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Resumen 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es una empresa 

pública, que se dedica a dar soluciones integrales de telecomunicación, 

actualmente se encuentra en el puesto #9 de las 500 mejores empresas del 

país, siendo una empresa que tiene cobertura nacional, tiene varios canales de 

atención al cliente, entre ellos el Contact Center de CNT EP, el cual  tiene la 

necesidad de incrementar sus ventas y mejorar su participación dentro de la 

empresa, este proyecto se realizó con esta finalidad, utilizando una estrategia 

de capacitación para el personal del área de ventas, como la herramienta 

principal,  para de esta forma contribuir en el incremento de las ventas y por 

ende de la participación del canal de ventas dentro de la empresa. Una vez ya 

realizada la investigación de mercado y sacando las conclusiones sobre la 

misma, se elaboró un Plan de Capacitación acorde a las necesidades de 

información que se detectó, tenían los asesores del área de ventas del Contact 

Center, esta información se la obtuvo de las encuestas realizadas a los clientes 

de la CNT EP. En el Plan de Capacitación se encuentran subdividida en 3 

capacitaciones, la primera es relacionada a el Servicio y Atención al Cliente, la 

segunda es relacionada a términos técnicos empleados en la venta de servicios 

y procesos y en la tercera se hablara de los parámetros de calidad que serán 

evaluados en cada asesor, para de esta forma comenzar un proceso de cambio 

en la cultura de trabajo del Contact center de la CNT EP. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Plan de Capacitación, Servicio. 
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Abstract 

 

 

The “Corporation Nacional de Telecomunicaciones”, is a public company 

dedicated to providing comprehensive telecommunications solutions, it is 

currently at # 9 of the 500 best companies in the country, being a company with 

national coverage, has several service channels customer, including Contact 

Center of CNT EP, which is the need to increase sales and improve their 

participation within the company, this project was carried out for this purpose, 

using a training strategy for staff on the sales area as the main tool, thus 

contributing to the increase in sales and therefore the participation of sales 

channel within the company. Once already done the market research and 

drawing conclusions thereon, a training plan was developed according to the 

needs of information that was detected, were advisers on the sales area of the 

Contact Center, this is the information obtained from the surveys customers of 

the CNT EP. In the Training Plan are divided in 3 training, the first is related to 

the Customer Service and the second is related to technical terms used in the 

sale of services and processes and the third is to speak of the quality 

parameters which they will be evaluated in each advisor, to thereby begin a 

process of change in the work culture of the Contact center of the CNT EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Training Plan, Service. 
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Introducción 

 

Las empresas son entidades que se crean con el propósito de 

brindar algún bien o servicio que permita la satisfacción del cliente o 

usuario, sin embargo es preciso reconocer que para que exista una 

aceptación de los productos/ servicios  por parte de los clientes, es 

necesario realizar distintas estrategias para mejorar la atención que se le 

brinda al cliente. 

 

En la actualidad a nivel mundial las empresas se preocupan tanto 

por mantener su participación en el mercado y por el aumento de sus 

ventas, para esto diseñan estrategias para poder mantener a  sus clientes 

y por conseguir nuevos. Una de las estrategias que aplican es la 

capacitación de su personal. 

 

Un  empleado que no está correctamente capacitado y motivado 

por parte de sus empleadores no se sentirá a gusto con sus labores no 

sentirá el compromiso con la empresa y por ende no brindara un buen 

servicio a los cliente. 

 

El presente proyecto pretende Elaborar un Plan de Capacitación 

para mejorar el servicio de ventas del Contact Center de la CNT EP de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016, y de esta forma contribuir en el 

aumento de la participación del canal de ventas dentro de la empresa, 

está dirigido a los asesores del área de ventas del Contact Center de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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En el capítulo I se planteó el problema de la investigación, el cual 

permitió saber de una manera más específica como solucionar ese 

problema. En el capítulo II, se encuentra el marco teórico el cual brinda al 

lector un mayor entendimiento de los temas de interés a tratar dentro del 

trabajo de titulación. Dentro del capítulo III se encuentra la metodología de 

la investigación el cual permite al lector o los lectores el saber que 

métodos se utilizaron para la investigación. El capítulo IV consta de la 

recolección de la información de la investigación realizada y la muestra en 

tablas y gráficos para una más fácil presentación. El capítulo V, el último 

de todos, se encuentra la propuesta presentada para la empresa, el 

desarrollo del Plan de Capacitación, cronogramas, temas a tratar en la 

misma. Al final del mismo están las conclusiones y recomendaciones, con 

la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. El Problema 

 

En la actualidad es indispensable para las empresas llegar al 

cumplimiento de sus metas y objetivos  para ello desarrollan estrategias a 

fin de mantener satisfechos tanto al cliente externo como al cliente 

interno. 

  

Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP). Está encargado de 

recibir distintos requerimientos de parte de los clientes de la empresa a 

nivel nacional, que van desde consulta de productos y servicios, precios, 

factibilidad  y venta de los mismo. 

 

 El principal problema a considerar es la disminución su 

participación como canal de ventas dentro de la empresa causado por 

muchos factores, tal como la factibilidad de los servicios, las políticas de 

ventas de servicio que tiene el canal, la referencia que los clientes tienen 

de los servicios, etc. 

 

Otro de los motivos que también tenemos que considerar 

importante en este acontecimiento, es la falta de compromiso de sus 

empleados con la empresa, su alto nivel de ausentismo y la baja 

productividad que está causada principalmente por el desinterés que se 

percibe por la gerencia del Área Comercial y jefes directos. 

 

 La falta de incentivos, capacitaciones constantes y sobre todo la 

falta de motivación por parte de los encargados del área, han provocado 
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que sus empleados pierdan el interés en sus labores y por ende, esto 

repercute mucho en la calidad de servicio y asesoría de ventas que 

brindan a los clientes. 

El Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP); es uno de los canales 

de servicio al cliente, más importantes dentro de la empresa, está ubicado 

en dos ciudades Quito y Guayaquil. 

 

En la ciudad de Quito se encuentra la mayor parte de los 

trabajadores, así como también la Gerencia comercial y Jefes del área, 

mientras que en la ciudad de Guayaquil solo se encuentra un pequeño 

porcentaje de trabajadores y a su vez solo un representante de la jefatura, 

la cual está encargada de guiar y dirigir a un número de 50 empleados 

solo en el área de ventas. 

 

Por lo tanto es necesario identificar las posibles causas que están 

afectando al personal de ventas del Contact center de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP) de la 

ciudad de Guayaquil para el desarrollo de estrategias que ayuden a 

fomentar el compromiso de ambas partes (empleador – empleado) y por 

ende ayude a aumentar el porcentaje de participación de ventas como 

canal. 
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1.2. Causas y Efectos 

Ilustración 1 Diagrama de Causa y Efecto 

 

 

 

1.3. Ubicación del Problema  

  

El Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP) se encuentra ubicado 

en Ecuador, en la Ciudad de Quito y Guayaquil. 

 

En el presente trabajo nos vamos a centrar principalmente en los 

problemas que están aconteciendo en Contact Center de la ciudad de 

Guayaquil, el cual está ubicado en la Parroquia Rocafuerte, calles 

Clemente Ballén y Chile, esquina, edificio “Pasaje Comercial el Correo de 

Guayaquil. 

 

 

• Falta de Información de los Productos y 
Servicios. 

• Servicio de baja Calidad 
Falta de Capacitación. 

• Falta de conocimiento sobre los 
beneficios del producto para los clientes. 

• Desconocimiento de Técnicas para el 
cierre de ventas. 

Falta de Capacitación en 
Técnicas de ventas. 

• Mala administración. 

• Falta de comunicación interna entre el 
personal y la Supervición. 

Poco personal para 
Supervición. 



6 
 

Ilustración 2 Ubicación Geográfica del Problema 

 

Fuente: Google Maps 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

1.4. Situación de Conflicto 

 

 

El Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP), necesita generar un 

compromiso con los empleados encaminado hacia el cumplimiento de las 

metas del canal, la falta de capacitación puede ser uno de los 

determinantes principales de este problema; pero al ser imposible actuar 

sobre esta variable, la autora propone elaborar un plan de capacitación de 

ventas para los empleados, para de esta forma mejorar el servicio de 

ventas que se brinda y por ende mejorar la participación como canal. 
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1.5. Delimitación de Problema 

 

 Objeto de la Investigación:  Administración de Ventas. 

Campo de Acción:   Servicio al Cliente. 

Área:     Capacitación. 

Aspecto:    Elaboración de plan de capacitación  

Tema: Plan de capacitación para mejorar el 

servicio de ventas en el Contact Center 

de la CNT EP de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2016. 

Problema: Pocas ventas y participación como canal 

de venta. 

Delimitación Temporal:  Año 2016. 

Delimitación Espacial: Contact Center de la CNT EP de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Evaluación del Problema 

1.6.1. Factibilidad  

El presente proyecto se puede considerar factible ya que el canal 

de ventas se ha mantenido por más de 5 años en la ciudad. Las teorías 

aprendidas por la autora, aseguran que las estrategias a desarrollarse 

serán efectivas y que la inversión no generará un gasto innecesario.  

 

También es importante considerar que con este proyecto, se 

beneficiara a gran parte de la sociedad, además que no existe ningún 

impedimento político -- legal, que le impida a la autora realizar su trabajo 

previo a la obtención de su título como Lcda. En Publicidad y 

Mercadotecnia. 
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1.6.2. Conveniencia 

 

Ayudar a mejorar la participación del canal dentro de la empresa es 

uno de los objetivos de este trabajo; sin embargo es por conveniencia 

propia que se lo realiza pues  no solo se pretende mejorar sus ventas, 

sino hacer que sus empleados se sientan comprometidos con sus 

labores. 

 

1.6.3. Utilidad 

 

Será de ayuda para el Contact Center de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP) de la ciudad de 

Guayaquil, con la consecuencia de que permitirá, que las futuras 

Gerencias Comerciales puedan contar con un apoyo, para que en un 

futuro puedan realizar cambios con el fin de mantener el compromiso con 

sus asesores. 

 

1.6.4. Importancia 

 

Es de gran importancia ya que no solo permitirá fomentar el 

compromiso por parte de los asesores con sus labores encomendadas, 

sino que también ayudara a que; al brindar mejor calidad y mayor 

atención a los requerimientos de los clientes,  esto a su vez ayude 

mejorar la participación de ventas del canal dentro de la empresa.  
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1.7. Objetivos de la Investigación 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Elaborar un Plan de Capacitación para mejorar el servicio de ventas del 

Contact Center de la CNT EP de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar las causas que provocan el comportamiento 

de los asesores de ventas del Contact Center de la CNT 

EP de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Identificar las situaciones y el comportamiento de los 

ejecutivos del área de Ventas del Contact Center de la 

CNT EP, que causa la falta de compromiso de los 

asesores. 

 

 

 Identificar el nivel de conocimientos de los asesores de 

ventas del Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública (CNT EP), para 

establecer las necesidades de la capacitación. 

 

1.8. Hipótesis 

 

¿Si se elabora un plan de capacitación para los empleados de 

ventas del Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP), estos mejoraran el 

servicio y aumentaran las ventas del canal? 
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1.9. Variables  

 

1.9.1. Variable Independiente 

Plan de Capacitación. 

 

1.9.2. Variable Dependiente 

Bajas ventas del Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP) 

 

1.10. Justificación del Problema 

 

Hoy en día  las empresas a nivel mundial buscan ser reconocidas 

por el mercado, para esto tienen que lograr el compromiso de los 

empleados ya que estos son el canal principal para tener ese contacto 

con los clientes. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  

(CNT EP) es una empresa reconocida a nivel nacional, está ubicada en el 

puesto número 9 de las mejores 500 empresas del Ecuador, por prestar 

su servicios y brindar soluciones integrales de comunicación a clientes 

residenciales y corporativos, con servicios fijos y móviles. 

 

La empresa utiliza varios canales de ventas para poder llegar a sus 

clientes a fin de brindar sus servicios, entre los canales uno de los 

principales canales está el Contact Center  de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP) de la ciudad de 

Guayaquil.  
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En la actualidad, los asesores de ventas del Contact Center  de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT 

EP) de la ciudad de Guayaquil, están cayendo en un mal desempeño de 

sus labores causado por muchos factores como el ausentismo, falta de 

conocimiento de los productos y sobre todo falta de motivación, lo cual 

está causando baja productividad y participación de ventas como canal 

dentro de la empresa. 

 

El presente trabajo pretende identificar cuáles son las razones que 

están causando este comportamiento por parte de los empleados y 

proponer estrategias que brinden solución al problema. 

 

1.11. Aporte Científico 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación ayudaran a 

determinar las necesidades de conocimientos que tienen los asesores de 

ventas del Contact Center  de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP);  y servirán para 

elaborar un Plan de capacitación, que aporte en el desarrollo de las 

habilidades de los mismos, para cumplimiento de objetivos del canal de 

ventas. 

 

1.12. Beneficiarios 

1.12.1. Beneficiarios Directos 

 

Se beneficiara a todos los clientes reales y potenciales de la 

empresa, ya que los asesores al desarrollar habilidades, brindaran un 

mejor servicio y por ende aumentaran las ventas del canal. 
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Se beneficiara la empresa, “Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP)”; al obtener mayores 

ingresos y mayor participación en el mercado. 

 

1.12.2. Beneficiarios Indirectos 

 

Se beneficiaran los asesores de ventas del Contact Center de la de 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT 

EP), al desarrollar habilidades que les ayuden a cumplir con los 

indicadores de productividad. 

