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RESUMEN 

 

El presente estudio pretende analizar la productividad del entorno laboral del departamento 

Contact Center de la empresa comercial “ELEGANT SHOE STORE” debido a que en la 

actualidad enfrenta varios problemas, generando insatisfacción en los clientes y un 

decrecimiento en sus ventas.  

El desarrollo del presente proyecto de investigación está sustentado bajo las siguientes teorías: 

ISO 9000 donde (ISOTOOLS, 2015) afirma que esta metodología “Permite a las empresas 

reducir costos, conseguir más rentabilidad y aumentar los niveles de productividad.” y la 

teoría Six Sigma, donde (López Salazar, 2016) describe que “Es una filosofía de trabajo que 

nació como una metodología de mejora y solución de problemas complejos, el cual la 

desarrolló como una herramienta de control y disminución de la variación en los procesos.” 

La metodología adoptada fue Six Sigma, según lo investigado es la que mejor se adapta a este 

tipo de empresas, poniendo en práctica las 6 fases que la conforman, con el fin de reducir 

desperdicios, corregir problemas, ahorrar costos y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

El análisis de la aplicación del proceso actual versus la propuesta de diseño dio como 

resultado una reducción de tiempo, la interacción cliente – agente, existiendo pedidos la 

atención durará 5min. 11seg.  cuando no haya, será 51seg. La interacción, agente – cliente 

habiendo pedidos, durará 5min. 27seg. En caso de no haber, el tiempo será de 34seg. Se 

concluye que, aplicando la metodología Six Sigma se obtendría una reducción de tiempo, 

dando como resultado la optimización de recursos, generando un impacto en la productividad. 
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Procesos, Contact center, ISO 9000, Six sigma, Productividad 
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ABSTRACT 

 

The present study pretends to analyze the productivity of the work environment of the Contact 

Center department of commercial company "ELEGANT SHOE STORE" because it currently 

has several problems, generating customer dissatisfaction and a decrease in sales. 

 

The development of this present research project is sustained by the following theories: ISO 

9000 where (ISOTOOLS, 2015) affirms that this methodology " Permite a las empresas 

reducir costos, conseguir más rentabilidad y aumentar los niveles de productividad." and Six 

Sigma theory , where (López Salazar, 2016) describes that "Es una filosofía de trabajo que 

nació como una metodología de mejora y solución de problemas complejos, el cual la 

desarrolló como una herramienta de control y disminución de la variación en los procesos". 

 

The methodology adopted was Six Sigma, according to the research is the that best adapts to 

this type of companies, putting into practice the six phases, with the purpose to reduce waste, 

correct problems, save costs and satisfy customer needs. 

 

The analysis of application of actual process with the design proposal gave as result a 

reduction of time, the interaction client - agent, existing orders the attention will last 5min. 11 

sec. when there is not, it will be 51sec. The interaction, agent - client having orders, will last 

5min. 27 sec. If there is not, the time will be 34sec. It is concluded that applying the Six 

Sigma methodology would be obtained a reduction of time, having as result the optimization 

of resources, generating an impact on productivity. 

 

 

 

 

 

Key Words:  Process, Contact Center, ISO 9000, Six Sigma, Productivity 

 



xiii 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Capítulo I ............................................................................................................................................... 3 

1. Planteamiento Del Problema ....................................................................................................... 3 

1.1 Formulación Y Sistematización Del Problema ........................................................................... 4 

1.1.1 Formulación del Problema .................................................................................................. 4 

1.1.1 Sistematización del Problema.............................................................................................. 4 

2. Objetivos De La Investigación .................................................................................................... 4 

2.1 Objetivo General ................................................................................................................. 4 

2.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 4 

3. Justificación ................................................................................................................................. 5 

3.1 Justificación Teórica ............................................................................................................ 5 

3.2 Justificación Metodológica .................................................................................................. 5 

3.3 Justificación Práctica ........................................................................................................... 5 

4. Delimitación ................................................................................................................................ 5 

5. Hipótesis ...................................................................................................................................... 6 

6. Variables ...................................................................................................................................... 6 

6.1 Variable Dependiente .......................................................................................................... 6 

6.2 Variable Independiente ........................................................................................................ 6 

7. Viabilidad .................................................................................................................................... 6 

Capítulo II .............................................................................................................................................. 7 

2. Marco teórico .............................................................................................................................. 7 

2.1 Antecedentes de la investigación......................................................................................... 7 

2.1.1 Antecedentes de “ELEGANT SHOE STORE” ................................................................... 7 

2.1.2 Antecedentes de Contact Center en “Shoe Store” ............................................................... 7 

2.1.3 La historia del Calzado ........................................................................................................ 8 

2.1.3.1 Industria del Calzado ........................................................................................................... 9 

2.1.3.2 Producción de Calzados ...................................................................................................... 9 

2.1.3.3 Industria del Calzado en Latinoamérica ............................................................................ 10 

2.1.3.4 Industria del Calzado Local ............................................................................................... 11 

2.1.3.5 Volumen Aproximado de Ventas de Calzados y Llamadas en ELEGANT SHOE STORE.

 12 

2.1.4 Flujograma de Procesos de Venta de Calzados de ............................................................ 15 

ELEGANT SHOE STORE. .......................................................................................................... 15 

2.1.4.1 Identificación de Procesos del Contact Center. ................................................................. 16 

2.1.5 Servicio al Cliente ............................................................................................................. 18 

2.1.5.1 Satisfacción del Cliente: .................................................................................................... 19 



xiv 

 

2.1.5.2 La satisfacción del Cliente en Tres Categorías Principales del Negocio ........................... 19 

2.1.5.3 ¿Porque es Importante el Servicio al Cliente para una Organización? .............................. 20 

2.1.5.4 Calidad en el Servicio ........................................................................................................ 21 

2.1.5.5 Definición de Cliente ......................................................................................................... 22 

2.1.6 Productividad ..................................................................................................................... 22 

2.1.6.1 Incremento de la Productividad en las Empresas .............................................................. 23 

2.1.6.2 Beneficios de la Medición de la Productividad ................................................................. 24 

2.1.6.3 Factores Externos que Influyen en la Productividad de la Empresa ................................. 25 

2.1.7 Teorías Enfocadas a los Procesos del Servicio al Cliente. ................................................ 26 

2.1.8 Teoría de Normas ISO 9000 .............................................................................................. 26 

2.1.8.1 Historia .............................................................................................................................. 26 

2.1.8.2 Clasificación de Normas ISO ............................................................................................ 27 

2.1.8.3 Normas de Calidad ............................................................................................................ 27 

2.1.8.4 Normas de Medio Ambiente ............................................................................................. 27 

2.1.8.5 Normas de Seguridad ........................................................................................................ 27 

2.1.8.6 Normas de Innovación y Nuevas Tecnologías .................................................................. 27 

2.1.8.7 Finalidad ............................................................................................................................ 28 

2.1.8.8 Ventajas o Beneficios ........................................................................................................ 29 

2.1.8.9 Norma ISOO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad ............................................ 30 

2.1.8.10 Fases del Ciclo PHVA ............................................................................................... 33 

2.1.9 Teorías Seis Sigma ............................................................................................................ 34 

2.1.9.1 Origen – Antecedentes ...................................................................................................... 34 

2.1.9.2 Fases del Seis Sigma ......................................................................................................... 36 

2.1.9.3 Ventajas ............................................................................................................................. 38 

2.1.9.4 ¿Por Qué Utilizar el Six Sigma en una Empresa? ............................................................. 39 

2.2 Marco Contextual ...................................................................................................................... 41 

2.3 Marco Conceptual ..................................................................................................................... 42 

Capítulo III .......................................................................................................................................... 46 

3. Metodología de la Investigación ................................................................................................... 46 

3.1 Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se Investiga. .......................................... 46 

3.2 Diseño de la Investigación Científica .......................................................................................... 46 

3.3 Tipo de Investigación .............................................................................................................. 47 

3.3.1 Investigación Documental .................................................................................................... 47 

3.3.2 Investigación Aplicada ......................................................................................................... 47 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación ................................................................................... 48 

3.5 Método de Recolección de Datos ................................................................................................ 48 

3.5.1 Método de la Observación .................................................................................................... 48 



xv 

 

3.5.2 Método de la Entrevista ........................................................................................................ 48 

3.6 Población y Muestra .................................................................................................................. 49 

3.6.1 Población ........................................................................................................................... 49 

3.6.2 Muestra .............................................................................................................................. 49 

3.7 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados ........................................................ 50 

3.7.1 Análisis de la Encuesta ...................................................................................................... 60 

Capítulo IV ........................................................................................................................................... 61 

4. Propuesta ................................................................................................................................... 61 

4.1 Análisis de Diagnóstico ............................................................................................................. 61 

4.2 Diseño de la Reestructuración del Departamento de Servicio al Cliente en la Empresa de 

calzado “Elegant Shoe Store” ............................................................................................................ 62 

4.2.1 Flujograma Aplicando Metodología Six Sigma (Reestructurado) .................................... 63 

4.2.2 Análisis de Flujograma Aplicando Metodología Six Sigma ............................................. 64 

4.2.3 Identificación de Procesos del Contact Center. ................................................................. 65 

4.2.4 Evaluación Comparativa de Tiempo del Proceso Actual vs Proceso Sugerido ................. 67 

4.2.5 Comparación de Llamadas del Proceso Actual vs Proceso Sugerido................................ 68 

4.2.6 Análisis de Variación de la Productividad en la Realización de Llamadas ....................... 69 

Conclusiones ........................................................................................................................................ 70 

Recomendaciones ................................................................................................................................ 71 

Referencias ........................................................................................................................................... 72 

 

  



xvi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1 ................................................................................................................................................... 12 

Tabla 2 ................................................................................................................................................... 13 

Tabla 3 ................................................................................................................................................... 13 

Tabla 4 ................................................................................................................................................... 14 

Tabla 5 ................................................................................................................................................... 16 

Tabla 6 ................................................................................................................................................... 17 

Tabla 7 ................................................................................................................................................... 20 

Tabla 8 ................................................................................................................................................... 25 

Tabla 9 ................................................................................................................................................... 37 

Tabla 10 ................................................................................................................................................. 50 

Tabla 11 ................................................................................................................................................. 51 

Tabla 12 ................................................................................................................................................. 52 

Tabla 13 ................................................................................................................................................. 53 

Tabla 14 ................................................................................................................................................. 54 

Tabla 15 ................................................................................................................................................. 55 

Tabla 16 ................................................................................................................................................. 56 

Tabla 17 ................................................................................................................................................. 57 

Tabla 20 ................................................................................................................................................. 65 

Tabla 21 ................................................................................................................................................. 66 

Tabla 22 ................................................................................................................................................. 67 

Tabla 23 ................................................................................................................................................. 68 

Tabla 24 ................................................................................................................................................. 68 

Tabla 25 ................................................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Calzado Antiguo ...................................................................................................................... 8 

Figura 2 Flujograma de Procesos de Venta de Calzados de ELEGANT SHOE STORE ..................... 15 

Figura 3. Normas ISO Según el Sistema de Gestión de Calidad ........................................................... 27 

Figura 4 Normas ISO Relacionadas con la Calidad en el Medio Ambiente y Sostenibilidad. .............. 27 

Figura 5 Normas ISO Relacionadas con la Gestión de la Seguridad. ................................................ 27 

Figura 6 Normas ISO Relacionadas con la Calidad en la Investigación y Desarrollo. ......................... 28 

Figura 7. Representación de un Proceso................................................................................................ 32 

Figura 8 Fases del Seis Sigma ............................................................................................................... 36 

Figura 9 Enfoques Metodológicos del Six Sigma ................................................................................. 38 

Figura 10. Formula de Muestra para Poblaciones Finitas. .................................................................... 49 

Figura 11 Cálculo de Muestra para Poblaciones Finitas ....................................................................... 49 

Figura 12 Como las  Personas Conocieron la Empresa ELEGANT SHOE STORE ............................ 50 

Figura 13 Tiempo de Haber Comprado Calzados en la Empresa ELEGANT SHOE STORE ............. 51 

Figura 14  Recursos Necesarios ............................................................................................................ 52 

Figura 15 Óptimo el Servicio ................................................................................................................ 53 

Figura 16 Motivo de Contacto al Departamento de Contact center ...................................................... 54 

Figura 17 Quejas o Reclamos Resueltos en Menor Tiempo Posible ..................................................... 55 

Figura 18 ¿Volvería a Comprar Calzado en Elegant Shoe Store? ......................................................... 56 

Figura 19 ¿La Empresa Comercial de Calzados “Elegant Shoe Store” Satisface sus Necesidades como 

Consumidor(a)? ..................................................................................................................................... 57 

Figura 20 : ¿Usted Recomendaría a Elegant Shoe Store a Otra Persona? ............................................. 58 

Figura 21 ¿Siente que los Agentes del Departamento de Contact Center Escuchan Atentamente sus 

Problemas? ............................................................................................................................................ 59 

Figura 22 Flujograma Aplicando Metodología Six Sigma (Reestructurado) ........................................ 63 

file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244619
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244620
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244623
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244625
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244627
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244628
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244629
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244630
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244633
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244634
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244635
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244636
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244637
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244637
file:///F:/TESIS%2022.11.17VELASCO%20-%20VELIZ.docx%23_Toc499244640


 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la industria de calzado en Ecuador tiene un gran desarrollo tales 

como en materia prima, diseños y exclusividades. Así mismo, existe una gran producción de 

calzado sirva de ejemplo: calzados casuales, oxford, slipers, loafers entre otros. 

   Ecuador tiene una alta producción de calzados en cuero y pieles, como lo indica Pro 

Ecuador. “Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la 

demanda se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería y confecciones, y gran parte 

de la producción de cuero y pieles se exporta” (PROECUADOR, 2016). Debido a esto se 

puede indicar que la industria de calzados en el Ecuador va en crecimiento ya que gran parte 

de sus producciones son llevadas a otros países, y cabe destacar que Ecuador cuenta con gran 

tecnología que aporta a los procesos de producción de calzados.  

No obstante, los microempresarios y gran parte de los ecuatorianos se inclinan hacia 

los calzados importados desde Brasil, así lo indica la Revista Virtual Pro: “Las grandes 

cadenas de almacenes y tiendas especializadas cada vez compran más calzado de Brasil, por 

su innovación, diseño creativo y por los materiales que ofrecen comodidad total y duración” 

(RevistaVirtualPro, 2016). En relación a las importaciones de calzados hay que tomar en 

cuenta que muchas personas prefieren estos tipos calzados por los diseños, color, horma, 

comodidad, y sobre todo la calidad que estos poseen. 

Además, se debe la gran exportación de calzados de Brasil, debido a que este país es 

uno de los países latinoamericanos con gran número de exportaciones de calzados así lo 

menciona la Revista de Calzado: “Brasil es la principal industria del calzado en el continente 

americano, con una influencia cada vez mayor en Latinoamérica. Es el tercer mayor 

fabricante  de calzado del mundo 840 millones de pares al año” (RevistaDelCalzado, 2013). 

En el presente estudio se pretende analizar la productividad del entorno laboral de una 

empresa del sector de calzado que cuenta con el departamento de Contact Center. Este 

departamento cumple funciones importantes como: atención rápida, dar servicio a clientes que 

viven fuera de la ciudad de donde está localizada la empresa, además de solucionar problemas 

como: cambio de mercaderías, devoluciones, quejas, reclamos, etc.  Debido a las preferencias 

y exigencias de muchas personas, la empresa comercial de calzados “ELEGANT SHOE 

STORE”, se vio en la obligación de importar calzados distintos a los de la producción 

ecuatoriana.  

https://www.carrile.es/bailarinas-slippers-mujer
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Sin embargo, la empresa se enfrenta a diversos problemas tales cómo retrasos en 

horarios de trabajo, mala organización en la programación de actividades, espacios reducidos 

en el establecimiento, procesos obsoletos, incumplimiento de tareas, que causan ciertas 

anomalías que afectan al personal de la empresa y a los clientes teniendo cómo resultado bajas 

ventas e insatisfacción en los clientes.  

Estos problemas se determinarán en función de un análisis, empleando el método más 

conveniente de una serie de variantes doctrinarias, teniendo como resultado una propuesta que 

permitirá mitigar las deficiencias identificadas en la presente investigación en sus procesos. 

 

  



 

3 

 

Capítulo I 

1. Planteamiento Del Problema 

Se puede definir un Contact Center como un lugar que genera empleos, tratándose de un 

departamento donde hay agentes entrenados, encargados de brindar servicios a otras personas 

a través de una llamada telefónica y de esa manera ofrecer o vender algún producto. 

Sin embargo, la falta de control y supervisión hacia el personal, e incluso la mala 

administración ocasiona incumplimiento de metas planificadas y esto a su vez genera baja 

productividad en la empresa. 

Debido a los problemas identificados dentro de la empresa comercial de calzados 

“ELEGANT SHOE STORE” se detallan causas y efectos observados. 

