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RESUMEN 

Se desarrolló el presente trabajo, con el objetivo de analizar la efectividad del servicio de 

telemarketing que ofrece la empresa American Call Center de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la campaña de portabilidad cliente CONECEL S.A., esto, debido a que se 

ha identificado como problema que entre el primer semestre del año 2016 y el primer 

semestre del año 2017, ha sido evidente la variación sobre el cumplimiento de las metas de 

ventas por parte de los asesores, lo cual se identifica como un aspecto negativo, debido a que 

la campaña afronta penalidades de carácter económico por incumplimiento de los objetivos 

de ventas que exige cada período. Para identificar la problemática desde la perspectiva 

interna, es decir, desde el punto de vista de los asesores, coordinadora y supervisor de la 

campaña, fue necesario aplicar como parte de la metodología la investigación descriptiva, 

bajo un método analítico, con técnicas de las entrevistas y encuestas, que permitieron 

determinar los aspectos principales incurren a que en ciertos períodos no se llegue a la meta 

establecida. A su vez, se efectuó un análisis documental de las llamadas realizadas por los 

asesores donde se identificó que en el primer semestre del año 2016 fue posible lograr las 

metas establecidas, sin embargo en el 2017 no fue posible este cometido, esto atribuido 

principalmente a la falta de innovación de las estrategias promocionales, mejora de la 

variedad de servicios y productos, según las perspectivas del personal encargado de llevar a 

cabo el servicio. 

 

Palabras claves: Telemarketig, Call Center, Servicio de Gestión al cliente (CRM), Servicio, 

Investigación de mercado. 
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ABSTRACT 

The present investigation, was developed with the objective of analyzing the effectiveness of 

the telemarketing service that offers the company American Call Center of the city of 

Guayaquil, specifically in the campaign of CONECEL S.A, because it was possible to 

identify as a problem that between the first semester of the year 2016 and the first semester of 

the year 2017 the sale goals had diminished, which is identify as a negative aspect, in 

consequence the campaign had to face an economical penalty due to the lack of 

accomplishments in the sale objectives. To identify the main problem in the internal 

perspective, that means from the point of view of the consultants, coordinator and supervisor 

of the campaign, it was necessary to apply a descriptive methodology, under an inductive 

method, with techniques as interviews and surveys, since it was possible to stablish the main 

aspects that incur in not achieving the goal. At the same time the documental analysis of the 

calls made during the first semester of 2016 it was possible to obtain the main goals with a lot 

of effort, however in 2017 it was not possible to get to the goal, due to the lack of innovation 

and promotional strategies, and improvement in the variety of services and products. 

 

. 

 

Keywords: Telemarketig, Call Center, Costumer management service (CRM), Service, 

Competitivity, market investigation.
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INTRODUCCIÓN 

El telemarketing es una rama que deriva del marketing, y se ejecuta por vía telefónica, 

donde los denominados asesores (personas encargadas de gestionar las llamadas), se 

contactan con clientes tanto reales como potenciales según una base de datos, a fin de 

comercializar productos y servicios de diversas categorías. En la actualidad esta forma de 

venta se mantiene vigente y genera mucha demanda por parte de empresas que buscan 

impulsar sus bienes tangibles como intangibles y obtener una retribución económica sobre 

estos(Álvarez M. , 2014).  

El telemarketing en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca entre otras, se ha 

establecido como una importante alternativa para que las empresas logren acercar mucho más 

sus productos y servicios a los consumidores. De esta alternativa de venta y promoción se 

valen muchas empresas del sector bancario, empresas de seguros, empresas del sector de 

telefonía móvil y fija entre otras, lo cual efectiviza mucho más la fuerza de venta interna que 

poseen al contratar una empresa especializada en telemercadeo. 

Con base a lo expuesto anteriormente, se procede a desarrollar el presente proyecto de 

titulación, a través del cual se pretende desarrollar un análisis de la efectividad de la campaña 

portabilidad de ventas deCONECEL S.A. efectuado como un servicio de telemarketing por 

parte de la empresa American Call Center cuyas instalaciones se encuentran en las ciudades 

de Guayaquil y Quito. Este centro de atención telefónico y de servicio, cuenta con la 

capacidad de conectarse con todo el mundo através de una red propia de 

telecomunicación(American Call Center, 2017). 

American Call Center, fue fundada en el año 2000, con el fin de ofrecer a nivel mundial la 

gestión de soluciones CRM (administración de la relación con los clientes) contact centers, 

creando más valor a través de una mejor experiencia del servicio para el cliente. La estructura 
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organizacional de American Call Center está formada por un equipo de Directores, 

Coordinadores, Supervisores, Lideres, Agentes y Tele asesores quienes se vinculan a través 

de una relación lineal, que marca la diferencia de su empresa. 

Cabe acotar además que esta empresa es considerada una importante alternativa de 

negocios para satisfacer las exigencias y necesidades de comunicación entre empresas y 

clientes, tanto a escala nacional como internacional, con un nuevo estándar de atención. Su 

labor consiste en consolidarse con aliados estratégicos de las empresas y así ayudarles a 

incrementar sus niveles de ventas, conquistar nuevos mercados y fidelizar clientes.  

Respecto a lo detallado en párrafos anteriores, se procederá a efectuar el presente proyecto 

de titulación considerando la estructura otorgada por la Facultad de Comunicación Social, 

que se dividirá de la siguiente manera: 

Capítulo I, se plantea el problema, el contexto de la problemática, la formulación y 

sistematización del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, y otras 

premisas importantes para determinar correctamente sobre qué parámetros se efectúa el 

presente análisis. 

Capítulo II, se abarcan los antecedente del estudio, la fundamentación teórica y legal, para 

la cual se tomará como referencia información a través de fuentes consideradas como 

confiables tales como libros, informes de la empresa, así como otros proyectos efectuados 

bajo un contexto similar de las cuales se citará y referenciará la información acorde a cada 

tema tratado. 

Capítulo III, se define la metodología de investigación a través de la cual se plantearan, los 

métodos, tipos, enfoques, técnicas, herramientas de investigación, así como la población y 
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muestra de la cual se obtendrán los datos relevantes para el estudio, al igual que los 

resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas. 

Finalmente en capítulo IV, se detallan las conclusiones y recomendaciones, detalladas 

según los aspectos más relevantes identificados como parte de la investigación efectuada por 

la autora. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema 

En el mercado nacional y local (Guayaquil), son varias las empresas tales como las de 

telefonía, internet, etc., que se acogen a los servicios de diversas categorías que brindan otras 

empresas especializadas en telemarketing, con el objetivo de lograr cubrir adecuadamente los 

requerimientos del mercado, así como para promocionar productos o servicios 

complementarios, ya sea por la demanda creciente ante ciertos bienes tangibles o intangibles, 

como por la necesidad de incrementar su rentabilidad. 

Las empresas telefónicas presentes en el mercado local no son la excepción de hacer uso 

de servicios prestados ofrecidos por otras empresas especializadas en áreas tales como 

logística y entrega, call center, entre otras. Tal es el caso de la empresa de telefonía móvil, 

fijo e internet CONECEL S.A., cuya marca comercial al público es Claro, la misma que hace 

uso de servicios especializados prestados y desarrollados por empresas tales como American 

Call Center, la cual cuenta con una amplia experiencia en telemarketing dentrodel mercado 

local, que ha contribuido desde el 1 de abril del 2013, en el cumplimiento de las metas de 

portabilidad (ventas)de esta empresa de telefonía móvil, fija e internet. 

Específicamente a través de American Call Center existe una compaña de portabilidad 

(ventas), donde se ofrecen planes móviles y fijos, el cambio de otras operadoras a Claro, y 

otras ofertas y promociones a consumidores finales como a grupos empresariales, con lo cual 

CONECEL S.A. busca cumplir las metas de ventas estimadas en un periodo determinado, por 

ello hacen uso del servicio de telemarketing de American Call Center. 

Sin embargo el problema identificado con base a una previa indagación realizada, radica 

que en ciertos periodos (meses) no se cumplen por parte de American Call Center, las metas 
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de portabilidad trazadas por CONECEL S.A., lo que le ha representado a esta empresa de 

telemarketing asumir las penalidades por el incumplimiento identificado dentro de la 

campaña. 

American Call Center, en la actualidad para empresas como CONECEL S.A., es una 

extensión de ayuda empresarial, dado a la experiencia en los servicios de telemarketing que 

ofrece tanto a nivel nacional como internacional, garantiza que la gestión de promoción y 

venta vía telefónica sea concreta, genere rentabilidad para las empresas y satisfacción para los 

clientes que son contactados.  