 

Se beneficiaran las familias de los trabajadores del área de ventas 

del Contact Center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; 

Empresa Pública  (CNT EP); al mantener el ingreso y beneficios 

obtenidos por parte de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Servicio 

 

Enciclopedia de Marketing y ventas (School, MMVIII)1 El 

servicio es la actitud orientada hacia las personas de tal 

manera que él, es indispensable ya sea este intangible, con el 

fin de brindar un servicio de calidad en la atención al cliente  

es necesario comprender sus necesidades y requerimientos. 

 

Se determina el servicio como una única actividad con el fin de 

servir y dar un nombre  específico a un individuo que está en la 

disposición de otro  para ofertar o seguir una orden determinada. Él 

servicio se ha fomentado desde el transcurso de los tiempos  brindado a 

través de este elemento intangible cubrir ciertas necesidades de los 

clientes sean esto reales o potenciales. 

 

Sin embargo en el ámbito económico se relaciona técnicamente 

con el marketing, ya que suele entenderse por servicio a un sin número 

de tareas que son desarrolladas por una empresa de distribución para 

lograr satisfacer las exigencias de todos sus clientes.  

 

Entonces podemos determinar que el servicio es un bien de 

carácter  no material, por lo cual quien ofrece el servicio no se acostumbra 

a utilizar en gran número  de materias primas las cuales pueden poseer 

escasa restricciones físicas. 

 

1Grupo Océano Enciclopedia de Marketing y ventas- Barcelona.  
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Así mismo resaltaremos un valor muy importante que es la 

experiencia entre un cliente real a uno potencial. Por lo tanto es necesario 

destacar de aquellos que proveen el servicio integran un dominio en el 

sector empresarial e industrial. El servicio es y será siempre un elemento 

primordial en la ejecución especifica al satisfacer una necesidad 

complementaria, tal es la problemática que existe en la Compañía de 

CNT, la ausencia de motivación personal en el departamento de ventas  y  

las desventajas en la fuerza del servicio en ventas. 

 

     Ballantyne (Ballantyne, knight, & a. Payne, 2013)2 El  árbol del servicio 

se ha implementado en muchas ocasiones en los cursos de capacitación 

o en las estrategias comerciales de ventas, por lo tanto se ha simplificado 

como una pieza fundamental en el traspaso de los tiempos. Traspasando 

lo siguiente para  ejecutar y un excelente servicio se debe enamorar al 

cliente como una estrategia comercial elocuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2Ballantyne 2013 2 Marketing Relacional-España 

Interno 

Externo 

Intimo 

Sociedad 

Compradores –
Usuarios 

Proveedores 

  

Socios-Directivos 

Compañeros 

Compañeros área 

Amigos 

Familia 

Yo 
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El servicio está compuesto por personas con actitudes y aptitudes 

positivas tales como: 

1.- conocimiento 

2.- conductas 

3.- Afecto 

 

     Estos ingredientes llevan al éxito del servicio primario, ya que el 

cliente es el primer ejecutor  y motor de nuestra empresa. De  tal manera 

que el cliente forma parte del desarrollo del servicio. 

 

El éxito de una empresa está estrechamente ligado con el servicio 

y los principios de la organización entendiéndose por éstos, el proceso 

por el medio del cual se ordena, canalizan, designan actividades y tareas 

que deben ser ejecutadas con responsabilidad y profesionalismo por cada 

uno de los involucrados en las tareas.  

 

 

No se puede emprender un negocio sin tener una idea clara de 

cómo se va a organizar todo el proceso que involucra la actividad en la 

cual se está incursionando. Puede ser una empresa pequeña o grande lo 

importante es aplicar una organización con coherencia, con tareas 

delimitadas y con responsabilidades establecidas.  

 

 

El objetivo de quienes tienen bajo su responsabilidad el liderazgo 

de cada departamento de la empresa debe ser orientado hacia la “mejora 

continua”. 
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2.1.1.1. Servicio y atención al cliente 

Micah Solomon (Solomon, 2012)3 Los 
clientes son joyas elementales en el diario vivir;  
siendo estos huesos duros de roer, con tiempos 
muy limitados y adictos a una pantalla, son 
conscientes de lo que genera un valor o no, 
comprometidos en un punto de vista social, 
fomentando sus expectativas siendo estas cada 
vez más difíciles y exigentes al momento de 
cumplir, por lo cual generan un gran obstáculo en 
algunas empresas, por lo tanto el cliente siempre 
tendrá la razón. 

 

       Determinamos el servicio como eje de principal de un barco, así 

mismo es la atención al cliente, convirtiéndose en un proceso  de 

actividades que generan una interrelación conjunta ofreciendo 

proveedores con el fin de que el cliente sea este potencial o real obtenga 

un producto en su momento y en un lugar adecuado asegurándose de su 

correcto uso. 

Mencionaremos  las siguientes realizaciones para ejecutar un plan 

de excelencia en el servicio de atención al cliente: 

 Las encuestas determinan de manera periódica y continua 

los servicios que el cliente necesita y demanda. 

 Identificar los servicios primordiales y los gustos peculiares 

del cliente. 

 Examinar la importancia que le da el consumidor a  cada 

uno de los servicios que se ofrece. 

 Analizar a cada competidor que esté cumpliendo con 

objetivos similares en el mercado nacional o local. 

 Ejecutar y predecir el valor como son el valor de compra, de 

uso y el valor final. 

 

3Micah Solomon 2013 Servicio al cliente de alta tecnología y 

personalizado-USA. 
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Realizaremos un análisis consistente de una atención 

personalizada determinando los siguientes puntos: 

 Sonrisa 

 Postura 

 Vestimenta 

 Mente Positiva 

 Gestos 

 Asesoramiento personal 

 

Esta particularidad son ejemplos de comunicación no verbal para 

capitalizar la satisfacción del cliente, debemos entender que existen 

errores y horrores del servicio los cuales son: 

 Apatía 

 Robotismo 

 Desaire 

 Frialdad  

 Aire de superioridad  

 Inflexibilidad  

 Evasivas 

 

     La cadena del servicio es un valor agregado con todos los 

puntos de contacto que tiene un cliente con los ambientes y las personas 

de una organización. Sin dejar de mencionar que la calidad del servicio es 

considerado hoy en día como el precio que se debe pagar para entrar a 

un mercado extenso e ilimitado. 

 

 

4Micah Solomon 2012 Servicio al cliente de alta tecnología y 

personalizado-USA. 
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Los errores más Comunes del personal de contacto 

 Falta de empatía. 

 Falta de compromiso 

 Ver al cliente como su adversario. 

 Falta de planificación ausencia de improvisación 

 No mantiene contacto con los clientes que tuvieron algún 

problema. 

 El rechazo se toma como algo personal. 

 No se prepara adecuadamente  

 No tiene fuerza de voluntad  

 

Pasos para tratar al cliente cuando se ofrece un servicio 

Se determina un sin números de pasos que constituyen el buen 

servicio del cliente al momento de obtener un excelente servicio de 

calidad por lo cual se indican las siguientes: 

 Saludar. 

 Presentarse y dar su nombre. 

 Tener tacto cuando se realiza una pregunta elocuente y con 

prudencia. 

 Brindar una buena presentación personal 

 Mantener una excelente vista del área de trabajo. 

 Tener una sonrisa amistosa 

 Utilizar preguntas abiertas para conocer las necesidades del 

cliente. 

 El lenguaje corporal. 

 

 

5Micah Solomon 2012 Servicio al cliente de alta tecnología y 

personalizado-USA. 
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2.1.1.2. Las Ventas 

Luis García Bobadilla (Bobadilla, 2011)5  La venta es un 

proceso de muchos pasos concretos y ordenados. Para poder 

realizar una venta general, necesitamos ir paso a paso en un 

proceso que nos lleve a la realización final de esta. Esto no es 

algo nuevo existe en toda actividad humana, y en todos los 

sectores. Generalmente cuando  se ejecuta la venta en el 

proceso de compra. 

 

Pues bien la venta no es algo de otro planeta, para hacer las cosas 

bien en general se sigue un proceso de pasos lógicos y ordenados parta 

tratar de conseguir el objetivo final de ambas partes el comprador y el 

vendedor. A esto es lo que llamamos los pasos de la vista o de la 

entrevista de ventas.  

 

Estos pasos no son una fórmula mágica, no son una receta 

infalible, son sencillamente unas recomendaciones para que el proceso 

de ventas que realiza el vendedor se acompañe con el proceso de 

compra que realiza el comprador que es quien manda, y para que todo el 

proceso de comunicación se realice. 

 

Veamos un ejemplo como nace este proceso de ventas, este 

concepto de las ventas como un o proceso de pasos rutinarios dan un 

elemento de cosas de hacer un orden concreto y también de cosas a no 

hacer en la entrevista de ventas, con del nacimiento de la cartilla de 

ventas de la empresa NCR extraída del libro “Acertar a la segunda” de 

Gershman (1990). 

 

 

6Luis García Bobadilla.2011  Ventas- España 
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“con verdadero espíritu sistemático, Patterson se puso a leer 

formularios de pedido para saber cuáles de entre sus representantes 

obtenían las mejores resultados; casualmente el mejor resulto ser el 

cuñado Josep H. Crane .Patterson le llamo a su despacho, le interrogo 

acerca de las razones de su éxito y descubrió que el concienzudo Crane 

había memorizado su parlamento vendedor a consecuencia de un 

memorable fracaso” 

 

2.1.1.3. Departamento de ventas 

Editorial Vértice (Vértice, 2008) En toda organización empresarial el 

departamento de ventas se convierte en el representante exclusivo del 

cliente, teniendo presente que la responsabilidad de aquellos que laboran 

en este departamento está dada en función de la maximización, 

satisfacción y motivación del consumidor; si se cumplen con estos 

objetivos la rentabilidad de la empresa se verá reflejada no sólo 

económicamente sino por el campo abierto que se obtendrá en la 

participación del mercado; las actividades de venta como servicio post-

venta son muy importantes para la vida útil de la empresa.  

 

 

Hay que tomar en cuenta que si solo se focaliza el proceso de la 

venta como tal se apunta hacia la primera compra pero la idea es que se 

mantenga el cliente para las ventas posteriores por lo que la post venta 

juega en ese sentido papel preponderante para la fidelización del 

comprador, al mismo tiempo que tener activa la cartera de la entidad 

empresarial.  

 

 

La comunicación entre el departamento de ventas y el de marketing 

debe estar enfocada en un vínculo sostenido diariamente con enfoques 

estratégicos que permitan alcanzar y ejecutar de manera efectiva una 
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adecuada política de ventas. A continuación detallamos las funciones del 

departamento de ventas:  

 

Función de ventas: Lograr los volúmenes de ventas fijados en los 

objetivos y metas. 

 

 Función de comunicación promocional: Participar y/o apoyar las 

campañas que se realicen en la empresa. 

 

 Función de formación: Formación continuada del personal del 

área, de la clientela, del personal de los clientes y similares. 

 

 Función de servicios: Prestar, organizar o coordinar de servicios 

a los clientes (pre, durante y post- venta). 

 

 Función de comunicación relacional: Mantener un contacto 

continuo, fluido, sin trabas ni problemas entre la empresa y la 

clientela. 

 

 Función de información: Transmitir y recopilar información hacia 

y desde el mercado, los clientes, los intermediarios y similares. 

 

 Función de administración: Gestión y control de operativos de las 

actividades y recursos del área. 

 

 Función de dirección: Planificar y controlar la implantación de los 

planes; seleccionar, dirigir, motivar y desarrollar al personal del 

área; responder ante la alta dirección por el logro de las metas y 

objetivos; participar en la elaboración de las políticas del área. 

(pág.113). 

 

7Editorial Vértice 2008.Ventas. Alicante 
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Lo más indicado dentro del campo empresarial es que las 

compras estén independientes de las ventas para así no crear 

conflictos y afectar la organización de ésta, pues está claro que las 

ventas quieren vender y compras quiere comprar, por lo que es 

recomendable crear ambos departamentos.  

 

 

Con lo expuesto anteriormente en ningún momento se 

pretende divorciar cohorelación y articulación que existe entre los 

tres departamentos: ventas, compras y marketing; el objetivo de 

compras es comprar al mejor precio y máxima calidad mientras que 

para marketing es elaborar estrategias de publicidad para atraer 

más clientes y fidelizarlos.  

 

 

Con la explicación antes expuesta se jerarquiza la 

importancia que tiene manejar con mucho acierto los 

departamentos mencionados los mismos que deben mantener  un 

mismo esquema: principios, metas y objetivos  

 

 

El rol de los proveedores en una organización empresarial 

juega un papel muy importante, por lo que se deben generar 

vínculos de amistad. Siempre es recomendable tener proveedores 

responsables que comprendan el papel que desempeñan en 

beneficio de la empresa.  

 

 

 

 

8Editorial Vértice 2008.Ventas. Alicante 
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Los proveedores afectan  a una industria a través de su 

capacidad para aumentar los precios o reducir la calidad de los 

bienes y servicios adquiridos. Un proveedor o grupo de 

proveedores es poderoso si algunos de los factores siguientes 

tienen relevancia  

 

 

 Los proveedores tienen capacidad para integrarse hacia delante y 

competir directamente con sus clientes actuales (por ejemplo, un 

productor de microprocesadores, como Intel, puede fabricar 

computadoras personales). 

