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Introducción General 

Cuando se está vinculado al mundo de los negocios, las empresas se ven 

obligadas a aplicar herramientas microeconómicas, macroeconómicas y 

financieras para que puedan tener éxito, pero muchas veces se omite la 

presencia de ciertos costos que no son visibles pero que sin embargo, a 

largo plazo repercuten en el desempeño laboral, provocando que muchos 

negocios fracasen por no tomar medidas correctivas a tiempo, siendo 

conocidos como Costos Ocultos o Costos Invisibles o Costos Escondidos. 

Esta clase de costos han sido estudiados desde 1973 por el Dr. Henri 

Savall1, quien supo destacar que  se originan por la falta de control en las 

operaciones diarias, al no saber escuchar las exigencias del mercado en 

el que se desarrolla, por la falta de inversión, falta de toma de decisiones 

a tiempo, por no escuchar el ruido interno y externo que perciben sus 

colaboradores y la manera en que éste influye positiva o negativamente 

con el funcionamiento y aceptación del negocio dentro de la sociedad.  

Es por esta razón que se ha considerado importante estudiarlos, siendo la 

hipótesis para este trabajo, la medición del impacto de los costos ocultos 

en el canal de ventas del Nereida Contact Center los cuales pudieran 

estar afectando la imagen empresarial provocando la pérdida de clientes 

al disminuir la satisfacción del servicio que se proporciona. 

Se tomó como empresa de análisis a Nereida Contact Center, el cual es 

un centro de llamadas que brinda diferentes servicios a varias empresas 

del Ecuador, servicios como ventas, cobranzas, encuestas, asistencias 

inmediatas, por lo que se ha creído oportuno estudiar este tipo de costo, 

para medir el impacto que se tiene, pero como determinarlo depende 

                                                           
1
 Henry Savall, director del ISEOR (Instituto de Socio Economía de las Empresas y de las 

Organizaciones) catedrático en ciencias de Gestión de la Universitie Jean Moulin Lyon 3, estudió 

los disfuncionamientos existentes en el desempeño y los costos ocultos a los que estos incurren. 
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mucho de la gestión y área que se esté estudiando, se ha direccionado 

este estudio al servicio de ventas a domicilio que se realiza para colocar 

en el mercado nuevos teléfonos celulares o móviles, tanto en líneas de 

servicio prepago como postpago. 

El objetivo general de esta investigación es identificar los  costos ocultos y 

poder sugerir las correcciones oportunamente. 

Para lo cual se llevará a cabo a través de una trabajo de campo sobre el 

desarrollo del negocio, así como también con entrevistas y encuestas que 

se aplicarán al personal con  el fin de observar las actividades operativas 

y administrativas que se ejecutan a diario para luego identificar la 

presencia de estos costos y poderlos tabular determinando el grado de 

impacto que tienen en la rentabilidad del Contact Center. 

En el primer capítulo se plantea la justificación teórica de todo lo 

concerniente a los costos ocultos, los cuales son importantes de estudiar 

debido a la reconciliación existente entre la dimensión económica y la 

dimensión social de la empresa con el objetivo de una dirección o 

administración más eficaz y mejor tolerado. 

El segundo capítulo corresponde al estudio de lo que oferta y demanda de 

las operadoras telefónicas móviles que se desarrollan en Ecuador, la 

competencia que tiene este tipo de mercado, los porcentajes de 

participación y como ha ido evolucionando la tecnología en nuestro país. 

A su vez, en el tercer capítulo, se presenta el estudio del mercado en el 

que se logrará identificar cuáles son los costos ocultos que se presentan 

en el canal de ventas que se estudiando con el fin de realizar 

proyecciones sobre las pérdidas existentes por concepto de estos costos. 

En  estos tres capítulos se pretende dar una pauta de ciertas decisiones 

empresariales que los canales de ventas de los Contact Center se ven 

obligados a tomar para poder mantenerse en el mercado en el que se va 

a desenvolver, mejorando la actitud de sus colaboradores e 
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incrementando la satisfacción en los clientes, cuyo impacto se verá 

reflejado en los libros contables al final del siguiente período, por lo que al 

finalizar esta tesis, se encontrarán las posibles conclusiones y/o 

recomendaciones. 
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Capítulo 1. Marco teórico de los Costos Ocultos. 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

Una empresa puede tener situaciones no identificadas y variables que 

inciden en el desarrollo de la misma, las cuales no son fácilmente 

cuantificables; variables como eventos no pronosticados con respecto al 

desarrollo de la operación, impactos económicos no considerados por 

cambio de gobiernos, estados de ánimo del cliente o del colaborador 

mientras es atendido, escasez de un producto, equipos o servicios con 

fallas técnicas, limitantes de tiempo para una venta, accidentes de trabajo; 

sin embargo, la misión de todo empresario es estar al tanto de esas 

variables para que la firma que dirige no se vea amenazada y sobre todo 

para tomar las decisiones correctivas en el momento oportuno, decisiones 

que podrán afectar a los costos, puesto que de alguna manera se debe de 

cuantificar para que se pueda seguir operando con normalidad y de 

acuerdo a las exigencias de los accionistas y del mercado. 

Se ha elegido como empresa de análisis a un Contact Center el cual por 

razones de confidencialidad se denominará Nereida Contact Center 

(NCC), este contact center forma parte del grupo de outsourcings2 que 

han sido contratados para trabajar en ventas telefónicas  de una de las 

operadoras más prestigiosas en el mercado ecuatoriano de 

telecomunicaciones. 

                                                           
2
 Outsourcing.- Consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos complementarios que 

no forman parte del giro principal del negocio, convirtiéndose en una técnica innovadora que 

genera competitividad y resultados tangibles desde la Era Moderna la cual es atractiva debido al 

esquema laboral que mermaban las utilidades a la que se enfrentaban los empresarios, haciendo 

que la empresa tercealizada o subcontratada se concentre en dar un servicio para el que se 

especializa permitiendo así reducir costos y / o evitar a la organización la adquisición de una 

infraestructura propia que le permita la correcta ejecución del trabajo para que el que no es su giro 

principal del negocio. 
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Este proyecto de tesis sólo se enfocará al área de ventas de este 

canal/outsourcing, debido a que como contact center presta diversos 

servicios como lo son las campañas de prepago, postpago, distribuidores, 

migraciones, ventas entre otros, los mismos que no sólo le corresponden 

a la empresa que se denomina ROJO.S.A3. Si no también a diferentes 

empresas para las que firmen contrato dentro y fuera del país.  

Los Contact Center se miden en base a resultados obtenidos, ya sea por 

tiempos de respuesta, calidad de servicio, nivel de ventas, etc., por lo que 

se ha considerado importante tabular los costos ocultos que puedan 

presentarse en el canal de ventas que se hace el análisis; con el único 

objetivo de medir el impacto existente por las acciones de los 

colaboradores para el cliente final, y así generar mayor conciencia en el 

desarrollo de acciones del personal, debido a que puede repercutir 

considerablemente en las decisiones del cliente de la empresa para la 

cual se presta los servicios y sobre todo en el bolsillo de los mismos 

colaboradores por los valores que puedan generarse por una mala venta. 

Toda gestión involucra la coordinación de actividades laborales de 

algunas personas, creando la cadena de valor4, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización de manera conjunta ya que si lo hiciera una 

sola persona, quizás no lo conseguiría.  

El éxito del canal de ventas vía contact center es que una vez realizada la 

función del vendedor, el producto o servicio que este proporcione al 

cliente le llegue lo más rápido posible, cumpliendo con cada uno de los 

procesos establecidos según el manual de políticas y procedimientos de 

cada área. 

                                                           
3 ROJO.S.A. es el nombre ficticio que se le asigna a la empresa para la cual el outsourging realiza 

su trabajo. 

4
 Cadena de valor una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter en 1987  que permite 

conocer las tareas que realiza cada departamento logrando identificar su valor agregado y las 

fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan utilidad. 



  

- 6 - 
 

Nereida Contact Center (NCC) posee un nivel de participación del 70% de 

la gestión total en ventas mensuales con respecto a los demás 

outsourcings, que cumplen con el 10% del requerimiento compartido, 

siendo su total de metas en ventas al mes alrededor de 4000 solicitudes 

entre planes de voz y datos, así como también en ventas de amigos kit en 

líneas prepago, y esto se debe a que la cantidad de asesores comerciales 

del canal estudiado es mayor a la de los otros tres outsourcings. 