Como primer punto se detalla que en la empresa comercial de calzados “ELEGANT 

SHOE STORE” tiene espacios reducidos para los agentes que laboran en el departamento de 

Contact Center. debido a la falta de presupuesto para la compra de insumos de oficina para la 

misma, y así generando como efectos la falta de comodidad del personal de la empresa de 

calzados “ELEGANT SHOE STORE”, y al mismo tiempo reduciendo el deseo de laborar, 

llegando a un punto crítico que impulse a renuncias laborales.  

Por consiguiente, debido a la falta de capacitación o entrenamiento del personal y mal 

reclutamiento, existe una atención de mala calidad por parte de los agentes del departamento 

de Contact Center, por estos motivos hay que considerar la insatisfacción de los clientes 

teniendo como resultado ventas bajas y mala reputación de la empresa.  

Finalmente, se puede encontrar metas erradas planificadas y problemas de comunicación 

entre jefe y empleados por consecuencia de una mala organización de programación de 

actividades empresariales, vale la pena recalcar que debido a estas causas se genera 

incumplimiento de jornadas, llegando a presentar en algunos casos ausentismo y retrasos 

laborales del personal. 
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1.1 Formulación Y Sistematización Del Problema 

1.1.1 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que miden la productividad de la empresa comercial de calzado 

“Elegant Shoe Store”? 

1.1.1 Sistematización del Problema 

 ¿Qué tipos de procesos existen dentro de la empresa comercial de calzado “Elegant Shoe 

Store”? 

 ¿Cómo deducir los tipos de procesos de organización de la empresa comercial de calzado 

“Elegant Shoe Store” 

 ¿Cuál es la metodología de trabajo que se emplea en la empresa comercial de calzado 

“Elegant Shoe Store” 

 ¿Qué modelo de diseño funcionaría eficientemente para mejorar la productividad de la 

empresa comercial de calzado “Elegant Shoe Store”? 

 

2. Objetivos De La Investigación 

2.1 Objetivo General 

Analizar la productividad del departamento Contact Center en la empresa comercial de 

calzado “Elegant Shoe Store”.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos del servicio al cliente adoptado por la empresa comercial de 

calzado “Elegant Shoe Store”.  

 Diagnosticar los tipos de proceso de organización de la empresa comercial “Elegant 

Shoe Store”.  

 Determinar la metodología de trabajo que emplea la empresa comercial de calzado 

“Elegant Shoe Store”. 

 Diseñar la reestructuración del departamento de servicio al cliente en la empresa de 

calzado “Elegant Shoe Store”  
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3. Justificación 

3.1 Justificación Teórica  

Para toda empresa es primordial tener clientes fieles y para esto brindar un servicio de 

calidad es lo que producirá la satisfacción en el mismo. Motivo por el cual se ha decidido 

desarrollar un proyecto de investigación en donde se realice una propuesta para aumentar el 

nivel de productividad en la empresa “Elegant Shoe Store” reestructurando el departamento 

de Contact Center. Debido a que, en la actualidad enfrenta varios problemas tales como 

ambiente negativo de trabajo, falta de ánimo por parte de los trabajadores, incumplimiento de 

horarios, entre otros ya mencionados en la problemática, dando como resultado insatisfacción 

en los clientes y un decrecimiento en sus ventas. Este proyecto será fundamentado 

teóricamente, mediante la búsqueda bibliográfica referente a las variables definidas, buscando 

así conceptos y definiciones los cuáles permitan sustentar el proyecto a desarrollar.  

3.2 Justificación Metodológica  

Para alcanzar el cumplimiento de lo propuesto en la investigación, se demostrará que el 

nivel de productividad y satisfacción del cliente es de suma importancia para el desarrollo en 

una empresa.  Se considera, que aplicando la metodología Six sigma o las normas ISO 9000 

2000 en el diseño de reestructuración del departamento de Contact Center aumentara el nivel 

de ventas por parte de los agentes y el nivel de satisfacción de los clientes. 

3.3 Justificación Práctica  

Esta investigación es el primero de indagaciones recogidas, que busca constatar que el 

diseño del plan de reestructuración del departamento de Contact Center en la empresa 

“Elegant Shoe Store” obtenga resultados beneficiosos generando el cumplimiento en los altos 

niveles de ventas y como resultado un impacto en la satisfacción del cliente. 

4. Delimitación 

El presente estudio estará enfocado a la empresa “Elegant Shoe Store” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, comprende el área de Contact Center; en el cuál se tiene como objetivo 

desarrollar e implementar un proyecto de investigación que proponga la mejora y 

reestructuración en los procesos que se desarrollan en el departamento. 

Se cumplirá el alcance mediante los objetivos del proyecto que serán esencial para 

desarrollar el plan. 
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Según la teoría de Sabino (1996) señala que: “Delimitar un tema significa enfocar en 

términos concretos nuestras áreas de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites” 

(pág.64). 

5. Hipótesis 

La reestructuración del departamento de Contact Center de la empresa “ELEGANT SHOE 

STORE”, tendrá como resultado un óptimo nivel de satisfacción del cliente y un impacto del 

entorno laboral en la productividad del mismo. 

6. Variables  

6.1 Variable Dependiente 

Nivel productividad, nivel satisfacción del cliente. 

6.2 Variable Independiente 

La reestructuración del departamento Contact Center. 

7. Viabilidad 

La competitividad empresarial hoy en día es un tema muy importante, en un artículo 

(Nelli, 2011) menciona: “Las empresas más competitivas son las que mejor resisten las crisis 

y, por tanto, las que gozan de unas mayores posibilidades de supervivencia”. Esto conlleva a 

las empresas a buscar una optimización de procesos”. 

Motivo por el cual el presente proyecto de investigación busca causar un impacto en el 

entorno laboral de la empresa “Elegant Shoe Store” específicamente en el área de mayor 

problema que es el departamento Contact Center, cambiando la metodología de trabajo, 

agilitando procesos con el fin de obtener resultados positivos que satisfagan las necesidades 

del cliente, aumente el rendimiento laboral y consolidando a la empresa como una de las 

compañías líder en el mercado de calzado. 
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Capítulo II 

 

2. Marco teórico 

2.1  Antecedentes de la investigación   

2.1.1 Antecedentes de “ELEGANT SHOE STORE” 

        Elegant Shoe Store es una tienda que se dedica a la venta de calzados brasileros, la 

atención al cliente usualmente se ofrece en los cuatro locales que se ponen a disposición o 

también las ventas por medio del departamento de Contact Center lugar en donde se manejan 

los catálogos y de esta manera se venden los calzados. 

       Esta fue inaugurada aproximadamente hace 13 años, cuenta con un administrador en cada 

tienda, y con un staff promedio de cinco personas. “ELEGANT SHOE STORE” está diseñada 

de una resistente estructura y productos de alta calidad.   

2.1.2 Antecedentes de Contact Center en “Shoe Store” 

        “ELEGANT SHOE STORE” anteriormente contaba con el departamento de Call Center 

donde solo recibían o hacían llamadas para realizar su trabajo. Actualmente, esta empresa 

cuenta con el departamento de Contact Center que denota diferencias al Call Center, como, 

por ejemplo, realizar llamadas, los agentes también se comunican a través de mensajes de 

textos, WhatsApp y redes sociales como Facebook e Instagram.  

        Estas nuevas formas de comunicarse con los clientes se deben a la tecnología que hoy en 

día va en desarrollo.  

        Es por ello que el internet es una herramienta que, en la actualidad es muy poderosa para 

cualquier entidad financiera. Lackerbauer (2000) afirma: “¡internet cambia el mundo! la 

importancia de internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está 

convirtiendo en medio de comunicación global” ( pág. 12). Debido a que a la tecnología o el 

internet va en gran desarrollo y que se está convirtiendo en una fuerza poderosa, obligó a los 

agentes de Call Center volverse agentes de Contact Centers, donde tienen tareas muy 

importantes dentro de la empresa. 
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Figura 1. Calzado Antiguo 

Tomado de (La Opinion, 2010) 

2.1.3 La historia del Calzado 

Los calzados han sido parte de la vestimenta del ser humano desde el inicio de las 

civilizaciones antiguas, el fin de este invento era cubrir sus pies descalzos y cubrir ciertas 

imperfecciones que las personas de esas épocas poseían, cabe señalar que estos calzados eran 

fabricados con las pieles de los animales que cazaban. Se adjunta figura Nª 1 de calzado 

antiguo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo muy curioso que se debe saber es que los zapatos no eran iguales hace muchos 

atrás, así lo indica una experta en accesorios. “Los zapatos de ambos pies eran exactamente 

iguales, no existía diferencia entre el pie izquierdo y el derecho” (Vahdat, 2017). También 

cabe mencionar que no todas las personas usaban zapatos en esa apoca. “Aunque los esclavos 

fueran descalzos y las personas acomodadas pudieran llevar sandalias” (Vahdat, 2017). A 

saber, las personas que usaban calzados eran quienes poseían riquezas, a diferencia de las 

personas pobres que no los usaban.  
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2.1.3.1 Industria del Calzado 

Se considera que la industria del calzado ha existido desde que el hombre tuvo la 

tentativa de transformar materias primas en productos para los pies que sea útil para ser el 

humano, como ahora se puede observar que esta industria tiene un largo recorrido con el pasar 

el tiempo y que se considera importante dentro del sector económico de su país.  “En la 

actualidad, con las regulaciones de fomento en el año 2009, el sector ha crecido de manera 

muy importante” (PROECUADOR, 2016). 

Como se mencionó anteriormente el uso de calzado tuvo inicio muchos años atrás, 

donde no se encontraba gran variedad de calzados, a partir del siglo XII se encontró más 

variedad de calzados desde sandalias con suela de madera y correa hasta calzados con 

cordones e incluso botas. El diseño, fabricación y comercialización es el conjunto de etapas 

que hace a una industria de calzados.    

En el inicio de la revolución industrial se fueron desarrollando grandes fábricas de 

calzados es decir la industria de calzado comenzó a expandirse y fomentar la mano de obra a 

miles de zapateros.  

2.1.3.2 Producción de Calzados 

Continuando con el desarrollo de la evolución del trabajo y con los nuevos 

procedimientos que se emplean para fabricar calzados, así  “Los tratamientos con sales 

minerales fueron logrando cada vez mejor calidad del material para la fabricación del 

calzado” (QuimiNet, 2007).  También habría que considerar temas de tecnología como por 

ejemplo ya no contratar a personas para que haga los cortes si no usar nuevas tecnologías 

como maquinas que haga cortes precisos y no desperdiciar la materia prima. 

Siguiendo con procesos de la producción de calzados, estos autores indican que: “La 

producción de calzado en el Ecuador es una rama con perspectiva al desarrollo de la 

productividad del país; este sector industrial es muy diversificado y presenta, además, una 

gran variedad de productos para el mercado internacional” (Ruiz Gualaja & et al, 2015, pág. 

2). Las características de variedades de productos que describen se deben gracias a la 

tecnología, e innovación que poseen los ecuatorianos.  
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2.1.3.3 Industria del Calzado en Latinoamérica 

Aproximadamente 10 años atrás,  en Ecuador entraban productos provenientes de 

China que se posesionaban fuertemente en el mercado, tomando en cuenta que poseían 

precios muy bajos lo que significó una gran competencia para la mano de obra ecuatoriana, 

hubieron más factores que hicieron que casi desaparezca el sector de calzados en el país, así 

“El punto más crítico fue en 2008, cuando apenas quedaban 600 productores de calzado, de 

los 3.200 que había antes de esa “invasión” (La Hora, 2013). No se puede dejar de mencionar 

que estos calzados tenían un precio accesible para muchas personas, incluso hasta para las 

personas de bajo nivel socio económico, pero la calidad de estos dejaba mucho de qué  hablar, 

también  “Por ello en 2008 la industria nacional soportó la venta de calzado importado, de 

cada 10 pares vendidos, ocho eran extranjeros” (Viviana Macias, 2016).  

En Ecuador, actualmente la industria del calzado está tomando las medidas necesarias 

para afrontar estos problemas, poniendo las restricciones de importación impuestas por el 

Gobierno, Abel Palacios Rosado (2016) indica: “es por eso que el Gobierno desde marzo de 

2015 adoptó las salvaguardias” (pág. 1). Estas tasas que impuso el gobierno beneficiaran al 

sector de calzados del país estimulando a la producción de calzados a los pequeños y 

medianos productores.  

El calzado ecuatoriano es de excelente calidad, así indica un entrevistado “Por 

supuesto, mejor que los importados. A bajos costos. Nosotros fabricamos zapatos de cuero 

finos, que van desde $ 20, botas industriales que son de la misma calidad de las importadas y 

cuestan la mitad de precio” (El Telegrafo, 2015). No obstante, los ecuatorianos y la tienda de 

calzados “ELEGANT SHOE STORE” se inclinan a los calzados brasileros. “Porque van con 

la tendencia de la moda, son cómodos y se puede elegir modelos a través de un catálogo. 

Además, hay la opción de pagar en cuotas mensuales” (Marilyn Choque, 2015). Otras 

cualidades de estos calzados es que dan protección y comodidad a los pies.  

Acerca de los calzados según el periódico el universo  señala que: “Ecuador ocupa el 

puesto 24 en la lista de destinos a los que se dirigen las exportaciones brasileñas de calzado y 

el undécimo en lo que concierne exclusivamente a Latinoamérica” (Cevallos, 2015). 

Considerando factores importantes como la calidad y diseños de los calzados se puede 

colocar a Brasil como uno de los principales productores de calzados mundial. 

 

http://revistadelcalzado.com/la-industria-del-calzado-en-latinoamerica/
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Es por eso que la revista de calzados indica.  

Brasil es la principal industria del calzado en el continente americano, con una 

influencia cada vez mayor en Latinoamérica. Es el tercer mayor fabricante de calzado 

del mundo (840 millones de pares al año), cuya producción se destina principalmente 

al mercado interno, con una población de 200 millones de habitantes. (Mundipress, 

2017) 

De acuerdo a la información, indica que Brasil es uno de los países de Latinoamérica 

con mayor dominio al momento de exportar sus calzados a otros países, considerando la 

información de la revista de calzados, la empresa comercial “ELEGANT SHOE STORE” 

decidió importar calzados, dando como resultados clientes satisfechos y contentos.  

Considerando que se está hablando de calidad y diseño, lo siguiente indica: “El sector 

de calzados brasileño está comenzando a adoptar una nueva estrategia internacional en la cual 

el objetivo es posicionar sus productos en el exterior con un sello propio de calidad y diseño” 

(Beatriz de la Mata , 2005, pág. 4). Gracias a grandes inversiones y nuevas estrategias se está 

modernizando la industria del calzado para así llevar a los consumidores calzados de 

excelente calidad.  

Concluyendo que los empresarios brasileros apuestan a exportas calzados a países de 

Latinoamérica como así lo indica: Reuters (2011) “La industria brasileña está creciendo en el 

exterior, las marcas brasileñas están creando nuevos mercados y los productos brasileños son 

deseados en extranjero.” 

2.1.3.4 Industria del Calzado Local 

 

La industria del calzado nacional ha sufrido grandes cambios desde aproximadamente 

una década atrás cuando Ecuador padeció un gran impacto por la entrada de los calzados 

chinos. “Con estos aranceles, que impone un gravamen de USD 6 más 10% ad valoren a cada 

par importado, trata de proteger al calzado nacional; principalmente ante a los productos con 

costos más reducidos que ingresaban de China o Perú” (El Comercio, 2011). 
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Gracias a los aranceles que impuso el estado, Ecuador tuvo más producción de 

calzados en el año 2011 como lo indica El Comercio (2011), 

Datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (Caltu), señalan que de los 15 millones 

de pares de zapatos que se producía en el 2008, se pasó a 28,8 millones en el 2011. Es 

decir, en tres años, el nivel de manufacturación se incrementó en un 154% según el 

Ministerio de Industrias. (pág. 1) 

Aquí en en el Ecuador hay zapatos novedosos que comercializa “ELEGANT SHOE 

STORE”, por ejemplo: zapatos para las personas con diabetes, personas con juanetes y pie 

con arco. “Hay productos novedosos como el calzado de salud para diabéticos que también se 

ofertan. Cada uno puede llegar a $ 80” (El Universo, 2011). 

2.1.3.5 Volumen Aproximado de Ventas de Calzados y Llamadas en ELEGANT SHOE 

STORE. 

 

A continuacion se detalla un volumen aproximado de ventas de calzados con la que 

cuenta las cuatro tiendas de “ELEGANT SHOE STORE” y el departamento de Contact 

Center. 

Tabla 1 

Volumen de ventas de calzados 

  

              

    VOLUMEN DE VENTA TRIMESTRAL 

  

  

PUNTOS DE VENTA ENERO – ABRIL 
MAYO - 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

- DICIEMBRE 

TIENDA N° 1 500 600 800 

TIENDA N° 2 400 500 700 

TIENDA N° 3 450 500 700 

TIENDA N° 4 600 750 900 

DEPARTAMENTO 

CONTACT CENTER 
700 800 850 

CATÁLOGOS 150 180 250 

 

Nota: En la siguiente tabla se muestra el volumen de venta de calzados trimestral que tiene la empresa 

ELEGANT SHOE STORE. 

 



 

13 

 

A continuacion se detalla un numero promedio de llamadas y tiempo que se toma por 

llamada un agente del departamento de Contact Center.  