 

 

Una industria de compras adquiere solo una pequeña porción de 

los bienes y servicios del grupo de proveedores y, por lo tanto, es 

poco importante para el proveedor (por ejemplo, las ventas de 

llantas para podadoras son menos importantes para la industria 

llantera que las ventas para automóviles). (pág. 85)  

 

 Es necesario mencionar que tendremos vendedores profesionales 

con diferente perfil ya que se atenderán o visitarán a clientes  

grandes, pequeños o especializados como lo muestra el cuadro 

debido a las exigencias del mercado. 

 

 

 

 

 

 

9Editorial Vértice 2008.Ventas. Alicante 
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2.1.1.4. Difundir un producto o servicio  

 

Philip Kotler (Kotler P. , Estrategias de venta, 2009) 
Considera que es importante determinar cuál va a ser el estilo que 
vamos a utilizar en la negociación;  éste estará determinado, entre 
otras cosas, por las necesidades de los clientes y por su capacidad 
para  ejercer influencias en nuestras decisiones.  
 

 

Las técnicas de ventas ayudan a que el negocio se posicione en el 

mercado, que se haga más conocido, que los productos despierten el 

interés en el consumidor. A continuación se detallan cinco 

recomendaciones para realizar las promociones de un producto: 

 

 

 Promocionar: Hay que considerar que el tiempo es muy valioso 

por lo que se debe promocionar los productos o servicios a quienes 

realmente estén interesados en ellos. 

 

 Velocidad: El tener el producto o dar el servicio en el momento 

que se lo solicita es clave eficaz para efectuar el negocio, una vez 

que el vendedor capta el interés del comprador hay que proceder 

rápido cerrando la negociación.  

 

 Hacer la diferencia: Mantener la originalidad de los productos y de 

la manera y forma en que se brinda un servicio, lo que permitirá 

resaltar la diferencia en comparación a la competencia.  

 

 Retroalimentación: Permitirá conocer a la empresa si el producto 

o servicio cumple las expectativas del cliente, sus opiniones 

ayudaran a generar ventas eficaces y un servicio de mayor calidad. 

 

10
Philip Kotler 2009- Estrategias de venta,Mexico 
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 Usar todos los esfuerzos: Utilizar las técnicas de ventas 

adecuadas para promocionar los productos o servicios de la 

empresa, lo que generará una mayor aceptación y posicionarse en 

la mente del consumidor.  

 

2.1.1.5. Ventas Personales  

 

Philip Kotler (Kotler, Marketing, 2012) “Las ventas 
personales son una de las profesiones más antiguas del mundo Es 
la actividad comercial que realizan los representantes de ventas de 
una empresa con la finalidad de captar clientes y ejecutar una 
venta”. 
 

 

Proceso de las ventas personales 
 

Son estrategias de desarrollo. Esta estrategia busca acrecentar la 

demanda del producto o servicio, las cuales pueden ser extensivas e 

intensivas: 

 

 Estrategias Extensivas: Su objetivo está orientado a captar 

nuevos consumidores. 

 

 Estrategias Intensivas: En esta estrategia se busca aumentar la 

demanda del cliente. 

 

 Estrategias de Fidelización:- Estas estrategias están 

complementadas con las antes mencionadas, como su nombre lo 

indica, tratan de mantener al cliente, lo principal aquí, es la 

fidelidad de ellos, el mercado debe ser cautivo, con una visión 

futurista, es decir, que las ventas se mantengan pese a la 

evolución que se pueda dar en el precio.  

11
Philip Kotler 2012, Marketing, México. 
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El papel de la fuerza de ventas 

A lo largo del tiempo, el papel de la fuerza de ventas, al igual que el 

de marketing, ha ido evolucionando. En este estudio se pueden distinguir 

3 etapas: 

 

Cuadro N°1 

 Fuerza de ventas orientada 
a la producción. 

Es una etapa caracterizada por la 
superioridad de la demanda sobre 
la oferta. 

 Fuerza de ventas 
orientadas a la 
comercialización. 

Comienza a desarrollarse desde el 
momento en que la oferta supera a 
la demanda y por lo tanto aumenta 
la competencia inter empresarial. 

 Fuerza de ventas orientada 
al cliente. 

Las organizaciones se orientan 
hacia la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes. 

Fuente: ESIC Enrique Diez de Castro, 2008. 
Elaborado por:  

 

La fuerza de ventas dentro de una empresa es el talento humano, 

que específicamente es reclutado para captar y ejecutar negociaciones 

que mantengan a la empresa con una alta rentabilidad  de acuerdo al 

mercado actual y sobre competitivo frente a las otras empresas que 

manejan la misma línea comercial.  

 

2.1.1.6. Conformación de la fuerza de ventas 

 

Diez de Castro, Enrique (Diez de Castro, 2008) Permite 
conectar a la empresa con su mercado y viceversa, En este sentido 
es un elemento esencial para que una organización esté orientada 
al mercado, con el objetivo de satisfacer a sus clientes y lograr su 
fidelidad. (pág. 23). 

 

 

 

12Philip Kotler 2012, Marketing, México. 
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La fuerza de ventas depende mucho de cada  departamento de 

selección de talento humano, que conformará la fuerza de ventas de una 

empresa, está encaminado a ser uno de los más selectivos en vista de 

que este será el departamento encargado de cumplir las metas 

establecidas, motivo por el cual debe ser uno  de los más calificados y 

deberá cumplir con los requisitos establecidos por la jefatura encargada 

del área de ventas.  

 

2.1.1.7. Administración de la fuerza de ventas: 

Kotler, Philip; Armstrong, Gary  (Kotler & Armstrong, 
Marketing: Edición para latinoamérica, 2009 Actualizado.) 
Definimos la administración de la fuerza de ventas como el análisis, 
planeación, la implementación y el control de las actividades de la 
fuerza de ventas. (pág. 531). 
 

 

La fuerza de ventas como función es el pilar fundamental que 

existe en la actualidad en toda empresa, por lo tanto, la selección de los 

colaboradores debe ser minuciosa y cautelosa, se debe considerar que 

con vendedores nuevos los resultados de productividad es menor, debido 

a que deben de adaptarse a las condiciones y políticas de la empresa.  

 

 

El objetivo de capacitar a la fuerza de ventas es para que puedan 

cumplir con las  exigencias del mercado, por tal motivo el vendedor debe 

ser bien remunerado, remuneración que debe ser dada en base al 

esfuerzo del mismo “mientras más vende, más gana”, sin olvidar que 

como todo colaborador debe de tener un sueldo atractivo y comisiones 

con porcentajes justos.  

 

 

13Diez de Castro, Enrique 2008, Dirección de la fuerza de ventas, 
Madrid. 

14Kotler, Philip; Armstrong, Gary  2009, Marketing: Edición para 
Latinoamérica-México. 
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2.1.1.8. Vendedor 

 

Kotler, Philip; Armstrong, Gary  (Kotler & Armstrong, 

Marketing: Edición para latinoamérica, 2009 Actualizado.)15 Es la 

persona o grupo de personas encargados de promocionar, 

impartir, proveer y dirigir la información de los productos servicios 

de empresas dedicadas a la comercialización. Un vendedor es un 

profesional que interpreta las necesidades y exigencias del 

mercado, conoce las bondades, características y beneficios del 

producto o servicio ofrecido,  su aporte es vital para la empresa, 

siendo el motor principal de la misma ya que se encuentra en 

contacto directo con el cliente, es por ello que es la imagen 

representativa de la empresa encargado de difundir la imagen de 

la empresa según la atención que otorgue al cliente, cumpliendo 

con las exigencias y necesidades del  mismo.  

 

 

El vendedor se caracteriza por identificar las necesidades 

del cliente mediante preguntas específicas, por tanto, a 

continuación mencionaremos una lista de características en 

cuanta apariencia y Personalidad:  

 

 

Apariencia 

 

 Imagen impecable 

 Los caballeros utilizan cabello corto y las damas 

recogido 

 Las damas no utilizan accesorios extravagantes 

 El calzado es cómodo y ligero  

 

 

15Kotler, Philip; Armstrong, Gary  2009, Marketing: Edición para 
Latinoamérica-México. 
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Personal 

 

 Actitud positiva. 

 Determinación. 

 Paciencia. 

 Facilidad de palabra. 

 Persuasión 

 Seguro/a. 

 

 

Cliente 

 

Las relaciones entre los clientes y las organizaciones 

profesionales recorren un ciclo de vida. 

 

Así como la vida humana comienza mucho antes del nacimiento, 

de la misma forma la primera etapa del ciclo de vida de las relaciones 

con clientes se inicia antes de que estos sean percibidos como tales.  

 

 

En esta etapa usted debe crear una imagen pública de su 

organización que permita que el cliente en potencia (o prospecto) pueda 

ponerse en contacto con usted y a su vez, usted pueda ponerse en 

contacto con él.  

 

 

 

 

16Kotler, Philip; Armstrong, Gary  2009, Marketing: Edición para 
Latinoamérica-México. 
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Los clientes son ejes esenciales del entorno empresarial de un 

bien,  producto o servicio para satisfacer una necesidad, cuenta con el 

poder adquisitivo para realizar una compra, de otra manera no se podría 

considerar cliente a una persona que no cuenta con el poder económico 

que genere el intercambio comercial (dinero-producto), es decir, la 

importancia de la economía para realizar y cerrar negocios comerciales 

se le es tomada como prioridad a un cliente.  

 

 

2.1.1.9. Plan de Capacitación 

 

Abraham Pain (Pain, 2010)16 La capacitación debe responder a 

las demandas que generan los acontecimientos cotidianos, de desarrollo 

tecnológico, comercial u organizacional. Estas demandas, cada vez más 

complejas, provienen tanto de directores generales como los 

responsable operativos de un acreciente motivación por los planes de 

capacitación para una organización. 

 

Un plan de capacitación dirigido a las ventas y al servicio con una 

coacción entre el cliente y el vendedor debe plantearse de tal manera 

que la organización desarrolle una serie de escenas que conlleven un 

sistema de programas de servicio y relación con los clientes. Las 

empresas deben aspirar a que sus productos cubran de manera 

satisfactoria las necesidades d los consumidores, ofreciéndole el mejor 

de los servicios. 

 

 

 

 

 

16Abraham Pain 2010, Como realizar un proyecto de capacitación, 

Santiago-Chile. 
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Esa actitud se conoce como una orientación al cliente, y forma parte de 

la cultura empresarial, que determinen como se hacen las cosas en la 

organización. Porque la consideración del cliente, como el activo más 

importante, debe ser asumida por todo el personal, existía o no un 

actividad específica de un plan de capacitación en lo que es referente al 

servicio y las ventas.  

 

 

Las competencias empresariales hacen que los consumidores sean 

cada vez más exigentes en sus procesos de compra. Conseguir clientes 

supone emplear muchas energías, mantenerlos cuesta menos, pero 

recuperarlos cuesta aún más. 

 

 

El plan de capacitación  debe ser un elemento básico para la 

transacción de conocimientos específicos y las estrategias de métodos 

técnicos de compra uy venta a su vez mejorar la excelencia del servicio  

en atención al cliente y formando una cultura general de valores para la 

organización .Especificando de tal manera el logro estadístico y el buen 

funcionamiento del departamento de ventas y del servicio en atención al 

cliente.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

16Abraham Pain 2010, Como realizar un proyecto de capacitación, 
Santiago-Chile. 
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Existen muchos planes de capacitación el cual tenemos un 

referente sobre la empresa Mango´S Harvest, donde implementaron un 

plan de capacitación estratégico para mejorar las ventas en su 

distribución y embarques. 

 

 

Fuente: Mango´s Harvest 

 

Un plan de capacitación tiene un costo muy alto siempre y cuando 

a la empresa le convenga la actualización de conocimientos forjados 

hacia sus vendedores, enfocados visualmente al departamento de 

ventas. 

Ya que su fuerza es simplemente a través de este departamento 

quien es partidario de buscar todas las necesidades esenciales para 

motivar a los vendedores en el servicio y atención al cliente. 

 

 

17Abraham Pain 2010, Como realizar un proyecto de capacitación, 
Santiago-Chile. 
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2.2. Fundamentación Histórica 

 

Luis García Bobadilla (Bobadilla L. G., 2011)18 En toda la 

historia de las ventas fue siempre, el “hijo no amado” de la 

organización. Nuestra cultura judeo- cristiana apoyaba esta 

creencia… ¡los de ventas si master, ni idiomas, ¡tener un 

master! parta trabajar en ventas. La lucha entre el 

departamento de ventas y de marketing, en muchas 

empresas, eras fratricida: estereotipos, diferentes ópticas, 

lucha por el poder y por el presupuesto, por la promoción 

personal y sobre todo por el reparto de problemas. 

 

   Por lo cual las ventas han evolucionado a medida que los tiempos 

cambian, sin dejar a un lado la existencia del conflicto contemporánea 

entre las ventas y el marketing, son de igual manera son elementos 

principales en toda organización. Para el desarrollo prioritario de una 

empresa privada. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

Según lo establecido por Mario Bunge (2009)17 “Se define a la 
epistemología como la rama de la filosofía que estudia la 
investigación científica y su producto, el conocimiento científico”  

 
 

La filosofía es un elemento complementario en el desarrollo 

investigativo de un tema en particular por lo tanto se investiga las bajas 

ventas en Contact Center de la CNT, de tal manera que este elemento es 

un eje prioritario para determinar estrategias de capacitación con relación 

a las ventas, así mismo especificar el acrecentamiento del mismo con el 

fin de captar más clientes promoviendo la filosofía organizacional de la 

misma empresa. 