En Nereida Contact Center, se han observado un sin número de 

situaciones que afectan la imagen de la empresa para la cual se 

representa, esto se debe a la mala filtración de preguntas provocando 

malestar a los usuarios debido a que no se proporcionó información 

suficiente sobre el plan ofertado, se realizó cambios de los servicios sin 

consentimiento de los usuarios, los equipos que recibe el cliente no 

cumplen con las expectativas del mismo, existe demora o retraso en la 

entrega, se generan fraudes los cuales son absorbidos por la empresa y/o 

por el asesor, existe la escasez en los equipos por poco stock, los 

equipos o herramientas de trabajo no están completamente habilitadas 

para los colaboradores de la empresa, existencia de equipos no 

conformes o muertos en caja5; siendo estas situaciones las que 

perjudican la imagen de la empresa y la credibilidad del servicio que se 

ofrece generando malestar no solo al cliente sino también incumplimiento 

de las metas y objetivos establecidos, es por esta razón que se cree 

necesario un estudio minucioso sobre los costos a los que se ve incurrido 

este Contact Center en las actividades diarias que este viene ejecutando 

desde diciembre del 2008 hasta julio 2011, fecha de presentación de este 

trabajo. 

                                                           
5
 Equipos no conformes o muertos en caja, significa que en la venta de un equipo estos no 

llegan con algún accesorio ofertado o por caídas en los traslados, los equipos llegan defectuosos 

provocando inconformidad al usuario, sobre todo cuando éste lo reporta pasadas las 48 horas de 

haberlo adquirido, perdiendo la garantía de entregarle uno igual. 
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Al determinar los problemas existentes, se podrá medir el impacto que 

provoca en la gestión de ventas y sus posibles estrategias para mejorar 

dichos eventos.  

Antes de medir o determinar los efectos de los costos ocultos del Canal 

de Ventas de este Contact Center, primero se debe de definir claramente 

lo que significa costos y temas relacionados que permitan el desarrollo de 

este trabajo de forma más fácil para su comprensión y tabulación. 

 

1.2. Fundamentación teórica. 

1. 2.1. Definición de Costos. 

El costo es el valor monetario que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio.  

Una compañía eficiente es aquella que entre sus funciones ha logrado 

determinar el costo de los productos o servicios que oferta, de esta 

manera tendrá claramente definido el porcentaje del beneficio que 

obtendrá por cada unidad vendida.  

En ocasiones, cuando no se logra definir este valor, se considera los 

precios de la competencia para ingresar al mercado, pero estos precios 

no son lo suficientemente idóneos para cubrir los propios costos de la 

firma; siendo ésta una de las razones por la que muchos negocios no 

prosperan ya que no obtienen la rentabilidad necesaria para su 

funcionamiento. 

El disminuir los costos y/o saber identificarlos permitirán desarrollar 

estrategias de mercado y preferencias en los usuarios, a través de la 

mejora en la calidad brindada, disminuyendo los costos y gastos 

operacionales. 
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1.2.2. Cadena de Valor. 

La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael 

Porter en 1987  que permite conocer las tareas que realiza cada 

departamento con el fin de realizar un análisis y evaluación del ambiente 

interno de la empresa, logrando identificar el valor agregado que cada 

área genera en el desarrollo de su objeto de costo a través de la 

desagregación de sus principales actividades generadoras de valor, 

identificando las fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

que generan la utilidad a los productos o servicios de una organización 

con el fin de permitir integrar actividades de forma menos costosa y 

diferenciada ante sus rivales. 

La cadena de valor tiene básicamente tres elementos tales como 

empresa, canales y clientes, y considerando que el objetivo de la firma es 

la integración de la información que se presente obteniendo mayor valor 

económico que permita crecer como negocio.  

En el canal de ventas de Nereida Contact Center, se va a analizar la 

gestión que realiza cada departamento involucrado en la venta del 

producto y o servicio que se le entrega al cliente, desde la elaboración de 

las bases que se le entregan a los asesores, hasta la activación de la 

línea y generación de las tres primeras facturas; sin lugar a dudas, la 

gestión de un contact center en el área de ventas no es fácil, se requiere 

de credibilidad y confianza de los usuarios abonados para que tengan un 

buen resultado en las metas trazadas mensualmente a este canal de 

ventas. 

 

1.2.2.1. Importancia de identificar la cadena de valor organizacional. 

Su importancia radica en la identificación de las fuentes de ventajas 

competitivas y el comportamiento de los costos; de ese modo, se logra 

aprovechar dichas ventajas competitivas, se minimiza costos; y se 

aumenta el margen de utilidad y posicionamiento en el mercado. 

http://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
http://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
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Para lograr esta identificación de las fuentes de ventajas competitivas, se 

debe de alinear la visión, estrategias, oportunidades e iniciativas de los 

procesos de negocio que generan valor para la empresa, aprovechando al 

máximo la información existente para mejoras tecnológicas que integren e 

identifiquen gradualmente diferentes áreas de creación de valor. 

En el año 2010, la tecnología juega un papel determinante en el camino 

que sigue una empresa que quiere ser líder en su mercado debido a que 

la información que se obtiene sea la integra y se la comparte a través de 

sistemas de información conocidos como ERP6, CRM7 y cadenas de 

abastecimiento, cuyo reto no radica sólo en recolectar esa información, ya 

que por sí misma no genera valor económico; sino, hacerla funcionar, 

disminuyendo costos, tiempos de respuesta y permitiendo conocer más 

las necesidades de los clientes para la elaboración de estrategias que 

permitan innovar productos y adquirir mayor posicionamiento en el 

mercado. (Ver imagen No. 1) 

Al integrar correctamente la información que genera la cadena de valor, 

ésta permite que la empresa pueda sobresalir, destacándose frente a la 

competencia y a su entorno. 

 Está en las manos de cada empresa decidir su futuro y también está en 

sus manos trabajar de la mano de sus proveedores de soluciones 

tecnológicas, quienes serán sus guías en este proceso de integración y 

quienes mejor pueden demostrar en la práctica la realidad de las opciones 

que existen en el mercado. 

                                                           
6
 ERP significa Planificación de recursos empresariales por sus cifras en inglés, se trata de un 

software integrador de las acciones de los departamentos que ahorra tiempo en las empresas 

debido a la información en conjunto que proporciona. 

7
 CRM significa Customer relationship management. Es el uso correcto de la información a través 

de sistemas que permitan conocer y fortalecer las relaciones con los clientes en donde se 

quedaran registradas cada una de las interacciones que se tiene con el usuario con el fin de 

conocerlo y saber lo que éste busca cada vez que nos contacte. 
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1.2.2.2. Cadena de valor en el sector de las telecomunicaciones. 

Toda cadena de valor posee actividades generadoras primarias y de 

soporte, las mismas que pueden variar según la orientación y giro del 

negocio. (Ver imagen  No. 2) 

En las empresas operadoras de telecomunicaciones se podría identificar 

las siguientes actividades primarias: 

 Construcción de red y tecnología, se planifica la infraestructura 

de la red y la tecnología adecuada que soporten el servicio.  

 

 Ingeniería, es la revisión de cada detalle, supervisando las 

instalaciones y la puesta en marcha de los sistemas, generando el 

acta de aceptación.   

 

 Operación y Mantenimiento, permite mantener operativa la red 

para cumplir con los niveles de aceptación del servicio. 

 

  Ventas y Marketing, comercializan los servicios a través de 

canales de distribución directa o indirecta, analizando el entorno 

para captar las necesidades de los clientes generando 

oportunidades de mercado e identificando las amenazas a las que 

se enfrentan. 

 

 Provisión de servicio o servicio de postventa, brinda un vínculo 

de relación y apoyo constante hacia los usuarios proporcionando 

garantías de calidad y aumentando la fidelización de clientes. 

 

Las actividades secundarias también llamadas actividades de soporte son 

aquellas que hacen posible la realización de las actividades primarias 

permitiendo el funcionamiento de la empresa, entre las cuales se 

distinguen: 
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 Infraestructura, sobre esta actividad se desarrolla la operación de 

la empresa tanto en las actividades primarias como en las 

actividades secundarias. 

  Gerencia financiera, se encarga de proveer recursos financieros 

a la empresa con el fin de lograr financiamientos a bajo costo, 

utilizando un correcto manejo de estados financieros y colocando 

los recursos en los sistemas financieros. 

 Gerencia de recursos humanos, su objetivo es lograr tener y 

mantener un clima organizacional acorde a las políticas o 

reglamento institucional que tiene cada empresa. 

 Gerencia de regulación o Asesoría Jurídica, se encarga de 

revisar los aspectos legales que determinan la generación o la 

limitación de nuevos servicios. 

 Sistemas de información: 

Relacionados con tecnología, la logística, los ciclos de facturación 

y cobranzas.  

Desarrollo de la tecnología: debido a la importancia de este 

sector, son necesarias las innovaciones tecnológicas para apoyar a 

las demás actividades. 