Tabla 2 

Número de llamadas aproximadas que hace un agente  

agentes llamadas diarias  (aproximadas) 
 

 
Hay pedidos  No hay pedidos 

agente 1 30 10 

agente 2 25 15 

agente 3 35 10 

agente 4 30 10 

agente 5 30 15 

promedio 30 12 

Nota: En la siguiente tabla se muestra el número de llamadas que hace un agente del departamento de contact 

center a un cliente.  

  

Dentro de su jornada laboral que son de 10 horas,  los agentes hacen alrededor de 30 

llamadas promedio considerando que un cliente no tiene deudas pendientes y puede hacer sus 

compras, estimando el tiempo que se toma de 6 minutos y 51 segundos se cree que son muy 

pocas llamadas.  

Ahora, hay un promedio de 12 llamadas que son realizadas por los agentes y estas son 

alegadas que poseen deudas por pagar, estimando un tiempo de 1 minuto y 4 segundos. 

Aunque también hay que considerar que las 5 agentes atienden a clientes por medio de 

WhatsApp. A continuación de detalla un número promedio de chats.  

 

Tabla 3 

Numero promedio de chats que tiene un agente del departamento de contact center. 

 
chats diarios 

agente 1 10 

agente 2 8 

agente 3 12 

agente 4 10 

agente 5 8 

promedio 9,6 

Nota: En la siguiente tabla se muestra número promedio de chats que tiene un agente del departamento de 

contact center. 
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A continuacion se detalla un numero promedio de llamadas y tiempo que se toma por 

llamada cuando un cliente se contacta  con un agente del departamenro de  contact 

center. 

A ciencia cierta no se puede definir un numero de llamadas, porque no se sabe cuando 

un cliente se contactara con el departamento de contact center, pero se detallara un promedio 

de llamadas entrantes , tomadas de referencias que han sido observadas durante semanas.  

Tabla 4 

Número de llamadas estimadas  

Agentes 
llamadas diarias  

(aproximadas)   

 
llamadas entrantes si hay deudas 

no hay 

deudas 

agente 1 15 8 7 

agente 2 20 11 9 

agente 3 20 10 10 

agente 4 25 15 10 

agente 5 20 15 5 

Total 100                100 

promedio  20 11,8 8,2 

Nota: En la siguiente tabla se muestra el número de llamadas estimadas que hace un cliente al del departamento 

de contact center.  

 

Como se puede observar en la tabla 4, se estima un numero promedio de 20 llamadas 

que recibe cada agente diariamente, separandolas con alrededor de 11 llamadas promedio que 

los clientes tienes deudas, y 8 llamadas promedio que no tienen deudas. Pero como se 

mencionó en la parte de arriba no se puede conocer cuántas llamadas recibirá un agente. Es 

por esto que solo se considerará disminuir el tiempo de las llamadas que reciben los agentes.  
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Figura 2 Flujograma de Procesos de Venta de Calzados de ELEGANT SHOE 

STORE 

 

 

 

2.1.4 Flujograma de Procesos de Venta de Calzados de  

ELEGANT SHOE STORE. 
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2.1.4.1 Identificación de Procesos del Contact Center.  

El proceso de ventas en “ELEGANT SHOE STORE” se puede definir que 3 maneras de 

vender. 

Tabla 5 

Primer proceso de venta de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la siguiente tabla se muestra el proceso de ventas de calado, cuando un cliente se comunica con un 

agente del departamento de Contact center. 

 

El primer proceso de venta de calzados es, cuando un cliente llama a un agente del 

departamento de Contact center, en seguida un agente recibe la llamada con un cordial saludo 

e interactuando tomando como tiempo 30 segundos, siguiendo que el agente escucha lo que 

indica o requiere el cliente mientras que al mismo tiempo el agente abre el sistema y pide el 

número de cedula del cliente para poder revisar si este tiene alguna deuda pendiente llevando 

59 segundos para realizar todo ese proceso. 

Ahora, si el cliente no tiene cuentas por cobrar, el agente abre otros cuadros de 

diálogo del sistema que es donde registrará los pedidos tomando alrededor de 4 minutos 

(tiempo considerado) atendiendo el o los pedidos del cliente, una vez tomado los pedidos el 

agente pide al cliente que haga el depósito la cual es valor apagar de lo adeudado con las 3 

entidades financiera que trabaja con “ELEGANT SHOE STORE”, inmediatamente el agente 

cierra la llamada despidiéndose del cliente.  

El agente tiene que esperar a que el cliente notifique que ha hecho el depósito en este 

proceso no se puede medir o tomar el tiempo ya que el cliente puede efectuar esta transacción 

en el tiempo que el desee hacerlo, después de este proceso que es del cliente. 

Tipo de proceso 

 

Cuando llama un cliente 

 

 Hay deudas No hay deudas 

     Actividades Tiempo entre actividades 

 0-1 10 seg 10 seg 

1-2 20 seg 20 seg 

2-3 30 seg 30 seg 

3-4 25 seg 25 seg 

4-5 4 seg 4 seg 

5-6 4 min 30 seg 

6-7 -- 40 seg 

7-8 1 min -- 

Tiempo total 6 min, 29 seg 2 min, 39 seg 
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El agente debe esperar a que el cliente le devuelva la llamada y notificar el código del 

depósito, una vez realizado estos procesos el agente hace el siguiente paso correspondiente, 

con el código da la orden a bodega a que envíe el pedido al cliente, este proceso tomara solo 

1 minuto. Todos estos procesos llevaran un total de 6 minutos, 29 segundos. 

No obstante, si un cliente se comunica con un agente de departamento de Contact 

center y posee cuentas por cobrar siendo esto verificado en el sistema, este proceso tendrá 

una duración de un minuto y 29 segundos, el agente debe comunicarle que debe pagar esta 

deuda y volverse a comunicar con un agente llevando de tiempo en esta conversación 1min 

10segundos. Concluyendo todo este proceso con dos minutos y 39 segundos. 

Si un cliente se vuelve a comunicar con un agente y expresa que ya no tiene deudas 

pendientes puede ir al paso donde un agente inicia el proceso de ventas. 

Tabla 6 

Segundo proceso de venta de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la siguiente tabla se muestra el proceso de ventas de calzado, cuando un agente del departamento                                        

de Contact center se comunica con un cliente.  

 

Ahora bien, si un agente del departamento de Contact Center llama a un cliente, este 

debe empezar con un amable saludo seguido de preguntas tales como: ¿cómo le ha ido con el 

catálogo de calzados nº 85? ¿Qué opiniones tienen sus clientes de los calzados? entre otras, 

tomando alrededor de 20 segundos. 

 Una vez que el cliente responde las preguntas el agente debe preguntar si desea hacer 

nuevos pedidos tomando esto alrededor de 30 segundos. 

Tipo de proceso 
Agente de Contact center llama al cliente 

 

 Si hay pedidos No hay pedidos 

Actividades Tiempo entre actividades 

0-1 20 seg 20 seg 

1-2 30seg 30seg 

2-3  2 seg 4 seg 

3-3 30 seg -- 

3-4 25 seg 10 seg 

4-5 4 seg  

5-6 4 min  

6-7 --  

7-8 1  min  

Tiempo total 6 min, 51 seg 1 min, 4 seg 
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 Aquí el agente se puede encontrar con dos opciones: si el cliente dice que tiene 

pedidos nuevos por hacer tomando de tiempo este proceso de 32 segundos, siguiendo que el 

agente debe ir al paso donde inicia el proceso de ventas. Sumando este tiempo más el tiempo 

desde inicia el proceso de ventas da como resultado seis minutos y 51 segundos.  

Caso contrario el cliente no tenga pedidos nuevos, considerando ya la interacción de 

54 segundos con el cliente, el agente debe motivarlo a que realice algún pedido, pero si 

menciona que no tiene por el momento, el agente agradece el tiempo recibido por el cliente 

tomando este proceso 10 segundos. Definiendo un minuto y cuatro segundos el proceso de 

venta de calzados. 

Otra manera de tomar pedidos por parte de un cliente es por medio de WhatsApp, aquí 

los pasos son iguales a los de las llamadas, la diferencia es que en este medio de 

comunicación hay más libertad en vender o adquirir un calzado, por ejemplo, aquí los agentes 

pueden enviar imágenes de los calzados que están comprando los clientes e incluso el agente 

de Contact Center puede enviar más modelos de calzados que tienen disponibles. Por la 

libertad de comunicación por este medio no se considerará el tiempo, ya que un cliente puede 

responder al mismo tiempo como también puede ser al día siguiente  

Hay observaciones que el agente debe considerar acerca de este proceso, si se llama a 

un cliente y este no le contesta o manda al buzón la operadora, el agente debe registrar en el 

sistema dichas observaciones. Una política de la empresa es que no hay devolución de dinero, 

se le debe hacer saber al cliente que solamente hay cambios si es daño de parte de fábrica, 

color o talla, y se hará dicho cambio siempre y cuando esta sea igual o mayor del precio del 

calzado que está siendo cambiado esto tiene tiempo de alrededor un día. 

2.1.5 Servicio al Cliente  

De acuerdo con la teoría de Tshohl, (2008) señala: “El servicio es la energía y la 

fuerza que necesita toda organización sólo para mantenerse donde está, en lugar de comenzar 

a perder posiciones” (pág. 8). Las empresas gracias al servicio pueden comenzar un rápido y 

eficaz ascenso apuntando hacia niveles altos de beneficios, de tal manera que van generando 

más impulso mientras que al mismo tiempo avanzan hacia la meta propuesta.   

Por otra parte, el autor Tiganni, (2006) afirmó lo siguiente: “El servicio es después de 

todo, la única razón de ser de cualquier organización.” (pág. 3).  Esto significa que el servicio 

al cliente es muy importante para el desarrollo empresarial y éxito de la misma generando 

satisfacción y comodidad. Tal como dicen los autores ya mencionados. 
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 El tener un excelente servicio al cliente es muy importante ya que es lo que mueve a 

la empresa, lo que le da el prestigio y la confianza para saber que el trabajo que se realiza está 

siendo ejecutado de manera correcta, “The degree of assistance and courtesy granted those 

who patronize a business giving to the customers a chance to make their feelings 

known”(Customer Service, 2017). Por tanto, Nunca se debe de omitir las sugerencias del 

cliente ya que la empresa siempre está en una mejora continua y para ello parte esencial es 

recibir sugerencias y conocer lo que el cliente desea expresar conforme el servicio prestado o 

producto adquirido.  

2.1.5.1 Satisfacción del Cliente:  

Según Kotler & Armstron (2012) afirman: “La satisfacción del cliente depende del 

desempeño percibido del producto, en relación con las expectativas del comprador” (pág. 13). 

Esto indica que, si el desempeño del producto que el cliente adquiere no cumple con sus 

expectativas, el cliente llegará a sentirse insatisfecho, mientras que, si éste llega a satisfacer y 

cumplir con lo que se desea, logrará la aceptación esperada por el cliente. 

Para estos autores la satisfacción al cliente es el “Grado en el que el desempeño 

percibido de un producto coincide con las expectativas del consumidor” (Kotler & Armstron, 

2012, pág. 13). 

2.1.5.2 La satisfacción del Cliente en Tres Categorías Principales del Negocio 

De acuerdo con la teoría de los autores: Denove & D. Power (2006) las tres 

principales categorías de un negocio son: “los proveedores de servicios, los fabricantes de 

productos y los comercios.” (pág. 4). 

Aunque los clientes no consideran de manera consciente cada uno de estos elementos 

antes de realizar sus adquisiciones, todos ellos influyen de manera equilibrada en su decisión 

de comprar.  
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Tabla 7 

(Satisfacción al Cliente en tres categorías principales del negocio)  

 1. Conocer perfectamente al consumidor y al “shopper”. La incorporación de la 

tecnología a la vida diaria de las personas y empresas debe ser aprovechada para saber 

cuáles son las características de cada consumidor e incluso los productos y servicios que 

adquiere con mayor frecuencia. 

 2. El trato dentro del establecimiento. La persona involucrada en la operación de las 

tiendas deberá estar preparada y capacitada para dar un trato con amabilidad buscando 

ayudar al “shopper” en su compra y, al conocerlo perfectamente, poder ofrecerle nuevas 

propuestas para satisfacer una necesidad en específico. 

 3. Contar con planes de crisis ante una situación adversa como inexistencias, 

cambios de producto por parte del consumidor, devoluciones, etc. No basta con 

operar eficaz y eficientemente, sino también documentar estas adversidades para tener la 

solución perfectamente identificada y disminuir el impacto en caso de presentarse. 

 

Nota: Es de suma importancia en el área de servicio al cliente tener en cuenta estos aspectos para la satisfacción 

al cliente. 

Tomado de (Carreon, 2014) 

 

2.1.5.3 ¿Porque es Importante el Servicio al Cliente para una Organización? 

Esta interrogante es respondida por Suttle (2017) en su artículo relata “El servicio al 

cliente es importante porque los representantes tratan directamente con el público”. El 

servicio al cliente es importante para toda empresa ya que es el medio único en donde los 

trabajadores tienen un medio de contacto con el cliente debido a que ellos son parte 

fundamental dentro de una organización. 

Desde el punto de vista de Pivaral (2016) considera “El servicio al cliente es 

fundamental en una empresa es importante en la medida en que la competencia crece y se 

expande.”  mientras más grande sea la competencia en el mercado los clientes tendrán mayor 

variedad para elegir, motivo por el cuál las empresas necesitan brindar satisfacción ya que 

cada vez es mayor la competitividad que existe, el mercado ofrece mayores ofertas obligando 

a las compañías a tener una diferenciación para tener clientes fieles a su marca o productos. 
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Igualmente, de acuerdo a la Editorial Vértice (2007) indica: “En los últimos años ha 

aumentado notablemente la cantidad de dinero que se gasta en servicios a clientes. Una de las 

razones de este aumento de servicios a clientes es que, cada vez, el consumidor se hace más 

exigente”. Los clientes en la actualidad ya no solo están en busca de bajos precios o una alta 

calidad ellos demandan de una buena atención, ambientes confortables buscando la 

excelencia en servicio. Exactamente eso es lo que se quiere lograr en el proyecto con la 

empresa “ELEGANT SHOE STORE” llegando a los más altos niveles de satisfacción al 

cliente. 

 

2.1.5.4 Calidad en el Servicio 

Por ello, la calidad del servicio la define el cliente, no el director de marketing, los 

colaboradores o allegados. Es el cliente que decide si el servicio es de calidad o no partiendo 

de sus expectativas y el grado de cumplimiento de estas. 

Capacitar a trabajadores, hacer cambios en el departamento de Contact Center, buscar 

nuevos métodos de trabajo y tener una retroalimentación por parte de los clientes será de 

mucha importancia para la empresa ya que según Editorial Vértice, Calidad y servicio: 

Aspectos generales (2008) “La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido 

alcanzar para satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo tiempo, la medida en que se 

logra dicha calidad”.   

Desde la posición de Kimber (1997) en su libro “The 2012 Quality Management 

Handbook” que va dirigido a la gerencia relata que W. Edwards Deming indica 14 puntos 

clave para una buena administración de empresas, una de ellas es “Create constancy of 

purpose for improvement of product and service” (pág. 2). 

Inspire the workers to stay competitive in the market and remind about the importance 

of stability in jobs and new opportunities which may come up in later stages, as 

inducing a sense of purpose in producing quality products will work as the inspiration 

to work efficiently. (Kimber, 1997, pág. 2) 

Crear constancia de propósito para la mejora de producto y servicio es parte de la 

reestructuración que se realizará para la empresa “Elegant Shoe Store” inspirar a los 

trabajadores a mantenerse competitivos cómo lo dice la teoría es fundamental, siendo este el 

motivo por el que quizás no se obtenga el incremento de ventas que se desea. 
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 Hay que inspirar a los trabajadores a trabajar de manera eficiente, mediante 

incentivos, un ambiente laboral adecuado y brindando la atención que necesita el trabajador 

por parte de sus jefes manteniendo siempre una buena comunicación interna. 

Teniendo en cuenta a Melara (2013) menciona: 

La calidad del servicio puede definirse como la evaluación de cumplimiento, es decir 

si dicho servicio cumple con los fines que tiene previsto y que puede verse modificado 

en futuras transacciones por futuras experiencias. A esto se le conoce como 

evaluación actitudinal del servicio. 

2.1.5.5 Definición de Cliente 

Con base en lo establecido según ISO (9001:2000) “Cliente es la organización o 

persona que recibe un producto/servicio” (pág. 2). 

Lo que necesita la empresa es llamar la atención por su buen servicio a ofrecer con 

productos que llenen expectativas, y produzca satisfacción, teniendo como resultados 

mayores ventas que es igual a nuevos clientes.  

De acuerdo con la definición de (Crece Negocios, 2017) Cliente es la “Persona que ha 

comprado o adquirido el producto o servicio de una empresa. Se diferencia de un consumidor 

en que el consumidor no necesariamente ha comprado o adquirido el producto o servicio.”  