Por lo antes determinado, se identifica importante realizar el presente proyecto de 

titulación a través del cual se logre analizar la efectividad del servicio de telemarketing de 

American Call Center, en la campaña de portabilidad para CONECEL S.A. durante el primer 

semestre del año 2016 y primer semestre del año 2017, con cual será posible conocer a 

profundidad, que aspectos inciden a la problemática relacionada con el incumplimiento de las 

metas de ventas de American Call Center para CONECEL S.A. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema 

Debido a que el problema se identifica a nivel interno de la empresa American Call Center 

región costa, y es el lugar donde se efectuará la investigación,se determina que esta se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la Cdla. La Garzota 

Herradura 6ta y Av. Eloy Velásquez. A continuación se presenta el mapa de la ubicación de 

esta empresa: 
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Figura 1Guayaquil al Norte la Garzota  

Tomado de: (Google Map , 2016) 

1.2.2. Situación en conflicto 

American Call Center, empresa especializada la gestión de soluciones CRM 

(administración de la relación con los clientes) contact centers, y telemarketing, en el 

Ecuador mantiene una presencia en las principales ciudades como son Guayaquil y Quito, 

cuenta con aproximadamente un personal operativo y administrativo de alrededor de 1.600 

colaboradores y tecnología de última generación, se encuentra equipada con 910 estaciones 

operativas, de las cuales el 40% se encuentran en Guayaquil, lo que la han convertido en el 

centro de contacto líder más grande del Ecuador.CONECEL S.A.es una de las empresas que 

hace uso de los servicios prestados de telemarketing  que ofrece American Call Center, donde 

a través de la campaña de portabilidad, se ofertan diversos servicios con los cuales se buscan 

llegar a metas establecidas de ventas mensual, semestral y anualmente(American Call Center, 

2017).  
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Sin embargo, la situación en conflicto se identifica en el hecho de que no se han logrado 

cumplir con las metas establecidas de la campaña de portabilidad, lo que ha incidido a que 

América Call Center incurra a afrontar penalidades por dichos incumplimientos. Por ello, 

resulta relevante, efectuar el análisis de efectividad del servicio de telemarketingde la 

empresa American Call Center en la campaña de portabilidad para CONECEL S.A. para lo 

cual se considerará el primer semestre del año 2016 versus el primer semestre del año 2017, 

tomando en consideración que se requiere analizar un periodo de tiempo establecido para 

determinar qué aspectos entre positivos y negativos en particular han incidido en los 

resultados de ventas de la campaña. 

Causas y Consecuencias del problema 

Nose logran cumplir las metas establecidas de la campaña de portabilidad, lo que ha 

incidido, a que América Call Center incurra a afrontar penalidades por dichos 

incumplimientos ante CONECEL S.A. 

No se aplican los procedimientos internos para la gestión de telemercadeo por parte de los 

asesores, a su vez existe  falta de motivación hacia los asesores por parte de la empresa, 

ausentismo de los asesores a las capacitaciones que realiza la empresa para actualizar 

conocimientos, lo que incide a que el servicio ofrecido de mala calidad y de manera 

incompleta sobre información del producto hacia el cliente. 

Lo antes detallado como causales del problema, se ve reflejado en el incumplimiento de 

los requerimientos y compromiso con la empresa American Call Center, metas de ventas 

incumplidas según lo establecido a nivel mensual, incidiendo a que la empresa afronte 

penalidades de carácter económico, desconocimiento de la información actualizada para 

optimizar la gestión de telemercadeo hacia los clientes, así como se ve reflejado en el rechazo 

del cliente por el servicio ofrecido antes de cerrar la venta. 
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1.3. Formulación del problema del investigación 

La formulación del problema se establece de la siguiente manera: 

¿Cuál es la causa principal del incumplimiento de las metas por parte los asesores del 

servicio de telemarketing de la empresa American Call Center en la campaña de portabilidad 

de CONECEL S.A.? 

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la campaña portabilidad de la 

empresa American Call Center? 

 ¿Qué falencias se dan por parte de los asesores de la campaña de portabilidad de la 

empresa American Call Center? 

 Cuál es el nivel de efectividad del servicio de telemarketing  de la empresa 

American Call Center en la campaña de portabilidad cliente CONECEL S.A. 

segúnlos resultados obtenidos del primer semestre del año 2016 y primer semestre 

del año 2017. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la efectividad del servicio telemarketingde la empresa American Call Center en la 

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Conocer  las principales actividades que realiza la campaña portabilidad de la empresa 

American Call Center. 
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 Identificar las falencias por parte de los asesores de la campaña de portabilidadde la 

empresa American Call Center. 

 Determinar el nivel de efectividad del servicio de telemarketing  de la empresa 

American Call Center en la campaña de portabilidad cliente CONECEL S.A. segúnlos 

resultados obtenidos del primer semestre del año 2016 y primer semestre del año 

2017. 

1.6. Evaluación del problema 

Tomando en consideración los puntos antes definidos, se procede a continuación a 

desarrollar la evaluación del problema, a fin de poder de determinar la factibilidad con base a 

los siguientes criterios: 

Conveniencia: El análisisdel presente proyecto de investigación es conveniente, debido a 

que se logrará generar una contribución hacia la empresa American Call Center, al 

observar/examinar la efectividad del servicio de telemarketing que ofrecen en la actualidad, 

considerando que se han registrado períodos donde no se han cumplido con las metas dela 

campaña de portabilidad hacia la empresa CONECEL S.A. 

Relevancia social: Una vez realizada toda la investigación, será posible determinar a 

través de las conclusiones los aspectos más relevantes por los cuales se ha visto afectado el 

servicio de telemarketing hacia la empresa CONECEL S.A. información que servirá como 

referente para que a nivel interno, se mitiguen las falencias que se dan en la campaña de 

portabilidad, lo cual servirá de punto de partida para reducir los índices de despidos que se 

dan por temporadas, debido al bajo cumplimiento de las metas de ventas por parte del 

personal, contribuyendo así hacia la sociedad actual, a mantenerse como una empresa estable 

a nivel laboral para todos los trabajadores. 

Implicaciones prácticas:La implicación práctica se relaciona directamente con el 

desarrollo del levantamiento de la información primaria, debido a que se requerirá el esfuerzo 
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por parte de la autora, para así poder obtener resultados relevantes que permitirán determinar 

la efectividad de la campaña de portabilidad para CONECEL S.A. durante los primeros 

semestres tanto del año 2016 como del año 2017 en la empresa American Call Center. 

Valor teórico: La información que se considere para argumentar el marco teórico, se 

tomará directamente de fuentes confiables tales como libros, informes, revistas de 

especialidad y demás, cuyas citas y referencias le otorgaran el respectivo sustento 

bibliográfico a cada tema desarrollado en relación al contexto de la investigación efectuada, 

otorgándole a su vez el respectivo valor científico y teórico al estudio. 

1.7. Justificación de la investigación 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto de investigación, debido, a que será posible 

determinar cuál es el nivel de efectividad del servicio de telemarketing prestado por la 

empresa American Call Center para la campaña de portabilidad que brinda como servicio 

prestado a la empresa CONECEL S.A., con lo cual será posible conocer ampliamente, qué 

aspectos han incidido tanto negativa como positivamente, al cumplimiento de las metas 

establecidas a los asesores, en los primeros semestres tanto del año 2016 como del año 2017. 

Para obtener la información respectiva para este análisis, la autora deberá efectuar un 

levantamiento de información a nivel interno de la empresa American Call Center, 

información que se encuentra respaldada en la base de datos de la misma, con la cual logrará 

identificar como se ha dado la variación en cuanto al cumplimiento o incumplimiento de la 

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. en los  semestres considerados. A su vez, será 

fundamental indagar a nivel de los empleados y personal encargado de la campaña de 

portabilidad, su percepción sobre cómo se ejecuta la gestión del servicio de telemarketing, 

información que también será vital en la determinación de la efectividad del mismo. 
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Posteriormente con los datos que se logren recabar, será posible determinar con una base 

fiable en sí, cuan eficiente se ha desarrollado el servicio de telemarketing por parte de 

American Call Center, a fin de definir en las conclusiones del proyecto, como parte de los 

aspectos más relevantes de toda la información recabada a lo largo del presente análisis 

efectuado por la autora tanto de las fuentes primarias como secundarias. 

1.8. Viabilidad del estudio 

El presente proyecto es viable, inicialmente debido a que se encuentra bajo las líneas de 

investigación impuestas por la Facultad de Comunicación Social y la carrera de Publicidad y 

Marketing; a su vez es viable, debido a que se basa netamente en una investigación, del cual 

se cuenta con información facilitada por la empresa American Call Center para efectuar los 

respectivos análisis de los resultados por parte de la autora. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se detalla todo lo referente a los antecedentes, definiciones conceptuales, 

y fundamentos teóricos que permitan otorgarle el sustento al presente proyecto sobre el 

análisis de la efectividad del servicio de telemarketing de la empresa Américan Call Center 

en la campaña de portabilidad para CONECEL S.A. Para esto, fue necesario tomar como  

referencia libros, informes, artículos científicos, entre otros documentos y autores expertos, 

así como tomar como referencia proyectos de tesis sobre tópicosrelacionados al presente, a 

fin de obtener información relevante y válida, que permita a su vez la comprensión del tema 

tratado. 

A continuación se inicia con los antecedentes de estudios, para lo cual se han tomado 

como referencias proyectos desarrollados bajo un enfoque similar al presente: 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio 

Se inicia tomando en consideración el trabajo desarrollado por Villacís (2015) de la 

Universidad Técnica de Ambato, cuyo tema de proyecto se tituló, “El Telemarketing y su 

incidencia en la captación de Clientes de la empresa Acurio & Asociados S.A. de la ciudad de 

Ambato”, Este proyecto se desarrolló con la finalidad de aplicar una estrategia innovadora, 

que pocas o ninguna empresa dentro de la ciudad de Ambato ha aplicado, esta estrategia es el 

telemarketing, con lo cual se buscaba ofrecer un mejor servicio por parte de la empresa 

Acurio & Asociados en el área de valoración y obras civiles, cuya expectativa de aplicación a 

largo plazo sería ampliar las operaciones tanto a nivel local, nacional y porque 

internacionalmente. Los resultados de la propuesta de este proyecto fueron favorables, dado a 

que se indagó a un grupo de clientes actuales de la empresa quienes supieron responder a 

favor de la estrategia a implementarse. 
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Otro de los trabajos tomados en consideración, fue el desarrollado por Caina (2015) de la 

Universidad de Guayaquil, el mismo que se tituló “Estrategias del telemarketing para mejorar 

la rentabilidad en la Corporación Casino de Tripulación de la Armada del Ecuador”, es 

proyecto de enfoque descriptivo tuvo como objetivo inicial de ofrecer una mejor orientación 

sobre los servicios que ofrecen haciendo uso del telemarketing, a fin de mantener a los 

clientes actuales, así como para afianzar a nuevos prospectos dentro del mercado en el que se 

desarrollan. Cabe mencionar que se tomará en consideración la aplicación de un previo 

borrador, donde se irían detallando aquellos que requiriesen mejoras o modificaciones para 

optimizar el servicio de telemarketing y sus resultados. 