Gerencia de compras y logística, busca abastecer la producción 

de los bienes y servicios cumpliendo con el menor tiempo de 

entrega, con los mejores precios/costos del mercado, con óptimas 

condiciones de suministro, con el almacenamiento y el modo de 

transporte para la nacionalización de los equipos en los que se 

deben de considerar los impuestos, los fletes, seguros, aranceles 

aduaneros. 
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Facturación, debido a que requieren sistemas adecuados para 

realizar una correcta medición del servicio, con el objetivo que todo 

lo que el usuario abonado consuma o utilice pueda ser cobrado. 

Cobranza,  su objetivo es evitar los altos índices de morosidad por 

la prestación del servicio por lo que deben de tener la autonomía 

de quitar el servicio si estos no son cancelados, y se debe de 

preocupar por aumentar los puntos o lugares de pago, creando 

alianzas con los bancos y supermercados de forma estratégica que 

permitan estar más cerca de los clientes con el objetivo de que 

puedan cancelar sus consumos sin perjudicarles con el corte del 

servicio. 

 

1.3. Estrategias competitivas. 

 

Una vez que se obtiene la información de cada elemento y se la integra, 

se podrán elaborar estrategias competitivas que se relacionen con la 

calidad, costos y diferenciación del producto para conservar y mantener 

su posición en el negocio de la industria. 

Estas estrategias se las puede definir como: 

1. El liderazgo general de costos es  la presentación de los más bajos 

costos del mercado considerando que se apoyará de la experiencia  

que posee la empresa en el desarrollo de sus funciones, en el control 

los gastos, aplicación de la investigación y desarrollo, disminuyendo 

publicidades innecesarias, utilizando las instalaciones a escala 

eficiente, evitando cuentas de clientes marginales y minimización de 

costos en servicios, equipo de ventas. 

2. La diferenciación es lograr ser reconocidos por crear o proporcionar 

servicios con innovación que sean percibidos por los usuarios y 

mercado en general con el fin de lograr preferencia ante los 
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competidores, se pueden adoptar muchas formas como: el diseño o 

la imagen de la marca, la tecnología que se utilice o proporcione, las 

características propias del producto que lo hacen diferenciado, el 

servicio al cliente que se preste no solo vía telefónica o en los centros 

de atención sino también en cada uno de los departamentos de la 

empresa, la red de agentes, los concesionarios, entre otros detalles 

que ayudarán a diferenciar a la empresa del medio en el que se 

desarrolla. 

3. La estrategia de focalización consiste en concentrarse en un grupo 

particular de compradores, con el fin de segmentar la línea de 

producción o del mercado geográfico proporcionando servicios con 

diferenciación.  

Los gerentes administrativos rastrean los costos que se incurrieron en 

cada una de las categorías de la cadena de valor y así poder mejorar la 

eficiencia, la calidad y los tiempos.  

Sin embargo, durante el ciclo económico se presentan variables que se 

pudieron haber pasado por alto con respecto a la presentación de los 

estados financieros proyectados para ese año o para años siguientes, 

estas variables se presentan muchas veces debido a que no se puede 

preveer la economía de un país, por las barreras de entradas existentes 

para un nuevo competidor, cambios en la tecnología, situación por la cual 

se considera analizar los costos ocultos de las acciones en las diferentes 

áreas en las que se desempeña este Contact Center. 

 

 

1.4. Costos ocultos. 

Los costos ocultos son aquellos que se presentan en las actividades 

diarias de las empresas pero no aparecen en las proyecciones de la 
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contabilidad de costes, mucho menos en las proyecciones financieras 

debido a que se presentan como consecuencia económica de un 

disfuncionamiento dentro de la organización, no es provocado por una 

sola persona sino por la interacción de varias personas y varios 

departamentos dentro de la organización. 

Los disfuncionamientos son la diferencia existente entre un 

funcionamiento real y un funcionamiento esperado; por lo que, si la 

empresa logra detectar estos disfuncionamientos, logrará mejores 

resultados financieros. Mientras mayores sean los yacimientos de los 

costos ocultos por estos disfuncionamientos, mayores resultados se 

obtendrá al corregirlos mediante la valorización y movilización de sus 

recursos internos sin recurrir a financiamientos ajenos.(Ver cuadro no. 1) 

Estos costos han sido estudiados desde 1973 por el Dr. Henri Savall: 

- Las estrategias de cambio son fundamentales para las empresas y 

se fortalecen en el potencial humano. 

- Los cambios necesitan un análisis del impacto económico antes y 

después de su cálculo para medir los resultados que se obtendrán. 

Se lo relaciona con la teoría socioeconómica debido a que ésta considera 

a la empresa como un complejo conjunto compuesto de cinco tipos de 

estructuras en interacción8 y cinco tipos de comportamientos humanos9. 

Esta interacción permanente y compleja crea los impulsos de actividad 

que constituyen el funcionamiento vivo de la empresa. 

Sin embargo, se pueden detectar en su funcionamiento anomalías, 

perturbaciones, diferencias entre el funcionamiento deseado 

                                                           
8 Tipos de estructuras: Físicas, tecnológicas, organizacionales, mentales, demográficas. 

 
9 Comportamientos humanos: individuales, de grupo de actividad, por categoría, de grupos de 

presión y colectivos. 
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(ortofuncionamiento10) y el funcionamiento realmente observado: son los 

disfuncionamientos cuyo carácter crónico genera costos ocultos. 

Los costos ocultos afectan el desempeño general de la organización, es 

decir su competitividad, su rentabilidad, su eficacia y la calidad de su 

funcionamiento: conceptos vinculados de calidad integral y de 

productividad económica global de la empresa. 

Numerosas investigaciones e intervenciones debidamente evaluadas 

demostraron que las principales causas de los disfuncionamientos se 

deben a la falta de: 

- conducción o pilotaje: comportamientos humanos, 

- sistemas de información estimulante,  

- sincronización: dispositivos de coordinación en tiempo real, 

- limpieza « o « aseo» prácticas de mantenimiento periódico de las 

estructuras, procedimientos, comportamientos, en resumen, de 

todo lo que se deteriora con el transcurso del tiempo. 

 

1.4.1. Clasificación de los disfuncionamientos 

La interacción de las estructuras y los comportamientos en una empresa 

crea seis familias de disfuncionamientos. Estas familias constituyen a la 

vez variables explicativas del funcionamiento y ámbitos de soluciones 

para los disfuncionamientos identificados en el diagnóstico de la empresa. 

- Condiciones y organización de trabajo 

- Comunicación , coordinación y concertación 

- Gestión del tiempo 

- Formación integrada 

- Implementación de la estrategia. 

 

                                                           
10 Ortofuncionamiento.- es el funcionamiento deseado y esperado del ser humano. 
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Estos disfuncionamientos generan costos ocultos que afectan el 

desempeño de las empresas compuestos por sobre cargas (sobre 

salarios u horas extras, sobretiempos, sobreconsumos) y no productos 

(no producción, no creación del potencial estratégico, riesgos). 

1.4.2. Indicadores de los costos ocultos 

Los disfuncionamientos que se presentan en la organización provocan 

que los costos ocultos se clasifiquen en cinco grupo de indicadores tales 

como: 

De predominio social: 

- Faltas al lugar de trabajo 

- Accidentes laborales 

- Rotación del personal 

De predominio económico: 

- Calidad de los productos 

- Productividad directa 

 

El objetivo de estudiar estos comportamientos disfuncionales es mejorar 

las interacciones entre estructuras y disminuir su impacto financiero ya 

que los costos ocultos no solo son pérdidas o déficits empresariales, sino 

que también representan una fuente de recursos mal utilizados o 

parcialmente aprovechables. 

Para detectar estos costos se necesita de una buena intuición; sin 

embargo, lo que puede ser considerado como costo oculto para un 

analista, no necesariamente será un costo oculto para los demás, su 

estudio se da en base a la experiencia puesto que no existe aún el 

desarrollo técnico sobre ellos debido a que depende de la reacción 

inesperada de decisiones tanto empresariales como sociales.  

Es importante conocer la existencia de estos costes ocultos y sus causas, 

para tratar de eliminarlos debido a que repercuten en la organización, 
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afectando su productividad, eficacia, competitivilidad, rentabilidad, y el 

autofinanciamiento a corto plazo.  

Su impacto en la dirección de la organización se ve reflejado en el control, 

en la interpretación de las situaciones presentadas, y en la valoración 

económica que se pierde o que se gana con su corrección o falta de la 

misma; es por esta razón que se los puede presentar de la siguiente 

manera: 

- Costos por desempeño o modernización, 

- Costos por tiempo fuera de servicio, 

- Costos por revaluación, 

- Costos de reposición, 

- Costos por obsolescencia, 

- Costos por inflación, 

- Costos financieros, 

- Costos por operación logística, 

- Costos por planeación de la producción, 

- Costos por mal servicio o mala calidad, 

- Costos por normas legales, 

- Costos por falta de oportunidad, 

- Costos por investigación y desarrollo, 

- Costos por renovación de marca. 