2.1.6 Productividad 
 

De acuerdo a Galindo, Mariana, & Viridiana (2015) “Una alta productividad implica 

que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital” (pág. 1). Es 

decir que aumentando la productividad se puede llegar a producir más con lo mismo. “La 

productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro 

capital para producir valor económico” (Galindo, Mariana, & Viridiana, 2015). 

Así mismo Gutiérrez (2010) menciona: “Es usual ver la productividad a través de dos 

componentes: eficiencia y eficacia” (pág. 21). Eficiencia es la relación que existe entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la eficacia se define como el grado 

en que las actividades planeadas se realizan y por medio de esto se logran los resultados 

deseados.  

La productividad laboral es una medida de eficiencia de una persona, máquina, 

factoría, sistema, etc. en la conversión de los insumos en productos útiles. 
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El management debe establecer procesos de control para mantener o mejorar 

la productividad laboral que es aquella ligada al desempeño de las personas y a la 

relación coste laboral vs. Beneficio. (Recursos humanos, 2015)  

Teoría a lo que el autor Kimber (1997) agrega que “Process improvement is an 

important responsibility for quality professionals: assuring that the company process is 

performing optimally to be as efficient as possible can greatly impact company costs” (pág. 

17). La calidad en los procesos ejecutados en una empresa es importante para quienes están a 

cargo de su funcionamiento y para todos quienes la conforman en general, asegurar que el 

proceso no tenga fallas y que esté funcionando en óptimas condiciones, es responsabilidad de 

todos. 

Acorde a la lectura en la página del Ministerio Coordinador de Producción , Empleo y 

Competitividad (2017) se puede apreciar que: “La economía ecuatoriana ha tenido un 

crecimiento económico contundente en esos últimos siete años, expandiéndose a un ritmo 

superior al promedio de América Latina y el Caribe.” 

En este proyecto es de mucha importancia mejorar la productividad. 

El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial 

importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima organizacional es 

un componente esencial del proceso de socialización del conocimiento y la cultura. La 

socialización de la cultura y del conocimiento en una organización es una premisa 

fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente de ventajas 

competitivas. (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Manchado Rodríguez, & Cañedo 

Andalia, 2009) 

2.1.6.1 Incremento de la Productividad en las Empresas 

 

Elegant Shoe Store necesita un cambio que cause una evolución en el desempeño del 

trabajo, cambiar las relaciones con los clientes así mismo con proveedores, pero 

principalmente un cambio en las relaciones laborales, personas que conforman el equipo de 

trabajo y los procesos realizados dentro de la organización. Tal como Rodríguez Combeller 

(1993) afirma “La calidad y la productividad son asuntos de la transformación cultural más 

que de la tecnología” (pág. 14). 

http://www.losrecursoshumanos.com/tag/management
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Las empresas deben marcar rutinas de trabajo. La entidad conoce así la ocupación que 

desempeña el empleado, de esta manera será más fácil percibir los tiempos y 

la dificultad de cada tarea. Por su parte, el trabajador debe conocer claramente en que 

consiste su actividad y poder hacer uso de las herramientas necesarias que faciliten 

su trabajo. Será la entidad la encargada de marcar estas pautas de forma clara y eficaz. 

Para ello la organización puede hacer uso de formaciones o cursos. (Emprende Pyme, 

2016) 

Hay varias maneras de incrementar la productividad en las empresas una de ellas 

según Kimber (1997) “Benefits Employee Involvement & Empowerment” “Employees with 

an investment in the best interest of the organization increase their role in the company, and 

foster a stronger work ethic” (pág. 16). 

 Esto indica que es sumamente necesario darles a los empleados la independencia que 

ellos esperan para ser autosuficientes, esto ayudará a que sean eficientes y a la vez aprendan a 

asumir sus responsabilidades, y no estar a la espera de la ayuda o mandato de algún directivo 

de la empresa. 

  Siendo esta la oportunidad para que muestren lo que cada uno es capaz de lograr y a la 

vez demostrar la capacidad de resolver un problema y aportar al mejoramiento de la empresa 

que es lo que a los altos cargos llamará la atención y en un futuro el trabajador será 

recompensado por su buena labor y aporte a la compañía teniendo como resultado, 

trabajadores eficientes y una empresa con un desarrollo eficaz. 

2.1.6.2 Beneficios de la Medición de la Productividad  

La productividad en la actualidad es un elemento sumamente competitivo para las 

empresas, según la definición del artículo Ventajas de la medición de la productividad en las 

empresas (2013) “Con objeto de que una empresa sepa a qué nivel de productividad debe 

operar, debe conocer a que nivel está operando. La medida muestra la dirección de las 

comparaciones dentro de la empresa y dentro del sector que pertenece”. Motivo por el cuál 

hay que saber ser eficientes con los recursos productivos y conocer a fondo información 

sobre la producción que está teniendo la empresa. 
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Tabla 8 

(Beneficios de la medición de la productividad) 

1. “La empresa puede evaluar la eficiencia de la conversión de sus recursos de manera 

que se produzcan más bienes o servicios con una cierta cantidad de recursos 

consumidos”. 

2. “Se puede simplificar la planeación de recursos a través de la medición de la 

productividad, tanto a corto como a largo plazo”. 

3. “Los objetivos económicos y no económicos de la organización pueden reorganizarse 

por prioridades a la luz de los resultados de la medición de la productividad”. 

 

4. “Se pueden modificar en forma realista las metas de los niveles de productividad 

planteadas para el futuro, con base en los niveles actuales medidos”. 

 

5. “Es posible determinar estrategias para mejorar la productividad según la diferencia 

que exista entre el nivel planeado y el nivel de la productividad”. 

 

Nota: Estos beneficios son los que se podrán obtener gracias a medición de la productividad en una 

organización. 

Tomado de (Ventajas de la medición de la productividad en las empresas, 2013) 

 

En resumen, la medición de la productividad puede ser significativamente importante 

para comparar niveles de productividad entre las compañías, creando una acción competitiva, 

siendo capaz de evaluar el nivel de eficiencia en la empresa, aplicando esto se pueden medir 

cambios de diferentes periodos con el fin de analizar el comportamiento de factores cómo 

procesos de trabajo, nivel de productividad entre otros, y diferenciarlos con otras empresas 

similares con el fin de lograr nuevos cambios y llevar al éxito a la compañía. 

2.1.6.3 Factores Externos que Influyen en la Productividad de la Empresa 

En los últimos años, el país ha enfrentado una dura crisis económica y uno de los 

motivos principales ha sido el terremoto del 16 de abril del 2017 en Manabí. En la opinión de 

(Falconí Morales) “Los desastres naturales afectan directamente el desempeño social y 

económico de los países. En Ecuador miles de compatriotas enfrentan un futuro incierto.” 

Debido a eso enfatiza Levoyer (2015): 

Las posiciones se mantienen irreconciliables en materia económica en Ecuador. Esto 

se ha evidenciado, una vez más, en el debate en el que han participado el 
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presidente Rafael Correa con tres economistas que se han mostrado críticos con la 

política económica y el modelo impulsado por la Revolución Ciudadana.  

Prokopenko (1989) considera: “Entre los factores externos cabe mencionar las 

políticas estatales y los mecanismos institucionales; la situación política, social y económica; 

el clima económico; la disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios de 

transporte, comunicaciones y materias primas.” (pág. 16) Motivo por el que quizás la 

empresa no haya obtenido el rendimiento productivo esperado  

Finalmente, El Universo (2017) relata que “aunque el país no está quebrado, enfrenta una 

situación económica difícil, esto debido a la falta de mesura”. 

2.1.7 Teorías Enfocadas a los Procesos del Servicio al Cliente. 

Debido a las exigencias de las pequeñas, medianas y grandes empresas se ha llevado a 

perfeccionar procesos con herramientas con resultados beneficiosos para estas: tales como 

empleados eficaces, no desperdicio de materia prima, optimización de tiempo, también 

gracias a estas exigencias, las organizaciones poseen mayor ventaja que sus rivales. Dentro 

de las herramientas usadas por muchas organizaciones, se pueden tomar en cuenta dos muy 

importantes y efectivas las cuáles son: la metodología de Six sigma y normas ISO 9000. 

2.1.8 Teoría de Normas ISO 9000 

2.1.8.1 Historia  

 

La creación de las normas ISO es una teoría que se enfoca a la calidad del servicio al 

cliente, “El Organismo Internacional de Normalización (ISO) fue creado en 1947 y cuenta 

con 91 estados miembros, que son representados por organismos nacionales de 

normalización” (ISOTOOLS, 2015). Este organismo trabaja, para estandarizar estas normas 

las cuales ayudan a las organizaciones a establecer y garantizar un alto nivel de calidad de 

servicio al cliente.  

A comienzos del año 1980, la ISO designó una serie de comités técnicos para que 

trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas universalmente. 

El resultado de este trabajo fue publicado siete años más tarde a través del compendio 

de normas ISO 9000, posterior a la publicación de la norma de aseguramiento de la 

calidad-vocabulario (ISO 8402), que fue dada a conocer en 1986 (ISOTOOLS, 2015) 

Se debe considerar que existen más de 19500 normas para sectores como: producción, 

alimenticio, industrial etc.  
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Figura 5 Normas ISO Relacionadas con la Gestión de la Seguridad.  

Tomado de (Normas ISO, 2015) 

“El desarrollo y diversificación de las normas ISO han sido muy importantes, 

desdoblándose en diferentes ramas o familias que tratan aspectos diversos como la calidad, el 

medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad social” (ISOTOOLS, 

2015). Además, hay que tomar en cuenta que estas normas se van actualizando 

periódicamente.  

2.1.8.2 Clasificación de Normas ISO  

Se las puede clasificar según los siguientes criterios: 

2.1.8.3 Normas de Calidad 

 

Figura 3. Normas ISO Según el Sistema de Gestión de Calidad     

Tomado de (Normas ISO, 2015) 

 

2.1.8.4 Normas de Medio Ambiente 

 

Figura 4 Normas ISO Relacionadas con la Calidad en el Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Tomado de (Normas ISO, 2015) 

 

2.1.8.5 Normas de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.6 Normas de Innovación y Nuevas Tecnologías  

 



 

28 

 

 

Figura 6 Normas ISO Relacionadas con la Calidad en la Investigación y Desarrollo. 

Tomado de (Normas ISO, 2015) 

 

2.1.8.7 Finalidad 

Estas normas influyen a establecer una guía para todas las empresas del mundo. 

“Las normas ISO tienen valor indicativo y de guía. Actualmente, su uso es cada vez mayor y 

hay un gran interés en seguir las normas existentes porque desde el punto de vista 

económico reduce costes, tiempo y trabajo” (Retos en Supply Chain, 2014). Hay que tomar 

en consideración que estas normas son voluntarias para la implementación dentro de una 

organización.  

También Retos en Supply Chain (2014) indica: “lo más importante es saber que las normas 

ISO se crearon para ofrecer una orientación, coordinación, simplificación y unificación y, así, 

conseguir reducir costes y aumentar la efectividad”. Las normas que se establezcan en cada 

empresa de cada país se deberán estandarizar para que de esta manera los servicios o 

productos de las organizaciones puedan compararse entre sí. 

Estas normas son herramientas de conclusiones tanto como para los administradores 

de las organizaciones como los clientes, así lo indica Retos en Supply Chain, (2014): 

Para el sector industrial, la certificación le permite demostrar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los acuerdos contractuales o que hacen parte de 

obligaciones legales, mientras que para el consumidor la certificación le permite 

identificar productos o servicios que cumplen con los requisitos, o proveedores 

confiables. (pág. 1) 

 



 

29 

 

2.1.8.8 Ventajas o Beneficios 

De estas normas se pueden obtener ventajas o beneficios importantes para las 

organizaciones que decidan emplearlas. 

 “Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente” 

(ISOTOOLS, 2015). Hoy en día las necesidades de los clientes son cuantiosas, 

además “De acuerdo a un estudio de la escuela del desarrollo de la escala humana, 

existen 9 necesidades básicas del cliente que debemos cumplir” (SalesUP, 2011).  

Se tomarán en cuenta 4 necesidades:  

1.  El cliente requiere ser bienvenido, salude al cliente que está ingresando. “Recuerde 

siempre que cuando usted saluda a un cliente y le da la bienvenida, usted está 

hablando a nombre de la organización para la cual trabaja. Es la empresa quien está 

saludando al cliente” (Gestion Humana, 2010). Recuerde que usted es la empresa y 

hágale saber al cliente que es muy importante para ellos. 

2.  El cliente quiere ser atendido con rapidez: hay cosas que son inevitables como por 

ejemplo un cliente que quiera ser atendido con rapidez, esto pasa siempre desde un 

pequeño negocio hasta las más grandes empresas. Pero hay veces que se encuentra la 

solución y es la comunicación con el cliente. “Si algo va a tardar y nosotros lo 

sabemos, más vale que se lo informemos al cliente” ( Noguera Trujillo, 2011). 

3. El cliente siente la necesidad de ser escuchado. No hay mejor manera que saber o 

conocer lo que desea su cliente que escuchar su necesidad. “Centre toda su atención 

en su cliente, escuche sus palabras, escuche su tono de voz y “escuche” su lenguaje 

corporal” (Gestion Humana, 2010). 

4. El cliente necesita sentirse apreciado e importante. Esto es fácil hay que considerar 

como una persona que necesita algo, mas no tratarlo como un ingreso, recordando que 

gracias a esa compra realizada se recibirá un sueldo. “Recuerde que usted no está en 

su empresa para vender u ofrecer productos o servicios. Usted está allí para ayudar a 

las personas a obtener los beneficios finales que ofrecen esos productos o servicios” 

(Gestion Humana, 2010) 

 Otra ventaja que atribuye las normas ISO: “Permite a las empresas reducir costos, 

conseguir más rentabilidad y aumentar los niveles de productividad” (ISOTOOLS, 

2015).  Para que una empresa reduzca costos es importante que mejore sus procesos y 

así evitar desperdicios de materia prima, eliminar errores, minimizar demoras entre 

otras. 
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A fin de reducir sus costos, una organización debe favorecer 

el mejoramiento de sus procesos, obteniendo una mejora en el flujo de 

producción, con sus operaciones bajo control, permitiendo tomar mejores 

decisiones de negocios y ponerlas en práctica con mayor rapidez. (Gestion y 

Calidad , 2008) 

Al momento de mejorar los procesos dentro una organización esto orienta a llevar 

mayor participación en un mercado competitivo.   

Con respecto al impacto en la productividad al emplear estas normas se tiene lo siguiente. 

“El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora 

de los procesos que se producen durante su implementación” (Calidad, 2017). Pero también 

mejorando el proceso de capacitación a sus empleados o sea controlando los procesos usados 

en la organización. 

 Implementar procesos de mejora continua. “Podemos definir la Mejora 

Continua como una herramienta estratégica que plantea el proceso de producción 

como una situación de trabajo de mejora progresiva” (Gestion Y Calidad , 2012). 

 

2.1.8.9 Norma ISOO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

Para asegurar la calidad del servicio al cliente que se le da los consumidores, es 

necesario trabajar con planificación, es por eso que las normas ISO 9000:2001 están 

enfocadas en procesos para el sistema de gestión de la calidad. 

La Serie de Normas NTP-ISO 9000:2001, promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. Este enfoque se basa en la estructura de la NTP-ISO 

9004:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003) 

NTP-ISO 9004:2001 dan a conocer 8 principios de gestión de calidad, si todos estos 

principios no se tomaran en cuenta en el proceso de mejora continua, habría una serie de 

errores y clientes insatisfechos.  
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1. “Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por 

lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes” (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). Si una organización no cumpliese 

las necesidades o no se enfocasen en los clientes, no existiera una organización activa.  

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). En toda organización debe 

haber por lo menos un líder que permita que todos los empleados de la empresa se 

relacionen para llegar a lograr el mismo objetivo.  

3. “Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización” (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). Al igual que al 

principio número dos, los empleados deben involucrarse y comprometerse con las 

metas que traza la empresa.  

4. “Enfoque a los procesos: Un resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso” (García P, 

Quispe A., & Ráez G, 2003). La empresa debe señalar los procesos a realizar para que 

funcionen eficientemente.  

5. “Sistema enfocado hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos” (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003).  

6. “Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta” (García P, Quispe A., & 

Ráez G, 2003). El proceso de mejora continua debería ser un proceso constante para 

en un futuro ver los resultados. 

7. “Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de los datos y la información” (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). Toda decisión 

que se haga en una empresa debe estar basadas en datos reales. 

8. “Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor” (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). la 

relación que existe entre proveedores y organizaciones debe ser significativa. 
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Figura 7. Representación de un Proceso  

Tomado de ( García P., Quispe A., & Ráez G, 2003) 

 

Ahora bien, el enfoque a los procesos y las normas ISO 9000:2001 es: "Un resultado 

deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso". (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). Esta norma hace 

relevancia a que cada organización analice e implemente mejoras continuas en los procesos 

que manejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad las empresas afrontan altos niveles de competencias por las demás 

empresas rivales, pero para esto se necesita innovar procesos que hagan que unas se 

destaquen más que las otras, que puedan crecer e incluso innovar a medida que va 

transcurriendo el tiempo y la tecnología.  