 

17 Bunge, M. (2009). Epistemología: curso de actualización. 
Barcelona: Siglo Veintiuno 

18Luis García Bobadilla, 2011 Ventas-Madrid 
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2.4. Fundamentación Legal 

  

Ley orgánica de Defensa del Consumidor 

Capitulo i principios generales 

Ley orgánica de Defensa del Consumidor (República, 2015). Art. 
1.- AMBITO 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.  

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica 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.  

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido 

establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos 

previamente impresos o en formularios sin que el consumidor, para 

celebrarlo, haya discutido su contenido.  

 

 

19Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Cnt. 
2015https://www.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/LEY-
ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf. 
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Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en fecha inmediata a la de la recepción del 

mismo, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, 

siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, 

sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor.  

 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio.  

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes 

o servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

 

 Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de 

bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por los que se 

cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 

servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así 

como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.  

20Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Cnt. 
2015https://www.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/LEY-
ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf. 
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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.  

 

Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o 

comunicación comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, 

aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, infringir 

valores sociales y culturales o inducir al consumidor a comportarse en 

forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y 

colectiva. Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de 

información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales.  

 

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.  

 

Servicios públicos domiciliarios.- Se entienden por servicios 

públicos domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los 

consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como 

servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros 

similares.  

 

20Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Cnt. 
2015https://www.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/LEY-
ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf. 

21http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_leg

al/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 
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Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas 

que de manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes 

destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se 

desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

 

 

 Productores o fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su 

provisión a los consumidores. 

 

 

 Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual importan bienes para su venta o provisión en otra forma al 

territorio nacional.  

 

 

PRESTADORES.- Las personas naturales o jurídicas que en forma 

habitual prestan servicios a los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

20Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Cnt. 
2015https://www.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/LEY-
ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf. 

21http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_leg

al/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 
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Sección Quinta Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

 

SECCIÓN PRIMERA EDUCACIÓN  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 
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cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. Art. 346.- Existirá una institución pública, con 

autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la 

calidad de la educación. 

 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas. .  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia 

pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos.  

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9.- Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

21Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Cnt. 

2015https://www.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/LEY-

ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf. 

21http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_leg

al/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 
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REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE REGULACION Y 

CONTROL DEL PODER MERCADO Decreto Ejecutivo 1152 Registro 

Oficial 697 de 07-may.-2012 Ultima modificación: 05-nov.-2012 Estado: 

Vigente. 

 

 

CAPITULO II REGIMEN DE REGULACION Y CONTROL  

 

Art. 5.- Volumen de negocios.- Se entiende por volumen de 

negocios total de uno o varios operadores económicos, la cuantía 

resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios 

realizados por los mismos, durante el último ejercicio que corresponda a 

sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto sobre el valor 

agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente 

relacionados con el negocio. En el caso de las instituciones del sistema 

financiero privado y público, y otras entidades financieras y del mercado 

de valores, el volumen de negocios será calculado en base a la suma de 

los siguientes rubros, previa deducción del impuesto sobre el valor 

agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente 

relacionados con el negocio: 

 1. Valor de los activos financieros;  

2. Intereses y descuentos ganados;  

3. Comisiones ganadas e ingresos por servicios;  

4. Utilidades financieras; y,  

5. Otros ingresos operacionales y no operacionales.  

En el caso de las entidades de seguro y reaseguro, el volumen de 

negocios estará conformado por el valor de las primas brutas emitidas 

que comprendan todos los importes cobrados y pendientes de cobro en 

concepto de contratos de seguro establecidos por dichas compañías o por 

cuenta de las mismas, incluyendo las primas cedidas a las 

reaseguradoras, previa deducción de los impuestos directamente 

relacionados con dichos ingresos.  
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Sección 1 Del poder de mercado y los acuerdos y prácticas 

restrictivas  

 

Art. 6.- Abuso de poder de mercado.- Las conductas de abuso de 

poder de mercado tipificadas en los artículos 9 y 10 de la Ley no serán 

susceptibles de exoneración alguna, la acción de Estado, de conformidad 

con el artículo 28 y siguientes de la Ley, se sustentará en el interés 

público y el buen REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE REGULACION Y 

CONTROL DEL PODER MERCADO - Página 2 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec vivir. Al abuso de poder de mercado en situación de 

dependencia económica le son aplicables los literales b) o c) del artículo 

79 de la Ley; o, si no es posible determinar el volumen de negocios, los 

numerales 2 y 3 del mismo artículo; en función de la gravedad de la 

conducta y lo previsto en este reglamento, lo que será determinado por la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado previo el respectivo 

procedimiento de investigación y sanción.  

 

Art. 7.- Personas vinculadas.- Para efectos de lo previsto en la Ley, 

y en particular en el literal a) del artículo 8, se estará a la definición y 

criterios de vinculación establecidos en la Ley de Mercado de Valores y la 

correspondiente normativa del Consejo Nacional de Valores. En lo 

atinente a la pertenencia a un grupo económico, se aplicará lo establecido 

en el artículo 11 de este reglamento. 

 

 Art. 8.- Presunción de práctica restrictiva.- Se presumirá que tienen 

por objeto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, que 

afectan negativamente a la eficiencia económica y al bienestar general, 

todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada 

o conscientemente paralela, y en general cualquier acto o conducta 

realizados por dos o más operadores económicos, competidores, reales o 

potenciales, que directa o indirectamente:  
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1. Fijen de manera concertada o manipulen precios, tasas de 

interés, tarifas, descuentos, u otras condiciones comerciales o de 

transacción, o intercambien información con el mismo objeto o efecto. 

 2. Repartan, restrinjan, limiten, paralicen, establezcan obligaciones 

o controlen concertadamente la producción, distribución o 

comercialización de bienes o servicios. 

 3. Repartan de manera concertada clientes, proveedores o zonas 

geográficas.  

4. También están sujetos a la presunción establecida en este 

artículo los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en 

general todas las conductas de proveedores u oferentes, cualquiera sea 

la forma que adopten, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o 

buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u 

oferente, en una licitación, concursos, remates, ventas al martillo, 

subastas públicas u otros establecidos en las normas que regulen la 

contratación pública, o en procesos de contratación privados abiertos al 

público.  

 

Para los casos de prácticas entre competidores, reales o 

potenciales, distintas a las señaladas en este artículo, así como las 

prácticas entre no competidores, reales o potenciales, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado analizará, caso por 

caso, si la conducta tiene por objeto o efecto, real o potencial, impedir, 

restringir falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente a la 

eficiencia económica o al bienestar general.  

 

Art. 9.- Acuerdos y prácticas restrictivas excluidas de la regla de 

mínimos.- Las conductas enumeradas en el artículo anterior se excluyen 

de la aplicación de la regla de mínimos establecida en virtud del artículo 

13 de la Ley y conforme este reglamento. 
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 Art. 10.- Exención.- A efectos de la aplicación de la exención 

establecida en el artículo 12 de la Ley, se estará a las siguientes reglas:  

 

1. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados 

en el artículo 11 de la Ley que no cumplan las condiciones del artículo 12 

de la misma están prohibidos y serán sancionados de acuerdo con la Ley. 

2. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas contemplados en el 

artículo 11 de la Ley que reúnan las condiciones del artículo 12 de la 

misma no están prohibidos, sin que sea necesaria autorización previa 

alguna a tal efecto.  

3. En todos los procedimientos de investigación y sanción el o los 

operadores económicos que invoquen ser beneficiarios de la exención 

establecida en el artículo 12 de la Ley deberán aportar la prueba de que 

se cumplen las condiciones previstas en dicho artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23http://www.scpm.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/03/REGLAMEN

TO-A-LA-LEY-ORG%C3%81NICA-DE-REGULACI%C3%93N-Y-

CONTROL-DEL-PODER-DE-MERCADO.pdf.  -5.nov.2012.  

http://www.scpm.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/03/REGLAMENTO-A-LA-LEY-ORG%C3%81NICA-DE-REGULACI%C3%93N-Y-CONTROL-DEL-PODER-DE-MERCADO.pdf.
http://www.scpm.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/03/REGLAMENTO-A-LA-LEY-ORG%C3%81NICA-DE-REGULACI%C3%93N-Y-CONTROL-DEL-PODER-DE-MERCADO.pdf.
http://www.scpm.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/03/REGLAMENTO-A-LA-LEY-ORG%C3%81NICA-DE-REGULACI%C3%93N-Y-CONTROL-DEL-PODER-DE-MERCADO.pdf.
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2.5. Términos Relevantes 

 

A 

Adaptabilidad: Capacidad de una persona o cosa para adaptarse 

a un nuevo medio o situación. 

 

Afluencia:  Llegada de personas o cosas en gran cantidad. 

 

Anunciante: Se aplica a la empresa o sociedad que paga por 

anunciar un producto o servicio. 

 

Anuncio: Comunicación mediante la cual se da a conocer 

una noticia o información a alguien. 

 

Asesoría:                  Asesorar, aconsejar o informar sobre determinado 

asunto. 

Atención:                      Atender a los demás. 

 

B 

Base:                             Parte inferior de algo donde se apoya o se sienta. 

 

Beneficio: Provecho, compensación moral o material por una 

obra realizada. 

C 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permiten caracterizarla y valorarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. 

Concreto:  Que se expresa o determina de un modo preciso 

o específico. 

Consumidor: Se aplica a la persona que consume bienes y 

servicios. 
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Consumo: Compra o uso de un producto, especialmente 

alimentos y bebidas, para satisfacer necesidades 

o gustos. 

 

Captar:                       Percibir algo por medio de los sentidos. 

 

Corporativo: Organización o entidad con sus propias normas y  

cuyas funciones suelen estar establecidas por la 

ley. 

 

Cliente:  Persona que utiliza los servicios de un profesional 

o de una empresa o que compra habitualmente en 

un comercio. 

Creación: Producción de una cosa a partir de la nada. 

 

D 

Dimensión: Extensión de una cosa en una dirección 

determinada. 

Diseñar:  Trazar un bosquejo para llevar a cabo una idea o 

acción. 

 

E 

Encuesta:  Serie de preguntas recogidas en un cuestionario 

que se hace a un conjunto de personas para 

conocer su opinión sobre un asunto determinado. 

Entorno: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que 

rodean a una persona o cosa. 

Empresa:  Lugar en el que se realiza una actividad 

comercial, industrial o de otro tipo. 

Evidente:  Que es completamente cierto, tan claro y 

manifiesto que resulta indudable o innegable. 
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F 

Factible:  Que se puede hacer. 

Falencia:  Engaño o error. 

Fidelizar:  Hacer que la clientela permanezca fiel a una 

marca, producto, empresa, etc. 

. 

Fracaso:  Resultado adverso en una cosa que se esperaba 

que saliera bien. 

 

G 

Ganancia:  Acción y efecto de ganar. 

Generar:  Producir o crear alguna cosa. 

Gestionar:  Hacer las acciones o los trámites necesarios para 

conseguir o resolver una cosa. 

Gráfica:                        Representación por medios de signo o figuras. 

Guía:                    Libro que contiene datos orientativos sobre una 

materia. 

I 

Imagen:                Figura o representación de una persona o cosa 

formada por la combinación de los rayos de luz 

que parten en ellas. 

 

M 

Mercado: Actividad de compra y venta de mercancías y 

servicios. 

N 

Negocios:                      Actividad comercial que persigue un beneficio  

                                        Económico. 

 

Necesidad:                   Hecho de ser necesario. 

 

 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=enga%F1o
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=error
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O 

Oferta: Acción de ofrecer mercancías, especialmente a 

un precio bajo o más bajo. 

Originalidad:                Original que no imita o copia. 

 

P 

Persuasiva:  Facultad, virtud o eficacia para persuadir. 

Preferencia: Ventaja que una persona o cosa tiene sobre otra. 

Promoción:                  Conjunto de personas que han obtenido un  

                            Grado, titulo o empleo al mismo tiempo. 

R 

Recursos:                  Hecho de recurrir a alguien o algo. 

Referencia:                Dato o información sobre algo. 

Rentabilidad:             Rentable de un beneficio suficiente. 

Renovar:               Cambiar o sustituir una cosa por otra nueva o más 

moderna. 

S 

Satisfacer: Cubrir una necesidad, conceder un deseo o 

realizar aspiraciones. 

Sector:  Parte de una clase o grupo que presenta 

caracteres particulares. 

 

T 

Técnica:                     Conjunto de reglas y procedimientos propios de una 

ciencia. 

Tecnología:              Estudio científico de los procedimientos y medios 

técnicos aplicados en la industria. 

V 

Ventas:                          Hecho o efecto de vender. 

Visión:                          Punto de vista sobre un asunto. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Según el autor (Arias, 2012))), define: “El diseño de la investigación 

es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. En atención al diseño de la investigación, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental” (Pág. 

27). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es indispensable 

elaborar un diseño que nos guie, sobre la manera en la que se 

establecerá la investigación; por ende, a continuación se mencionará 

cada uno de los parámetros a cumplir: 

 Identificar los tipos de investigación que se van a emplear. 

 Identificar los instrumentos para la obtención de datos. 

 Establecer la población y muestra a utilizar para la 

investigación. 