- Costos por energía eléctrica 

- Costos por papelería. 
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1.4.2.1. Costos ocultos por desempeño o modernización 

Muchas empresas presentan este costo cuando procuran no involucrarse 

con costos que tengan relación a la modernización, debido a que no 

consideran importante la necesidad de invertir dinero en herramientas, 

técnicas, actividades y servicios que permitan mejorar el desempeño de la 

organización. 

Esta falta de modernización puede afectar a los costos sociales y 

económicos. Se cataloga como costo social porque dentro de la 

organización puede encontrarse a colaboradores que se quejen de la 

rutina y las condiciones materiales del trabajo y a su vez, producen una 

repercusión económica debido a que generan costos por sobretiempos, 

recargo salarial, sobre consumo, no producción, falta de creación de 

potencial estratégico y riesgos. Sin embargo, se debe de hacer un análisis 

sobre quiénes son los que realmente requieren de la compra de equipos 

como de computadoras, teléfonos móviles de última generación o 

simplemente tener acceso a internet, ya que no todos requieren 

tecnología de punta para el desarrollo de sus actividades diarias. 

1.4.2.2. Costos ocultos por la revaluación 

Este costo se presenta cuando la empresa decide realizar una inspección 

en cada etapa del desarrollo del bien o servicio que comercializa, con el 

fin de detectar y evaluar los procesos de producción para medir su 

competitividad con respecto al resto, inclusive con los productores 

extranjeros, por lo que esta inspección de los bienes dependerá de los 

cambios razonables que se experimenten; es decir, si el valor razonable 

del activo revaluado difiere significativamente de su importe en libros, éste 

requiere de una nueva revaluación, habrán activos que necesiten ser 

reevaluados cada tres meses, otros una vez al año o una vez cada tres o 

cinco años, dependiendo de los cambios que experimenten. 
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Loa activos serán reevaluados considerando los cambios del poder 

adquisitivo de la moneda nacional, con respecto a los cambios en las 

valoraciones asignadas a los activos en relación al valor del mercado a 

través de una inspección realizada por tasadores cualificados 

profesionalmente; sin embargo, muchas veces se podrá poseer un activo 

que por su naturaleza o porque rara vez es vendido, no se podrá valorar 

en términos de valor de mercado, entonces se lo podrá reevaluar de 

acuerdo al valor razonable que la empresa tenga con respecto a los 

ingresos que este activo proporcione y/o su costo de reposición una vez 

realizada la depreciación correspondiente. 

Siendo el valor revaluado igual a el valor razonable del activo en el 

momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y menos 

las pérdidas por deterioro del valor, tomando en cuenta que cuando se 

reduzca el valor en libros como consecuencia del revalúo, esta 

disminución se verá reflejada directamente en el resultado del ejercicio. 

Generalmente pueden ser mayores en el caso de los edificios o puede ser 

menor si el mismo se encuentra maltratado lo cual genera costos que 

hacen que los márgenes de las ventas se deterioren aunque la estructura 

de costos se mantenga. 

El costo oculto por la revaluación se verá aplicado justo en el momento en 

que se presenten pérdidas por el deterioro del valor en los activos. 

1.4.2.3. Costos ocultos por reposición 

 

Los costos por reposición se presentan cuando se necesita reemplazar un 

activo existente debido al deterioro de los activos actuales por el uso y/o 

tiempo. 

Los costos ocultos por reposición se presentan con frecuencia cuando al 

realizar la compra del nuevo activo que se busca reemplazar, las 

empresas por cuestión de costos buscan lo más económico en la nueva 
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inversión a realizarse, considerando únicamente características similares 

o iguales al activo que reemplazan; sin tomar en cuenta que, es el 

momento de realizar la actualización de la infraestructura tecnológica de 

la empresa con el fin de evitar compras de equipos obsoletos que a la 

larga se deberán de reponer en menor tiempo que si se compra un equipo 

con modelos de última generación tecnológica los cuales darán mejores 

resultados en la carga de trabajo haciendo crecer la producción sin invertir 

en uno nuevo. 

1.4.2.4. Costos ocultos por obsolescencia. 

 

Estos costos en sí se presentan desde el momento en que se compran 

los inventarios o la mercadería para la venta, muchas veces los 

empresarios se emocionan por los descuentos que proporcionan sus 

proveedores por un volumen determinado, también porque tienen poco 

stock o porque ya no lo tienen, sin considerar que, antes de la compra se 

debe de realizar un estudio minucioso de la demanda del producto. 

Al tratar el tema de costos por obsolescencia, se está tratando 

directamente con la modernización existente en los inventarios que cada 

empresa posee y es que, sin lugar a dudas, un exceso de tiempo en las 

bodegas tiende a que los inventarios se deterioren, pierdan valor por 

cambios en la tecnología, por cambio de modas y tendencias así como 

también por la presencia de productos sustitutos por lo que se toman 

medidas como lanzamiento de promociones y/o descuentos que sirvan de 

ayuda para salir de ese inventario que no rota en la bodega, 

convirtiéndolo en un costo oculto ya que muchas veces se lo pasa por alto 

al momento de definir la estrategia de precios. 

El mantener mucho tiempo un inventario en la bodega sin que rote genera 

costos que repercuten directamente en el flujo de caja puesto que, a 

pesar de que el producto no se venda, las fechas de pago de ese 

inventario continúan vigentes, así como también aumentan los costos por 
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almacenamiento, costos por gastos de servicio que se consumen en el 

área, costos de mantenimiento y de seguridad de bodega, costos del 

personal que atiende la bodega, costos por las mercancías dañadas que 

puedan presentarse y ya no aplicar a la garantía, entre otros, costos que 

provocan en sí que el flujo de caja disponible disminuya, el mismo que 

podría ser invertido en otro producto de mayor rotación, o también puede 

presentarse el caso que, la empresa al ver que lo adquirido se convierte 

en un capital muerto ya que no se lo logra vender rápidamente provoca 

que busque financiamientos externos que repercutan en costos por 

sobregiros, préstamos, con el fin de continuar funcionando. 

La forma de evitar este tipo de costos ocultos es utilizando correctamente 

el stock de inventarios, abastecerse de lo necesario, a través de estudios 

de mercado, considerando siempre los gustos y preferencias de los 

clientes para sólo comprar lo necesario, considerando las tendencias, 

mejorando las cualidades o simplemente ofertando un producto que se 

convierta atractivo y complementario para el consumidor o usuario final. 

 

1.4.2.5. Costos ocultos por operación logística. 

 

La logística es un proceso gerencial que incluye las operaciones que van 

desde los proveedores de proveedores hasta los cliente de clientes, es 

decir que una correcta cadena de valor debe existir en cada una de estos 

canales, áreas y/o empresas que conforman el vínculo empresarial con el 

fin de captar una buena percepción en el cliente o usuario final y es que si 

alguno de estos canales no trabaja eficientemente, se puede dejar de ser 

competitivos, provocando que clientes prefieran a la competencia. 

Incluye planeamientos estratégicos como estudios de marketing con 

respecto a las promociones a lanzar debido a que pueden aumentar el 

volumen de las cargas y de despachos a trasladar, alianzas estratégicas 
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con servicios de logística  que se desarrollen en el mismo nicho de 

mercado en el que el negocio se desarrolla, controles de gestión que 

permitan alcanzar el cumplimiento de la política establecida de servicio al 

cliente, definida por la gerencia al menor costo posible o al costo más 

eficiente utilizando activos necesarios para los niveles de servicio que se 

hayan pactado con los clientes. 

Por lo anteriormente expuesto se puede indicar que los objetivos básicos 

de la logística son la rentabilidad y servicio. Siendo el servicio definido 

como todo aquello que el cliente valora, aprecia o percibe a más del bien 

físico adquirido, en el que si no se genera valor agregado, ocasionará un 

incremento en el costo, mismo que afectará en la rentabilidad. 