Una Herramienta de gestión presentada hace años 50 por el estadístico estadounidense 

Edward Deming es El ciclo PHVA de mejora continua. “A partir del año 1950, y en repetidas 

oportunidades durante las dos décadas siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como 

introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las 

empresas japonesas” (García P, Quispe A., & Ráez G, 2003). 

Tras varias décadas de uso, este sistema o método de gestión de calidad se 

encuentra plenamente vigente (ha sido adoptado recientemente por la familia de 

normas ISO) por su comprobada eficacia para: reducir costos, optimizar la 

productividad, ganar cuota de mercado e incrementar la rentabilidad de las 

organizaciones. (ISOTOOLS, 2015) 

https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
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Esta norma ISO incorpora el ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar y actual) lo cual 

permite que las organizaciones tengan un alto desempeño, mejoras en procesos, enfrentarse a 

riesgos, obtener la fidelidad de sus clientes y tener alto nivel de competitividad. La 

Certificación de un SCG aporta a que las organizaciones mejores sus procesos son una 

planificación y orientación estratégica, cumpliendo las exigencias de los clientes y cumplimientos 

sus mismos objetivos. 

 

2.1.8.10 Fases del Ciclo PHVA 

Este ciclo constituye una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en 

las empresas, utilizando ampliamente los sistemas de gestión de la calidad (SGC), con el fin 

de permitirle a las empresas: mejoras en la calidad, tener mayor participación en el mercado, 

mitigar los costos y causar impacto en la productividad. 

“Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las 

iniciales de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar” (ISOTOOLS, 2015).  

Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los 

procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo a las 

políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros de 

medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. (ISOTOOLS, 2015) 

Aquí se plantea objetivos que deben ser alcanzados por alguna estrategia diseñada por 

el líder, hay que tomar en consideración que de esta etapa depende las demás ya que 

hay que tener una buena planificación para tener excelentes resultados. 

Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para 

lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir 

fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan piloto a 

modo de prueba o testeo (ISOTOOLS, 2015). En esta atapa se lleva a cabo lo 

planteado considerando que puede aparecer más problemas en los procesos de mejora 

continua. 

“Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece 

un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de una fase 

de regulación y ajuste” (ISOTOOLS, 2015). Aquí se comprueba lo realizado en la atapa 

anterior con un seguimiento de procesos.  
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Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a las 

expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones 

necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones pertinentes para mejorar 

continuamente el desarrollo de los procesos. (ISOTOOLS, 2015)  Si no se consiguen 

los resultados deseados, se recopila lo anterior, se corrigen los errores y se adaptan a 

los objetivos o metas trazadas, incluso se puede introducir sugerencias y 

recomendaciones para de esta manera considerarlas y volver a la etapa del principio.  

Este sistema de gestión de calidad permite a las empresas crear nuevas políticas, 

establecer verdaderos objetivos que sirvan para la empresa, e incluso mejorar rendimiento y 

productividad.  Es importante que este sistema continúe considerando que es un ciclo y que 

no tiene fin.  

2.1.9 Teorías Seis Sigma 

2.1.9.1 Origen – Antecedentes 

 

La metodología 6 SIGMA fue creada por MOTOROLA en la década de los 80, 

posteriormente se consolidó de la mano de GENERAL ELECTRIC y en la actualidad 

es utilizada en todo el mundo por todas aquellas empresas que compiten para ocupar 

niveles de liderazgo en su sector. Se apoya en herramientas estadísticas y análisis que 

propone el desarrollo de grupos de trabajo. (Consultoría Seis Sigma, 2010) 

 

Seis sigmas es una evolución de las teorías sobre calidad de más éxito desarrolladas 

después de la segunda guerra mundial. Especialmente pueden considerarse 

precursoras directas: TQM, Total Quality Management o Sistema de Calidad Total y 

SPC, Statistical Process Control o Control Estadístico de Procesos. (Cruz Depaz, 

2011) 

“Motorola asegura haber ahorrado 17 000 millones de dólares desde su 

implementación, por lo que muchas otras empresas han decidido adoptar este método” (Cruz 

Depaz, 2011). 

Esta calidad se está aproximando al cero-defectos el cuál se podrá aplicar en procesos 

transaccionales y comerciales ya no tan solo en procesos industriales o manufactura sirviendo 

de mucho para los servicios financieros, logísticos o mercantiles. 
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En 1988 Motorola alcanzó el prestigioso premio americano a la excelencia Malcom 

Baldrige National Quality Award. Una de las bases fundamentales de su estrategia de 

calidad fue el “Programa Seis Sigma”. Este programa lo diseñó y dirigió Bill Smith 

con el pleno apoyo del CEO Bob Galvin. El objetivo de este programa fue reducir la 

variación de los procesos hasta alcanzar una fracción defectuosa media de 3.4 ppm 

(partes por millón, 3.4 defectos por cada millón de oportunidades). (Falcó Rojas, 

2009) 

Bill falleció en 1993 en pleno éxito de Seis Sigma.  Esta reducción de la variabilidad 

se consiguió empleando métodos estadísticos (diseño de experimentos, ANOVA, 

regresión, gráficos de control, etc.) y también otras herramientas no estadísticas 

(AMFE, QFD, 7M) combinado con técnicas de gestión de procesos. (Falcó Rojas, 

2009) 

Continuando con la búsqueda para adoptar la mejor metodología para el proceso en la 

empresa “ELEGANT SHOE STORE”, es necesario resaltar lo escrito por Ponce (2015): 

 “Six Sigma es una plataforma enfocada a la plantación estratégica de un negocio, una 

metodología global para resolver problemas dentro de las empresas”.  

Esta metodología permite que los procesos sean entendibles en todas las áreas ya que 

será más fácil investigar, medir o analizar algún problema. Haciendo énfasis en el tema Leigh 

(2017) recalca que uno de los mayores beneficios del Six Sigma “es un aumento de la 

participación de los empleados a través de su participación en los equipos de mejora de 

procesos diseñados para ayudar a mejorar los procesos y aumentar el valor para sus clientes, 

internos y externos”. 

 

 Esto significa que mientras la empresa involucre mayormente a sus empleados en el 

desarrollo del proceso irán adquiriendo un aprecio debido a la gran labor que refleja el 

método aplicado, teniendo en cuenta que el desarrollo empresarial tanto de empleados cómo 

de cada uno de los departamentos tendrán una contribución positiva a “ELEGANT SHOE 

STORE”. 

 

La opinión de López Salazar (2016) anuncia: 
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Six sigma o seis sigma, como es conocida en español, es una filosofía de trabajo que 

nació como una metodología de mejora y solución de problemas complejos. Su 

creador fue el doctor Mikel Harry, el cual la desarrolló como una herramienta de 

control y disminución de la variación en los procesos. A partir de ese entonces su 

concepto ha evolucionado a través de múltiples aportes hasta convertirse en una 

filosofía puesta en práctica en los procesos de más alto desempeño. 

 

El significado de Six Sigma es en el sentido. Sigma es la letra griega con la 

Desviación Estándar, Recurso Estadístico para descubrir cuanta variación hay entre 

los datos en un proceso. El seis es el grado más alto de calidad. (Emprendaria, 2008) 

 

Se puede decir que Six sigma significa estrategia y disciplina el cuál se puede aplicar 

a los procesos con mínima tolerancia con el objetivo de menorar desperdicios, fallas, 

problemas o defectos que pueden existir en las empresas tanto en servicios como en 

productos, llegando a generar una transformación cultural que genera éxito en las empresas 

tal como lo indica la teoría de Magnusson (2006) : 

 Se etiqueta Seis Sigma como una iniciativa amigable de implementación y 

prácticamente todas las empresas que empiezan ese viaje informan de grandes ahorros 

como resultado de proyectos de mejora con éxito. La mayoría de empresas con éxito 

logran una mejora radical que, por lo general, incluye una transformación cultural 

notable. (pág. 28)   

2.1.9.2 Fases del Seis Sigma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Fases del Seis Sigma 

Tomado de (Consultoría Seis Sigma, 2010) 
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De acuerdo con Consultora Senior Black Belt Six Sigma y Lean (2010) “El método 

SEIS SIGMA, conocido como DMAMC, se basa en el ciclo de calidad, en donde las etapas 

se operacionalizan”. Esta es una técnica que a diferencia de otras es utilizada para mejorar 

procesos, servicios o productos ya existentes en la empresa el cual está conformado por 5 

fases, cabe recalcar que en cada una de ellas las herramientas de calidad y cálculos 

estadísticos se utilizan para darle al proyecto datos correctamente analizados con resultados 

exactos, las fases que las conforman son las siguientes: 

Tabla 9 

(Fases del Seis Sigma) 

 

1. Definir el problema: En el nivel más alto, las metas serán los objetivos estratégicos 

de la organización: un mayor retorno sobre la inversión (ROI) o una mayor 

participación de mercado, por ejemplo. En el nivel operativo, una meta podría ser 

aumentar la producción de determinado departamento. 

2. Medir la condición actual: Establecer parámetros válidos y confiables para 

monitorear el avance hacia las metas definidas en el paso anterior. Empiece por 

determinar la línea de base actual. Luego, el análisis exploratorio y descriptivo lo 

ayudará a entender los datos. 

3. Analizar el sistema: Con el fin de identificar maneras de eliminar la brecha entre el 

desempeño actual del sistema o proceso y la meta deseada. Aplicar herramientas 

estadísticas para guiar el análisis. 

4. Mejorar el sistema: Ser creativo en la búsqueda de maneras de hacer las cosas 

mejor, más barato o más rápido. Utilizar herramientas de gestión de procesos y de 

planificación para implementar el nuevo enfoque. Use métodos estadísticos para 

convalidar las mejoras. 

5. Controlar el nuevo sistema: Hacer modificaciones en los sistemas de 

remuneraciones e incentivos, políticas procedimientos, planificación de 

requerimiento de materiales, presupuestos, instrucciones operativas y otros sistemas 

de gestión.  

Nota: Concepto de las diferentes fases de la metodología Seis Sigma. 

Tomado de (Revista Gestión, 2003, págs. 5,6) 

 

Analizando todas las fases se entiende que es necesario medir el problema para tener 

las condiciones claras del proceso, la segunda fase define que es necesario delimitar el 
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proyecto, medir la condición actual de la empresa, haciendo un el análisis de la medición el 

cuál mostrará algún error existente antes de continuar con el proceso de esta metodología, 

continuando con un análisis en los procesos investigando las variables que fueron 

identificadas después de haber realizado las actividades en los pasos anteriores, sin olvidar 

que es necesario mejorar el sistema para poder observar el cambio, hay que dejar atrás los 

procesos antiguos aunque quizás sean de menor costo, esto es lo que ayudará a la empresa a 

aumentar su nivel de productividad de tal manera que los clientes vuelvan a ser consumidores 

de los productos o servicios que se ofrecen. 

 Finalmente, la fase de control es una de las más importantes debido a que en muchas 

empresas la falta de la misma es lo que hace que disminuya la rentabilidad ya que este 

sistema es el que alerta al personal para saber qué hacer en momentos en donde el proceso se 

encuentra fuera de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9.3 Ventajas 

 

El método Six Sigma tal como ya se ha investigado demuestra ser una de las mejores 

opciones para poner en práctica en la mejora de procesos para obtener productos y servicios 

de calidad ya que integra a todas las áreas y personal de la empresa. Esto se realiza con el fin 

de que las operaciones y cambios que se ejecuten operen de manera homogénea razón por la 

que es sumamente importante trabajar de manera conjunta y en equipo.  

El uso de este sistema puede brindar algunas ventajas para las empresas tan como 

expresa Pidal (2017): 

Figura 9 Enfoques Metodológicos del Six Sigma 

Tomado de (Hernández Bermudez, Betancurt, & Muñoz Carreño, 2016) 
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Permite tener controlados los procesos en todo momento, establecer variables 

medibles para analizar la operativa de cada área de la empresa, y definir cambios o 

nuevas estrategias para mejorar la eficiencia. Provoca una mejora en la productividad 

y en la rentabilidad de los productos gracias a la mejora de los procesos y la mayor 

amortización de las inversiones. Todo esto redunda en la creación de una identidad 

empresarial que tiene en la búsqueda de la calidad total y la excelencia sus principales 

pilares. 

Según Leigh (2017) “Aumenta la participación de los empleados, reduce costos y ofrece 

mayor satisfacción al cliente” 

Al involucrar a los empleados en la ejecución de estos programas, adquieren un mayor 

aprecio por el impacto de la labor que realizan en los resultados empresariales, así 

como una apreciación de cómo el trabajo de otros empleados y departamentos 

también contribuyen al éxito. (Leigh , 2017) 

Reducir costos porque al cooperar todos los empleados y personal de todas las áreas 

de la empresa genera mayor productividad y hace que cada uno de ellos se comprometa con 

el trabajo realizado llegando a tener mayor compromiso con la entidad para la cual trabajan 

convirtiéndose en empleados eficientes disminuyendo los defectos o errores que pueden 

existir y que paso a paso con el examen que se realizan en las distintas etapas del proceso se 

pueden corregir. Todo esto a futuro llegará a generar fuertes cambios en donde quienes 

gozarán de los resultados no solo serán los miembros de la empresa sino los clientes siendo 

ellos quienes tendrán mayor satisfacción por la mejora y calidad que se ofrecerá para 

satisfacer sus necesidades. 

2.1.9.4 ¿Por Qué Utilizar el Six Sigma en una Empresa? 

 

En la actualidad a nivel mundial las empresas están centrando su atención en el 

método Six Sigma para aumentar la rentabilidad, mejorar el desempeño del personal que 

trabaja con ellos y por supuesto incrementar la satisfacción del cliente. 

Interrogante que responde Emprendices (2010):“Six Sigma no sólo mejoró los productos y 

los procesos de Motorola, sino que también ahorró más de US$15 mil millones a la empresa 

durante los diez años posteriores al comienzo del programa”. 
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Six Sigma requiere que las empresas se orienten en forma extrema al cliente, basando 

sus actividades en las necesidades del cliente y midiendo su éxito según la 

satisfacción del cliente. Los negocios, además, deben volverse mucho más 

colaborativos. Un cambio de esta magnitud requiere una modificación fundamental en 

la cultura de muchas empresas, respaldada por cambios sistemáticos que permitan a 

las personas adoptar de manera activa la nueva forma de hacer negocios. 

(Emprendices, 2010) 

Una solución de tecnología integrada puede optimizar aquellas tareas y respaldar el 

programa Six Sigma de una empresa al permitir que los empleados se concentren en la 

estrategia en lugar de luchar con los mecanismos para rastrear y compartir la 

información fundamental. Microsoft ayuda a los clientes a implementar y administrar 

sus programas Six Sigma al aprovechar el software que ya poseen y utilizan, lo cual 

les permite aliviar las dificultades y aumentar los beneficios que Six Sigma les brinda. 

(Emprendices, 2010) 

Se puede señalar que las principales ventajas de la aplicación del Six Sigma son: 

1. Alcanzar la satisfacción de los clientes en la empresa, enfocándose de manera 

primordial en sus necesidades analizando y buscando encontrar una oportunidad para 

realizar la mejora continua. 

2.  Reducción de los costos y desperdicios en la empresa 

3. Brindar satisfacción en los consumidores 

Six Sigma es la implementación rigurosa, focalizada y altamente eficaz de principios y 

técnicas de calidad probados.  Al incorporar elementos del trabajo de muchos pioneros 

de la materia, Six Sigma apunta a un funcionamiento del negocio prácticamente sin 

errores. Sigma, la letra del alfabeto griego que representa a la ―s‖, es utilizada por los 

estadísticos para medir la variabilidad de un proceso.  

Six Sigma, al transformar importantes flujos de valor trascienden las barreras 

organizacionales, es el medio por el cual se alcanzan las metas estratégicas de una 

compañía. Y ese esfuerzo sólo puede ser liderado por el presidente ejecutivo, 

responsable del desempeño de la empresa en su conjunto. (Revista Gestión, 2003, pág. 

6) 
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Este método es conocido también por ser una de los principales que incita a los 

empleados de la empresa, a tener en mente las expectativas del cliente y satisfacerlas, 

siendo uno de los objetivos principales el reducir costo como ya se mencionó.  

2.2  Marco Contextual 

La empresa “Elegant Shoe Store” es una entidad dedicada a la venta de calzados 

brasileños, en la actualidad enfrenta una problemática en el proceso de trabajo dentro del 

Departamento de Contact Center, departamento dedicado a la atención del servicio al 

cliente usando medios de comunicación como correo, redes sociales, teléfono, chats. En 

este departamento existe inconformidad laborar por parte de muchos de sus empleados 

debido a factores ya descritos en el proyecto cómo el ambiente laboral, la falta de 

comunicación interna, pocos incentivos, mala organización de horarios, falencias al 

ejecutar un trabajo debido a la poca capacitación que reciben por parte de los jefes, entre 

otros. 

 Todo esto provoca que exista insatisfacción en los clientes ya que existe demora en 

los procesos de trabajo, generando quejas, clientes inconformes llevando a los 

trabajadores quizás a una decepción o estrés laboral, afectando a la parte financiera de la 

empresa con ventas decrecientes, poca estabilidad económica y algo importante que es el 

prestigio de la misma irá decayendo debido a la pérdida de participación de mercado. 