 

3.1.1. Investigación de Campo. 

 

La investigación de campo, según (Garcia, 2011) “Consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna.”(35) 

 

Por medio de la investigación de campo se podrá recolectar datos 

directamente de los individuos que intervienen en la investigación para 

obtener la información, la autora; acudirá a la zona de estudio donde 

persiste el problema. 
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3.2. Tipos de Investigación. 

 

Los tipos de investigación que se desarrollará en el presente 

estudio serán: 

 Exploratoria.  

 Descriptiva. 

 Explicativa.  

 

Para una mejor compresión de la razón por la cual se empleará 

estos tipos de investigación, se detallaran a continuación. 

 

3.2.1. Investigación Exploratoria. 

 

Según el autor (María Jesús Merino Sanz, 2010) “La  

investigación exploratoria es una investigación  inicial para 

definir con más precisión el problema a analizar. Su 

objetivo es suministrar al decisor o investigador una 

primera orientación sobre la totalidad o parte del tema que 

se va a investigar. Se caracteriza por su flexibilidad y 

versatilidad. Por ejemplo en una entrevista en profundidad 

con un directivo de una empresa para analizar el clima 

laboral en dicha compañía”. (Pág. 21). 

 

A través de la investigación exploratoria, la autora podrá obtener 

conocimientos claros sobre el problema que atraviesa el Contact Center 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  

(CNT EP), que en los últimos tiempos, se ve reflejado en los bajos índices 

de venta en sus servicios, teniendo la necesidad de incrementar un plan 

de capacitación para el área de ventas, para de esta forma aumentar el 

índice de participación del canal de ventas; por lo que es imprescindible 

conocer el nivel de conocimiento que tienen los asesores de ventas sobre 

los productos y servicios que la empresa ofrece y también el manejo de 

técnicas de ventas. 
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3.2.2. Investigación Descriptiva. 

 

Según el autor (Tamayo, 2004)“Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre las conclusiones 

domi8nantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente”. (Pág., 46). 

 

A través de este tipo de investigación lograremos detallar de 

manera clara y precisa la problemática que persiste en la actualidad en 

los asesores de ventas del Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, Empresa Pública (CNT EP); siendo uno de los 

motivos principales el ¿Por qué el descenso de la participación de este 

canal de ventas dentro de la empresa? 

 

3.2.3. Investigación Explicativa. 

 

Según (Pedro Garcia;, 2006)“Se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones Causa – Efecto.” 

(Pág., 32). 

 

A través de la investigación exploratoria, la autora podrá establecer 

cada una de las causas que provocan el comportamiento de los asesores 

de ventas del Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, Empresa Pública (CNT EP); y su relación con el  

descenso de las ventas del canal dentro de la empresa. 
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3.3. Modalidad de la Investigación. 

 

3.3.1. Modalidad Cualitativa. 

 

Según (Sandoval, 2003) “En la investigación cualitativa se sigue un 

proceso inductivo para el manejo de los datos, y en el que deben incluirse 

todos aquellos datos recabados en la observación participante, las 

entrevistas a profundidad y / o cualitativas, los cuestionarios abiertos, etc.” 

(Pág., 158). 

 

Esta modalidad de investigación nos permitirá observar y describir 

con precisión todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar un 

correcto análisis de los datos obtenidos en la investigación. 

 

3.3.2. Modalidad Cuantitativa. 

 

Según (Barragan, 2003)“Lo cuantitativo es perteneciente o relativo 

a cantidad y de su análisis se determina las porciones de cada elemento 

analizado”. (Pág., 115). 

 

A través de este tipo de investigación determinaremos los datos 

exactos en relación a porcentajes, obtenidos de la encuesta realizada a la 

muestra seleccionada. 
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3.4. Métodos Teóricos.  

3.4.1. Analítico – Sintético.  

 

Según  (Hurtado & Toro, 2007)“Consiste en la descomposición 

mental del objeto estudiado y sus distintos elementos o partes 

componentes para obtener nuevos conocimientos acerca de dicho objeto” 

(Pág., 65). 

 

Podemos decir que con este método analizaremos minuciosamente 

uno de los objetos que intervienen en el presente problema y así 

llegaremos a una buena descripción de cada detalle del mismo.  

 

3.4.2. Histórico – Lógico. 

 

Según (Diaz, 2009)“El método histórico estudia la trayectoria de los 

fenómenos y acontecimientos en el devenir de su historia. Por su parte el 

método lógico investiga la existencia o no; de leyes generales de 

funcionamiento y desarrollo de fenómenos”. (Pág., 134). 

 

De este modo se podrá analizar los antecedentes que tiene el 

problema y así determinar sus posibles causantes, para obtener de datos 

que nos puedan servir para nuestra investigación. 

 

3.4.3. Fenomenológico. 

Según (Soler, 2001) “Estudia la conducta desde el punto de vista 

de cómo la gente vive en su propio mundo. Aquello que una persona hace 

o dice es fruto de cómo percibe su entorno, de su marco de referencia 

familiar, de sus problemas, necesidades e ilusiones”. (Pág., 83). 
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Analizaremos el entorno en el que se desarrolla la problemática 

para llegar a una conclusión del cual fue el fenómeno que desencadeno la 

conducta de los asesores de ventas del Contact Center de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Pública (CNT EP); y el 

descenso de las ventas del canal, dentro de la empresa. 

 

3.5. Métodos Empíricos. 

3.5.1. Observación. 

Según (Hurtado & Toro, 2013) “La observación es la primera forma 

de contacto o de relación con la realidad o con los objetos que van a ser 

estudiados” (Pág. 66). 

 

Podemos decir que la observación es primordial para el desarrollo 

de esta investigación, ya que nos permitirá obtener información del 

problema que está aconteciendo  solo con nuestros sentidos. 

 

3.5.2. Medición. 

Según (Krajewski, 2010)“La medición de trabajo es el proceso de 

crear normas de trabajo basadas en la opinión de observadores 

capacitados.”(Pág. 178). 

 

Este método nos permitirá determinar la magnitud del problema a 

investigar, en relación a cantidad. 

 

3.6. Técnicas de Investigación. 

3.6.1. La encuesta. 

Según (Grande & Abascal, 2005) “la encuesta se puede 
definir como la técnica primaria de obtención de información 
sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado 
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de preguntas, que garantiza la información proporcionada por 
una muestra pueda ser analizada mediante métodos 
cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 
determinados errores y confianzas de una población. Las 
encuestas pueden ser personales y no personales” (Pag.14). 

 

 

A través de esta técnica de investigación, se pretende obtener 

datos de forma más eficiente y directa, facilitando la labor de la autora, 

puesto que por medio de la encuesta la información que se obtenida, se 

verá reflejada desde un punto de vista numérico, específicamente de 

forma porcentual, cabe resaltar que estos resultados serán analizados e 

interpretados. 

 

3.7. Instrumentos de la Investigación. 

3.7.1. El Cuestionario. 

Según (Grande & Abascal, 2005) “El cuestionario es un conjunto 

articulado y coherente de preguntas redactadas en un documento para 

obtener la información necesaria para poder realizar la investigación que 

la requiere” 

 

El cuestionario que se pretende elaborar, estará estructurado con 

preguntas cerradas para limitar la  respuesta del encuestado y haciendo 

posible que los datos que se pretende recolectar se brinden de forma 

puntual.  

 

Cabe señalar que las respuestas,  tendrán múltiples opciones para 

que el objeto de estudio tenga la libertad de responder a su criterio, según 

la respuesta que crea él, conveniente según la problemática. 
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3.8. Población y Muestra. 

3.8.1. Muestra no Probabilística  

La muestra tomada en cuenta para la elaboración de la presente 

investigación es considerada no probabilística, ya que se ha seleccionado 

individuaos al azar. 

 

Los individuos tomados en cuenta para esta investigación han sido 

seleccionados de una base de datos obtenida por la autora de este 

proyecto, son  clientes que obtuvieron sus servicios con la CNT EP, a 

través del Contact Center, en los últimos 2 meses, especialmente 

seleccionados de la ciudad de Guayaquil.  

 

Se seleccionó 3 clientes por cada asesor de ventas, para poder 

realizar los cuestionarios y obtener los resultados, cabe resaltar que son 

50 empleados lo que nos daría una muestra no probabilística de 150 

individuos.  

3.9. Levantamiento de la información 

 

La autora de este proyecto realizará la investigación de campo 

acudiendo personalmente a la zona de estudio, Contact Center de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT 

EP) de la ciudad de Guayaquil, a realizar cada una de las encuestas 

cumpliendo con el tamaño de la muestra para la investigación. 

 

3.10. Software que se utilizará. 

 

 Los datos recopilados serán tabulados por medio del software 

Microsoft Excel donde se verá representados los resultados a través de 

gráficos de diagrama de Pastel, con sus respectivas tablas para realizar el 
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análisis de cada pregunta y luego llegar a una conclusión de la 

investigación realizada. 

 

 

3.11. Operacionalización de las Variables 

 

Ilustración 3 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSI
ONES 

INSTR
UMENTO 

INDICAD
ORES 

Variable Independiente: 
Plan de Capacitación 

 
 
 
 

 
Elaboración de un 
Plan de 
Capacitación. 

 
Administración 
de Ventas  

 
Cuestionario 

 

Obtener el 
95% de los 
resultados de 
las 
encuestas 

Variable Dependiente: 
 

Baja participación del 
canal de ventas.   

 
Bajas ventas del 
Contact Center de la 
Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones; 
Empresa Pública  (CNT 
EP) 

 

 
 
 

Administración 
de Ventas  

 
 
 
 

Cuestionario 

 
Aumentar el 
5% de las 
ventas en el 
canal. 

ELABORADO POR LA AUTORA 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1. Encuesta. 

1. ¿Ud. al momento de contestar / realizar una llamada, como 

percibe el estado de ánimo del asesor que lo atiende? 

Tabla 1 PREGUNTA 1 

           

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

Análisis Pregunta N.1 

Según la encuesta realizada a los clientes de la CNT EP, 

determinaron que la mayor parte del personal de ventas del Contact 

Center, necesitan mejorar el estado de ánimo cuando reciben o realizan 

una llamada para realizar labor de ventas. 

 

MOTIVADO 45 30% 
 

 

ABURRIDO 70 47% 
 

 

FASTIDIADO 35 23% 
 

 

TOTAL 150 100% 
 

     

1 
30% 

2 
47% 

3 
23% 

ESTADO DE ÁNIMO 
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2. ¿El Contact Center de la CNT EP le brinda asesoramiento, 

información clara y recomendación sobre los productos y 

servicios que se ofrecen? 

Tabla 2 PREGUNTA 2 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  2 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

Análisis  Pregunta N.2 

Podemos determinar que según la encuesta realizada a los clientes del 

Contact Center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; 

Empresa Pública  (CNT EP), indicaron que la información ofrecida por 

parte de los asesores de ventas es muy clara, mientras que muy pocas 

personas opinan lo contario. 

 

1 
63% 

2 
37% 

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

SI 95 63% 

NO 55 37% 

TOTAL 150 100% 
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3. El asesor de ventas del  Contact Center de la CNT EP  

¿soluciona oportunamente  todos sus requerimientos 

relacionados al área de ventas? 

 

Tabla 3 PREGUNTA 3. 

 

 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  3  

  

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

Análisis Pregunta N.3 

Según los clientes de la CNT EP opinan que todas sus dudas y 

requerimientos en relación a ventas de productos y servicios son 

solucionados oportunamente por parte de los asesores de ventas. 

 

 

 

 

   
SI 78 52% 

NO 72 48% 

TOTAL 150 100% 

1 
85% 

2 
15% 

SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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4. Cuándo Ud. Realiza una pregunta diferente a un tema 

relacionado con ventas ¿Cuál es el procedimiento que toma 

el asesor que lo atiende? 

Tabla 4 PREGUNTA 4. 

Escucha con atención su requerimiento   40 27% 

Pregunta al supervisor / compañero   15 10% 

Trata de solucionarlo, aunque demore   35 23% 

No hace nada y lo transfiere o corta la 
llamada   60 40% 

TOTAL   150 100% 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  4 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

Análisis Pregunta N.4 

Según los clientes de la CNT EP se muestran molestos con los asesores 

de ventas del Contact Center, ya que creen que no existe la más mínima 

intención de ayudar a los usuarios con alguna información u orientación 

en temas ajenos a ventas. 

 

1 
27% 

2 
10% 

3 
23% 

4 
40% 

PREGUNTAS DEL CLIENTE  
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5. ¿Cuándo necesita dar por terminado un contrato, el asesor 

trata de  entender su situación y le  ofrece alternativas de 

solución con respecto a los servicios? 

 

Tabla 5 PREGUNTA 5. 

SI 33 22% 

NO 117 78% 

TOTAL 150 100% 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

GRÁFICO  5 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

Análisis  Pregunta N.5 

Según la encuesta realizada hemos podido determinar que la mayor parte 

de usuarios de servicios de la CNT EP, sienten que cuando desean dar 

por terminado un contrato, los asesores no les brindan mayor importancia  

ni información que caso amerita. 

 

1 
85% 

2 
15% 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
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6. ¿Cree Ud. Que es necesario implementar cursos de 

capacitación para el personal del área de ventas del Contact 

Center Gye? 

Tabla 6 PREGUNTA 6.  

SI 121 81% 

NO 29 19% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  6 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

Análisis Pregunta N.6 

Podemos determinar que según la encuesta realizada que los clientes 

indican que si es necesario implementar cursos para capacitar 

correctamente al personal ventas del Contact Center de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP). 