Finalmente se consideró el trabajo desarrollado por López y Quezada(2017), el mismo que 

fue desarrollado en la  niversidad  atólica Santiago de Guayaquil, titulado “ nálisis de las 

estrategias de marketing que se utilizan para incrementar las ventas de los Diarios: Caso 

Diario El Universo de Quito, como parte inicial de este trabajo, se desarrolló una breve 

investigación sobre los medios de comunicación, detallando a su vez, datos relacionados con 

el entorno donde se desenvuelve esta organización.Finalmente bajo una técnica descriptiva, 

considerando los resultados obtenidos de la investigación de mercado, se procedieron  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. CRM – Servicio al cliente 

Citando a Goldenberg (2012): La Gestión sobre la Relación con los Consumidores, o 

CRM en inglés, hace referencia a una estrategia de negocios centrada en el cliente, cual es 

posible ir creando una base de datos gestionables, con el objetivo de tener a largo plazo, 

información que permita satisfacer sus necesidades, a través de productos o servicios 

identificados según los perfiles de estos (p. 11). 
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Con base a lo expuesto en la cita anterior, el CRM es un término que hace referencia a las 

tareas estratégicas, tecnológicas y prácticas que las organizaciones emplean con el objetivo 

de optimizar sus acciones de carácter administrativo y analítico, a través de las interacciones 

y datos del cliente obtenidos en un lapso de tiempo establecidosegún el tiempo de duración 

de la relación entre el cliente y la empresa, con la finalidad de efectivizar las relaciones 

comerciales con los clientes.  

Por lo general las organizaciones que cuentan con un área especializada de Call center, son 

las que gestión propia de sus clientes, logran recabar una importante cantidad de información 

sobre los clientes, logrando de esta manera generarse una categorización según el perfil de 

cada cliente, según sus perfiles, identificarlos sin son nuevos o antiguos clientes, para así 

posteriormente desarrollar productos o servicios que puedan satisfacer sus necesidades y 

requerimientos. 

Formaruna  CRM en un departamento de Call center, también forma parte de las 

estrategias del marketing de experiencias, ya que con base a la información que se logra 

gestionar de los clientes, es posible trabajar sobre acciones estrategias mediante las cuales sea 

posible entregar un producto requerido o necesitado para el cliente, significándole esto a la 

organización, un incremento no solo a nivel de rentabilidad, sino que a nivel de la percepción 

positiva que generará sobre la empresa. Gracias al CRM es posibledireccionar la información 

de los usuarios para que en una empresa como lo es American Call Center, logre gestionar 

diversas campañas para clientes múltiples que buscan entregar un producto diferenciadoasí 

como la de resolver casos o tareas de forma ágil y rápida (Kumar, 2013).  

Entre la principal ventaja del CRM, se identifica la posibilidad de permitirles a los 

asesores de ventas, acceder de manera oportuna a los datos de los usuarios y prospectos, para 

así  atenderlos con base a sus necesidades. Otras de las ventajas que presenta esta 
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herramienta, se detalla en el siguiente punto según lo expuesta en el libro titulado “La 

estrategia CRM: Las claves para aumentar y fidelizar a la clientela” desarrollado por la 

editorial (50 Minutos , 2015): 

Ventajas del  CRM en un Call Center 

 

Figura 1. Ventajas del CRM 

Fuente: (Kumar, 2013) 

El CRM ha significado un cambio potencial de la gestión tradicional de los clientes para 

las empresas, y más aún en la actualidad, donde gracias a las innovaciones tecnológicas, se ha 

logrado efectivizar el proceso comunicativo con estos segmentos, que a su vez, se han vuelto 

mucho más exigentes, y están prestos a analizar primero las alternativas que ofrece el 

mercado, antes de tomar una decisión final en sus compras o suscripciones de servicios. 

Permitir conocer a los clientes, es decir saber datos como 
el, nombre, teléfono, necesidades, gustos, deseos, lugares 
de residencia. 

Saber diferenciar a los potenciales clientes. 

Personalizar las ventas. Como conocemos datos de los 
clientes le podemos ofrecer productos acorde a sus 
necesidades. 

Facilitar toma de decisiones 

Dirigir estrategias de marketing 

Acceso a la información en tiempo real 

Optimizar el proceso de venta 
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2.2.2. Telemarketing 

Citando a Kotler (2013): 

El término telemarketing describe el uso de operadores telefónicos para atraer a nuevos 

clientes, ponerse en contacto con clientes existentes, determinar los niveles de 

satisfacción o tomar pedidos. En el caso de la toma de pedidos rutinaria, el término 

empleado es televentas (p. 324). 

Denominado a su vez como marketing telefónico, forma parte de una estrategia de 

marketing directo, en conjunto con las tareas que el marketing mix. Debido a su importancia, 

y el auge con el cual las empresas lo aplicaban, esta tarea se vio favorecida con la aparición y 

aplicación de líneas de cobro revertido, que facilitarían a las personas contactadas por este 

medio, la realización de llamadas de forma gratuitas, para así recibir la asesoría telefónica. 

Entre las características que el telemarketing presente, está de poder utilizarlo como medio 

de ayuda para empresas, a fin de que logren efectuar entrevistas para ventas importantes de 

productos y servicios de variada utilidad, así como ha permitido a las empresas lograr una 

eficiente gestión de actualización de la base de datos,  y generar un eficiente, seguimiento 

postventa para los clientes, etc. A continuación se detallan las demás características: 

 Es posible medir su efectividad con los resultados. 

 Es posible personalizarlo. 

 Permite crear una base de datos. 

 Acercar a las organizaciones con sus clientes potenciales. 

 Fidelizar a los clientes. 

 Posibilita la evaluación de estrategias comerciales. 



33 

 

El telemercadeo crea prospectos,  permite a las personas saber lo que tiene que ofrecerles y 

les brinda la oportunidad tanto a los clientes como a las empresas de conocer más a los 

demás. Según la perspectiva de Pérez (2014) en su libro “Comunicación fuera de los 

medios”, indica las ventajas y lo que el telemarketing puede hacer por una empresa, y estas 

son: 

 El telemercadeo reduce el tiempo y el costo de encontrar nuevos clientes o generar 

interés en la marca, producto, servicio o empresa, al llevar la información 

directamente a los clientes. 

 Identifica oportunidades potenciales excelentes para que el equipo de asesores lo 

cierre. 

 Crea una fuente de datos más confiable para su equipo de asesores, en lugar de 

comprar los datos. 

 Las buenas campañas de telemarketing impulsan a que las campañas obtengan 

mejores resultados. 

 Es posible llegar a clientes potenciales con un producto o servicio del cual es posible 

obtener importante rentabilidad. 

 Las llamadas salientes proporcionan actividades de investigación de mercado que 

también pueden generar clientes potenciales. 

 El telemercadeo ayuda a proporcionar un flujo de citas basado en clientes que buscan 

precisamente lo que se ofrece. 

Cuando los equipos dentro del contexto de trabajo basado en el telemarketing trabajan 

juntos, planifican, coordinan y adaptan su enfoque, pueden incurrir a generar resultados 

altamente rentables para las empresas. La gran ventaja de utilizar un equipo para atraer a un 
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flujo constante de clientes potenciales es la calidad de la comunicación y la interacción que 

implica garantizar que el serviciose cumpla el objetivo que previamente se ha establecido. 

Hoy en día, muchos expertos de la industria usan el término Telemarketing para 

incorporar todas las actividades que usan el teléfono para conectarse con clientes 

(potenciales). Esto incluye informar a los clientes sobre un producto o servicio, generar 

clientes potenciales u oportunidades, buscar clientes establecidos, proporcionar información, 

realizar estudios de mercado y vender productos o servicios a clientes nuevos o 

existentes. Por lo tanto, Telemarketing se ha convertido hoy por hoy en una herramienta 

altamente eficiente para las empresas que buscan potencializarse (Álvarez, 2015). 

2.2.3. Investigación del Mercado 

Según Merino (2015): 

La investigación es esencial para entender los mercados, para contrastar y confirmar 

ideas, para inspirar a la compañía en sus líneas de actuación presente y futuras, para 

encontrar caminos y finalmente y no por ello menos importante, para controlar 

resultados. En el terreno del marketing esta necesidad se hace imperiosa (p. 11). 

Partiendo de lo expuesto por Merino, la investigación de mercados se considera tanto 

como una herramientacomo un proceso, mediante la cual es posible obtener información 

relevante como su nombre lo indica del mercado en el que se desenvuelve una empresa o 

pequeños negocios, a fin de lograr entender sobre qué necesidades y requerimientos centrar 

las estrategias de marketing respectivas, para lograr con esto obtener los resultados 

comerciales requeridos. 