Razón que ha llevado a crear el presente proyecto de investigación, diseñado para 

analizar y ofrecer una nueva metodología de trabajo que cambie la situación actual de la 

compañía, rediseñando por completo el departamento, agilitar el proceso de trabajo 

brindando comodidad y confianza al personal que labora en ella, haciendo ver que el 

cliente es parte importante para que la compañía no decaiga, de manera urgente hay que 

brindar satisfacción comodidad y calidad con el producto y servicio que se ofrece, 

poniendo en práctica lo investigado hay que generar competencia en el mercado y llamar 

la atención tanto de los consumidores fijos de los productos como de nuevos clientes, 

buscando la innovación en procesos de calidad y atención de servicio al cliente, 

cambiando la metodología obsoleta por una que genere impacto en la productividad 

empresarial. 
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2.3 Marco Conceptual 

Definición de términos básicos 

Contact Center 

Área centralizada de la empresa desde la que se gestionan y coordinan todas las 

comunicaciones con sus clientes. En la mayoría de los casos, el Contact Center se 

enmarca dentro de la estrategia CRM de la empresa (Customer Relationship 

Management) y se integra con un software especializado que permita coordinar todas 

esas comunicaciones (telefónicas, vía email, chat y redes sociales). (TM System 

Contact Center, 2015) 

Después de investigar el significado se puede definir que Contact Center es un 

departamento completo entorno a todas las operaciones que se realizan con el cliente, aquí se 

da prioridad a los medios de comunicación en especial lo que en la actualidad ha servido de 

mucho cómo lo son las redes sociales y chats on line. 

Call Center 

Thirión (2007) enuncia: “Un Call center constituye un centro de producción de 

telemensajes y su estructura puede ser observada con las dimensiones típicas de un ensamble 

socio técnico: proceso, organización y coordinación del trabajo” (pág. 50). 

A diferencia del Departamento ya investigado el Call Center es un centro en la cual la 

única función que se realiza es realizar y recibir llamadas telefónicas, aquí no intervienen los 

demás medios de comunicación. 

Gestión 

La gestión empresarial ya no es un argumento de carácter local ni tampoco nacional, 

las distancias de nuestro mundo, en la evolución de nuevas sociedades de información 

y conocimiento, a estos cambios debe considerarse ahora como un asunto de índole 

mundial, para desarrollo de nuevas estrategias para la permanencia en el mercado y 

satisfacciones a clientes en cualquier parte del mundo. (Hernández Palma, 2011) 

Quiere decir que es una actividad que se realiza con el fin de mejorar, cambiar o 

reemplazar algo mediante diseños, la implementación de algo nuevo o teniendo el control de 

algo. Por lo general se acude a realizar una gestión para obtener nuevos y mejores resultados 
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Calidad 

Alcalde San Miguel (2007) define lo siguiente: 

Se puede decir que la calidad es algo que va implícito en los genes de la humanidad; es la 

capacidad que tiene el ser humano por hacer bien las cosas. Hoy en día se apuesta por el 

concepto de Gestión de Calidad Total en que la calidad no sólo corresponde al producto, 

sino también a los equipos humanos que integra a la organización, socios y accionistas, 

servicios de atención al cliente, servicios internos de la empresa, relación con los 

proveedores, conservación de los recursos naturales, atención a la sociedad revirtiendo 

parte de los beneficios en forma de actividades culturales, fundaciones, etc. (pág. 2) 

 Esto es exactamente lo que se desea implementar en la empresa “Elegant Shoe Store” 

Tener procesos de calidad para atraer nuevos clientes buscando la optimización de recursos y 

mejorando el ambiente laboral.  

 

Eficiencia 

 “Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado” (Real 

Academia Española, 2014). 

Trabajar con eficiencia es lo que ayudará a incrementar la productividad en la empresa, 

disminuyendo gastos, utilizando de manera correcta los recursos con los que cuenta “Elegant 

Shoe Store” para llegar a producir más. 

Por otra parte, según Chiavenato (2004) eficiencia significa: “Utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles.” (pág. 52). 

Eficacia: 

“Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera” (Real Academia Española, 2014). 

De acuerdo con Chiavenato (2004), la eficacia “Es una medida del logro de resultados” (pág. 

132). 

“Hacer las cosas correctas” (Stephen & Coulter , 2010, pág. 8). Es decir, ejecutar las acciones 

diarias que se realizan en el trabajo de manera óptima para lograr que la empresa cumpla sus 

objetivos.  
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Trabajar para lograr la eficacia es lo que necesita “Elegant Shoe Store” ya que esto no 

se trata de solo cumplir las normas establecidas y metas propuestas a diario, esto va más allá 

de aquello para llegar a la eficacia laboral es necesario siempre mejorar, innovar, trazar 

objetivos para cumplirlos para ser competentes en el mercado, salir de la zona de confort e ir 

por más. Siendo eficaces gastando menos recursos, logrando la eficacia ganando más. 

Metodología: 

“Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal” (Real Academia Española, 2014). 

Métodos y técnicas que se utilizan en los procesos dentro de la empresa es lo que hay 

que analizar, si estos son los correctos y si es necesario investigar e implementar nuevos 

métodos que ayuden a “Elegant Shoe Store” a obtener los resultados esperados. 

Proveedores de servicios 

Con base en la definición de Economía Simple (2016) “Un proveedor es una persona 

o una empresa que proporciona existencias y abastecimiento a otra empresa para que ésta 

pueda explotarlos en su actividad económica”. 

De la misma manera Reviso Soluciones Cloud SL (2002) sostiene que “Un proveedor 

es aquel tercero que abastece de materiales u otros suministros a la empresa, los cuales son 

necesarios para su desarrollo y funcionamiento”. 

Un proveedor de servicios es una compañía que tiene cómo actividad económica 

prestar servicios a otras entidades, suelen ser parte importante dentro de la organización en 

una empresa. 

Fabricantes de productos 

Enciclopedia Financiera (2017) considera: 

El fabricante es la entidad que produce un bien a través de un proceso que incluye 

materias primas, componentes, o conjuntos, por lo general a gran escala con diferentes 

trabajadores. Comúnmente se usa de manera intercambiable con el concepto de 

productor. 
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Siguiendo con la misma teoría Tebis Technische Informations System (2017) define 

que “Los fabricantes deben mantener una visión global de las piezas existentes, garantizar el 

estricto cumplimiento de los plazos y aprovechar sus capacidades sin generar problemas”.  

En la actualidad las empresas tienen más exigencias en la planificación y control de la 

fabricación con sus proveedores ya que el mercado a diario genera competencia y esto 

fomenta que cada entidad tenga mayor compromiso con sus clientes al ofrecer productos en 

excelente estado de fabricación. 

Comercio 

“Se entiende por comercio en sentido estricto la compra de mercancías o efectos para 

su revancha, hecha de modo habitual y sin introducir regularmente modificaciones en la 

forma o substancia de dichos bienes”(Balvé, 2004). 

El comercio es la actividad que se ejecuta ofreciendo productos o servicios a cambio 

de una unidad monetaria, satisfaciendo las necesidades del consumidor y a su vez brindando 

una ganancia a la persona o entidad que vende. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1 Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se Investiga.  

 

Mediante el estudio y análisis de las diferentes variables, se pretende realizar la 

reestructuración del departamento de Contact Center de la empresa “ELEGANT SHOE 

STORE” para incrementar la productividad debido a la crisis que atraviesa la empresa, 

problemas y quejas por parte de los empleados, realizando la investigación mediante una 

entrevista a una de las Supervisoras de la empresa, con el fin de conocer las necesidades en el 

Departamento para así, darle un giro al negocio y satisfacer tanto a la empresa como a sus 

consumidores.  

3.2 Diseño de la Investigación Científica 

 

De acuerdo con la teoría de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) en su libro Metodología de la Investigación afirma que “El diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las 

interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un 

contexto en particular.” (Pág. 95). Es decir que mediante el diseño de la investigación se 

analizará cómo solucionar la problemática basados en recolección y análisis de datos, 

obteniendo así un resultado final que responderá ciertas interrogantes tal cómo lo menciona el 

autor Roberto Hernández en la teoría citada.  

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 160) 

Habiendo estudiado este concepto la investigación que se llevará a cabo será no 

experimental cuantitativa, debido a que se realizará un estudio mediante la formulación de 

encuestas a los clientes de la empresa de calzados “ELEGANT SHOE STORE” vía telefónica 

con el objetivo de conocer la opinión de cada uno de ellos y de esa obtener resultados 

estadísticos sobre la situación actual de la compañía. 
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3.3 Tipo de Investigación 

 

“La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado que 

le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en 

cualquier campo del conocimiento” (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

En este capítulo que describe la metodología a emplear en el proyecto de 

investigación, es de suma importancia conocer el concepto y decidir el tipo de investigación 

que se llevará a cabo dentro del proyecto. Según Tovar (2008) “La escogencia del tipo de 

investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas que puedan emplear en 

el mismo.” Motivo por el cuál al definir el tipo de metodología a usar se determinará el 

enfoque de la investigación, siendo esta parte fundamental en el desarrollo de la misma”. 

Llegando a utilizar según la naturaleza de los objetivos del proyecto la investigación de tipo 

descriptiva, explicativa. 

3.3.1 Investigación Documental 

 

La presente investigación es documental, debido a que es importante complementar el 

proyecto de investigación con conceptos, información y definiciones teóricas para lograr 

tener un mayor conocimiento sobre el tema a desarrollar. 

3.3.2 Investigación Aplicada 

 

El proyecto se basará en una investigación aplicada por que se pondrá en práctica los 

conocimientos teóricos, y el diseño del plan basado en datos adquiridos de los instrumentos a 

utilizar. Este tipo de investigación es también llamada práctica o empírica, tal como lo afirma 

(Vargas Cordero, 2009, pág. 159) “Para Murillo (2008), La investigación aplicada recibe el 

nombre de investigación práctica o empírica que se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros.” 

“En el ámbito científico, se conoce con el nombre de Investigación Científica 

Aplicada al proceso que busca convertir el conocimiento puro, es decir teórico, en 

conocimiento práctico y útil para la vida de la civilización humana” (Revista "El Pensante", 

2016). 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

A continuación, se dará a conocer las técnicas e instrumentos que serán aplicadas 

dentro del presente proyecto de investigación para llevar a cabo la reestructuración de la 

empresa “ELEGANT SHOE STORE” 

Haciendo énfasis en la definición de Cerda H (1991) afirma: “selección y elaboración 

de los instrumentos de investigación es un capítulo fundamental en el proceso de 

recolección de datos, ya que sin su concurso es imposible tener acceso a la 

información que necesitamos para resolver problemas o comprobar una hipótesis” 

(Pág. 1). 

Las técnicas a utilizar en el presente proyecto de investigación serán: 

- Encuesta cuantitativa  

- Entrevista cualitativa  

 

Basadas en las técnicas de investigación a realizarse, los instrumentos a utilizar dentro del 

proyecto serán los siguientes: 

- Cuestionario de Encuesta  

- Cuestionario de entrevistas 

3.5 Método de Recolección de Datos 
 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación es importante indicar que para 

llevar a cabo la recolección de datos se ha decidido realizar encuestas, entrevistas y 

observaciones. 

3.5.1 Método de la Observación 

 

Este método se utiliza dentro del proyecto porque es necesario identificar eventos, 

sucesos o información sobre el tema a desarrollar, razón por la cual se da uso a materiales de 

apuntes y documentos que sirvan de apoyo para la investigación científica.  

3.5.2 Método de la Entrevista 
 

Utilizando el método de la entrevista realizada a la Tnlgo. María Sánchez Quinto, 

supervisora del Departamento de Contact Center de la empresa “ELEGANT SHOE STORE” 

se podrá obtener mayor información sobre el desarrollo de los procesos en el Departamento 

de Contact Center. Mediante la entrevista al Docente de la Facultad de Ciencias 



 

49 

 

Figura 10. Formula de Muestra para Poblaciones Finitas. 

Figura 11 Cálculo de Muestra para Poblaciones Finitas 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil Ing. Pedro Huacón se pretende conocer a 

fondo y de manera más detallada la importancia sobre el correcto manejo de los procesos en 

Servicio al Cliente en las empresas. 

3.6  Población y Muestra 

 

3.6.1 Población 

 

En el diseño de estudio para realizar encuestas se basará en la fórmula de población 

finita, donde el propósito es obtener tener información y dar una propuesta. 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

S2: varianza 

Z: Valor normal 

E: Error 

N: Población 

P: Proporción 

Q: 1-p 

3.6.2 Muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de estudio para la elaboración de las encuestas arrojo un total de 322 personas. 
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Publicidad de 
redes sociales. 

61% 

Volante. 
25% 

Radio, tv. 
8% 

Otros 
compradores 

(recomendado)  
6% 

Publicidad de redes sociales. Volante.

Radio, tv. Otros compradores (recomendado)

Figura 12 Como las  Personas Conocieron la Empresa ELEGANT SHOE STORE 

 

3.7 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

 

Tabla 10  ¿A través de qué medio de comunicación conoció usted la empresa “Elegant Shoe 

Store”? 

links encuesta #1 encuesta #2 encuesta #3 encuesta #4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Publicidad de 

redes sociales. 
52 60 66 26 204 61,26% 

Volante. 25 27 27 5 84 25,23% 

Radio, tv. 11 9 5 0 25 7,51% 

Otros compradores 

(recomendado) 
9 4 2 5 20 6,01% 

total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: Forma en la que las personas conocieron la empresa ELEGANT SHOE STORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la encuesta realizada para saber la opinión de los clientes respecto al 

medio de comunicación por el cuál conocieron la empresa “ELEGANT SHOE STORE” se 

observa que el 61% de los clientes la conocieron mediante redes sociales, seguido de un 25% 

a través de volantes, un 8 % mediante radio o televisión y finalmente un 6% de clientes a 

través de otros compradores. 
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Menos de 1 mes 
27% 

1 mes – 12 meses  
53% 

13 meses – 3 años 
20% 

Menos de 1 mes 1 mes – 12 meses  13 meses – 3 años 

Tabla 11 ¿Cuánto tiempo tiene usted comprando calzados en la empresa de calzados “Elegant 

Shoe Store”? 

 

Links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Menos de 1 mes 30 7 32 21 90 27,03% 

1 mes – 12 meses  43 76 47 9 175 52,55% 

13 meses – 3 años 24 17 21 6 68 20,42% 

total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: Tiempo de Haber Comprado Calzados en la Empresa ELEGANT SHOE STORE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13 Tiempo de Haber Comprado Calzados en la Empresa ELEGANT SHOE STORE 

 

El siguiente gráfico refleja datos sobre el tiempo que tienen los clientes comprando en 

la empresa de calzados “ELEGANT SHOE STORE” en donde el 53% de los clientes tiene 

entre 1 mes a 12 meses adquiriendo su producto, el 27% tiene menos de 1 mes y un 20% 

lleva 13 meses a 3 años siendo fiel cliente de esta compañía de calzado. 
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46% 

40% 

13% 
1% 

 Siempre A veces Muy poco Nunca

Tabla 12 ¿Cuándo usted decide realizar una compra en la empresa “Elegant Shoe Store” ha 

observado que los vendedores cuentan con los recursos necesarios para realizar su trabajo 

de manera eficiente? 

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

 Siempre 51 61 27 13 152 45,65% 

A veces 28 34 55 16 133 39,94% 

Muy poco 16 4 18 6 44 13,21% 

Nunca 2 1 0 1 4 1,20% 

Total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿Los vendedores cuentan con los recursos necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14  Recursos Necesarios  

 

En la búsqueda de opinión en los clientes para saber su respuesta sobre la eficiencia 

en el trabajo del personal que labora en la empresa y saber si cuentan con recursos necesarios 

para el desempeño del mismo el 46% de ellos respondió que siempre, el 40% dijo que a 

veces, continuando con un 13 % respondiendo muy poco, finalizando con el 1% de ellos 

diciendo que nunca. 
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37% 

43% 

19% 

1% 

 Siempre A veces Muy poco Nunca

Figura 15 Óptimo el Servicio 

 

Tabla 13 ¿Usted considera óptimo el servicio que recibe por parte del agente del Departamento 

de Contact Center de la empresa “ELEGANT SHOE STORE”? 

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

 Siempre 41 47 26 10 124 37,24% 

A veces 33 42 51 16 142 42,64% 

Muy poco 22 10 22 10 64 19,22% 

Nunca 1 1 1 0 3 0,90% 

total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: Optimo el servicio que recibe por parte del agente del Departamento de Contact Center de la empresa 

“ELEGANT SHOE STORE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio realizado, fue de suma importancia conocer cuál era la opinión de los 

clientes acerca del servicio que ofrecen los agentes del departamento de Contact Center, 

siendo esta pregunta una de las más importantes para el desarrollo y surgimiento del mismo, 

el 43% de ellos expresa que los agentes brindan un servicio óptimo, el 37% comenta que 

siempre, mientras que el 19% considera que el servicio óptimo por parte del agente suele ser 

muy poco, finalizando con el 1% opinando que nunca se ofrece un buen servicio.  
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18% 

31% 
41% 

10% 

Cambio Devolución Pedidos Quejas

Figura 16 Motivo de Contacto al Departamento de Contact center 

 

Tabla 14 ¿Por qué motivo usted se ha contactado con un agente del Departamento de Contact 

Center? 