 

1 
85% 

2 
15% 

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
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7. De acuerdo a su criterio ¿Qué considera Ud. Que es 

necesario reforzar para mejorar el desempeño del  personal 

de ventas del Contact Center CNT? 

Tabla 7 PREGUNTA 7. 

Técnicas de Atención al Cliente. (empatía, cordialidad, saber escuchar) 78 52% 

Detectar las necesidades del cliente. 45 30% 

Manejo de la Información Comercial  27 18% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  7 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

Análisis  Pregunta N.7 

Según los usuarios de servicios de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP); necesitan mejorar las 

técnicas de atención al cliente, tienen que ser más empáticos y cordiales 

con el cliente, además de saber escuchar y detectar necesidades. 

 

 

1 
29% 

2 
49% 

3 
22% 

DESEMPEÑO DE PERSONAL 



65 
 

8. ¿Cree Ud. Que un curso de capacitación ayudara a mejorar 

el servicio que ofrecen los asesores de ventas del  Contact 

Center de la CNT EP? 

Tabla 8 PREGUNTA 8 

 

 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  8 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

Análisis Pregunta N.8 

Según los clientes de la CNT EP, indican que un curso de capacitación 

podrá ayudar a mejorar el servicio que se ofrece en el Contact Center. 

 

 

 

 

 

 

1 
85% 

2 
15% 

NECESIDAD DE CURSO DE 
CAPACITACIÓN 

SI 97 65% 

NO 53 35% 

TOTAL 150 100% 
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9. ¿Esta Ud. De acuerdo con la calidad de servicio que ofrecen 

los asesores de ventas del  Contact Center CNT? 

 

 

Tabla 9 PREGUNTA 9. 

Totalmente De acuerdo 44 29% 

Ni acuerdo / Ni Des acuerdo 33 22% 

Totalmente en Des acuerdo 73 49% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  9 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

Análisis Pregunta N.9 

Determinamos que la mayor parte de la muestra encuestada no está 

conforme con la calidad de servicio que ofrecen los asesores de ventas 

del Contact Center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; 

Empresa Pública  (CNT EP). 

 

 

 

1 
29% 

2 
49% 

3 
22% 

CALIDAD DE SERVICIO 
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10. ¿Cree Ud. Que un asesor correctamente capacitado, puede 

influenciar en la decisión de compra de un cliente? 

Tabla 10 PREGUNTA 10. 

SI  128 85% 

NO  22 15% 

TOTAL  150 100% 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

GRÁFICO  10 

 

Fuente: encuesta 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

Análisis Pregunta N.10 

Según la encuesta realizada se ha determinado que los clientes piensan 

que un asesor correctamente capacitado en su área, es capaz de 

influenciar en la decisión de compra o adquisición de un servicio de un 

cliente. 

 

 

 

 

1 
85% 

2 
15% 

INFLUECIA DEL ASESOR SOBRE LA 
DECISIÓN DEL CLIENTE 
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4.2. Conclusión  

 

A través de la encuesta realizada para determinar la necesidad que 

tiene el cliente en recibir un mejor servicio de parte de los asesores de 

ventas del Contact Center de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones; Empresa Pública  (CNT EP), hemos llegado a la 

conclusión de que el usuario de los servicios creen que es necesario que 

se capacite correctamente a los empleados para mejorar el servicio al 

cliente que se ofrece a través de este canal.  

 

Según el público encuestado, creen que uno de los principales 

temas a reforzar en esta capacitación es: “Técnicas de Atención al 

Cliente” para mejorar el servicio, en segundo lugar decidieron que 

también se debe capacitarlos para que aprendan a “Detectar las 

necesidades de los Clientes”, además indicaron que los asesores 

dominan la información comercial. 

 

Con respecto a la calidad de servicio que se ofrece, es un punto 

fuerte en el que hay que trabajar, ya que los usuarios no se encuentran 

satisfechos con el servicio al cliente que los asesores brindan, lo que 

puede repercutir en gran medida a la decisión de compra o adquisición de 

servicios por parte de los clientes. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Introducción 

 

Uno de los componentes esenciales de la ejecución de los 

servicios de atención y ventas es saber comprender y entender el 

comportamiento del consumidor, como eje principal de nuestras ventas 

para así ejecutar con precisión preventa y la post venta de los servicios 

que ofrece la CNT EP. 

 

Cabe destacar que este plan de capacitación ayudará a cumplir 

con la productividad de cada asesor y por ende aumentará la participación 

del canal de ventas dentro de la empresa. 

 

Sin dejar a un lado los valores prioritarios que en conjunto con los 

siguientes términos y competentes en el crecimiento personal y 

profesional en el sistema laboral de servicio y atención, los cuales son los 

siguientes; Confianza, Educación, Ética y Proactividad. 

 

La ejecución de este proyecto, ha detectado los problemas de 

crecimiento de las ventas y la falta de capacitación de los empleados del 

Contact Center de la CNT EP, que han provocado la baja participación del 

canal de ventas dentro de la empresa. 

 

El crecimiento de una empresa, provoca una reacción en cadena, 

ya que no solo la empresa será la beneficiada, sino que también lo serán 

sus trabajadores y de manera indirecta sus familias, y esto servirá al 

crecimiento de nuestra economía.  
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El Contact Center de la CNT EP. Es de gran importancia para la 

empresa, ofrece facilidad a los clientes en la búsqueda de información y 

beneficios para la adquisición de productos para sus hogares. Entonces 

es relevante que el Departamento de Ventas sea organizado, 

estructurado, evaluado y capacitado, toda esta organización permitirá que 

la CNT EP, logre fidelizar a su actual clientela y a su vez captar nuevos 

usuarios, resultando en un gran crecimiento  tanto para el canal como 

para la empresa. 

 

5.2. Misión 

“Unirnos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 

mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, 

con talento humano comprometido y calidad de servicio de clase 

mundial.” 

 

5.3. Visión 

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en 

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

sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos.” 
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5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo General 

 

Fortalecer los conocimientos que tienen los asesores de ventas del 

Contact Center de la CNT EP, para  contribuir al incremento de la 

participación de este canal ventas, dentro de la empresa. 

 

 

 

5.4.2. Objetivo Específicos 

 

1. Transmitir conocimientos sobre temas relacionados a ventas con el 

fin de contribuir en la mejora de los procesos de gestión de ventas. 

 

2. Promover espacios de discusión para dar a conocer la importancia 

de los estándares de calidad de servicio y su repercusión en la 

gestión que realiza el canal de ventas. 

 

 

3. Fomentar el desarrollo personal y profesional de los asesores. 

 

 

5.5. Público Objetivo 

 

Este Plan de Capacitación está  dirigido principalmente a los 

asesores de ventas que actualmente laboran en el Contact 

Center de la CNT EP. 
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5.6. Metodología 

 

Ilustración 4 Descripción de las Capacitación 

Curso  Temas a tratar Público objetivo 

1. Capacitación para 

mejorar el servicio de 

ventas que se ofrece en el 

Contact Center de la CNT 

EP. 

 

 

- El Servicio: Para la comprensión de 
las actividades que realizamos a 
diario. 
 

- Errores Comunes en el Servicio: 

Para poder identificar posibles 
errores y sus respectivas soluciones 
en cuanto al trato con el cliente. 
 

 
- El vendedor: Para la comprensión 

e identificación y refuerzo de las 
actitudes y aptitudes del personal de 
ventas. 

 
 

- El Cliente: Para poder identificar los 
tipos de clientes y como tratar con 
cada uno. 
 

- Que es Vender: Algunas técnicas 

para Negociar. 

Asesores de 

Ventas del 

Contact Center de 

la CNT EP. 

2. Capacitación en 

Términos Técnicos más 

usados en servicio de 

ventas. 

- ¿Qué es IP?, ¿Que es el Puerto 25?, 
Términos Técnicos de Baf. 

- Trámites en Aplicativos (Axis) y sus 
Procesos: Suspensiones, Activaciones, 
Ingreso de Reclamos. 

Asesores de 

Ventas del 

Contact Center de 

la CNT EP. 

3. Capacitación en 

Nuevos Parámetros de 

Evaluación en monitoreo 

de calidad de servicio 

- Para el conocimiento de los procesos 
que se tienen que cumplir en la calidad 
de servicio e identificación de puntos de 
mejora. 

Asesores de 

Ventas del 

Contact Center de 

la CNT EP. 

ELABORADO POR LA AUTORA 
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5.7. Cronograma de la Capacitación 

 

 

5.7.1. Taller de capacitación para mejorar el servicio 

de ventas que se ofrece en el Contact Center 

de la CNT EP. 

Duración total del curso 10 horas semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA3 

 

DÍA1 

- El Servicio 
- Estará compuesto de los siguientes 

subtemas: 
- ¿Qué es el servicio? 
- ¿Cómo está compuesto en servicio? 

- ¿Qué es la atención? 

- Frases Prohibidas del servicio. 

 

 

DÍA4 

 

DÍA2 

- Duración de 2 horas 

20 minutos para la discusión de cada tema 

(1:20 minutos) 

20 minutos, para elaboración de actividad 

solicitada por el capacitador. 

20 minutos para la presentación del trabajo. 

- El Cliente. 
o Definición.   
o Características. 
o Tipos de clientes 

 

- Errores comunes del Servicio. 
o Como tratar al cliente. 
o Correcto servicio de ventas al cliente 
o Claves del Éxito. 

 
- El Vendedor. 
o Definición.  
o Recomendaciones  
o Cualidades del Vendedor 
o Escala de valores 

 

DÍA 5 

- ¿Qué es vender? 
o Definición. 
o ¿Qué es Negociar? 
o Servicio al Cliente 

- Duración de 2 horas 

20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 minutos) 

20 minutos, para elaboración de actividad solicitada por el 

capacitador. 

20 minutos para la presentación del trabajo. 

 
Duración de 2 horas 

20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 minutos) 

20 minutos, para elaboración de actividad solicitada por el 

capacitador. 

20 minutos para la presentación del trabajo. 

- Duración de 2 horas 

20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 minutos) 

20 minutos, para elaboración de actividad solicitada por el 

capacitador. 

20 minutos para la presentación del trabajo. 

- Duración de 2 horas 
20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 
minutos) 
20 minutos, para elaboración de actividad solicitada 
por el capacitador. 
20 minutos para la presentación del trabajo. 
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5.7.2. Capacitación en Términos Técnicos más 

usados en servicio de ventas. 

Duración total del curso 8 horas semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3. Capacitación en Nuevos Parámetros de 

Evaluación en monitoreo de calidad de 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3 

DÍA 1 - ¿Qué es IP? 

- IP dinámica 

- IP fija 

- Preguntas Frecuentes 

DÍA 4 

DÍA 2 

- Duración de 2 horas 
20 minutos para la discusión de cada tema 
(1:20 minutos) 
20 minutos, para elaboración de actividad 
solicitada por el capacitador. 
20 minutos para la presentación del trabajo. 

 

- Tramites en Aplicativo (AXIS) 

- Suspensiones  

- Activaciones 

- Ingreso de Reclamos 

 

- ¿Qué es el Puerto 25? 

- Puerto 25 (abierto) 

- Puerto 25 (bloqueado) 

- Recomendaciones y Soluciones 

- Duración de 2 horas 
20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 
minutos) 
20 minutos, para elaboración de actividad 
solicitada por el capacitador. 
20 minutos para la presentación del trabajo. 

Términos Técnicos de BAF 

Banda Ancha Fija 

- Duración de 2 horas 
20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 
minutos) 
20 minutos, para elaboración de actividad 
solicitada por el capacitador. 
20 minutos para la presentación del trabajo. 

- Duración de 2 horas 
20 minutos para la discusión de cada tema (1:20 
minutos) 
20 minutos, para elaboración de actividad 
solicitada por el capacitador. 
20 minutos para la presentación del trabajo. 

DÍA 1 Plantilla Actual de monitoreo y 

Parámetros de calidad 

Duración de 1 hora en la que se explicara 

todo lo referente al tema y se despejaran 

dudas.  
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5.8. Presupuesto 

Esta capacitación no genera costos, ya que anualmente la CNT EP 

destina un presupuesto destinado a la capacitación de su personal, en el 

cual se cubren rubros como: 

 Capacitador (es) 

 Infraestructura 

 Recursos Tecnológicos 

 Recursos Materiales 

 

5.9. Información del Personal a Cargo de la 

Capacitación. 

Ilustración 5 Información del Personal a Cargo de la 
Capacitación 

Nombre del Curso 
 

Capacitador Área  

Capacitación para 
mejorar el servicio de ventas 
que se ofrece en el Contact 
Center de la CNT EP. 

 

 
 

José Luis Mancero 

 
 

Escuela Comercial 

Capacitación en 
Términos Técnicos más 
usados en servicio de ventas. 

 

 
Julio Naranjo 

 
Departamento Técnico  

Capacitación en 
Nuevos Parámetros de 
Evaluación en monitoreo de 
calidad de servicio. 

 

 
David Pesantez  

 
Departamento de 
calidad. 

 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

 

 

 



76 
 

5.10. Resultado Esperado. 

Con este proyecto se pretende aumentar el 5% de productividad 

de cada asesor en el periodo de un mes, el cual va a ser determinado 

en el aumento de ventas y en la evaluación de desempeño que se 

realiza de manera mensual, en el cual se toman en cuenta,  

determinados puntos los cuales son los siguientes: 

 Nota de Calidad otorgada por el departamento de Monitoreo 

 Nota de desempeño del Cargo determinada por supervisión. 