Los costos ocultos en la logística son muy frecuentes en las empresas 

debido a que, cuando se transporta mercadería de un lugar a otro, se 

presentan un sin número de costos adicionales que mucha veces no se 

considera en los presupuestos por desconocimiento de la operación, tan 

solo se estudia los costos fijos como combustible y mano de obra, 

pasando por alto costos adicionales por factores externos tales como: 

cambios y arreglos en las vías que hace que las rutas sean más extensas, 

aumento en la congestión vehicular, en los delitos, accidentes o también 

por la existencia de costos adicionales dentro de la operación por la falta 

de los despachos que prolongan los tiempos de entrega, de 

almacenamiento, de seguros, de seguridad, las pérdidas de inventarios si 

éstos son perecibles o simplemente por  la transportación del inventario 

en cantidades que no optimizan el uso del flete, afectando directamente a 

la imagen de la empresa por la percepción que en esos momentos recibe 

el cliente, es por esta razón que se requiere conocer la gestión de todos 

los canales involucrados de manera que se pueda obtener una planeación 

logística adecuada para las entregas con un tiempo de colchón prudente y 

así no causar una mala impresión en los clientes internos y externos 

puesto que si ellos lo perciben pueden convertirse en grandes pérdidas 

para la empresa. 
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Empresas como ROJO S.A., VERDE S.A., NARANJA S.A. que ofrecen un 

servicio de entrega a domicilio con sus canales de venta de los Contact 

Center, se ven obligadas a adquirir servicios tercealizados de esta índole 

con el fin de hacer que sean los especializados en este trabajo quienes 

realicen el proceso de entrega ya que permite reducir costos; sin 

embargo, muchas veces se observa la existencia de fletes especiales, 

pedidos fuera del punto de cobertura, entregas parciales y devoluciones 

que hace que los costos se incrementen, denominándolos costos ocultos.  

 

1.4.2.6. Costos ocultos por planeación de la producción. 
 

El no tener una correcta planeación de la producción hace que se 

presenten grandes pérdidas debido al exceso o a la falta de producción, 

existiendo así, costos de mantenimiento y  almacenamiento de productos 

que no logran ser vendidos, costos por reparaciones en la producción al 

no tener una revisión preventiva del producto, costos por el tiempo ocioso 

al no disponer del stock de la materia prima para su transformación, 

costos por no disponer de productos terminados para las promociones 

lanzadas, todo esto provoca que se caigan las ventas haciendo que el 

cliente se direccione a la competencia. 

La forma de evitar este costo es realizando una correcta planificación de 

las necesidades reales de la empresa y no de los estimados en la 

producción puesto que hay que considerar que las tendencias cambian y 

que hay que abastecerse de acuerdo al desarrollo del mercado para 

proporcionar un servicio o producto de manera oportuna.  
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1.4.2.7. Costos ocultos por mal servicio o mala calidad. 

 

Antes de establecer el concepto de costos ocultos por el mal servicio o la 

mala calidad, es importante reflexionar sobre el concepto de calidad, y 

para ello, se remonta a los años cincuenta, cuando el mercado japonés en 

un momento desesperado por recuperar sus ventas y la forma de ser visto 

a nivel mundial, decide tomar en cuenta los aportes que Edward Deming11 

les proporcionó con el hecho de “hacer las cosas bien desde el inicio”, 

aportes que fueron significativos y que dio grandes cambios en la 

economía japonesa con tan solo enfocarse en la mejora continua de los 

procesos a través de la calidad total. 

Con estos grandes cambios que se ha vivido desde 1950, cambios que no 

solo se atribuye a la economía japonesa si no a todos aquellos que 

comenzaron a aplicar el concepto de la calidad en sus procesos, se ha 

logrado identificar a la calidad como un arma estratégica, una herramienta 

muy utilizada en el mundo de los negocios que busca hacer las cosas 

bien, de una manera que se satisfaga las necesidades y expectativas de 

los clientes trayendo consigo un ahorro a la empresa por el producto o 

servicio ofertado, incrementando en muchas ocasiones la productividad 

de la empresa. 

Para ofrecer un producto o servicio de calidad, se debe de planear, hacer, 

verificar y actuar a tiempo, tomando como premisa que el tiempo es el 

único recurso no renovable, e insustituible.  

El no aplicar la calidad en las empresas genera grandes costos los cuales 

muchas veces no son cuantificados al no prestarles atención desde el 

momento en que se presentan, generando pérdidas económicas cuando 

se realizan los re-procesos que incrementan los tiempos de respuesta y/o 

                                                           
11

 Edward Deming, profesor, estadista fundador de Calidad Total con grandes aportes en la 

Administración con los catorce principios de calidad y siete pecados mortales. 
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entregas, se detectan desperdicios y productos defectuosos, se reciben 

devoluciones por productos o servicios inconformes aumentando la 

atención a quejas y el cumplimiento de garantías, incrementando costos 

en la mano de obra, materia prima, energía y capital que al multiplicarlo 

por todo un año de operación disminuyen la rentabilidad, afectando en la 

imagen de la empresa, restándole competitividad en el mercado en el que 

se desenvuelve. 

Para disminuir estos costos ocultos, se debe de implementar un plan de 

atención, orientado a la satisfacción y lealtad del cliente en el proceso de 

venta, por ello es aconsejable clasificarlos en dos grupos, los mismos que 

permitan identificar en qué proceso se está fallando para corregirlo a 

tiempo. Siendo estos grupos: 

Costos de calidad son los gastos en los que se incurre por cumplir con 

los requerimientos establecidos, se subdividen en: 

- Costos de prevención.- Estos costos son aquellos que sirven para 

evitar el incumplimiento en los requerimientos de cualquier 

producto, servicio o sistema de la empresa; pueden verse 

cuantificados a través de la capacitación del personal, no sólo en 

los procesos sino también en las novedades, promociones, manejo 

de maquinarias; en las evaluaciones del producto y/o servicio; 

elección de proveedores; preparación de especificaciones.(Ver 

cuadro No. 2). 

- Costos de evaluación.- Se presentan con el fin de cumplir con los 

requerimientos, de constatar que las tareas se están llevando a 

cabo tal como se lo había planificado y según el o los manuales de 

procesos establecidos por la organización, es por ello que los 

auditores de procesos inspeccionan los materiales comprados, los 

productos, servicios, procesos y/o sistemas de la empresa.(Ver 

cuadro No. 3). 
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Costos de no calidad son los gastos ocasionados por no cumplir con los 

requerimientos establecidos. Se subdividen en: 

- Costos por fallas internas.- Son los costos en los que se incurre 

por no cumplir con las especificaciones y/o requerimientos, es decir 

por no hacer las cosas bien a pesar de tener un control directo por 

lo que se presentan re trabajos para hacer los cambios correctivos, 

trabajos extras, desperdicios por malos diseños.(Ver cuadro No. 4) 

Costos por fallas externas.-  Son los costos en los que se incurre 

por no cumplir con los requerimientos y/o especificaciones debido a 

factores, motivos o situaciones no controladas directamente por la 

empresa, tales como mermas del producto, atención a las quejas, 

garantías pagadas, devoluciones, ventas perdidas a causa del 

incumplimiento de proveedores.(Ver cuadro No. 5). 

 

1.4.2.8. Costos ocultos por energía eléctrica. 

 

En la mayoría de las empresas se pasa por alto el uso y no uso de la 

energía eléctrica, las oficinas al término de su jornada quedan encendidas 

en horas que no se requiere, las computadoras continúan funcionando en 

las horas del almuerzo o simplemente permanecen encendidas por varios 

días sin personal que las esté utilizando, estos hechos son aquellos que 

aumentan el consumo de energía convirtiéndolo en un costo oculto. 

Este costo se lo puede disminuir estableciendo una cultura organizacional 

de ahorro hacia este servicio, el cual no solo beneficiará en la reducción 

de  la facturación mensual y/o anual sino que también dará un aporte 

ecológico. 
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1.4.2.9. Costos ocultos por papelería. 

 

Este gasto es muy complicado de controlar debido a que el personal a 

mas de desperdiciar las hojas muchas veces por falta de concentración o 

de conocimiento en el manejo de las máquinas, lleva trabajos 

universitarios propios o familiares que no son a beneficio de la empresa 

utilizando los recursos disponibles para otras tareas. La mejor manera de 

disminuir este consumo es monitoreando su consumo y proveer tan solo 

lo necesario. 

 

1.4.2.10. Costos ocultos por renovación de marca. 

 

La marca es un título o nombre que una empresa logra adquirir con la 

calidad del producto o servicio que ofrece, el mismo que brinda el derecho 

exclusivo de utilizar signos, imágenes, letras, para la identificación del 

objeto de costo en el mercado en el cual se desenvuelve. 

Una marca bien posicionada genera liderazgo, reconocimiento y 

diferenciación del producto o servicio que se oferta, por lo que adquirirlo 

no es fácil, es un arduo trabajo el que se ve reflejado, preocupándose de 

todos los detalles para que se mantenga con el pasar del tiempo. 