La investigación de mercado como tal, cuenta con una serie de características, lo que la 

convierte en una herramienta aplicable a diversos contextos y escenarios empresariales. Entre 
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las características de esta herramienta, se toma en consideración lo expuesto por Fernández 

(2013): 

 Carácter científico: La investigación de mercados se ejecuta principalmente basada en  

pasos de carácter científico, lo que hace mucho más efectivos sus resultados, para esto 

es necesario considerar previamente el desarrollo de una observación del área a 

trabajar, definir unas cuantas hipótesis para posteriormente comprobarlas o 

desecharlas. 

 Es posible usar diversas herramientas: La investigación de mercados cuenta consigo 

con una variedad de herramientas, a través de las cuales es posible la recopilación de 

la información, la aplicación de estas herramientas dependen del objetivo de la 

empresa e investigación que se aplica, así como depende del tipo de empresa, 

producto o servicio que se busque introducir, a aplicar mejora alguna sobre el mismo.  

 Sentido ético: A pesar de que una investigación de mercados se desarrolla con el 

objetivo de beneficiar desde el punto de vista económico a la empresa, también 

beneficia a los clientes, desde el punto de vista de satisfacer sus necesidades y 

requerimientos con la entrega de un producto o servicio específico. Sin embargo, es 

importante para quienes desarrolla investigación, saber llegar a las personas para 

hacer las preguntas sin generarles molestia alguna que afecte su percepción por la 

empresa, producto o servicio bajo el cual se aplica el análisis. 

La investigación de mercados supondrá una correcta ejecución de la misma, para lo cual la 

empresa que lo aplique, deberá tomar en consideración la aplicación de una serie de pasos 

establecidos, a fin de que se asegure obtener los datos que se requieren. Para tal aspecto, se 

torna fundamental que la organización considere unascuantas interrogantes y se las respondan 

por sí mimas en una investigación de mercados. 
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• ¿Qué producto o servicio se oferta y de qué manera se venderá? 

• ¿Cuáles son las necesidades presentes en los consumidores? 

• ¿Cómo se ofertará el producto o servicio? 

• ¿Cuántos y cuáles son los competidores directos e indirectos identificados? 

• ¿Le empresa o pyme es local, regional o internacional? 

• ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de compra del producto que se oferta? 

• ¿Qué características están en el proceso de compra del producto que oferta? 

Con base a lo detallado en el apartado anterior, la investigación de mercados significa una 

puerta de entrada al éxito de las empresas, dado a que esta gestión, a pesar de ser un tanto 

complejo debido a las características que hay que considerar correctamente a la población 

objeto de estudio, y con base a esto y las expectativas de la empresa, aplicar correctamente 

los métodos y técnicas de recogida de información más adecuadas, que de incurrir en un fallo 

de estos, los resultados a esperarse no serán satisfactorios para el negocio o empresa que lo 

haya puesto en marcha. 

2.3. Fundamentación contextual 

La ciudad de Guayaquil es la urbe que abarca un mayor desarrollo a nivel comercial, 

empresarial e industrial, por lo cual, constantemente las empresas que se ubican en esta, 

tratan mejorar de manera periódica sus y productos y servicios, basándose para esto, en la 

prestación de servicios ofrecidos por empresas especializadas en diversas áreas, a fin de 

potencializar su crecimiento económico y mantener su rentabilidad. Tal es el caso de la 

empresa American Call Center, que dada a su especialización en el área telemercadeo o 
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telemarketing, ha logrado consagrarse como la primera alternativa para otras empresas, como 

canal para la oferta de los productos. 

Por lo tanto, es posible determinar que la fundamentación contextual del presente proyecto 

de titulación se identifica, en el análisis que se desarrollará sobre la efectividad del servicio 

de telemarketing de la empresa American Call Center, en la campaña de portabilidad para el 

cliente CONECEL S.A. dentro de la ciudad de la ciudad de Guayaquil. 

2.4. Fundamentación conceptual 

Call center: 

Citando a Duante (2013), “es una noción de la lengua inglesa que puede traducirse como 

centro de llamadas. Se trata de la oficina donde un grupo de personas específicamente 

entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico”. 

Campaña de ventas: 

Desde la perspectiva de Rodríguez(2013), “ uede definirse como “período de tiempo en el 

que se realizan diversas actividades planeadas de venta, encaminadas a conseguir montos y 

cantidades de clientes definida” 

Portabilidad: 

Para Morera & Pérez(2013)“Acción de trasladar el número de teléfono celular o móvil de 

una compañía de telefonía a otra” (p. 52). 

2.5. Fundamentación legal 

Para argumentar la presente fundamentación legal, se tomaran en consideración aspectos 

relacionados con el servicio de telemarketing que ofrece American Call Center a la campaña 
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de portabilidad para CONECEL S.A., tomando en consideración variables tales como el 

constante contacto con el cliente, el tipo de producto o servicio que se ofrece y la calidad con 

la que se ejecuta la intercomunicación donde deben cuidarse varios aspectos, tomando en 

cuenta que existen leyes que amparan a los consumidores. 

En primera instancia se toma en consideración el Reglamento de abonados de servicios 

telecomunicaciones y valor agregado expuesto a través del Consejo Nacional de 

Telecomunicación (CONATEL, 2012), vigente en la actualidad 

Que, la Constitución de la República, con relación a las personas usuarias y consumidoras, 

dispone:  

"Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características." 

REGLAMENTO PARA LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO 

SECCION I ALCANCE Y DEFINICIONES 

“Art. 1.- Alcance.- El presente reglamento tiene como propósito establecer los 

mecanismos para que los derechos de los abonados/clientes-usuarios sean garantizados 

y satisfechos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor 

agregado, así como regular las relaciones entre estos.” 

“Art. 2.- Principios aplicables.-  

1. Principios constitucionales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

y valor agregado.- La provisión de los servicios debe responder a los principios de 
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obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

 2. Prevalencia de los Derechos de los abonados/clientes-usuarios.- La interpretación de 

las normas y de las cláusulas del contrato de prestación de servicios, se aplicará en el 

sentido que más favorezca al abonado/cliente-usuario, correspondiente.  

3. Calidad.- Los prestadores deberán proveer los servicios con calidad, eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como, poner a disposición del abonado/cliente-usuario la 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características.  

4. Precio.- Los prestadores de servicios deberán establecer tarifas o precios justos y 

equitativos, con sujeción a la regulación pertinente. 5. Orientación.- La prestación de 

los servicios se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos de los 

abonados/clientes-usuarios.” 

SECCION II DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

“Art. 4.- Condiciones generales y básicas de los contratos de prestación de servicios: 

Las condiciones generales y básicas de contratación de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, serán establecidos por el CONATEL, 

conforme a la definición de Contrato de prestación de servicios (Contrato de adhesión) 

contenida en el Artículo 3 del presente reglamento.” 

“Art. 5.- Modelo de Contrato.- Los prestadores, utilizarán exclusivamente el o los 

modelos de contrato aprobados por el CONATEL o la SENATEL de conformidad con 

lo establecido en la normativa o títulos habilitantes de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado. Los mecanismos o procedimientos para la 
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contratación de servicios adicionales a los contratados originalmente por el 

abonado/cliente, ya sea para la modalidad prepago como la post-pago, deberán constar 

en los modelos de contratos de prestación de servicios (contratos de adhesión); dichos 

mecanismos o procedimientos deberán asegurar la plena identificación del 

abonado/cliente para la aceptación de las condiciones ofrecidas por el prestador de 

servicios.” 

“Art. 9.- Suspensión del Servicio Contratado.- Son causales para la suspensión a los 

abonados/clientes de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, las 

siguientes: 1. Por mandato judicial. 2. Por condiciones establecidas en los contratos de 

adhesión aprobados por el CONATEL o la SENATEL, de conformidad con la 

ordenamiento jurídico vigente. 3. Por uso indebido del servicio, de conformidad con la 

normativa que emita el CONATEL para tal fin. 4. Por otras causas previstas en la 

ordenamiento jurídico vigente.” 

“Art. 10.- Facturación durante la suspensión de los servicios contratados.- Durante la 

suspensión de los servicios, los prestadores de servicios de telecomunicaciones o de 

valor agregado, cobrarán al abonado/cliente, únicamente por los servicios 

efectivamente prestados y aquellos que se justifique y que no atenten en contra de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sin perjuicio del derecho de 

los prestadores del servicio de cobrar las deudas pendientes a dicho abonado/cliente.” 
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SECCION III DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS Y 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE 

VALOR AGREGADO 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS  

“Art. 14.- De Libertad.-  

“14.1 Escoger con libertad al prestador del servicio y acceder al mismo sin discrimen, 

conforme el ordenamiento jurídico aplicable.” 

“14.2 Escoger libremente el plan de servicio al cual estarán vinculados, así como a la 

modalidad de contratación, de entre los ofrecidos por el prestador del servicio.” 

“14.3 Contratar y activar un servicio o servicios, sin que estos estén condicionados a 

mecanismos de renovación automática.” 

“14.4 Escoger libremente el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados, 

siempre y cuando los equipos elegidos cumplan con las normas de homologación 

establecidas para el efecto.” 

“14.5 Adquirir cualquier clase, marca y modelo de equipos de los ofertados por el 

prestador de servicios, independientemente de la modalidad de contratación o plan 

tarifario al que aplique o se suscriba el abonado/cliente.” 

“14.6 Recibir los servicios sin que el prestador de servicios condicione la compra o 

arrendamiento de determinado equipo o servicio ni de planes tarifarios específicos, y 

sin que se incluya el cargo o precio de determinado equipo o servicio como parte de las 
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tarifas, costos o gastos de los servicios contratados. El prestador de servicios no 

impondrá medidas o condiciones que limiten al abonado/cliente respecto de su decisión 

de terminación de la relación contractual.” 