 Nota de producción determinada únicamente por el porcentaje de 

cumplimiento de metas. 

 

5.11. Información Adicional. 

 

Se realizó una encuesta a los asesores de Ventas del Contact 

Center de la CNT EP, para poder determinar algunos puntos relevantes 

en cuanto a la capacitación entre los cuales están los siguientes: 

 Predisposición de participar en la capacitación. 

 Horarios de Capacitación. 

 Lugar de la Capacitación. 

 

A lo cual la mayoría indico que están dispuestos a participar de la 

capacitación con el fin de obtener beneficios tales, como crecimiento 

profesional y mejor desenvolvimiento del cargo. 

 

Además indicaron que prefieren que la capacitación sea dictada 

por una persona que conozca la empresa y en turnos de la mañana 

dentro del mismo edificio donde se encuentra ubicado el Contact Center 

de la CNT EP de  la ciudad de Guayaquil. 
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BIENVENIDOS!!! 

FAMILIA DE VENDEDORES 

      
 
      

 

      

Cuenta Microsoft 
GRAFICAS HAMER 
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A continuación diapositivas que serán impartidas para los 

vendedores de la empresa será aplicada durante 1 semana donde 

cumpliremos los parámetros establecidos de la planificación, ejecución 

y resolución del plan de capacitación dirigido a los vendedores del 

Contact Center de la CNT EP. 

  

 

Excelencia en el servicio al cliente 

Bienvenidos

!!! 
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Capacitación a Vendedores 

La fuerza de ventas son el activo más importante de la empresa, 

su aporte y preparación determinan las posibilidades de expansión de 

una empresa. 

 

 

                    

 

 

 

                                 CAPACITACIÓN DE VENDEDORES 
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NOTAS 
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NOTAS  
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83 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

 



86 
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NOTAS 

 



89 
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NOTAS 
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Propiedad Intelectual de la CNT EP.  
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Propiedad Intelectual de la CNT EP.  
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Propiedad Intelectual de la CNT EP.  
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Propiedad Intelectual de la CNT EP.  
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NOTAS 

 

Propiedad Intelectual de la CNT EP.  
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CATEGORIA BPM  Requisito ( PREGUNTA)   RESPUESTA  
Tipo de 

Error  

Puntaj e a  
Perder  

1.   APERTURA  1. 1 Saluda y atiende al contacto   

1. 1. 1  No  
contesta la llamada 
máximo en 3 
segundos  

ENC  -1,00  

1. 1. 2 No usa script de 
apertura  

ENC  -1,00  

1. 1. 3 No 
personaliza la 
llamada  

ENC  -1,00  

1. 1. 4 Usa muletillas  
ENC  -0,50  

1. 1. 5 Utiliza  
lenguaj e no 
profesional o 
informal  

ENC  -0,50  

1. 1. 6 Correcto  NA  0,00  

1. 1. 7 No aplica  NA  0,00  

1. 1. 8  No  
contesta la llamada 
máximo a los 5 
segundos  

ECC  -51,00  

2.  RECEPCIÓN 
REQUERIMIENTO  

2. 1 Recibe requerimiento  

2. 1. 1 No  
Identifica el 
requerimiento /  no 
realiza filtro 
preguntas.   

ECUF  -21,00  

2. 1. 2  
Desconcentración 
sobre la petición del 
cliente.   

ECUF  -21,00  

2. 1. 3 Interrumpe  
al cliente sin 
disculparse  

ECUF  -21,00  

2. 1. 4 Excede el 
tiempo de espera 
establecido  

ENC  -5,00  

2. 1. 5 Correcto  NA  0,00  

2. 1. 6 No aplica  NA  0,00  

BI  

Cliente,  No 
solicita información 
( pase a 7. 1 A)   

NA  0,00  

Venta de Nuevos 
productos ( pasa a  
7. 1 B)   

NA  0,00  

Cliente Peticiones  
Servicios  
Adicionales ( pasa a 
3. 1. A)   

NA  0,00  

Cliente Peticiones  
Información ( pasa a 
3. 1. B)  

NA  0,00  



100 
 

 

 

 

  Cliente Reclamo ( pasa 
a 3. 1. C)  

NA 0,00 

 
 

 Cliente Incidente 
( pasa a 3. 1. D)  

NA 0,00 

  Cliente Quej a 
Servicio Contact 
Center ( pasa a 
4. 4)  

NA 0,00 

3.  SELECCIONE 3. 1 ( A)  Verificar Titular 3. 1. 1 No verifica y 
confirma datos con 
cliente 

ECAN -21,00 

  3. 1. 2 Correcto NA 0,00 

  3. 1. 3.  No aplica NA 0,00 

 BI No titular ( pasa a 7. 1 
C)  

NA 0,00 

  Titular ( pasa a 
6. 1)  

NA 0,00 

 3. 1 ( B)   Verificar Titular 3. 1. 1 No verifica y 
confirma datos con 
cliente 

ECAN -21,00 

  3. 1. 2 Correcto NA 0,00 

  3. 1. 3.  No aplica NA 0,00 

 BI Autorizada por CC 
( pasa 4. 1)  

NA 0,00 

  Info no 
autorizada por CC 
( pasa a 7. 1 F)  

NA 0,00 

 3. 1 (  C )  Verificar Titular 3. 1. 1 No verifica y 
confirma datos con 
cliente 

ECAN -21,00 
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  3. 1. 2 Correcto NA 0,00 

  3. 1. 3.  No aplica NA 0,00 

 BI No pasa 
validación ( pasa a 
7. 1 G)  

NA 0,00 

  Pasa validación ( pasa 
4. 2)  

NA 0,00 

 3. 1 ( D)   Verificar Titular 3. 1. 1 No verifica y 
confirma datos con 
cliente 

ECAN -21,00 

  3. 1. 2 Correcto NA 0,00 

  3. 1. 3.  No aplica NA 0,00 

 BI No pasa 
validación ( pasa a 
7. 1 J)  

NA 0,00 

  Pasa validación ( pasa 
a 3. 2)  

NA 0,00 

 3. 2.  Validación del servicio 3. 2. 1 No entrega 
información 
Oficial 

ECAN -51,00 

  3. 2. 2 Correcto NA 0,00 

  3. 2. 3 No Aplica NA 0,00 
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4.   

INDAGAR/ BUSCAR  

INFORMACION  

4. 1 Busca información  ( pasa a 7. 1 
E)   

4. 1. 1 No indaga 
requerimiento   

ECAN  -21,00  

4. 1. 2 Correcto    NA  0,00  

4. 1. 3 No aplica  NA  0,00  

4. 2 Recibe detalles del reclamo ( pasa 
a 5. 1)   

4. 2. 1 No verifica 
histórico de 
interacciones en  

Smartflex,  

OpenFlexis  

ECAN  -21,00  

4. 2. 2 Correcto   NA  0,00  

4. 2. 3 No aplica  NA  0,00  

4. 3 Indagar incidente ( pasa a 5. 2)   

4. 3. 1 No indaga  a 
profundidad incidente  ECAN  -21,00  

4. 3. 2 Omite verifación 
en transaccional  

( OpenFLexis,  

Smartflex, Axis)   

ECAN  -21,00  

4. 3. 3 Correcto   NA  0,00  

4. 3. 4 No aplica  NA  0,00  

4. 4 Recibe detalles de la quej a ( pasa 
a 10. 1 B)   

4. 4. 1 No recepta 
quej a sobre el 
servicio de contact 
center  

ECUF  -21,00  

4. 4. 2 Recepta de 
forma incompleta la 
quej a del servicio del 
contact center  

ECUF  -21,00  

4. 4. 3 Correcto   NA  0,00  

4. 4. 4 No aplica  NA  0,00  
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5.  DIAGNÓSTICO  

5. 1 Investiga reclamo  

5. 1. 1 
Ej ecuta 
acciones 
incorrectas o 
incompletas  

ECAN  -51,00  

5. 1. 2 Correcto  NA  0,00  

5. 1. 3 No aplica  NA  0,00  

BI  

Procedente ( pasa a 
7. 1 H)   NA  0,00  

No procedente  
( pasa a 7. 1 I)   NA  0,00  

5. 2 Diagnóstico  

5. 2. 1 No Informa 
con claridad el 
incidente 
presentado  

ECUF  -21,00  

5. 2. 2 Correcto   NA  0,00  

5. 2. 3 No aplica  NA  0,00  

BI  
Incidente conocido 
( pasa a  NA  0,00  

  7. 3 A)     

 Incidente No 
conocido ( pasa a  

7. 3 B)   
NA  0,00  

6.  ENTREGA CONDICIONES  

6. 1 Entrega de condiciones  

6. 1. 1 Omite 
verificar 
condiciones y/ o 
disponibiliad de 
servicos, si aplica  

ECAN  -51,00  

6. 1. 2 Correcto  NA  0,00  

6. 1. 3 No aplica  NA  0,00  

BI  

No Acepta ( pasa a  
7. 1 D)   NA  0,00  

Si Acepta ( pasa a  
7. 2)   NA  0,00  

7.  DOMINIO DE  
CONOCIENTOS /   
RESOLUCIÓN  

7. 1 ( A)  Entrega de información  ( pasa a 
11. 1)   

7. 1. 1 No entrega 
información 
correcta   

ECUF  -51,00  

7. 1. 2 No se 
asegura que el 
cliente 
comprenda la 
información  

ECUF  -21,00  

7. 1. 3 Correcto   NA  0,00  

7. 1. 4 No aplica  NA  0,00  

7. 1 ( B)  Entrega de información ( pasa a 
7. 4)   

7. 1. 1 No entrega 
información 
correcta   

ECUF  -51,00  
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7. 1. 2 No se 
asegura que el 
cliente 
comprenda la 
información  

ECUF  -21,00  

7. 1. 3 Correcto   NA  0,00  

7. 1. 4 No aplica  NA  0,00  

7. 1 ( C)  Entrega de información ( pasa a 
11. 1)   

7. 1. 1 No entrega 
información 
correcta   

ECUF  -51,00  

7. 1. 2 No se 
asegura que el 
cliente 
comprenda la 
información  

ECUF  -21,00  

7. 1. 3 Correcto   NA  0,00  

7. 1. 4 No aplica  NA  0,00  

7. 1 ( D)  Entrega de información ( pasa a 
11. 1)   

7. 1. 1 No entrega 
información 
correcta   

ECUF  -51,00  

7. 1. 2 No se 
asegura que el 
cliente 
comprenda la 
información  

ECUF  -21,00  

  7.1.3 Correcto   NA  0,00  

  7.1.4 No aplica  NA  0,00  
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7. 1 ( J)  Entrega de información ( pasa a 11. 1)   

7. 1. 1 No entrega 
información correcta   ECUF  -51,00  

7. 1. 2 No se 
asegura que el 
cliente 
comprenda la 
información  

ECUF  -21,00  

7. 1. 3 Correcto   NA  0,00  

7. 1. 4 No aplica  NA  0,00  

7. 1 ( K)  Entrega de información ( pasa a 11. 1)   

7. 1. 1 No entrega 
información correcta   

ECUF  -51,00  

7. 1. 2 No se 
asegura que el 
cliente 
comprenda la 
información  

ECUF  -21,00  

7. 1. 3 Correcto   NA  0,00  

7. 1. 4 No aplica  NA  0,00  

7. 2 Confirma adquisición del servicio ( pasa a 7. 4)   

7. 2. 1 No confirma el 
servicio adquirido por 
el cliente  ECAN  -21,00  

7. 2. 2 Correcto   NA  0,00  

7. 2. 3 No aplica  NA  0,00  

7. 3 ( A)  Aplica acciones correctivas ( pasa a 8. 1 A)   

7. 3. 1 No informa al 
cliente los posibles 
incidentes al servicio 
contratado   ECUF  -21,00  

7. 3. 2 Correcto   NA  0,00  

7. 3. 3 No aplica  NA  0,00  
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7.3 (B) Aplica acciones 
correctivas (pasa a 8.1 B)  

7.3.1 No 
informa al 
cliente los 
posibles 
incidentes al 
servicio 
contratado  

ECUF  -21,00  

7.3.2 Correcto   NA  0,00  

7.3.3 No 
aplica  

NA  0,00  

7.4 Transferir llamada  (pasa 
a 11.1)  

7.4.1 No 
transfier
e la 
llamada  

ECUF  -21,00  

7.4.2 Correcto   NA  0,00  

7.4.3 No 
aplica  

NA  0,00  

7.5 Activar Servicio (pasa a 
11.1)  

7.5.1 Activa el  
Servicio de 
forma 
incorrecta  

ECAN  -51,00  

7.5.2 Correcto   NA  0,00  

7.5.3 No 
aplica  

NA  0,00  

7.6 Ingreso Reclamo de 
facturación (pasa a 11.1)  

7.6.1 No 
Ingresa 
correctame
nte reclamo 
en  
transacciona
l 

ECAN  -51,00  

 
 

7.6.2 Correcto   NA  0,00  

 
 

7.6.3 No 
aplica  

NA  0,00  
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8. FEEDBACK CLIENTE  
(RESOLUCION)  

8.1 (A) Confirma con cliente 
recuperación  

8.1.1 No 
confirma con 
el cliente la 
normalidad 
del servicio 
(pasa a  
11.1)  

ECUF  -21,00  

8.1.2  
Correcto(pasa 
a  
11.1)  

NA  0,00  

8.1.3 No aplica  NA  0,00  

BI  

Cliente No 
confirma 
Incidente 
Resuelto 
(vuelve a 
5.2)  