Muchas veces, el ser el primero en llegar a un mercado, causa 

posicionamiento, mantenerse es brindar el mejor servicio con la 

innovación constante, pero en realidad cuánto cuesta?, durante qué 

tiempo se cuantifica?, cómo influye en los precios de venta?, son 

preguntas que pueden causar un costo oculto, sobre todo cuando las 

empresas por cambios en sus estructuras organizacionales decide 

realizar cambios de nombre, ya que si está bien posicionada hará que 

incurra en grandes costos por darle a conocer al cliente que a pesar que 

cambie su nombre, su logo, su marca, el servicio o producto continúa 
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siendo el mismo por el que el cliente conservó su lealtad, por lo qué, estar 

preparados económicamente para generar estos cambios, podrá causar 

una disminución en el capital disponible para la inversión en tecnología, 

desarrollo e innovación. 

En el mercado ecuatoriano de las telecomunicaciones se observó años 

atrás, cambios de nombres en las empresas de telecomunicaciones 

debido a su crecimiento en el mercado y a la globalización de las 

empresas a nivel mundial, cuyo único objetivo es el ser reconocidas a 

nivel internacional con un solo nombre. 

Muchos temen a este proceso de cambio debido a que pueden perder 

ventas o reconocimiento en el mercado en el que se desenvuelven, sin 

embargo, en este negocio, los cambios han sido positivos puesto que 

aperturan mejores y mayores servicios tanto en costos como en 

coberturas, adquiriendo un mayor porcentaje de participación. Es lo que 

se ha podido observar en las empresas VERDE S.A. en el año 2004 y 

ROJO S.A. 

 

1.4.2.11. Costos ocultos más comunes en recursos humanos. 
 

Es el costo que se presenta desde el momento en que se elige al 

personal que trabajará en la compañía, el mismo que si no está a la altura 

de lo que la empresa requiere, hará que su trabajo se manifieste en horas 

extras y/u horas de retrabajos por tareas no realizadas a tiempo o tareas 

no realizadas de conformidad con lo esperado, lo cual terminaría 

saboteando las metas de la organización, cuando en realidad lo que 

debería de aportar sería el valor agregado y competitivo frente al 

mercado.  

En recursos humanos sus costos ocultos más comunes son: 
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 Rotación del personal.- Por lo general no se considera la razón 

por la que el colaborador se separa de la empresa, lo cual genera  

un costo oculto al momento de la reposición con una nueva 

persona ya que esta tendrá que formarse, adaptarse y/o alinearse 

a la organización. Dichos costos se podrán tabular desde el 

momento en que se realiza la reposición, multiplicado por el índice 

de rotación existente, dinero que, podría ser utilizado en proyectos 

de retención del personal. 

 Capacitación.- La capacitación constante en el personal con el fin 

de que se esté al tanto de las innovaciones, actualizaciones de 

trabajos, tecnologías y promociones lo que ayudará a alcanzar los 

objetivos deseados. 

 La falta de comunicación entre departamentos.- El no existir una 

buena comunicación hace que se fomente la falta de compromiso y 

entusiasmo hacia las tareas asignadas. 

 Ausentismo y accidentes laborales.- Ya que al presentarse, 

afecta la productividad generando pérdida de ingresos de costos 

derivados por servicios médicos; pagos de salarios pese a que no 

se trabajó mientras el colaborador presentó la lesión; reparaciones, 

reemplazos de los materiales y equipos que resultaren dañados; 

pago por horas adicionales de trabajo con el fin de recuperar la 

producción pérdida.  
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Resumen del Capítulo 
Este capítulo denominado marco teórico recopila información necesaria 

para el desarrollo de la tesis, puesto que trata temas de suma importancia 

para su aplicación, donde adjunta conceptos de costo, cadena de valor y 

costos ocultos. 

Se puede concluir que tratar de costos es tratar del valor económico que 

se le asigna a la unidad de bien o servicio para lo cual la empresa se 

especializa, en donde no solo se identifica el costo de la competencia, 

sino que también los propios de la empresa con el fin de generar una 

rentabilidad a través del precio de venta. 

La cadena de valor es importante de que sea identificada en la empresa 

debido a que las estrategias competitivas surgen del análisis del valor 

agregado que  cada departamento proporciona en las etapas de 

desarrollo del producto o servicio a comercializar. 

Los costos ocultos no son fáciles de identificar de forma cuantitativa 

debido a que por lo general las empresas se preocupan en saber cuánto 

se vendió y como se lo realizó, muchas veces el estudio del mercado y de 

las estrategias a desarrollar nos resta visibilidad hacia los errores 

cometidos por su personal en la calidad que le proporciona al cliente 

restando la satisfacción que éste pueda percibir y que de ser repetitivas, 

repercutirá en el crecimiento del mercado al que el negocio se dirige, esto 

se debe a los disfuncionamientos existentes que a diario se encuentran 

en las empresas pero que no siempre se los cuantifica para generar 

mejoras, razón por la cual muchos negocios fracasan, por lo que el 

correcto manejo de costos se puede lograr si se conoce los detalles de la 

operación. 

Con estos tres temas generales se desarrolla la hipótesis con los 

capítulos posteriores a tratar. 
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Capítulo 2. Empresas de Telecomunicaciones Móviles Ecuatorianas y 

su desenvolvimiento en el mercado. 

 

Las empresas en telecomunicaciones móviles en Ecuador tiene sus 

inicios desde 1993, cuando por primera vez la empresa ROJO S.A. 

comenzó a brindar los servicios de telecomunicaciones móviles con la 

primera generación celular “AMPS12” a pesar que para el resto del mundo, 

ésta tenía un retraso de dos décadas, conforme fue evolucionando el 

mercado, fueron apareciendo nuevas empresas, por lo que desde sus 

inicios al año 2011, ha ido mejorando la tecnología; pasando de un 

servicio de sólo realizar llamadas(AMPS) a TDMA13 en donde se podía 

enviar mensajes de texto, luego a GSM14 (GPRS15, EDGE16), y en la 

actualidad con tecnología 3G y 3.5G, las cuales, a más de realizar las 

funciones básicas del celular, permite realizar la navegación en portales 

wap y web17 con mayor velocidad en transmisión de datos, aunque en 

este mundo globalizado, se puede encontrar en la mayoría de países la 

tecnología 4G, a pesar que ésta aún no ingresa al mercado ecuatoriano. 

Para el año 2011, luego de tener cerca de dos décadas en este tipo de 

negocio, se pueden encontrar a tres empresas de telecomunicaciones 

                                                           
12

AMPS (Advanced Mobile Phone System). 

 
13

 TDMA (Acceso Múltiple de División de Tiempo) desde 1997 hasta 2003. 

 
14 GSM (Sistema Global para las Comunicaciones móviles) desde 2003. 

 
15 GPRS (General Packet Radio Service)   

 
16

 EDGE (Enhanced Data rates aplicado a GSM Evolution)  

 
17

 Portales wap y Web.- La navegación wap y web es la navegación en internet desde el teléfono, 

cuyas páginas se diferencia en presentación si se accede en portal wap o web, así mismo el costo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA
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móviles las mismas que se denominan en este trabajo como ROJO S.A., 

VERDE S.A. Y NARANJA S.A. 

 

Fuente: Elaboración de los logos de la marca por la autora de la monografía. 

 

ROJO S.A. y VERDE S.A. son empresas multinacionales, forman parte de 

grupos extranjeros los cuales se denominan en este trabajo Mexicana 

Growth Corp S.A. y Española S.A., la empresa NARANJA S.A. pertenece 

al estado ecuatoriano, la misma que posee menor participación y que se 

fusionó a la empresa NCT18 desde abril del 2010. 

Estas empresas dentro de la cadena de valor se encuentran como 

“Proveedores de Servicios”, las mismas que están en constante 

competencia, pero que sin embargo, se han logrado mantener 

posicionadas desde 1993 hasta enero del 2011 de la siguiente forma19: 

 

2.1. Participación en el mercado. 

 

Total de abonados 15’120.760 de los cuales (Ver Gráfico No.) 

- ROJO tiene casi el 70% de participación de mercado.  

- VERDE cuenta con poco más del 28% y, 

- NARANJA tan solo el 2%. 

                                                           
18

 CNT.- Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa estatal del Ecuador. 

19
 Posicionamiento según pág. Web http://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-

noticias/13a131943-de-lineas-activas-de-telefonia-movil-son-de-tecnologia-gsm.html investigado el 

03/02/2011 y actualizado hasta septiembre/10 

http://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/13a131943-de-lineas-activas-de-telefonia-movil-son-de-tecnologia-gsm.html%20investigado%20el%2003/02/2011
http://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/13a131943-de-lineas-activas-de-telefonia-movil-son-de-tecnologia-gsm.html%20investigado%20el%2003/02/2011
http://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/13a131943-de-lineas-activas-de-telefonia-movil-son-de-tecnologia-gsm.html%20investigado%20el%2003/02/2011
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La participación del mercado se mantiene casi invariable desde hace una 

década pese a que año a año existe un crecimiento para las operadoras 

telefónicas que va en conjunto con el crecimiento de la población. 