“Art. 24.- Obligaciones de los abonados/clientes-usuarios:” 

“24.1 Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con el 

prestador independientemente de su modalidad.” 

“24.2 Informarse adecuadamente y de manera oportuna, así como, utilizar la 

información proporcionada por los prestadores de servicios para la correcta ejecución 

del contrato de prestación de servicios celebrado con el prestador, independientemente 

de su modalidad.” 

“24.3 Notificar al prestador de servicios, cuando ocurra, la interrupción o daño en las 

instalaciones o infraestructura de las comunicaciones sobre las cuales tuviera 

conocimiento.” 

“24.4 Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios al fin de salvaguardar 

la integridad de la red y las comunicaciones.” 

“24.5 Dar cumplimiento a la regulación aplicable, relativa al manejo de basura 

electrónica que incluye, baterías, equipos terminales, y demás dispositivos para la 

prestación de los servicios contratados con el fin de preservar y proteger el medio 

ambiente.” 

“24.6 Pagar los servicios conforme el contrato de prestación de servicios y a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.” 
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“24.7 Cumplir con las disposiciones o resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones y con el ordenamiento jurídico vigente.” 

“24.8 Cumplir con las obligaciones de empadronamiento, consistente en proporcionar 

sus datos de identificación asociados a la línea o número telefónico asignado por el 

prestador del Servicio Móvil Avanzado.” 

A continuación se detalla el fragmento de la ley de defensa al consumidor. 

Ley de Defensa del Consumidor (2015) 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

“Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. 

En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más 

favorable al consumidor.” 

“El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones 

entre las partes.” 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

“Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios.” 



44 

 

“Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente  Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario.” 

“Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir 

o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los 

valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva.” 

“Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que 

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a 

engaño, error o confusión al consumidor.” 
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CAP TULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Dentro de este capítulo se estructurarán los puntos a considerarse para efectuar el 

levantamiento de la información primaria, en este caso, dicha información se tratará a nivel 

interno de la empresa American Call Center, considerando que el contexto del estudio gira en 

torno a esta. 

3.1. Alcance del estudio 

 Campo: Investigativo. 

 Área: Comercial. 

 Aspecto: Efectividad del servicio de telemarketing de la empresa American Call 

Center. 

 Tema: Análisis de la efectividad del servicio de telemarketing de la Empresa 

American Call Center en la campaña de portabilidad clienteCONECEL S.A. 

 Problema: Incumplimiento de las metas establecidas de la campaña de portabilidad, 

del servicio de telemarketing de América Call Center en la campaña de portabilidad 

clienteCONECEL S.A 

 Delimitación Temporal: Primer semestre del año 2016, versus el primer semestre del 

año 2017. 

 Delimitación Espacial: Ecuador, Provincia del Guayas, Guayaquil Cdla. La Garzota 

Herradura 6ta y Av. Eloy Velásquez 6ta. 

3.2. Diseño de la investigación 

Iniciando con este apartado, se determina de manera breve, que el diseño de la 

investigación para el presente proyecto es no experimental, debido a que la autora no alterará 

las variables de investigación identificadas, considerando que se trata de un proyecto de 
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carácter exclusivamente investigativo. A su vez, como parte del diseño de la investigación se 

determinan otros puntos importantes de definir que permitirán la correcta consecución de la 

investigación (Maholtra, 2013). 

3.2.1. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Citando a Ruíz (2014), “La investigación descriptiva es ampliamente utilizada en 

investigaciones de carácter comercial, debido a que permiten considerar amplios aspectos que 

encierran la realidad de esta actividad, u otros contextos que se busquen analizar” (p. 191). 

Tomando como referencia lo expuesto en el apartado anterior, se aplicará el tipo de 

investigación descriptiva, debido a que se efectuará una amplia investigación a nivel interno 

de la empresa American Call Center, debido a que se analizará cómo ha variado en el tiempo 

establecido, el nivel de cumplimiento de las metas de portabilidad (ventas) efectuadas por los 

asesores de esta empresa para CONECEL S.A. para lo cual se evaluará los registros de los 

tres semestres considerados, así como se analizará la perspectiva de los empleados y 

responsables de la campaña de portabilidad, información que será clave para determinar la 

efectividad del servicio de telemarketing. 

3.2.2. Enfoque de la investigación 

Se considera un enfoque mixto de investigación, es decir, cualitativa y cuantitativa. 

Cualitativa, debido a que se analizará la perspectiva que se identifica sobre la problemática y 

contexto de estudio, desde el punto de vista de dos representantes de American Call Center. 

A su vez el enfoque es cuantitativo, debido a que realizará un análisis sobre el primer 

semestre del años 2016 y el primer semestre del 2017 para evaluar los resultados de 

cumplimiento de las metas de portabilidad; así como se realizaran encuestas al personal 
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(asesores), que permita identificar si existen aspectos que incidan en su correcto desempeño 

durante su jornada laboral, estos resultados serán evaluados a través de gráficos estadísticos 

que permitirán realizar una mejor interpretación de los mismos (Schiffman & Laza, 2015). 

3.3. Modalidad de la investigación 

Exploratorio 

Según Naghi (2013): 

La investigación exploratorio es aquella en la que se intenta obtener una familiarización 

con un tema del que se tiene un conocimiento general, para plantear posteriores 

aspectos a analizar. Este tipo de investigación además permite incrementar el nivel de 

conocimiento del investigador frente al problema (p. 40). 

La modalidad del presente estudio se determina que es exploratoria, debido a que la autora 

del presente proyecto tiene previo conocimiento de la problemática que se identifica en la 

campaña de portabilidad del servicio de telemarketing  que ofrece American Call Center para 

la empresa CONECEL S.A., sin embargo requiere efectuar un análisis exploratorio, para 

lograr conocer la efectividad del servicio ofrecido, lo que requerirá evaluar los resultados de 

cumplimiento de las metas trazadas. 

Documental 

Se determina que la modalidad de la investigación será documental, dado a que se 

requerirá de un análisis de información presente en informes, sobre los resultados de la 

campaña de portabilidad para CONOCEL S.A., información que se obtendrá directamente de 

la base de datos y reportes que la empresa facilite a la autora del presente proyecto de 

investigación. 
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3.4. Método de investigación 

Método analítico 

Desde la perspectiva de Bernal (2010), “Este método es un proceso cognoscitivo, que 

consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas de forma individual” (p. 57). 

Se considera el método analíticos, dado a que se efectuará un análisis sobre los resultados 

del porcentaje de efectividad de las llamadas tanto campañas de portabilidad  cliente 

CONECEL S.A. es decir, se efectuará un análisis considerando por separado tanto el primer 

semestre del año 2016, como del primer semestre del año 2017, para posteriormente poder 

determinar con una base fiable, el desempeño y actividades gestionadas desde los asesores y 

responsables del área. 

3.5. Población y muestra 

Según lo establecido por Hernández (2014) “Se concibe por población al conjunto de 

unidades o personas que poseen ciertas características y propiedades para ser estudiadas 

según la investigación previa realizada” (p. 21). 

En este caso, con referencia a lo antes expuesto, la población a considerar para el presente 

proyecto, serán: 

 Empleados de American Call Center que trabajen directamente en la campaña de 

portabilidad de CONECEL S.A. que son un total de 60 personas. 

 Dos encargados de la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. 

- Líder de campaña. 

- Supervisor de campaña. 
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Muestra 

Considerando que la muestra es una parte representativa de la población, no se aplicará 

formula de la muestra en las dos poblaciones identificadas, debido a que en American Call 

Center entre los empleados, la jefa de campaña y el supervisor que trabajan directamente en 

campaña de portabilidad de CONECEL S.A. se cuantifican un total de 62 personas para la 

muestra, siendo este número de población considerado en su totalidad para el levantamiento 

de la información. (Parelló, 2014). Se tomará al total de población por ser manejable la 

cantidad de sujetos de estudio. 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

Entre las técnicas de investigación que se utilizaran, se determina la encuesta, y la 

entrevista. La encuesta se direccionará a los empleados de American Call Center que trabajen 

directamente en la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. Mientras que las entrevistas a 

profundidad se aplicarán a los dos responsables o encargados de la misma campaña para 

obtener importante información desde sus perspectivas. 

3.7. Instrumentos 

Como instrumentos para la recolección de datos se establecen los siguientes: 

- Cuestionario: Se estructura como un formato de preguntas principalmente cerradas con 

opciones múltiples, a fin de que los encuestados puedan seleccionar adecuadamente las 

opciones que más crea conveniente. 

- Guion de preguntas: Se estructura un formato de preguntas abiertas de preferencia, 

dado a que le permite a los entrevistados exponer ampliamente sus percepciones sobre 

lo que se le está indagando. 

-  
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3.8. Análisis de los resultados 

3.8.1. Entrevistas 

Entrevista a direccionada a la líder/coordinadora de la campaña 

Nombre: Glenda Zambrano 

1) ¿Cómo evidencia el servicio de telemarketing que brindan los asesores en la 

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. en la actualidad? 

R// Debo decir que no todos los días existe un mismo patrón de comportamiento de los 

empleados, se presentan días en los cuales es posible ver al personal más animado, y otros 

que suelen percibirse más apagados, esto debido a que las metas de ventas o las propuestas 

que se establecen para que puedan ser cumplidas en un lapso de tiempo específico suele 

repercutir en el correcto desempeño de los empleados y su jornada laboral. 

¿Cree que todo se da correctamente o existen falencias? 

R// Por supuesto que existen falencias, entre las que suelen darse por la desmotivación de 

los empleados, problemas entre el personal, entre otros, lo cual es el punto de partida para 

que su trabajo no rinda según lo establecido a nivel interno. 

