,66% 

Septiembre 3,77% 28,36% 5,68% 

Octubre 4,66% 22,52% 5,50% 

Noviembre 4,86% 20,24% 14,83% 

Diciembre 13,14% 25,18% 7,41% 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Figura 11: Porcentaje de abandono. 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 
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Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Análisis e interpretación:  

Porcentaje de abandono, refiere al porcentaje de personas que estuvieron en espera que le 

conteste un agente del contact center; el tiempo de espera normal es de seis segundos. Este 

porcentaje es sobre 100; un ejemplo del mes de enero 2014 de cien personas, doce personas no 

pudieron ser atendidas por haber estado en un considerable tiempo de abandono, y el cliente 

cerró la llamada. Cuando existen un índice alto de ingresas llamadas, como lo analizamos en el 

cuadro anterior; es muy probable que el agente se demore en contestar la siguiente llamada. 

Creando así una larga cola en hold, unos de los términos vistos en el capítulo dos. 

La diferencia en los tres años a analizar es considerablemente distante. En este cuadro los 

indicadores que estén elevados significan desventaja, porque son bastantes los clientes que no 

están siendo atendidos por los agentes del call. El mes con mayor relevancia para el 2015, año 

administrado por Plusservices ya que el porcentaje de abandono se encuentran en un 42.99%. Se 

denota el cambio hacia el 2016 va mejorando al año anterior, sin embargo no alcanza al año 2014 

ya que en todos los meses fueron bajos en porcentajes de abandono, es decir no quedaron 

muchos clientes sin ser atendidos. 
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Pregunta 8.- ¿Cuál es el promedio del nivel de servicio que refiere los casos resueltos, en los 

años  2014 (Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices), 2016 (Plusservices)? 

Tabla 11: Promedio del nivel de servicio. 

Mes/ año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero 85,37% 39,20% 49,63% 

Febrero 67,16% 42,37% 52,31% 

Marzo 80,08% 37,89% 51,03% 

Abril 81,92% 49,17% 50,99% 

Mayo 84,94% 39,41% 51,90% 

Junio 79,34% 47,62% 56,70% 

Julio 82,81% 48,36% 60,01% 

Agosto 81,79% 42,56% 52,47% 

Septiembre 87,33% 39,21% 55,36% 

Octubre 83,97% 40,99% 54,55% 

Noviembre 84,29% 37,91% 50,63% 

Diciembre 80,22% 37,63% 45,21% 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Figura 12: Promedio del nivel de servicio. 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Análisis e interpretación:  

El cuadro más relevante esta por ser analizado, en este análisis se va a demostrar el 

conocimiento y las técnicas que tienen los agentes del Contact Center para poder llegar al nivel 

de servicios. El promedio de nivel de servicios se basa en la forma de gestionar y atender a cada 

cliente que realice su consulta. El año a destacar sin duda es el 2014, en septiembre se logró 

alcanzar un promedio del 87.33% en nivel de servicio; lo cual es muy satisfactorio por todo lo 

que representa el porcentaje. Pese a estas cifras altas el banco decidió cambiar su administración 

por mejorar estos indicadores. Verificando el año 2015 no alcanzan más del 49.17%. Siendo el 

mes más alto en todo el año; ya en el año 2016 incrementa a un 60.01% sin embargo no es lo 

anhelado por el banco.  
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Pregunta 9.- ¿Cuál es el tiempo de promedio por llamada de los clientes que se llaman al 

Contact Center, en los años  2014 (Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices), 2016 

(Plusservices)? 

Tabla 12: Promedio de llamada. 