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Cambio  17 9 23 9 58 17,42% 

Devolución  32 23 38 11 104 31,23% 

Pedidos  40 63 25 9 137 41,14% 

Quejas 8 5 14 7 34 10,21% 

Total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿Por qué motivo usted se ha contactado con un agente del Departamento de Contact Center? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para la reestructuración del Departamento de Contact Center es también importante 

determinar por qué los clientes suelen contactarse con un agente, obteniendo como resultado 

que un 41% de ellos lo hace por motivo de pedidos, siguiendo con un 31% que lo hace por 

devolución del producto, un 18% por cambio y un 10% de ellos realizan la llamada para 

contactarse con el agente por motivo de quejas.  
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17% 

40% 

40% 

3% 

Siempre A veces Muy poco  Nunca

Figura 17 Quejas o Reclamos Resueltos en Menor Tiempo Posible 

 

Tabla 15 ¿Las quejas o reclamos que usted presenta, son resueltas en el menor tiempo 

posible? 

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Siempre 23 11 14 9 57 17,12% 

A veces 34 38 44 18 134 40,24% 

Muy poco 38 48 39 8 133 39,94% 

 Nunca 2 3 3 1 9 2,70% 

total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿Las quejas o reclamos que usted presenta, son resueltas en el menor tiempo posible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer la rapidez o eficiencia que existe en el departamento de Contact Center 

al atender las quejas que se presentan, hubo la necesidad de preguntar a los clientes si estas 

eran atendidas en el menor tiempo posible, el 40% de ellos respondieron que muy poco, otro 

40% dijeron que a veces, mientras que el 17% contestaron que siempre, finalizando con un 

3% de ellos respondiendo que nunca. 
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Tabla 16 ¿Volvería a comprar calzado en Elegant Shoe Store? 

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Si 63 67 78 25 233 69,97% 

No 34 33 22 11 100 30,03% 

Total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿Volvería a Comprar Calzado en Elegant Shoe Store? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada se preguntó a los clientes si volverían a comprar calzados en 

la empresa “ELEGANT SHOE STORE”, el 70% de ellos respondieron que, si lo volverían 

hacer, mientras que por parte del 30% restante consideran no volver a adquirir calzados en 

esta empresa. 

 

 

 

 

 

 

70% 

30% 

Si No

Figura 18 ¿Volvería a Comprar Calzado en Elegant Shoe Store? 
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28% 

41% 

30% 

1% 

Siempre A veces Muy poco  Nunca

Figura 19 ¿La Empresa Comercial de Calzados “Elegant Shoe Store” Satisface sus Necesidades como 

Consumidor(a)? 

Tabla 17 ¿Considera usted que la empresa comercial de calzados “Elegant Shoe Store” 

satisface sus necesidades como consumidor(a)? 

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Siempre 34 17 30 12 93 27,93% 

A veces 39 39 45 14 137 41,14% 

Muy poco 24 43 23 10 100 30,03% 

 Nunca 0 1 2 0 3 0,90% 

total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿La empresa comercial de calzados “Elegant Shoe Store” satisface sus necesidades como consumidor(a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para toda empresa es importante conocer el índice de satisfacción de sus clientes, si 

están llenando las expectativas de ellos con su producto o servicio a ofrecer. Para 

“ELEGANT SHOE STORE” no podría ser diferente, es necesario conocer esta opinión de 

sus clientes, motivo que llevó a realizar esta encuesta, teniendo como resultado que para el 

41% de los clientes no satisface sus necesidades, el 30% de ellos considera que muy poco, 

mientras que el 28% opina que siempre satisfacen sus necesidades, finalizando con el 1 % 

respondiendo que la empresa nunca satisface sus necesidades. 
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69% 

31% 

Si No

Tabla 18 ¿Usted recomendaría a Elegant Shoe store a otra persona? 

 

Links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Si 62 68 74 25 229 68,77% 

No 35 32 26 11 104 31,23% 

Total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿Usted recomendaría a Elegant Shoe store a otra persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 : ¿Usted Recomendaría a Elegant Shoe Store a Otra Persona? 

 

Basados en la interrogante que se plantea, para conocer si el servicio que se ofrece es 

lo suficientemente óptimo para que la tienda pueda ser recomendada, cómo resultado se 

obtiene que el 69% de los clientes si recomendaría a “ELEGANT SHOE STORE” mientras 

que el 31% no recomendaría esta tienda de calzados.  
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25% 

44% 

29% 

2% 

Siempre A veces Muy poco  Nunca

Tabla 19 ¿Siente que los agentes del Departamento de Contact Center escuchan atentamente 

sus problemas?  

 

links 
 encuesta 

#1  
 encuesta 

#2 
 encuesta 

#3 
 encuesta 

#4 
frecuencia 
absoluta 

frecuencia 
relativa 

Siempre 26 17 26 13 82 24,62% 

A veces 46 41 47 14 148 44,44% 

Muy poco 25 41 22 8 96 28,83% 

 Nunca 0 1 5 1 7 2,10% 

total 97 100 100 36 333 100% 

Nota: ¿Siente que los agentes del Departamento de Contact Center escuchan atentamente sus problemas?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 ¿Siente que los Agentes del Departamento de Contact Center Escuchan Atentamente sus Problemas?  

 

Finalizando con la encuesta realizada a los clientes de la empresa “ELEGANT SHOE 

STORE”. El presente gráfico indica que el 44% de los agentes que laboran en el 

departamento de Contact Center escuchan a veces los problemas de sus clientes, el 29% 

considera que sus problemas son escuchados muy poco, seguidos de un 25% respondiendo 

que siempre y un 2% considera que sus problemas nunca son escuchados. 
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3.7.1 Análisis de la Encuesta 

Para llevar a cabo la reestructuración del Departamento de Contact Center en la 

empresa comercial calzados “ELEGANT SHOE STORE” fue necesario realizar 

encuestas a los clientes, para conocer su opinión acerca de temas considerados 

fundamentales para resolver la problemática planteada. 

De acuerdo a los resultados, se confirma que los clientes en su mayoría conocieron la 

empresa “ELEGANT SHOE STORE” mediante publicidad en las redes sociales es decir 

la empresa en la actualidad está usando como medio publicitario herramientas 

tecnológicas, aplicaciones que hoy en día son las más utilizadas ya que mediante muchas 

de estas páginas se puede tener una comunicación directa con el cliente ofreciendo 

facilidad tanto para el vendedor cómo para el consumidor, debido a la gran aceptación 

que tiene hoy en día la publicidad y el marketing mediante estos medios digitales.   

Continuando con los resultados reflejados en los gráficos, la mayor parte de los 

clientes llevan entre 1 mes a un año adquiriendo calzados en esta empresa, por lo que se 

considera que la Compañía en la actualidad poseen clientes fijos. 

También, se puede observar que la empresa no siempre cuenta con los recursos 

necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente también, mucho de los clientes 

considera que no siempre el servicio que se ofrece por parte de los empleados del 

departamento de Contact Center es óptimo, es decir, la Compañía necesita mejorar esta 

situación capacitando al personal para lograr un resultado positivo en el futuro. 

Los clientes de esta empresa con frecuencia se contactan con un agente del 

departamento de Contact Center para realizar pedidos y devoluciones debido a que 

muchos de ellos comprar calzados para vender y en estos casos es usual que ocurra este 

tipo de problemas. 

Finalmente se define que muchos de los clientes opinan que no siempre los agentes 

escuchan atentamente sus problemas, sin embargo, si volverían a comprar calzados en 

esta compañía resultado que evidencia que el problema existe únicamente dentro del 

Departamento de Contact Center, la atención, el personal que labora y la mala 

comunicación que existe. 
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Capítulo IV 
 

4. Propuesta 

4.1 Análisis de Diagnóstico 

Se hace referencia a la figura del Flujograma de proceso realizado en la investigación en la 

cual se evidencia el tiempo en el que se ejecuta la venta. Pudiendo ser cuando: 

1. Cliente se contacta con un Agente del Departamento de Contact Center 

2. Agente del Departamento de Contact Center se contacta con un cliente 

3. Pedidos por WhatsApp  

 

De acuerdo a los procedimientos ya descritos en el punto 2.1.4.1 “Identificación de 

Procesos de Contact Center”. En el primer proceso habiendo calculado el tiempo desde que el 

cliente llama al departamento de Contact Center a comunicarse con un agente para realizar 

una compra, dio como resultado que el tiempo de duración desde que el agente atiende la 

llamada hasta realizar todo su proceso finalizando con el cumplimiento requerido por parte 

del cliente toma aproximadamente 6 minutos 34 segundos. 

Teniendo en cuenta también, casos en los que el cliente llama al Departamento el 

Agente lo atiende, pero no se puede realizar ninguna venta porque el cliente posee cuentas 

por cobrar el tiempo que transcurre en este proceso da como resultado una duración de 2 

minutos 44 segundos. 

Continuando con los resultados en la duración del tiempo, el siguiente procedimiento 

de venta es cuando el Agente del Departamento de Contact Center es quién debe tomar la 

iniciativa y llamar al cliente, empezando con un amable saludo seguido de preguntas tales 

como: ¿cómo le ha ido con el catálogo de calzados nº 85? ¿Qué opiniones tienen sus clientes 

de los calzados? entre otras, Una vez que el cliente responde las preguntas el agente debe 

iniciar con el proceso ya descrito en el párrafo anterior que es el de preguntar si tiene pedidos 

que realizar y continuar con los siguientes pasos, si se llegase a realizar una venta el tiempo 

de duración del proceso es de 7 minutos 1 segundo, caso contrario si no se realiza la venta 

por motivos ya explicados el tiempo de duración del proceso sería de 1 minuto 14 segundos. 

Teniendo una diferencia de tiempo de 67 segundos en la atención al servicio al cliente 

cuando se realiza una venta entre el primer proceso con el segundo proceso.  
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Lo que quiere decir que la atención a un cliente tiende a demorar, cuando un Agente 

realiza la llamada para ofrecer la venta de calzados a un cliente. 

Mientras que la diferencia que existe cuando no se realiza una venta entre el primer 

proceso y el segundo es de 1 minuto 30 segundos siendo el primer proceso que tiende a 

demorar en la atención al cliente por motivo de que el agente se comunica a solicitar un 

pedido teniendo una deuda pendiente el cuál no permite realizar la venta tomándole tiempo al 

agente al explicarle el procedimiento a seguir para que el cliente cancele y pueda realizar la 

compra. Durante el tercer proceso para realizar una venta y atender al cliente el cuál es vía 

WhatsApp, no es posible tomar el tiempo, debido a que el cliente tiene la libertad de 

responder al mismo tiempo como también puede ser al día siguiente. 

4.2 Diseño de la Reestructuración del Departamento de Servicio al Cliente en la 

Empresa de calzado “Elegant Shoe Store” 

 

En función de la investigación que se realizó en el punto 2.1.9 “Teoría del Six Sigma” se 

puede decir que Six sigma significa estrategia y disciplina el cuál se puede aplicar a los 

procesos con el objetivo de disminuir desperdicios, fallas, problemas o defectos que pueden 

existir en las empresas tanto en servicios como en productos, llegando a generar una 

transformación cultural que genera éxito en las empresas tal como lo indica la teoría de 

Magnusson (2006) : 

Se etiqueta Seis Sigma como una iniciativa amigable de implementación y 

prácticamente todas las empresas que empiezan ese viaje informan de grandes ahorros 

como resultado de proyectos de mejora con éxito. La mayoría de empresas con éxito 

logran una mejora radical que, por lo general, incluye una transformación cultural 

notable. (pág. 28)          

 

 Es decir, aplicando esta metodología, lo que se desea realizar en el siguiente proyecto de 

investigación es definir el problema que existe, medir mediante los indicadores si está siendo 

o no eficiente el personal que labora en el Departamento de Contact Center, analizar la 

problemática para buscar una solución y mejorar el actual proceso de atención, controlando 

finalmente si la reestructuración que se realizará en el proceso de atención al servicio al 

cliente mediante la propuesta llegará a generar un impacto en la productividad.  

Motivo por el cual se propone el siguiente Flujograma de proceso de atención al Servicio al 

Cliente en el Departamento de Contact Center, bajo la metodología ya mencionada Six Sigma
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Figura 22 Flujograma Aplicando Metodología Six Sigma (Reestructurado)   

 

 

 

 

4.2.1 Flujograma Aplicando Metodología Six Sigma (Reestructurado)  
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4.2.2 Análisis de Flujograma Aplicando Metodología Six Sigma  

Se elaboró un nuevo Flujograma de procesos de Servicio al Cliente en el Departamento 

Contact Center aplicando la metodología del Six Sigma, el cual ayudará a que el personal que 

labora en el departamento sea eficiente y brinde una atención de calidad a sus clientes. Es 

decir, reduciendo el tiempo de espera en las llamadas telefónicas, debido a que mientras más 

rápido un agente atienda a un cliente logrará que el mismo se sienta satisfecho con la atención 

y podrá continuar atendiendo a otro cliente con el pedido que desea realizar incrementando el 

número de ventas. 

Por tanto, para lograr reducir el tiempo en procesos y resolver la problemática, se aplicaron 

las 6 fases del Six Sigma dentro de la investigación, las cuáles son: 

Definir el problema: Se tuvo que hacer un estudio, encuestas a clientes para llegar a conocer 

la opinión de quienes compran en “ELEGANT SHOE STORE” y conocer el o los problemas 

que existe en el Departamento de Contact Center, llegando a la conclusión de que el problema 

está en factores como desperdicio del tiempo al ejecutar varios pasos dentro de procesos en la 

atención al servicio al cliente que pueden ser reemplazados u omitidos y no permiten generar 

productividad en el Departamento. 

Medición: Continuando con la investigación fue necesario realizar la medición mediante un 

indicador con el que se pueda obtener un resultado cuantitativo, se lo hizo calculando el 

tiempo en las diferentes etapas de los procesos.  

Análisis: Observando los resultados obtenidos del Flujograma de proceso actual se pudo 

analizar que existe un desperdicio de tiempo en el proceso de la atención al cliente, el mismo 

que en el futuro podría generar una disminución en las ventas de calzados, porque el tiempo 

que está siendo desperdiciado puede ser usado en atender clientes que están en línea de espera 

para realizar nuevos pedidos. 

Mejorar: Para cumplir con los objetivos del presente proyecto de investigación, fue necesario 

buscar una solución al desperdicio de tiempo en procesos, la solución propuesta fue, reducir 

pasos dentro del proceso de atención al servicio al cliente de tal manera que el servicio que se 

ofrezca llegue a ser eficiente generando un ahorro de tiempo, incrementando el número de 

ventas que un agente podría atender al día.  
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Controlar: Es esencial verificar el proceso reestructurado para conocer si el resultado que se 

genera es el que se espera, para lograr aquello se realizó un control de tiempo, comparando el 

proceso actual que se ejecuta en el Departamento de Contact Center con el proceso aplicando 

la metodología, haciendo una disminución de pasos para reducir el tiempo que se pierde al 

ejecutarlos, cuando los mismo pueden ser omitidos o reemplazados. 

4.2.3 Identificación de Procesos del Contact Center.   

 

En los procesos de venta de calzados por medio del departamento de Contact center se han 

reducido pasos y tiempo, la cual así queda ahora.  

 

Tabla 20 

Primer proceso de venta de calzado 

Nota: Primer proceso de venta de calzado 

 

En este primer proceso de venta de calzados, se puede observar que han disminuido 

los minutos y segundos de este proceso.  

Como se puede observar se ha reducido a 3 segundos desde que suena el teléfono y un agente 

contesta la llamada y alrededor de 28 segundos el proceso de interactuar con el cliente, el 

tiempo que un cliente está en línea para hacer su pedido puede variar, pero se lo ha 

promediado a 4 minutos. 

  El tiempo del siguiente proceso que es cuando el cliente notifica a un agente que ya 

hecho su proceso o sea el de pago en las entidades financieras correspondientes ese puede 

variar porque ese tiempo ya depende del cliente. 

Tipo de proceso 

 

Cuando llama un cliente 

 

 Si hay deudas No hay deudas 

     Actividades Tiempo entre actividades 

 0-1 3 seg 3 seg 

1-2 20 seg 20 seg 

2-3 4 seg 4seg 

3-4 4 seg 4 seg 

4-5  4 min 20 seg 

5-6 --  

6-7 40seg  

   

Tiempo total 5 min, 11 seg 51 seg 
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Por eso no se lo puede describir, continuando que también se ha reducido a 40 

segundos el proceso de enviar a despacho el pedido. Concluyendo que en total se ha reducido 

a un total de 5 minutos y 11 segundos. 

Ahora en el segundo caso, es cuando un cliente no tiene deudas pendientes por pagar y por 

ende no puede hacer algún pedido de calzados, aquí este es el mismo proceso desde que 

ingresa la llamada al departamento y un agente recibe la llamada hasta que el agente revisa en 

el sistema si tiene deudas reduciendo este proceso a 32 segundos. Concluyendo que en total se 

ha reducido a un total de 51 segundos.  