2) ¿De qué manera se logra motivar a los asesores al cumplimiento de las metas 

personales de ventas establecidas? 

R// En mi caso trato de motivarlos verbalmente con palabras diferentes, a su vez suelo 

conversarles con ejemplos de otras personas que han desempañado un excelente trabajo luego 

de haber por una mala racha, suelo comentarles que deben aprender de todo error para que en 

la práctica le saquen el mayor provecho posible, eso sé que ayuda porque funcionaba 



51 

 

conmigo y muchos de mis compañeros que ahora también están en un cargo administrativo 

luego de haber ocupado el puesto de asesor de ventas. 

¿Cree usted que existe la completa satisfacción de los asesores a los incentivos 

propuestos y entregados? 

R// Desde mi perspectiva, considerando que ya estuve en el puesto de ellos, siempre 

existirán días buenos y otros calificados de malos, ya sea por temas personales, o incluso por 

la desmotivación anterior debido a que tampoco se cumplió con la meta personal, y eso es 

normal, es entendible que pueda estar el personal así, sin embargo es ahí donde nuestro como 

coordinadores entra en juago para ayudarles a levantar el ánimo, a fin de que puedan cumplir 

con sus metas futuras. 

3) ¿Cómo se logra afrontar las penalidades a las que han incurrido por el 

incumplimiento de las metas de ventas en la campaña de portabilidad para 

CONECEL S.A.? 

R// Considerando que las penalidades a las cuales se incurre en la campaña debido al 

incumplimiento de las ventas, estas están directamente relacionadas a una multa económica 

que deben considerar la campaña, y de ser reiterativo el incumplimiento, en el último de los 

casos se procede con el despido de personal a lo cual lo denominamos como 

direccionamiento. 

4) ¿Se han establecido estrategias para incentivar el cumplimiento de las ventas en 

la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

R// Por su puesto, las estrategias que aplicamos a nuestro personal depende directamente 

del cumplimiento de sus metas de ventas, cabe mencionar que por lo general cuando el 

personal cumple su objetivo establecido en la campaña, se lo incentivo con bonificaciones 
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tales como desayunos, a lo cual lo denominamos como desayunos de campeones, a esto se le 

confiere una bonificación económica de $60 por las excelentes calificaciones que obtenga en 

el periodo, más $30 adicionales por los objetivos de cada llamada. 

5) ¿Cómo visualiza el panorama sobre los resultados de las ventas sostenidas para 

la campaña de portabilidad para CONECEL S.A. entre el primer semestredel 

año 2016 y el primer semestre del año2017? 

R// Considerando que el año 2016 fue un periodo complicado a nivel nacional, 

considerando lo ocurrido el 16 de abril con lo del terremoto, lo cual generó como resultado 

una desestabilizad a nivel general, debido a todo el país a nivel comercial, industrial, social, 

se volcó hacia la ayuda de las zonas afectadas, lo cual no redujo la economía de empresas 

como estas, sin embargo repercutió a que la recuperación o estimaciones de las metas de 

ventas definidas, tuvieran que ser modificadas, dado a que a nivel nacional la inestabilidad 

económica se vería reflejado en los resultados finales. Ya para el periodo 2017, a pesar de ser 

un periodo nuevo, los estragos de la catástrofe del año anterior siguen reflejándose, dado a 

que los niveles de ventas no se lograron cumplir en ciertos meses, por lo cual se refleja la 

dificultad por lograr los resultados comerciales de años anteriores específicamente en 

similares periodos. 
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Entrevista al supervisor de la campaña 

Nombre: Víctor Salazar 

1) ¿Cómo evidencia el servicio de telemarketing que brindan los asesores en la 

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. en la actualidad? 

R// Desde mi punto de vista la gestión del servicio que ofrecemos se ha dado con 

normalidad, sin embargo como en toda empresa, se suelen presentar aspectos a nivel interno 

que limita las tareas diarias de uno o un grupo de personas que trabajan para la campaña de 

CONECEL S.A. 

¿Cree que todo se da correctamente o existen falencias? 

R// Por supuesto que existen falencias, entre las que suelen darse por la desmotivación de 

los empleados, problemas entre el personal, entre otros, lo cual es el punto de partida para 

que su trabajo no rinda según lo establecido a nivel interno. 

2) ¿De qué manera se logra motivar a los asesores al cumplimiento de las metas 

personales de ventas establecidas? 

R// Por lo general, nosotros como responsables del personal dentro de la campaña, 

tratamos antes, durante y después de la jornada laboral, indicar los resultados de las ventas, a 

su vez buscamos motivarlos moralmente para que estos tengan la perspectiva de que no solo 

está la preocupación por el logro de un trabajo eficiente, sino que además está la 

preocupación por el cumplimiento de los objetivos comerciales trazados. 
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¿Cree usted que existe la completa satisfacción de los asesores a los incentivos 

propuestos y entregados? 

R// Considero que sí, sin embargo como explicaba anteriormente, se pueden presentar 

problemas personales en los trabajadores, los mismos que son ajenos a la empresa por los 

cuales pueda verse afectada la gestión que desempeñan como parte de la campaña de 

portabilidad, esto influye a su vez en el nivel de satisfacción frente a los incentivos que se 

generen, por ello, también entra en juego nuestra participación como responsables de la 

campaña para motivarlos moralmente, y hacerlos que se enfoquen positivamente en su 

trabajo.  

3) ¿Cómo se logra afrontar las penalidades a las que han incurrido por el 

incumplimiento de las metas de ventas en la campaña de portabilidad para 

CONECEL S.A.? 

R// En realidad, las penalidades en las que hemos incurrido dado al incumplimiento de las 

metas de ventas se reflejado en la falta de incentivos para el personal en ciertos periodos, esto 

considerando que al no cumplir con las metas propuestas, por parte de la alta dirección tanto 

de American Call Center como de CONECEL S.A. se establece un convenio donde se 

definen claramente las multas a las cuales serán objeto por el incumplimiento de las metas de 

ventas. 

4) ¿Se han establecido estrategias para incentivar el cumplimiento de las ventas en 

la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

R// Claro que sí, las estrategias para incentivar al personal por sus metas de cumplimiento 

van desde la entrega de desayunos, a su vez se entrega una compensación económica tanto 
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por la calificación recibida en un periodo específico dentro de la campaña, como por el 

cumplimiento particular de las metas de ventas al final de un periodo.   

5) ¿Cómo visualiza el panorama sobre los resultados de las ventas sostenidas para 

la campaña de portabilidad para CONECEL S.A. entre el primer semestre del 

año 2016 y el primer semestre del año 2017? 

R//Siempre me gusta ser positiva, especialmente a nivel laboral, por lo cual considero y 

trato de contagiar de buena actitud a todo el personal que trabaja para la campaña de 

CONECEL S.A. ya que esto influye directamente en la buena actitud y perspectiva ganadora 

de los asesores, a pesar los problemas o dificultades percibidas en periodos anteriores, mi 

filosofía en el trabajo es estar preparada para todo, saberlo afrontar, y siempre tener una 

actitud positiva dado a que ayudará en el trabajo.. 
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3.8.2. Encuestas 

- Género 

Tabla 1 

Género 

 

 

Figura 2. Género 

Con base a la primer pregunta filtro, es posible determinar que un porcentaje mayor del 

personal que trabaja en la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. es femenino según lo 

refleja el 53% que marcó esta opción, mientras que el porcentaje restante lo conforme 

personal masculino que también se desempeña en la misma campaña de AmericanCall 

Center. 
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- Edad 

Tabla 2 

Edad 

 

 

Figura 3. Edad 

En cuanto al aspecto de la edad, la mayoría de los asesores (42%) indicaron tener entre 23 

a 27 años, apenas un 8% indicó tener de 43 a más edad. Es posible determinar con estos 

resultados, que principalmente dentro de la campaña de portabilidad trabajan personas 

jóvenes, mientras que los cargos administrativos principalmente son ocupados por personas 

cuya edad supera los 42 años. 
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1- ¿Cómo califica la gestión actual que desempeña el personal administrativo que 

trabaja en campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

Tabla 3 

Calificación de la gestión del personal administrativo 

 

 

Figura 4.  Calificación de la gestión del personal administrativo 

Según los resultados de esta pregunta,  mayor parte de los asesores indicó que la gestión a 

pesar de no ser mala o muy mala, le falta mucho para que sea excelente, dado a que recibió 

principalmente una valoración de muy buena, buena y regular principalmente,  por lo que se 

evidencia importante que de parte de los administrativos, se deberían planificar 

constantemente acciones innovadoras y que incentiven en todo momento al personal, y no 

solo a nivel de ventas, lo que supondría un mejor desempeño de parte de ellos como 

empleados. 
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2- ¿Cómo califica el desarrollo de las capacitaciones para la actualización de 

conocimientos dentro de la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

Tabla 4 

Desarrollo de las capacitaciones 

 

 

Figura 5. Desarrollo de las capacitaciones 

A esta pregunta considerando que la mayoría de los empleados las calificó de regulares, 

buenas y mala, deja al descubierto un aspecto que genera preocupación, considerando que en 

toda empresa las capacitaciones se dan para la mejora preparación de los empleados. Estas 

respuestas en su mayoría no fueron tan favorables principalmente por el tema de la 

monotonía a la que incurren durante las jornadas de preparación o capacitación  previa. 
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3- ¿Los responsables de la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. están 

prestos a ofrecer apoyo sobre el servicio de telemarketing que brindan los 

asesores? 