Mes/ año Banco del Pacífico 2014 Plusservices 2015 Plusservices 2016 

Enero 0:02:49 0:03:54 0:03:16 

Febrero 0:02:39 0:03:25 0:03:13 

Marzo 0:02:27 0:03:15 0:02:38 

Abril 0:03:01 0:03:37 0:02:54 

Mayo 0:02:08 0:03:33 0:03:25 

Junio 0:02:51 0:03:51 0:03:08 

Julio 0:02:38 0:03:42 0:03:51 

Agosto 0:02:26 0:03:41 0:03:01 

Septiembre 0:02:14 0:03:39 0:03:12 

Octubre 0:02:33 0:03:50 0:03:12 

Noviembre 0:02:21 0:03:14 0:03:15 

Diciembre 0:02:29 0:03:30 0:02:59 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

 

Figura 13: Promedio de llamada. 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Análisis e interpretación:  

El promedio de llamada, describe el tiempo desde que el agente logra contestar la llamada 

del cliente, hasta que el cliente termine la llamada. No está de más mencionar, que los agentes 

tienes prohibido colgar las llamadas. En inicios de la administración pasada, se ha logrado 

mejorar el tiempo en que un agente pueda despedir a su cliente con satisfacción, y esto requiere 

de mucho esfuerzo y conocimiento. Lo lograban evaluando al personal todos los viernes de cada 

de semana, una disciplina constante en aprendizaje. Actualmente los métodos cambiaron, de 20 

auditores pasaron a 5 auditores, las evaluaciones no existen, el control es mínimo.  Indicando lo 

antes expuesto, se tiene en el indicador del año 2014 un promedio de dos minutos treinta y ocho 

segundos. En el año 2015 un promedio de tres minutos cuarenta y dos segundos, y por último el 

año 2016 tres minutos cincuenta y un segundos. 
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Pregunta 10.- ¿Cuál es el porcentaje referente a la evaluaciones, de los parámetros que mide 

auditoría, para calificar a los agentes en los años 2014 (Banco del Pacífico), 2015 (Plusservices) 

y 2016 (Plusservices)? 

Tabla 13: Parámetros de Auditoría 

Parámetro Equivalencia 

1. Etiqueta y Comunicación 55% 

Saludo/Despedida 5% 

Esperas (Permiso/Agradecimiento) 5% 

Vocabulario 15% 

Cortesía 30% 

2. Desarrollo, Efectividad, Asesoría 45% 

Manejo de la 

llamada/Retroalimentación 

15% 

Actualiza base de datos/Flujo de 

llamada 

10% 

Resolución/Asesoría 15% 

Confidencialidad 5% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Parámetros de Auditoría Banco del Pacífico 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño 

Tabla 14: Parámetros de Auditoría Inbound 

Parámetro Banco del Pacífico 

2014 

Plusservices 

2015 

Plusservices 

2016 

1. Etiqueta y comunicación 30% 17% 18% 

Cortesía 15% 8% 9% 

Vocabulario 15% 9% 9% 

2. Desarrollo, efectividad, asesoría 68% 50% 54% 

Flujo / script / registro de 

información 

20% 20% 19% 

Cumplimiento de objetivos 28% 14% 19% 

Asesoría / manejo / retroalimentación 10% 6% 7% 

Confidencialidad 10% 10% 9% 

Total 98% 67% 72% 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Figura 14: Parámetros de Auditoría 

 

Fuente: Indicadores del Contact Center Banco del Pacífico. 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Análisis e interpretación:  

El área del Outbound, tiene como finalidad instruir aquel persona que se encuentre en la 

base de datos, sea o no cliente del Banco del Pacífico. Para ello utilizan agentes, que mediante un 

script o un guion que lo establece el área de mercadeo, con la finalidad de incrementar el número 

de servicios por clientes, y atraer posibles clientes potenciales a obtener servicios en el Banco del 

Pacífico.  

En el año 2014 el promedio de calificación de 44 agentes es del 98%, en el año 2015 el 

promedio de calificación de 41 agentes es del 67% y para finalizar en el año 2016 el promedio de 

calificación de 41 agentes es del 72%. 
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3.6.2 Análisis cualitativo. 

Según el autor (Sampieri, 2010), el análisis cualitativo utiliza recolección de datos sin 

medición numérica para reafirmar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación.  