NA  0,00  

Cliente 
confirma  
Incidente  
Resuelto (pasa  
11.1)  

NA  0,00  

8.1 (B) Confirma con cliente 
recuperación   

8.1.1 No 
confirma con 
el cliente la 
normalidad 
del servicio  

ECUF  -21,00  

8.1.2 Correcto  NA  0,00  

8.1.3 No aplica  NA  0,00  

BI  

Incidente 
Persiste (pasa 
al 10.1 A)  

NA  0,00  

incidente 
Resuelto (pasa 
a  
8.1 C)  

NA  0,00  

8.1(C ) Confirma con cliente 
recuperación   

8.1.1 No 
confirma con 
el cliente la 
normalidad 
del servicio  

ECUF  -21,00  

8.1.2 Correcto  NA  0,00  

8.1.3 No aplica  NA  0,00  
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9. ACTUALIZAR  
KMDB  

9.1 Documentar Solución 
(pasa a 11.1)  

9.1.1 No  
Documenta  
solución al 
incidente   

NR_ECA
N  

-21,00  

9.1.2 Correcto   NA  0,00  

9.1.3 No aplica  NA  0,00  

10.  
ESCALAMIENTO  

10.1 (A) Escalamiento (pasa 
a 11.1)  

10.1.1 Omite 
remitir 
escalamiento 
en formato 
establecido   

ECAN  -21,00  

10.1.2 No 
realiza el 
escalamiento  

ECUF  -21,00  

10.1.3 
Correcto  

NA  0,00  

10.1.4 No 
aplica  

NA  0,00  

10.1 (B) Escalamiento (pasa a 
11.1)  

10.1.1 No 
realiza el 
escalamiento  

ECUF  -21,00  

 10.1.2 
Correcto  

NA  0,00  

 10.1.3 No 
aplica  

NA  0,00  
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11.  DESPEDIDA  11. 1 Despedida   

11. 1. 1 No 
utiliza script de 
despedida  

ENC  -1,00  

11. 1. 2 Correcto  NA  0,00  

11. 1. 3 No aplica  NA  0,00  

12.   
POSCONTACTO  

12. 1 Registro  

12. 1. 1 No 
registra solicitud 
de información en 
transaccional  

ECAN  -21,00  

12.   
POSCONTACTO  

12. 1 Registro  

12. 1. 2 Registra 
de forma 
incorrecta el 
servicio activado  

ECAN  -21,00  

12.   
POSCONTACTO  12. 1 Registro  

12. 1. 3 No 
registra 
escalamiento   

ECUF  -21,00  

12.   
POSCONTACTO  

12. 1 Registro  

12. 1. 4 Registra 
de forma 
incorrecta o 
incompleta 
petición, 
incidente, 
reclamo  

ECUF  -21,00  

12.   
POSCONTACTO  12. 1 Registro  12. 1. 5 Correcto  NA  0,00  

12.   
POSCONTACTO  12. 1 Registro  12. 1. 6 No aplica  NA  0,00  

 
    

13.  ACTITUD  

13. 1 Actitud de RAC  

13. 1. 1 
Confronta al 
cliente sin causa 
j ustificada  

ECUF  -100,00  

13. 1 Actitud de RAC  

13. 1. 2 Emite 
comentarios 
inapropiados 
o usa 
palabras 
ofensivas  

ECUF  -100,00  

13. 1 Actitud de RAC  

13. 1. 3 Mala 
actitud de  
servicio - 
predisponsición  

ECUF  -100,00  

13. 1 Actitud de RAC  13. 1. 4 Correcto  NA  0,00  

13. 1 Actitud de RAC  13. 1. 5  No aplica  NA  0,00  
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14. POLÍTICA  

14. 1.  Normativa del CC  

14. 1. 1  
Proporciona 
información 
errada y 
desactualizada  

ECUF  -100,00  

14. 1.  Normativa del CC  

14. 1. 2 Dej a al 
usuario en 
espera sin 
interacción 
alguna hasta que 
se pierda la 
interacción  

ECUF  -100,00  

14. 1.  Normativa del CC  

14. 1. 3 Se 
despide del 
usuario si 
ej ecutar 
requerimiento 
( dej a 
pendientes)  

ECUF  -100,00  

 14. 1.  Normativa del CC  14. 1. 4  Correcto  NA  0,00  

 14. 1.  Normativa del CC  14. 1. 5  No aplica  NA  0,00  

 

14. 1.  Normativa del CC  

14. 1. 6 No 
contesta llamada, 
cliente cuelga  ECUF  -100,00  

 

14. 1.  Normativa del CC  

14. 1. 7 Utiliza 
herramientas de 
trabaj o para 
realizar 
llamadas 
personales.   

ECC  -100,00  

 

14. 1.  Normativa del CC  

14. 1. 8 Solicita 
al cliente que 
vuelva a llamar 
para 
requerimientos 
adicionales  

ECUF  -100,00  
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EXPLICACION:  

Los puntos escritos en letra ROJA, son puntos que no se 

tomaran en cuenta para el monitoreo remoto, estos son: 1.1.1 / 

12.1.2  

Los puntos señalados con AMARILLO, son puntos nuevos en 

la plantilla, se están tomando en cuenta desde el miércoles 08 

de abril, estos son: 1.1.8 / 7.1.5 / 10.1.2 / 12.1.3 / 12.1.4 / 14.1.7 

/ 14.1.8 / 15  

Los puntos señalados con VERDE, son puntos que se planean 

poner a consideración para monitoreo en un futuro, pero que 

ahora no causan impacto en el mismo, este es el punto 9  

 

 

 

 

PROPIEDAD DE: (MOSQUERA, s.f.) 

 

15.1 Oportunidad de Up selling y Cross 
selling  

15.1.1 La 
transacción 
presenta 
condiciones de up 
selling y cross 
selling  

NR_ECAN  0,00  

  15.1.2 La 
transacción no 
presenta 
condiciones de up 
selling y cross 
selling  

NR_ECAN  0,00  

  15.1.3 El RAC SI 
aprovechó la 
oportunidad de up 
selling y cross 
selling  

NR_ECAN  0,00  

  15.1.3 El RAC NO 
aprovechó la 
oportunidad de up 
selling y cross 
selling  

NR_ECAN  0,00  
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CÁPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

        En el Ecuador la mayor parte de las empresas tanto Publicas 

y Privadas, aplican estrategias para el aumento de sus ventas efectivas 

sobre todo en determinadas épocas o fechas especiales con la finalidad 

de captar clientes y aumentar los ingresos para la entidad en donde 

laboran y además con el propósito de cumplir con los objetivos 

establecidos. Ofreciendo así la oportunidad de adquirir lo que el cliente  

requiere y lo que la empresa anhela, está de  más mencionar  que el 

personal debe de ser altamente calificado y capacitado para dar a 

conocer las cualidades y características del producto o servicio.  

 

      Es por eso que nace la necesidad de Diseñar un Plan de 

capacitación para mejorar el servicio de Ventas que ofrecen los asesores 

del Contact Center de la CNT EP. 

 

 

       Es evidente que la ejecución de este proyecto es factible 

porque se cuenta con el soporte de los supervisores del área de ventas, 

quienes apoyan este proyecto por la aplicación de la estrategia que se 

están sugiriendo (capacitación del personal); de igual forma el personal 

del departamento de ventas, quienes están de acuerdo con la falta de 

estrategias y motivación, anhelan que se fortalezca y crezca la 

participación de ellos dentro de la empresa y por ende la del canal.  

 

       Es así como se pretende capacitar al personal que pertenece 

al departamento de ventas, porque son ellos quienes van a transmitir las 

bondades de la empresa. Indudablemente la ejecución este proyecto es 
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beneficioso para la empresa, ya que esto aumentara la participación 

dentro del mercado, como para la sociedad ecuatoriana que contara con 

un canal de ventas y atención al cliente en donde puedan obtener 

información clara y puedan adquirir sus productos y servicios de manera 

rápida y fácil; y con una atención de calidad. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Realizar análisis constantes a todo el personal de Contact 

Center, para poder detectar a tiempo nuevas necesidades 

de información que tengan los asesores. 

 

 Profundizar en temas relacionados con la motivación del 

personal de esta área, para poder obtener un compromiso 

del 100% por parte de los empleados, además de promover 

la integración del equipo de trabajo y por ende mantener y 

aumentar el porcentaje de participación de este canal de 

ventas y servicio al cliente dentro de la empresa. 

 

 Realizar capacitaciones constantes tanto en servicio como 

en Información Comercial, para que los asesores puedan 

brindar un servicio de calidad a los usuarios y clientes 

potenciales de la CNT EP. 

 

 Examinar los resultados obtenidos tras el curso de 

capacitación a los asesores de ventas de la CNT EP, con el 

fin de establecer puntos de mejora. 
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Encuesta para la Elaboración 

de un Plan de Capacitación. 

Edad: ______________________ Sexo: _______________________ Area: _______________ 

Objetivo: Obtener información para la elaboración de un plan de Capacitación para los asesores 
de ventas de Contact Center de la CNT EP. 

Lea cuidadosamente las instrucciones, antes de llenar la encuesta. 

1ª. Marque con una “X” la respuesta que considera correcta. 

2ª. Responda con toda sinceridad. 

3ª. Evite cometer errores, 

4ª. Cualquier duda consulte con el encuestador. 

1. ¿Ud. al momento de contestar / realizar una llamada, como percibe el estado 
de ánimo del asesor que lo atiende?  

Motivado 

Aburrido 

Fastidiado 

Comentarios  

2. ¿El Contact Center de la CNT EP le brinda asesoramiento, información clara y 
recomendación sobre los productos y servicios que se ofrecen? 

Si 

No 

Comentarios  

3. El asesor de ventas del  Contact Center de la CNT EP  ¿soluciona 
oportunamente  todos sus requerimientos relacionados al área de ventas? 

Si 

No 

Comentarios  

4. Cuándo Ud. Realiza una pregunta diferente a un tema relacionado con ventas 
¿Cuál es el procedimiento que toma el asesor que lo atiende? 

Escucha con atención su requerimiento 

Pregunta al supervisor / compañero. 

Trata de solucionarlo, aunque demore 

|No hace nada y lo transfiere o corta la llamada 

Comentarios  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuándo necesita dar por terminado un contrato, el asesor trata de  entender 
su situación y le  ofrece alternativas de solución con respecto a los servicios? 
 

Si 

No 

Comentarios  

6. ¿Cree Ud. Que es necesario implementar cursos de capacitación para el 
personal del área de ventas del Contact Center Gye? 

Si 

No 

Comentarios  

7. De acuerdo a su criterio ¿Qué considera Ud. Que es necesario reforzar para 
mejorar el desempeño del  personal de ventas del Contact Center CNT?  

Técnicas de Atención al Cliente. (empatía, cordialidad, saber escuchar)  

Detectar las necesidades del cliente. 

Manejo de la Información Comercial  

Comentarios  

 
8. ¿Cree ud. Que un curso de capacitacion ayudara a mejorar el servicio que 

ofrecen los asesores de ventas del  Contact Center de la CNT EP? 

Si 

No 

Comentarios  

9. ¿Esta ud. De acuerdo con la calidad de servicio que ofrecen los asesores de 
ventas del  del Contact Center CNT? 

Totalmente De acuerdo 

Ni acuerdo / Ni Des acuerdo 

Totalmente en Des acuerdo 

Comentarios  

10. ¿Cree ud. Que un asesor correctamente capacitado, puede influenciar en la 
decision de compra de un cliente? 

Si 

No 

Comentarios  

 



 

 

Encuesta a los Asesores 

 

Objetivo: Obtener información para la elaboración de un plan de Capacitación para los 

asesores de ventas de Contact Center de la CNT EP. 

 

 
1. ¿Qué tan acertado es el proceso de formación inicial, de las siguientes 

interacciones, frente a lo que realmente afrontas en el canal de ventas?  

(1 muy deficiente, 5 excelente) 1 2 3 4 5 

Técnicas de Atención al Cliente.       

Detectar la necesidad del cliente.      

Solución de un problema técnico en primer 
contacto. 

     

Comentarios  

2. Esta Ud. De acuerdo en participar en un curso de capacitación? 
Si 

No 

Comentarios  

3. A su criterio ¿Dónde se debería realizar el curso de capacitación? 

Dentro de las instalaciones de la empresa 

Lugar externo o Ajeno a la empresa 

Comentarios  

4. ¿Cuál sería el mejor horario para recibir la capacitación? 

Dentro de la Jornada Laboral 

Fuera de la Jornada Laboral 

Comentarios   

5. ¿Según su criterio ¿Quién prefiere que dicte la capacitación? 

Un Miembro de la Empresa 

Persona Externa a la Empresa 

Comentarios 

 

 



 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de técnica ud. Cree adecuado para que se dicte la capacitación?  

        Talleres   

        Seminarios   
        Foros   

        Aulas Virtuales   

Comentarios   

7. ¿Qué beneficios ud. Prentede obtener de las capacitaciones?  

Habilidades de Atención al Cliente.   

Beneficios Personales  

Mejor desempeño de su cargo  

Dominio de la Información Comercial   

Crecimiento Profesional dentro de la empresa  

Comentarios   

8. ¿Cree ud. Que un curso de capacitacion ayudara a mejorar las ventas del 
canal? 

 

Si  

No  

Comentarios   
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