 

Tabla 21 

Segundo proceso de venta de calzado 

 

Nota: Segundo proceso de venta de calzado 

  

En este segundo proceso de venta de calzados la cual es cuando un Agente de Contact 

center llama al cliente, se puede notar que han disminuido los minutos y segundos de este 

proceso. 

Como se puede observar se ha reducido a 19 segundos la interacción que tiene el agente con 

el cliente, en caso que este tenga algún pedido que hacer se procede ir al paso 2 del  

Primer proceso de venta de calzado, donde un agente reconoce al cliente y procede con el 

proceso usual de vender los calzados.  Concluyendo que en total se ha reducido a un total de 5 

minutos y 27 segundos.  

Ahora en el segundo caso, es cuando un cliente no tiene pedidos por hacer, a este proceso se 

le redujo aproximadamente a 34 segundos. 

  

Tipo de proceso 
Agente de Contact center llama al cliente 

 

  hay pedidos no hay pedidos 

Actividades Tiempo entre actividades 

0-1 10 seg 10 seg 

1-2 4seg 4seg 

2-3  5 seg 5 seg 

3-2 20 seg -- 

2-3 4 seg -- 

3-4 4 seg 15 seg 

4-5 4 min  

5-6 --  

6-7 40 seg  

Tiempo total 5 min, 27 seg 34 seg 
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4.2.4 Evaluación Comparativa de Tiempo del Proceso Actual vs Proceso Sugerido   

 

A continuación, se realizará una comparación entre el flujograma de Proceso actual de 

atención al cliente con el nuevo proceso aplicando la metodología propuesta. 

Tabla 22 

Tabla de evaluación comparativa de tiempo que lleva el Proceso Actual vs Proceso Sugerido 

n° Proceso Deudas/Pedidos Flujograma Actual 

Flujograma 

aplicando 

metodología 

SIX SIGMA 

Resultado 

(Optimización) 

    SI deudas 2min.39seg  51seg 1min.48seg  

1 Cliente llama a Agente  
   

  

    NO deudas 6min.29seg 5min.11seg 1min.18seg  

            

    SI pedidos 6min.51seg 5min.27seg 1min.24seg 

2 Agente llama a Cliente  
   

  

    NO pedidos 1min.4seg  34seg  30seg 

Nota: Tabla de evaluación comparativa de tiempo que lleva el Proceso Actual vs Proceso Sugerido 

 

Describiendo el primer proceso cuando un cliente se comunica con un agente de 

Contact Center se puede observar que cuando existe deudas pendientes según el flujograma 

actual la atención tiene una duración de 2 minutos 39 segundos, mientras que aplicando la 

metodología Six Sigma la duración sería de 51 segundos teniendo como resultado que si se 

aplica la metodología sugerida habría una reducción de tiempo de 1 minuto 48 segundos. 

Ahora, Continuando con el proceso en caso de no existir deudas según el flujograma 

actual la atención tiene una duración de 6 minutos 29 segundos, mientras que aplicando la 

metodología Six Sigma la duración sería de 5minutos 11 segundos teniendo como resultado 

que si se aplica la metodología sugerida habría una reducción de tiempo de 1 minuto 18 

segundos. 

Describiendo el segundo proceso cuando un Agente de Contact Center se comunica 

con un cliente se puede observar que cuando existen pedidos según el flujograma actual la 

atención tiene una duración de 6 minutos 51 segundos, mientras que aplicando la metodología 

Six Sigma la duración sería de 5 minutos 27 segundos teniendo como resultado que si se 

aplica la metodología sugerida habría una reducción de tiempo de 1 minuto 24 segundos. 
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Continuando con el proceso en caso de no existir algún pedido según el flujograma actual la 

atención tiene una duración de 1 minuto 4 segundos, mientras que aplicando la metodología 

Six Sigma la duración sería de 34 segundos teniendo como resultado que si se aplica la 

metodología sugerida habría una reducción de tiempo de 30 segundos. 

4.2.5 Comparación de Llamadas del Proceso Actual vs Proceso Sugerido   

Tabla 23  

Número de llamadas esperadas con el nuevo Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comparación de llamadas actuales y llamadas esperadas con el nuevo Flujograma 

 

 

Se estima que con el nuevo Flujograma la cual se ha reducido tiempo de cada llamada, los 

agentes realicen 50 llamadas diarias. 

Tabla 24 

Número de llamadas esperadas con el nuevo Flujograma 

Agentes 

llamadas 

diarias  

(aproximadas) 
 

 

llamadas 

entrantes 
( estimado) 

agente 1 15 25 

agente 2 20 30 

agente 3 20 30 

agente 4 25 40 

agente 5 20 30 

promedio 20 31 

Nota: Comparación de llamadas actuales y llamadas esperadas con el nuevo Flujograma 

 

Se estima que con el nuevo Flujograma la cual se ha reducido tiempo de cada llamada, se 

puedan recibir al menos 31 llamadas, aquí en este proceso se tomara más en cuenta disminuir 

el tiempo en cada llamada y no esperar a recibir llamadas ya que no se puede saber cuándo un 

cliente se contactara con un agente.  

Agentes 

llamadas 

diarias  

(aproximadas) 

  

 
Hay pedidos   ( estimado) 

agente 1 30 50 

agente 2 25 40 

agente 3 35 60 

agente 4 30 50 

agente 5 30 50 

promedio 30 
50 
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4.2.6 Análisis de Variación de la Productividad en la Realización de Llamadas 

 

El presente análisis se lo realizará con el objetivo de conocer la variación de la productividad 

en la realización de las llamadas dentro del Departamento Contact Center, aplicando la 

fórmula de variación la cuál es la siguiente: 

     

  
      

Tabla 25 

Tabla de Análisis de variación de la productividad en la realización de llamadas 

n° Proceso Pedidos 
Flujograma 

Actual 

Flujograma 

aplicando 

metodología 

SIX 

SIGMA 

Resultado 

Variación de 

la 

productividad 

(Optimización)   

  
SI deudas 2min.39seg  51seg 1min.48seg  48% 

1 
Cliente llama a 

Agente     
  

 
  

NO deudas 6min.29seg 5min.11seg 1min.18seg  20% 

  
        

 
  

SI pedidos 6min.51seg 5min.27seg 1min.24seg 20% 

2 
Agente llama a 

Cliente     
  

     NO pedidos 1min.4seg  34seg  30seg 46% 
Nota: Tabla de Análisis de variación de la productividad en la realización de llamadas 

 

Realizando el presente análisis se puede observar, que cuando el Cliente llama al 

Agente de Contact Center y existen deudas aplicando la metodología Six Sigma dentro de la 

ejecución del proceso existirá una variación en la productividad del 48%. De la misma 

manera, cuando el Cliente llama al Agente de Contact Center y no existen deudas aplicando la 

metodología Six Sigma dentro de la ejecución del proceso la variación en la productividad 

será de un 20%. 

Ahora, cuando el Agente llama al Cliente y existen pedidos aplicando la metodología 

Six Sigma dentro de la ejecución del proceso existirá una variación en la productividad del 

20%. En caso de no existir algún pedido aplicando la metodología Six Sigma dentro de la 

ejecución del proceso la variación en la productividad será de un 46%. 

Siendo evidente, que aplicando la metodología sugerida Six Sigma en los procesos a 

ejecutar en la atención al cliente dentro del Departamento de Contact Center se obtendría una 

reducción de tiempo dando como resultado la optimización de recursos, generando un 

impacto en la productividad 
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Conclusiones 
 

1. Se identificaron los procesos adoptados por la empresa “Elegant Shoe Store” los 

cuáles fueron procesos muy largos.  

 

2. Clientes no conformes con el servicio que ofrecen los agentes, debido a que no 

escuchan atentamente sus problemas.  

 

3. Se determinó que la metodología de trabajo que aplica la empresa era obsoleta, 

haciendo una redacción literaria de dos metodologías, Six Sigma e ISO 9000 

constando que la más adecuada es metodología Six Sigma.  

 

4. Se procedió a elaborar una vez teniendo el tipo de metodología que se adoptó, un 

nuevo proceso para esta industria, dando como resultado una reducción de tiempo.  

 

Por lo expuesto, se evaluó el proceso anterior con el proceso nuevo siendo el 

resultado final la diferencia del proceso actual con el proceso sugerido. Lo que 

representa un 46% de optimización de recursos. 
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Recomendaciones 
 

1. Se sugiere crear un ambiente confortable laboral y que exista comunicación interna 

para ofrecer excelente servicio al cliente y satisfacer sus necesidades. 
 

2. Invertir en capacitar al personal de la empresa para así, agilitar procesos y brindar un 

servicio eficiente. 
 

3.  Usar la metodología “Six Sigma” para reducir desperdicios, corregir problemas 

mejorar, ahorrar costos y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

4. Aplicar la restructuración del Departamento Contact Center a través del uso de 

flujograma de procesos. 

 

Finalmente, para causar un impacto y aumentar la productividad de la empresa se 

recomienda reducir actividades y agilitar el proceso de atención de Servicio al 

Cliente poniendo en práctica la metodología sugerida “Six Sigma”. 
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Anexo #1 

Instrumentos de la investigación 

1.1 Entrevista  

 

Docente de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Nombres y apellidos: C.P.A Pedro Huacon 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la metodología de trabajo adecuada para emplear en un departamento de 

Contact Center o Servicio al Cliente? 

Por la experiencia que he tenido, una de las mejores metodologías es el trabajo en equipo o 

programas dentro de la organización que tienden a analizar cada una de las actitudes y 

aptitudes que posee cada miembro de la empresa. No obstante, Las normas ISO considero que 

es una metodología que ayudará a reestructurar un departamento mediante la creación de 

normas, evaluación de competencias y habilidades necesarias para que se pueda llevar a cabo 

el trabajo. 

2.  ¿Según usted, cuáles son los indicadores que miden la productividad dentro de una 

empresa comercial? 

Indudablemente uno de los indicadores es el volumen de las ventas, pero también hay que 

recordar que el trabajo tiene que llevarse a cabo de manera grupal, es decir, con todos los 

departamentos de la empresa tomando en cuenta la importancia de la planeación estratégica 

considerando también las áreas externas que existen en una organización 

3.  ¿De qué manera incentivar a trabajadores que laboran en el área de Ventas y 

servicio al cliente a trabajar eficientemente, ofrecer un buen servicio y a la vez que se 

sienta bien consigo mismo? 

Muchas empresas han visto el éxito que han tenido en su desarrollo debido a la remuneración 

variable, es decir ofrecer un incentivo monetario en este caso sería parte fundamental, ya que 

muchas veces cuando se les llama la atención de manera verbal usualmente hacen caso omiso. 

4.  ¿Considera usted que tener una excelente comunicación dentro de la empresa es 

parte fundamental para el surgimiento de la misma, Por qué? 

En Ecuador en la actualidad hay muchas empresas con programas que tratan el tema de la 

comunicación, porque muchas veces el problema que existe es entre emisor – receptor. 



 

 

 
 

 Puede que el emisor de una orden y la persona quien lo recibe lo recepte de manera 

equivocada entonces, saber expresarse de manera oral como escrita es primordial en toda 

organización. 

1.2 Entrevista  

 

Estudiante de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Nombres y apellidos: Alfredo Alejandro Crespo Tigua 

Experiencia:  

Trabajador en el Departamento de Call Center en la empresa “Plus Service” 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la metodología de trabajo adecuada para emplear en un departamento 

de Contact Center o Servicio al Cliente? 

En la Compañía que laboro implementan las Normas ISO 9000 que son normas de calidad 

apropiadas para este tipo de trabajo que se desempeña, porque tiene mucha relación el trabajo 

con los clientes en el cuál necesitan parámetros de calidad no solo al momento de 

comunicarse con ellos, sino al momento de realizar la llamada, que se escuche de manera 

adecuada para poder expresar de manera correcta el mensaje. 

 

2.  ¿Según usted, cuáles son los indicadores que miden la productividad dentro de 

una empresa comercial? 

Considero que, el indicador que mide la productividad en la Compañía “Plus Service” son las 

ventas diarias que se realizaban ya que todos los días cada trabajador tiene que cumplir metas 

establecidas por la empresa. 

 

3.  ¿De qué manera incentivar a trabajadores que laboran en el área de Ventas y 

servicio al cliente a trabajar eficientemente, ofrecer un buen servicio y a la vez 

que se sienta bien consigo mismo? 

El incentivo económico pienso que es el primordial, es decir, al momento de cumplir las 

metas establecidas las comisiones cada vez sean mejores y también el trato de los líderes y las 



 

 

 
 

personas que estén a cargo de supervisar el trabajo mejore cada día para así poder realizar el 

trabajo de una manera eficiente. 

4.  ¿Considera usted que tener una excelente comunicación dentro de la empresa es 

parte fundamental para el surgimiento de la misma, Por qué? 

Sí, es muy fundamental porque a través de la comunicación los supervisores o líderes 

explican a los trabajadores las metas que deben cumplir para así ayudar al crecimiento de la 

compañía y evitar problemas a futuro en cada una de las áreas. 

1.3 Entrevista  

 

Personal de la empresa “ELEGANT SHOE STORE” 

Nombres y Apellidos: Tnlgo. María Sánchez Quinto 

Cargo: Supervisora del Dpto. de Contact Center de la empresa “ELEGANT SHOE 

STORE” 

1.  ¿Qué tipos de procesos existen dentro de la empresa comercial de calzado 

“Elegant Shoe Store”? 

La venta de calzado por medio de punto de venta (locales) y departamento de Contact center, 

y el servicio al cliente por medio de redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp)  

2. ¿Cuál es la metodología de trabajo que se emplea dentro de esta empresa 

comercial? 

Trabajar en equipo para el buen funcionamiento. 

3. ¿Con que recursos físicos o tecnológicos cuenta la empresa para brindar los 

servicios a sus clientes? 

Contamos con computadora, aire acondicionado, impresoras, tv para proyectar las ofertas que 

tenemos en el almacén. 

4. ¿Considera usted, que en la actualidad se están cumpliendo los índices de ventas 

deseados dentro de la compañía? 

No porque no hay comunicación y coordinación con jefes y coordinadores.  

5. ¿La empresa “Elegant Shoe Store” está cumpliendo con los objetivos planteados 

y metas trazadas de satisfacer las necesidades de los clientes?  

Por ahora no estamos cumpliendo con las metas trazadas debido a descoordinaciones dentro 

de la organización en la empresa, tanto en los procesos administrativos como operativos.  



 

 

 
 

6. ¿Piensa usted que hace falta recursos o materiales para que todo el personal 

pueda trabajar de manera eficiente y lograr los resultados deseados? 

Puede ser que, si haya recursos, pero no se los maneja correctamente.  

1.4 Encuesta a clientes  

 

1. ¿A través de qué medio de comunicación conoció usted la empresa “Elegant Shoe 

Store”? 

 Publicidad de redes sociales, Facebook, Instagram. 

 Volante. 

 Radio, tv. 

 Otros compradores (recomendado)  

2. ¿Cuánto tiempo tiene usted comprando calzados en la empresa de calzados “Elegant 

Shoe Store”? 

 Menos de 1 mes 

 1 mes – 12 meses  

 13 meses – 3 años 

3. ¿Cuándo usted decide realizar una compra en la empresa “Elegant Shoe Store” ha 

observado que los vendedores cuentan con los recursos necesarios para realizar su 

trabajo de manera eficiente? 

 Siempre 

 A veces 

 Muy poco 

 Nunca 

4. ¿Usted considera óptimo el servicio que recibe por parte del agente del Departamento 

de Contact Center de la empresa de calzados “Elegant Shoe Store”? 

 Siempre 

 A veces 

 Muy poco 

 Nunca 

5. ¿Por qué motivo usted se ha contactado con un agente del Departamento de Contact 

Center? 

 Cambio  

 Devolución  

 Pedidos  



 

 

 
 

 Quejas 

 

 

6. ¿Las quejas o reclamos que usted presenta, son resueltas en el menor tiempo posible? 

 Siempre 

 A veces 

 Muy poco 

 Nunca 

7. ¿Volvería a comprar calzado en Elegant Shoe Store? 

 Si 

 No 

8. ¿Considera usted que la empresa comercial de calzados “Elegant Shoe Store” satisface 

sus necesidades como consumidor(a)? 

 Siempre 

 A veces 

 Muy poco 

 Nunca 

9. ¿Usted recomendaría a Elegant Shoe store a otra persona? 

 Si (Siempre) 

 No (Nunca) 

10. ¿Siente que los agentes del Departamento de Contact Center escucha atentamente sus 

problemas?  

 Siempre 

 A veces 

 Muy poco 

 Nunca 

  



 

 

 
 

Anexo #2 

Entrevista a Compañero Universitario  

Alfredo Crespo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Entrevista a Supervisora del Dpto. de Contact Center de la empresa “ELEGANT 

SHOE STORE” 

   Tnlgo. María Sánchez Quinto 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Entrevista a Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas 

C.P.A Pedro Huacon 

 

 

 

 

 