A continuación se redactará la entrevista que se realizó con la Ing. Soledad Chong (Jefe II) y 

Ing. Xavier Cueva (Jefe I) ambos pertenecen al departamento Contact Center Banco del Pacífico.  

 Pregunta 1.- ¿En los últimos años (2014-2015-2016) han sentido algún cambio en cuanto 

al servicio que obtienen los clientes a través del Contact Center? 

Soledad Chong: Existe una variación en estos últimos tres años en la calidad de servicio, porque 

las personas que atienden en el Contact Center no es personal del Banco del Pacífico; no hay un 

compromiso con ello, existe una constante rotación del personal ya que las ofertas que ofrece 

Plusservices no son competitivas. La capacitación constante de los nuevos agentes, resta en vez 

de sumar. 

Xavier Cueva: En la parte de calidad al servicios al cliente si existe un deterioro, hay indicadores 

que no se han cumplido en relación al año 2014. La falta de compromiso, por la propuesta 

laboral están uno o dos meses y si le ofrecen una mejor oferta, se retiran sin haber culminado el 

proceso de aprendizaje ya es bastante extenso, porque intervienen todos los productos del banco. 

Otro factor que ha delatado este deterioro son los reclamos que existen en otras áreas; una de 

ellas es que el agente del Contact Center deriva a las agencias; y el propósito hasta el 2014 es 

que el cliente n o tenga que acercarse a la agencia, es más solucionar mediante esta vía.  
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 Pregunta 2.- ¿Cuál ha sido el recorrido que tienen en el Banco del Pacífico, es decir el 

tiempo y sus cargos? 

Soledad Chong: 22 años dentro del Banco del Pacifico; inicie como agente, auditor, capacitador, 

asistente, Jefe I, y luego Jefe II. Que es mi  cargo actual, desempeño los roles de monitoreo del 

Contact Center, pese quien lo administra es Plusservices.  

Xavier Cueva: 17 años dentro del Banco del Pacífico; muy similar con la historia de Soledad con 

la diferencia que estoy actualmente como Jefe I, y me desempeño en las estadísticas e 

indicadores.  

 Pregunta 3.- ¿Sugerirían algún tipo de cambio para mejorar el servicio del Contact 

Center? 

Soledad Chong: Retornar la administración al Banco del Pacífico. El cliente ganaría un mejor 

servicio, la empresa gana porque el Contact Center fue el semillero donde los agentes han ido 

escalando en diversas áreas con las bases completas, conocimientos previos. El Contact Center 

es una escuela, se gana fluidez verbal, redacción, cumplir procedimientos. Pone orden en la vida 

del agente de manera profesional y personal.  

Xavier Cueva: Es la solución más inteligente para mejorar la calidad de atención. Sin embargo 

estando con el proveedor actual; sugeriría que se ejerza presión para que mejore la calidad; desde 

la última evaluación hacia el proveedor en vez de subir los niveles están bajando. El banco 

debería de enviar memos formales, de empresa a empresa. Es una manera de ejercer presión para 

poder ver algún tipo de mejoría.  

La siguiente entrevista se realizó con Mariuxi Meneses, capacitadora del Contact Center; 

colaborador del Banco del Pacífico.  
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Pregunta 4.-  ¿Cuál ha sido su experiencia como capacitadora durante los años 2014, 2015 y 

2016? 

La experiencia del Contact Center se refleja en los cambios que se han realizado en los últimos 

tres años. Empiezo con el 2014; fue en año de muchas innovaciones del sistema de equipos 

nuevos para los agentes, ya se refiera a diademas inalámbricas que trabajan con bluetooth siendo 

cómodo al momento de atender al cliente, y permanecer así, por las ocho horas que trabaja cada 

agente.  Cuando se inicia los dos meses de capacitación para el nuevo agente con un máximo de 

8 personas, se prepara de manera dinámica e instructiva. Los agentes captan con rapidez, y se 

percibe competitividad entre los agentes. 