Tabla 5 

Predisposición de ayuda de los responsables de la campaña de portabilidad 

 

 

Figura 6.  Predisposición de ayuda de los responsables de la campaña de portabilidad 

Según los resultados a esta pregunta, deja en evidencia otro aspecto que deberá 

modificarse a futuro, si lo que se busca a nivel interno es el cumplimiento sostenido de las 

metas de ventas, sin embargo, es entendible que la predisposición administrativo se ve 

limitada por su obligaciones de control que también deben cumplir, ser deberían considerar 

una acción a través de la cual existan  lapsos de tiempos para que tanto la coordinadora o 

supervisor estén al tanto y requerimiento de los asesores. 
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4- ¿Los responsables de la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. 

motivanmoralmente al personal? 

Tabla 6 

Motivación por parte del personal administrativo 

 

 

Figura 7. Motivación por parte del personal administrativo 

Ante esta interrogante, el 33 de las personas encuestadas que corresponden al 54%, es 

decir la mayoría, que a pesar de que los administrativos a cargo de la campaña no siempre 

pueden están pendientes u ofrecer una ayuda oportuna por sus obligaciones (pregunta 

anterior), por lo general se mantiene el apoyo moral que se da con las acciones de 

motivaciones que se al grupo de trabajo al inicio, durante, y al final de cada jornada, lo que es 

un aspecto a favor. 
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5- ¿Los incentivos aplicados por el cumplimiento de las metas de ventas en la  

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. logran satisfacer sus 

expectativas? 

Tabla 7 

Incentivos versus cumplimiento de expectativas 

 

 

Figura 8.Incentivos versus cumplimiento de expectativas 

El 52% de los encuestados a esta pregunta respondió estar nada de acuerdo con respecto a 

los incentivos obtenidos por el cumplimiento de las metas de ventas logra satisfacer sus 

expectativas, sin embargo otra parte importante de los asesores alegó sí estar de acuerdo. Se 

logra determinar que existe parte de los asesores con estar algo de acuerdo con los incentivos 

que reciben, es un resultado que se aleja al que la mayoría respondió no tan positivamente. 
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6- ¿Actualmente el ambiente de trabajo como lo percibe? 

Tabla 8 

Percepción del ambiente de trabajo 

 

 

Figura 9. Percepción del ambiente de trabajo 

En cuanto a esta interrogante, la mayoría de los encuestados supo reflejar cierta 

inconformidad, dado que lo califican como regular, lo que da un indicio de que pueden existir 

problemas internos ya sea entre compañeros o por la presión de trabajo que induzcan a que el 

personal no sienta que el clima laboral es excelente o en su defecto bueno. 
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7- ¿Cuán satisfecho se siente dentro de su puesto de trabajo? 

Tabla 9 

Satisfacción del puesto de trabajo 

 

 

Figura 10. Satisfacción del puesto de trabajo 

El 47% de los asesore indicó que se siente medianamente satisfecho dentro del puesto de 

trabajo, esto atribuido a que por los periodos en los cuales no se logra cumplir con las metas 

de ventas, deja un perspectiva de preocupación, donde considerando que las metas de ventas 

son personales, cuando estas no se cumplen, generan en los trabajadores insatisfacción,  

según lo que se logra percibir en esta área de la empresa. 
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8- ¿Cómo califica las estrategias aplicadas en la campaña de portabilidad para 

CONECEL S.A. para incentivar la venta de los productos y servicios hacia los 

consumidores? 

Tabla 10 

Percepción de las estrategias aplicadas a la campaña de portabilidad 

 

 

Figura 11.Percepción de las estrategias aplicadas a la campaña de portabilidad 

En cuanto a la percepción de los empleados por las estrategias que aplican a la campaña, 

de igual manera es posible identificar el bajo convencimiento que estas generan en los 

asesores, ya que a la falta de innovación de estas es razón por la cual le atribuyen a que no 

sea posible cumplir las metas de ventas en determinados periodos. 
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9- ¿Cómo califica las metas de ventas personales establecidas en la actualidad 

dentro de la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

Tabla 11 

Calificación de las metas de ventas personales 

 

 

Figura 12.Calificación de las metas de ventas personales 

Ante esta pregunta, la mayoría de los encuestados indicaron que muchas veces la metas de 

ventas son de difícil alcance, y por lo general los administratorios no suelen considerar que 

existen periodos donde es mucho más complicado y hasta imposible cubrir las metas 

propuestas, por lo cual es evidente que mínimo fue el número de personas que calificó de 

fácil alcance a las metas establecidas para la campaña de portabilidad.. 
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10- ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar o modificar para ofrecer un 

servicio más efectivo en la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

Tabla 12 

Aspectos a mejorar o modificar para la campaña 

 

 

Figura 13. Aspectos a mejorar o modificar para la campaña 

Finalmente, los resultados a esta pregunta reflejaron desde la perspectiva de los asesores, 

que sería fundamental la consideración de nuevas estrategias, así como del establecimiento de 

objetivos alcanzables por temporadas altas y bajas. Los encuestados indicaron que ser 

partícipes de las estrategias, consideración acciones de mutuo beneficio, es decir tanto para la 

empresa, el cliente (CONECEL S.A.) y ellos como empleados. 
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3.8.3. Análisis documental 

Se procede a continuación a analizar la información obtenida a través de American Call 

Center (2017), respecto a los resultados generados de la campaña de portabilidad para 

CONECEL S.A., específicamente en el primer semestre del año 2016 y el primer semestre 

del año 2017. 

Tabla 13 

Primer semestre 2016 

2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Base gestionada 122043 219123 132333 97634 86286 101525

Contactados 50748 78355 76147 75727 57307 64713

No contactados 71295 140768 106219 82962 54499 45795

Contactabilidad 42% 36% 58% 78% 66% 64%

 

Inicialmente es posible identificar que la base gestionada a principios de cada año fue 

similar, para el inicio de cada periodo (enero 2016-2017), es decir, el servicio de 

Telemarketing tanto en enero del 2016 empezó con una base para ser gestionada con las 

llamadas con un total de 122.043 contactos o personas, de las cuales según los datos que se 

observan, se lograron contactar apenas 50.748,  es decir, hubo una contactabilidad del 42% de 

esos usuarios, sin embargo para llegar a este porcentaje se efectuaron 262.099 llamadas, 

donde apenas 19.520 personas aceptaron el servicio o producto ofrecido. 

En este caso, el cálculo que se aplica para determinar el porcentaje de contactabilidad es el 

siguiente: 

      

       
= 42%. 
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Es decir se divide el total de personas que constan en la base, que fueron contactos y que 

contestaron las llamadas para el total de la base gestionada en cada mes, y el proceso se 

repite. 

Hay que tomar en consideración como se evidencia en la tabla del periodo 2016, que los resultados 

que se reflejan de abril, fueron mucho más bajos que los meses anteriores, y esto se lo ve atribuido 

dado al acontecimiento natural por el cual el país pasó el 16 de abril con el terremoto, que afectó a 

varios sectores comerciales del país, por lo cual los meses se mayo y junio también reflejaron un leve 

incremento con relación a los tres meses primeros del año (2016). A pesar de dicho acontecimiento, 

fue posible lograr las metas establecidas aunque con dificultad. 

Tabla 14 

Primer semestre 2017 

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Base gestionada 122043 91382 104965 100672 99109 102709

Contactados 40987 47596 51619 40439 36091 49916

No contactados 81056 43786 53346 60233 63018 52793

Contactabilidad 34% 52% 49% 40% 36% 49%

 

Para el año 2017, es posible determinar que los resultados fueron menos alentadores con 

relación a los mismos meses considerados del periodo anterior, ya que desde el enero de este 

periodo se identificó hasta un 6% menos del cumplimiento de contactabilidad, a pesar de que 

se realizaron más llamadas por parte de los asesores con un total de 300.019 llamadas, 

mientras que en el 2016, apenas fueron 262.099, de igual manera el número de personas que 

aceptaron el servicio fue menor con 19.520 en 2017, mientras que en el 2016  se registraron 

20.950 que accedieron a los servicios y productos ofrecidos.
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CAP TULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Posteriormente de haber efectuado el análisis de la efectividad del servicio de 

telemarketing en la campaña de portabilidad, las conclusiones más destacables son: 

American Call Center a pesar de ser una empresa especializada en el servicio de 

telecomunicaciones y telemarketing, no está exenta al igual cualquier empresa, a incurrir en 

problemas internos que de una u otra manera limiten su gestión general de desarrollo 

comercial. Particularmente considerando el servicio que American Call Center brinda a la 

compañía CONECEL S.A. en la campaña de portabilidad, ha sido evidente que a nivel 

interno se han suscitado aspectos que al interferido en el cumplimiento de las metas de ventas 

por parte de los asesores en ciertos meses tanto del primer semestre del año 2016, como el 

primer semestres del año 2017. 

Para el presente análisis determinó la consideración de los dos primeros semestres tanto 

del año 2016 y el año 2017, debido a la necesidad de disponer de información de periodos 

diferentes para lograr hacer la comparativa, a fin de identificar en qué meses fue más evidente 

el incumplimiento de las metas de ventas en la campaña de potabilidad para CONECEL S.A. 

Cabe mencionar que no se consideraron los años dos años y sus periodos completos, 

considerando que a la fecha de hoy, no se han generado los resultados de desempeño de la 

campaña en el segundo semestre del año 2017, por lo que a su vez no se consideró el segundo 

periodo del año 2016. 