Para finales del 2010, se realizó un censo poblacional en Ecuador y 

según los datos preliminares del INEC20, detalla que posee 14’306.876 

habitantes21, el cual es similar al número de abonados que posee el país 

para estas tres operadoras móviles, la razón de esta similitud es debido a 

la poca inversión existente por parte de las operadoras fijas para prestar 

este servicio de telecomunicaciones en todas las regiones del Ecuador 

cubriendo la mayor parte sus poblaciones, así como también la diferencia 

en costos que se tiene al momento de querer realizar llamadas y enviar 

mensajes de una operadora a otra por lo que provoca que la ciudadanía 

tienda a tener más de dos teléfonos celulares con el fin de utilizar el 

servicio según su llamada de destino. 

Para el 2011 se encuentra que los precios de los servicios más comunes 

y básicos que proporciona una operadora móvil son: 

- Para una llamada entre usuarios del mismo operador, los precios 

oscilan están entre 0.08 y 0.09 USD por minuto en la operadora 

Verde, dependiendo del valor de la recarga, y de 0.11 a 0.18 USD 

en la operadora Rojo (pero con la opción de 0.01 USD más por 

minuto llamando al mejor amigo y 0.05 USD a los diez números 

                                                           
20 INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
 

21 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/guayas-es-la-provincia-mas-poblada-segun-censo-

2010-455488.html 
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favoritos) en las líneas prepago22 y planes personales o 

postpagos23.  

- En cambio, si se genera una llamada a un usuario de la otra 

operadora, la llamada tiene un costo que oscila entre 0.23 y 0.26 

USD en Verde y 0.25 USD en Rojo.  

Los planes corporativos tienen en muchas ocasiones minutos más 

económicos debido al tipo de facturación promedio que mensualmente 

cancelen. 

- El costo por envíos de mensajes por evento; es decir sin activar un 

paquete de mensajes es de 0.06 USD para las tres operadoras. 

Todos estos costos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La sociedad no pasa por desapercibido cuando de precios se trata y es 

que a pesar de que el servicio que ofrece cada operadora móvil es similar, 

la interconexión entre una operadora y otra genera un notable cambio en 

las tarifas existentes por lo que incentiva a mucha gente el tener una línea 

con cada operadora para que, dependiendo del destino de la llamada o 

mensaje que se presente, pueda escoger con cuál de las líneas que 

posee pueda utilizar el servicio. 

A pesar de que las operadoras móviles de Ecuador no proporcionan 

teléfonos que tengan acceso a dos SIMs24 en el mismo equipo, éstos son 

                                                           
 

22 Prepago es el servicio de las operadoras  que ingresa tarjetas para recargar el saldo y así 

poder utilizar los servicios que son comercializados por estas empresas. 

23 
 Postpago es aquel en el que el usuario abonado ingresa una solicitud, se la aprueban y le 

activan un plan en el que, obtiene el servicio primero y cancela al final de su ciclo de facturación, 

es decir cada 30 días, según el ciclo de facturación al que pertenece. 

 

24
 SIM o SIMs.-  son tarjetas inteligentes que permiten almacenar de forma segura la clave de 

servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la 

línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta. 
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fácilmente encontrados en el mercado, pero muchas veces por 

desconocimiento de su existencia o uso, los usuarios poseen dos o más 

teléfonos celulares para el uso de los servicios de estas operadoras a fin 

de disminuir los costos de interconexión. 

El mercado de telefonía también se encuentra segmentado por la forma 

de utilizar los servicios de las operadoras móviles, los mismos que están 

distribuidos como líneas prepago con el 86.16% y líneas postpago con el 

13.8425%.(Ver Gráfico No. 2 y No. 3) 

Se llama usuarios abonados a la cantidad de usuarios que utilizan el 

servicio de telefonía móvil, el mismo que es segmentado en servicio 

prepago y postpago. 

El servicio de prepago es aquel que ingresa tarjetas para recargar el saldo 

y así poder utilizar los servicios que son comercializados por estas 

empresas. 

El servicio de postpago es aquel en el que el usuario abonado ingresa 

una solicitud, se la aprueban y le activan un plan en el que, obtiene el 

servicio primero y cancela al final de su ciclo de facturación, es decir cada 

30 días, según el ciclo de facturación al que pertenece. 

 

2.2. Empresa Mexicana  – Rojo Ecuador. 

 

La operadora ROJO S.A. es claramente identificada en Ecuador, empresa 

que llegó al país en 1993 acaparando cada vez más un posicionamiento 

en la mente de los usuarios convirtiéndose en la empresa de telefonía 

                                                           
25

Fuentehttp://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/lineas-activas-de-telefonia-movil-

servicio-movil-avanzado-sma-hasta-octubre-de-2010.html. pag. Descargada en febrero/11. 
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celular líder en Ecuador la cual para el año 2011 cuenta con más de 10.5 

millones de usuarios. 

En sus inicios, 1993,  ROJO fue una empresa que proporcionaba un 

servicio de lujo, ya que el ser la única empresa en el mercado permitía 

una libertad de precios muy elevada a pesar de que era regulada por la 

SUPTEL26 utilizando al máximo el excedente del consumidor – usuario 

abonado, hasta que llegó la empresa VERDE y empezó una guerra de 

precios con el fin de mantener posicionamiento. 

ROJO en el año 2000 se convirtió en una compañía subsidiaria del grupo 

empresarial Mexicana Growth Corp S.A., empresa que provee servicios 

inalámbricos liderando en América Latina con diversas operaciones en el 

continente y más de 100 millones de suscriptores celulares en la gran 

región para el año 201127. 

Llegó a formar parte de Mexicana Growth Corp S.A. debido a que este 

grupo buscaba  fortalecer la agresiva estrategia de internacionalización y 

así afianzar sus operaciones logrando consolidar su liderazgo en 

Latinoamérica y ser la número uno en todos los países en donde opera, 

llevando su servicio cada día a más personas. 

Mexicana Growth Corp S.A. tiene presencia en 18 países de América 

Latina y el Caribe, teniendo como marca ROJO hasta el año 2010 en 15 

países tales como: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Ecuador. En México es CELTEL, en 

Colombia es CELCOM y en Estados Unidos es FONETRAC, siendo estos 

los 18 países en donde este grupo tiene presencia. 

                                                           
26

  es la Superintendencia de Telecomunicaciones, empresa estatal que regula los servicios 

proporcionados por las operadoras telefónicas en Ecuador. 

 
27 http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/nuestra-empresa/quienes-

somos/informacion-general 
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En el primer trimestre del el año 2011, empresa ROJO en Ecuador pasó a 

tener la misma marca que los otros 14 países de la Mexicana Growth 

Corp S.A. por lo que se comenzó a vivir un giro en la publicidad de esta 

operadora cuyo objetivo era afianzar y mantener al cliente con el cambio 

de marca en el mercado. 

En Ecuador con el cambio de marca a ROJO se comenzó a vivir el 

verdadero liderazgo de la operadora, lo cual generaba muchas 

expectativas y temor por la reacción del usuario, el mismo que supo 

aceptar el reconocimiento a nivel mundial, a más de que podía adquirir 

nuevas promociones, mayores innovaciones, coberturas y accesibilidad. 

Para el desarrollo de este trabajo, se tomó como caso de análisis uno de 

los contact centers que trabaja para esta empresa cuyo nombre de 

estudio es Nereida Contact Center, en lo que corresponde propiamente al 

canal de ventas. 

Visión 

Liderar las telecomunicaciones en el Ecuador, siendo la empresa 

preferida en el mercado y convirtiéndose en modelo del sector 

empresarial. 

Misión 

Dar calidad en las telecomunicaciones al proporcionar soluciones 

integrales,  manteniendo el liderazgo en el mercado y altos estándares de 

responsabilidad en la gestión social y ambiental, comprometiéndose día a 

día con clientes, empleados, accionistas, proveedores y aliados. 

Objetivo general 

Encaminarse a la generación creciente del valor organizacional. 

Valores 
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Los valores más destacados para el desarrollo de las actividades dentro 

de la organización son: 

- Integridad: Honradez, Lealtad y Disciplina. 

- Responsabilidad: Trabajo, Compromiso y Calidad 

Principios 

 Superar las expectativas del servicio al anticiparse a las 

necesidades de los clientes. 

 Enfocarse a resultados para lograr la excelencia en el servicio. 

 Obrar con eficacia y responsabilidad. 

 Desarrollar sistemas de trabajo que permitan el cumplimiento de la 

Misión, agilizando los procesos para hacer del servicio una 

experiencia positiva.  