Cuando se realizó el cambio de administrador, el equipo por capacitar es extenso por un total de 

120 personas, entre ellos se realizó 5 salas de capacitación, pero aun así fue muy complejo 

detallar cada servicio que ofrece el banco y sus herramientas de trabajo; por la cantidad de 

personas que reciben la capacitación; los agentes muy tímidos las mayoría recientes bachilleres. 

Cuando llego el día que ellos debían de contestar o realizar llamadas; fue un caos total los 

primeros tres meses, por aquello se tuvo que pedir ayuda a los ex colaboradores, que siguen 

trabajando en el banco; pero que ya tienen experiencia en el Contact Center. Solicitamos diez 

recursos para que puedan brindar apoyo por tres meses. 

Actualmente se tiene capacitaciones constantes, ya que el agente no tiene la permanencia que se 

requiere; le ofrecen una mejor oferta de trabajo y por ende como el administrador actual no es 

competitivo, renuncian su función como agente.  

 

 



47 
 

Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones.  

 Se concluye, que gracias a la investigación que se realizó en los últimos tres años, 

basados en observación y entrevista; se analizó las falencias que presenta el Contact Center 

del Banco del Pacífico, debido a inconsistencias que presenta el actual proveedor – 

administrador Plusservices. 

 La rotación constante del personal debido a su falta de compromiso; ya que el proveedor 

es decir Plusservices no es una empresa competitiva en relación a los beneficios que se 

obtiene al trabajar en ella.  

 La falta de interés del directivo del proveedor, en resolver esta falencia que provienen de 

su empresa; pese a reuniones mensuales que se realizan con el Banco. 

 Los indicadores son una clara precisión de lo que actualmente sucede, y se necesita 

solucionar de inmediato con personal que estén a cargo de cada punto que ofrecen los 

indicadores. 

 Un punto determinante es el nivel de servicio, como está deteriorado en cuanto a la 

resolución del problema del cliente. Como Banco del Pacífico su principal objetivo es 

mantener el fiel compromiso que se ofrece al cliente, al adquirir un servicio.  
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4.2 Recomendaciones. 

 Se propone que la organización aplique estudios en los cuales se evalúe mensualmente 

los indicadores con el fin de actualizarlos  permanentemente y monitorear los procesos 

esenciales de servicios que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas.   

 Se plantea la creación de estrategias para las mejoras continuas de metas que no se 

alcanzaron y definir para cada actividad un responsable con el fin de maximizar los 

indicadores. 

 Diseñar una herramienta de gestión y control de las labores de los trabajadores con el fin 

de optimizar las funciones establecida, además de proporcionarles un ambiente cálido, 

ergonómico, y pausas activas garantizando las herramientas necesarias para desempeñarse 

satisfactoriamente.  

 Se recomienda, exigir al proveedor un compromiso de calidad, con el servicio que se 

otorga a los clientes del Banco del Pacífico, exigir que su personal sea estable, que existan 

llamados de atención del Banco del Pacífico hacia el proveedor es decir Plusservices. 

 Se recomienda una revisión en la plantilla actual que incluye a los agentes tanto de 

Inbound y Outbound. Adicional los auditores que son personal del Banco del Pacífico se 

incremente los mismo, para obtener un mejor control de los agentes.  

 Se recomienda que el plan propuesto que se encuentra encaminado a la mejora del 

servicio al cliente sea respaldado por Presidencia Ejecutiva, es decir que exista un 

involucramiento y compromiso por Presidencia Ejecutiva. 
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Apéndice  

FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIA LA ENTREVISTA 

Apéndice A Entrevista 1 

Figura 15 Entrevista 1 Cualitativa 

 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Apéndice B Entrevista 2 

Figura 16 Entrevista 2 Cualitativa 

 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Apéndice C Entrevista Cuantitativa 

Figura 17 Entrevista Cuantitativa  

 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  

Figura 18: Entrevista con Mariuxi Meneses 

 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Figura 19: Establecimiento Plusservices La Moneda 

 

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  
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Figura 20: Certificado de autorización 

  

Elaborado por: Evelyn Pazmiño  