De la aplicación de las entrevistas, es posible determinar que tanto la jefa de campaña, 

como el supervisor, concuerdan en que son ligeras las falencias que se dan a nivel interno, y 

que el incumplimiento de las metas también suele estar ligado a las temporadas y meses 
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donde se torna más complicado cerrar una venta.Por lo general a nivel administrativo se logra 

incentivar a los empleados que llegan a la meta establecida a nivel personal de diferentes 

maneras, ya sea con desayunos y bonificaciones económicas que penden a su vez de la 

calificación que se otorga a nivel interno. En lo que respecta a las penalidades estas por lo 

general se afrontan tanto económicamente, como reduciendo el direccionamiento (despido 

del personal). 

En lo que respecta al desarrollo de estrategias para incentivar el cumplimiento de las 

ventas para la campaña de portabilidad, poco o nada se ha aplicado en los últimos dos 

periodos considerados para el análisis, esto principalmente a que muchas veces se dependen 

de la empresa para la cual se trabaja, el tipo de estrategia que se aplique, ya que en ciertos 

casos no son aprobadas del todo.  

Desde la perspectiva de las entrevistadas, que visualizan un panorama no tan estable, 

debido a que existen además factores externos a nivel político, ambiental, económico y 

social, que fácilmente podrían repercutir en la correcta gestión de la campaña de portabilidad 

para CONECEL S.A. sin embargo, existe el compromiso constante por parte de las 

representantes a nivel administrativo de que podrán considerarse acciones que permitan 

cumplir en cada periodo de mes las metas trazadas de ventas.   

En lo que respecta a los datos más relevantes de las encuestas, es posible determinar que 

los asesores, tienen una perspectiva favorable de la gestión que se desarrolla a nivel 

administrativo, más no califican como excelente, pasando algo similar con el programa de 

capacitaciones que realiza la empresa para la actualización de conocimientos de los 

empleados. Sin embargo, es posible determinar que si existe el constante apoyo a nivel 

laboral y moral por parte de los coordinadores y supervisores hacia los asesores en momentos 

determinados. 
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En cuanto a la percepción de los empleados con relación a los incentivos, el 52% indicó 

estar nada de acuerdo con estos por encima del 13% que dijo estar totalmente de acuerdo, 

siendo evidente que existe un mayor porcentaje de insatisfacción sobre este factor; mientras 

que el tema del ambiente laboral, fue calificado por gran parte de los asesores como regular y  

bueno, dado a que suelen verse afectados por aspectos personales debido al incumplimiento 

personal de las metas de ventas, que influye en gran medida sobre este aspecto. 

Con relación a las estrategias aplicadas como parte de la campaña, los asesores 

encuestados indicaron principalmente que les parecen regulares (47%); sobre la calificación 

que estos le otorgaron al tema del alcance de las metas, el 53% dijo que estas son de difícil 

alcance, por encima del 15% que indicó que el parecen de fácil alcance; en contraste con  

estos resultados, el aspecto principal a mejorar según la tendencia de respuestas dadas por los 

asesores encuestados, la aplicación denuevas estratégicas promocionales, así como el 

establecimiento nuevamente de los objetivos de ventas, garantizará a que la campaña incurra 

principalmente en cada periodo al cumplimiento de cada meta de venta. 

Finalmente considerando los resultados de la contabilidad, efectividad y aceptabilidad de 

las  llamadas generadas entre los dos primeros semestres tanto del año 2016 como del año 

2017, para el año 2016 a pesar que se lograron las metas con mucho esfuerzo, para el 2017 no 

fue posible lograrlo, debido a los factores que se han identificado como parte de la 

investigación interna. 
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4.2. Recomendaciones 

Será recomendable que dentro de la campaña de portabilidad para el cliente CONECEL, 

se realicen análisis de comprobación de las estrategias de ventas aplicadas en el proceso de 

telemarketing de American Call Center, de esta manera será posible determinar la factibilidad 

de estas con el paso de tiempo, permitiendo identificar cuales deben mejorarse, mantenerse y 

cuáles estrategias simplemente cambiarlas por otras, a fin de asegurar una gestión efectiva 

real. 

Es recomendable que a nivel interno por parte la jefa de la campaña y supervisora de la 

misma, definan periodos de tiempo dentro de la jornada laboral a fin de otorgar por dicho 

plazo el direccionamiento adecuado a los asesores de ventas, significando esto ser una 

importante acción de apoyo para quienes deseen cumplir sus metas de ventas diarias 

establecidas. 

Será fundamental con base a lo ya identificado en los resultados de la investigación 

primaria y conclusiones, que se definan nuevas estrategias promocionales por parte para la 

campaña, así como se redefinan los objetivos a cumplir considerando aspectos como los 

meses altos y bajos según periodos anteriores, a fin de saturar el proceso de venta de los 

asesores. 

Será recomendable desarrollar cada cierto tiempo, un análisis sobre el nivel  de 

satisfacción de los empleados con relación a la percepción del entorno laboral, a fin de 

identificar cuan  satisfechos se encuentran los asesores con su entorno de trabajo, e 

implementar posteriormente, acciones estratégicas que contribuya a incrementar el nivel de 

responsabilidad y sentido de pertenencia por la empresa en la que se desenvuelve. 
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Se recomienda tomar en consideración nuevas formas de compensación hacia los asesores 

de ventas que cumplen con las metas planteadas al término de cada periodo; así como se 

recomienda hacer partícipes a los asesores sobre el planteamiento de nuevas alternativas de 

compensación para todo el personal con base a las metas de ventas establecidas. 

Será fundamental que se determine un proceso de seguimiento de un porcentaje de clientes 

que no aceptan o rechazan las llamadas, a fin de identificar las razones reales del porque se 

rehúsan a adquirir los productos o servicios por parte de la empresa, a fin de desarrollar 

estrategias para incrementar el nivel de efectividad y aceptación del producto ofrecido por los 

asesores. 

De ser necesario será importante efectuar una investigación a fin de identificas cuales son 

las acciones que han emprendido las empresas competidores que brindan servicios de 

telemarketing en el mercado, para con base a eso mejorar y desarrollar otras estrategias en 

beneficio de los usuarios y la empresa como tal. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Cartas de autorización del uso del nombre de la empresa para el trabajo de 

titulación 
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Anexo  2 Formato de preguntas para entrevistas 

1.-¿Cómo evidencia el servicio de telemarketing que brindan los asesores en la campaña 

de portabilidad para CONECEL S.A. en la actualidad? 

 

¿Cree que todo se da correctamente o existen falencias? 

 

2.- ¿De qué manera se logra motivar a los asesores al cumplimiento de las metas 

personales de ventas establecidas? 

¿Cree usted que existe la completa satisfacción de los asesores a los incentivos 

propuestos y entregados? 

 

 

3.- ¿Cómo se logra afrontar las penalidades a las que han incurrido por el 

incumplimiento de las metas de ventas en la campaña de portabilidad para CONECEL 

S.A.? 

 

 

4.- ¿Se han establecido estrategias para incentivar el cumplimiento de las ventas en la 

campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

 

5.- ¿Cómo visualiza el panorama sobre los resultados de las ventas sostenidas para la 

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. entre los dos primeros semestres del año 

2016 y el año 2017? 
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Anexo  3 Formato de preguntas para encuestas 

Género 

 Masculino 

 Femenino 

 

Edad 

 De 18 a 22 

 De 23 a 27 

 De 28 a 32 

 De 33 a 37 

  De 38 a 42 

 De 43 a más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de Encuesta 

1. ¿Cómo califica la gestión actual que desempeña el personal administrativo que 

trabaja en campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

 Excelente 
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 Muy bueno 

 Bueno  

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

2. ¿Cómo califica el desarrollo de las capacitaciones para la actualización de 

conocimientos dentro de la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno  

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

3. ¿Los responsables de la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. están 

prestos a ofrecer apoyo sobre el servicio de telemarketing que brindan los 

asesores? 

 Siempre. 

 Casi siempre. 

 Muy rara vez. 

 Nunca. 

 

4. ¿Los responsables de la campaña de portabilidad de CONECEL S.A. motiva 

moralmente al personal? 

 Siempre. 

 Casi siempre. 
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 Rara vez. 

 Nunca. 

5. ¿Los incentivos aplicados por el cumplimiento de las metas de ventas en la  

campaña de portabilidad para CONECEL S.A. logran satisfacer sus 

expectativas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 Nada de acuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Actualmente el ambiente de trabajo como lo percibe? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Pésimo 

7. ¿Cuán satisfecho se siente dentro de su puesto de trabajo? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Medianamente satisfecho 

 Nada satisfecho 

8. ¿Cómo califica las estrategias aplicadas en la campaña de portabilidad para 

CONECEL S.A. para incentivar la venta de los productos y servicios hacia los 

consumidores? 

 Excelentes 
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 Buenas 

 Regulares 

 Malas 

 Pésimas 

9. ¿Cómo califica las metas de ventas personales establecidas en la actualidad 

dentro de la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

 De fácil alcance. 

 De difícil alcance. 

 Inalcanzables. 

10. ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar o modificar para ofrecer un 

servicio más efectivo en la campaña de portabilidad para CONECEL S.A.? 

 Nuevas estrategias promocionales. 

 Actualización de conocimientos. 

 Mejorar variedad de servicios y productos para los consumidores. 

 Objetivos alcanzables. 

 Aplicar paquetes de comisiones. 

 

 

 

 

 

 

Anexo  4 Desarrollo de las entrevistas y encuestas. 



84 

 

 

Entrevista a la Jefa de la campaña 

 

Entrevista al Supevisor de la campaña 
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Encuesta a los asesores de la campaña 
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Anexo  5 Información generada por American Call Center sobre los resultados de las 

llamadas entre el primer semestre del año 2016 y primer semestre del año 2017. 

 

 

 