 Buscar siempre la innovación, originalidad y creatividad para 

proveer productos y servicios de mayor calidad en el mercado, 

manteniendo la vanguardia tecnológica y siempre satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios abonados.  

 Apoyar, respetar y motivar al personal, proporcionando 

capacitación, autoridad y responsabilidad, y así lograr mejorar el 

desempeño y desarrollo profesional.  

 Trabajar en conjunto con los aliados con el fin de crear una relación 

de socios basada en la confianza, respeto y profesionalismo. 

 Promover campañas de responsabilidad social, salud y privacidad. 

 

2.2.1. Productos y servicios que ofrecen las Operadoras Móviles 

Ecuatorianas. 

Los productos y/o servicios que las operadoras móviles ofrecen son 

similares entre empresas, lo que las diferencian  son los precios de venta, 
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promociones y modelos de equipos que ofertan con diferencia en 

tecnología. 

Estos productos y/o servicios poseen diversas formas de pago, las 

mismas que pueden ser canceladas antes de ser utilizada a lo que se 

llama productos y/o servicios prepago, y la forma de pago que se cancela 

al finalizar un ciclo de facturación la misma que se llama Productos y/o 

servicios postpago. 

Cuando se ofrece los servicios prepago, el cliente puede ingresar tarjetas, 

realizar recargas electrónicas o compra tiempo aire para así poder hacer 

uso de los servicios que su equipo celular puede ofrecerle. 

Entre los productos Prepago están disponibles: 

- Amigo kit al momento de la compra se adquiere equipo y chip 

facturado por la misma operadora, el mismo que puede ser 

comprado de contado como generar un financiamiento. 

- Tarjetas Prepago Amigo la misma que se adquiere para realizar 

la recarga al celular y poder acceder a los servicios que la 

operadora ofrece. 

- Amigo Chip es la activación de una línea en la que sólo se 

proporciona la simcard y el cliente proporciona un equipo libre 

traído del extranjero o liberado de las otras operadoras. 

- Amigo kit BAM es la activación de un chip para el uso de internet 

en las computadoras utilizando como equipo a un modem. 

Entre los productos postpago están disponibles planes con tarifa básica 

desde cinco dólares en adelante los mismos que pueden ser cancelados 

en un centro de atención al cliente con forma de pago contrafactura28,  o 

también mediante pagos en la web con los llamados cobros o pagos en 

                                                           
28 Contrafactura.- Pago en las ventanillas o en los cajeros automáticos que están localizados en 

los centros de atención al cliente. 
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línea, y a través de débitos directos a las cuentas de ahorros, cuentas 

corrientes o de tarjetas de créditos, estos planes pueden ser controlados; 

es decir con un valor límite y fijo mensualmente, o abiertos; es decir que 

se asigna el saldo y una vez consumido el cliente puede continuar usando 

los servicios con cargos adicionales a su factura, estos planes pueden ser 

personales o individuales y  grupales, empresariales o familiares. 

Los planes proporcionan servicio de voz, mensajes, internet y/o datos, los 

cuales, mientras más servicios se activen, mayor costo se le asignará a la 

cuota del plan mensual, y para poder acceder a estos servicios se debe 

de verificar que el equipo que posea el cliente o el que esté adquiriendo 

tenga compatibilidad con los servicios solicitados, de lo contrario, tendría 

que cancelarlos a pesar que no los esté utilizando. 

También se pueden encontrar como productos menos explotados pero 

igual de importantes como: 

- Ideas las mismas que ofrecen imágenes, ringtones29, tonos para el 

celular;  

- Tip Hogar, el cual es un teléfono base pero con línea celular y el cual no 

ser móvil, el costo del minuto es más económico;  

- Tip Recargas, similar al Tip Hogar con la diferencia que se puede 

generar recargas electrónicas a otros números celulares dependiendo del 

saldo que esta posea, 

- Las recargas móviles y pines virtuales las mismas que dan saldo a los 

celulares sin necesidad de comprar una tarjeta prepago,  

- Telefonía pública o también llamadas cabinas telefónicas. 

                                                           
29

 Ringtones.- Secuencia de sonidos o una parte de una canción, que es utilizada como tono de 

un teléfono celular. 
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- Localizador, el cual es un equipo que permite saber la ubicación de las 

personas y objetos a los cuales se les adhiere y a través de 

configuraciones se puede inclusive saber las coordinadas. 

Existen también servicios de valor agregado tales como: 

- Portabilidad Numérica.- el mismo que consiste en que un usuario 

decida con qué operadora continúe el servicio conservando su 

mismo número. 

- Pasatiempo.-  El mismo que consiste pasar saldo de una recarga o 

compra tiempo aire de un celular a otro sea este prepago o 

postpago. 

- Roming internacional.- Este servicio sólo se lo aprecia en el 

momento en que el usuario viaja por cualquier motivo a otro país y 

desea recibir llamadas a su mismo número, dichos servicios son 

con cargos adicionales a la factura. 

- Internet y Datos.- Permite acceder a servicios de internet en 

páginas con portales wap y web desde la computadora a través del 

servicio de banda ancha móvil como del celular como los servicios 

de Blackberry30, Intellisync31, E-mail Móvil Plus, Messenger. 

- Videollamadas.- Son las llamadas que se pueden realizar desde 

un celular y cuya diferencia es que pueda visualizar a la persona 

con la que se mantiene una conversación, este tipo de servicios 

sólo está disponible en celulares con tecnología 3G y los cuales 

posean dos cámaras en el celular. 

Se pueden apreciar diversas campañas con promociones en el costo del 

minuto para: 

                                                           
30

 Blackberry.- Equipo  de celular distribuido a nivel nacional, mismo que se caracteriza en dar 

servicios especializados para quienes tengan esta clase de teléfono. 

31 Intellisync.-  Es el tipo de mensajería inalámbrica que se encuentra como servicio de valor 

agregado  a las aplicaciones para dispositivos móviles Nokia. 
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- Diez más, el cual el costo de minuto es de 0.10 USD más impuesto 

al valor agregado (IVA) a diez números de la misma operadora. 

- Mejor Amigo, el cual permite que se agregue o se seleccione a un 

número para con el que se pueda realizar llamadas a 0.01 USD 

más impuesto al valor agregado (IVA) el minuto. 

- Tarifa destino múltiple cuyo fin es realizar llamadas a cualquier 

operadora fija o móvil al valor de 0.15 USD impuesto al valor 

agregado (IVA) el minuto sujeto a condiciones del servicio. 

- Llámame, cuyo objetivo es enviar un mensaje para que devuelvan 

la llamada cuando no se posea de saldo. 

- Los Contactos, cuyo costo es de 1.00 USD impuesto al valor 

agregado (IVA) el cual permite la sincronización y respaldo de 

números telefónicos grabados en la SIM con el disco virtual de la 

operadora en uso con el fin de respaldar la información. 

- Seguro de equipo el mismo que puede ser contratado 

directamente con la aseguradora con la cual se mantenga convenio 

con el fin de proteger al equipo celular de la delincuencia o pérdida, 

disponible sólo en planes y sujeto a condiciones de uso. 

- Asistencia Inmediata, disponible sólo en planes el cual brinda 

servicios de grúas, plomería, con un valor fijo a cancelar dentro del 

plan. 

- Servicios bancarios de consultas de transacciones. 

- Entre otros. 

 

2.2.2. Alianzas estratégicas. 

Las alianzas estratégicas ayudan a que una empresa que está llegando a 

su etapa de madurez en los servicios que ofrece, permita dar un giro 
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radical en el negocio con el fin de continuar el posicionamiento vigente y 

de ser posible expandirlo aún más y es ROJO S.A. una de estas 

empresas que tienen visión en el mundo de los negocios por lo que 

después de estudiar propuestas y de preparar la mente del consumidor 

decidió fusionarse con otra empresa del mismo Grupo que se encuentra 

en el mercado ecuatoriano con el fin de ofrecer al cliente la variedad en 

cuanto a servicios de televisión pagada, telefonía e internet fija, y mejorar 

su portafolio de servicios con la innovación que siempre los ha 

caracterizado.  

La razón por la que se vuelve una alianza estratégica es porque ofrecer 

servicios que la competencia no proporciona aún, le dan la oportunidad al 

cliente de tener mayor oportunidad de elegir los servicios que contratan, 

utilizar antenas y mejorar la señal expandiéndose en el mercado, ganando 

a un aliado y no a un rival. 

Este es el giro que vivió la Operadora Rojo S.A. en el año 2011 

mostrando que su mercado aún tiende a crecer a pasos acelerados que 

solo con el tiempo se podrá medir en estudios futuros los impactos que se 

están viviendo desde ya que la misma cartera de clientes a los que se les 

ofrece un teléfono móvil, se la comparte para un teléfono fijo, televisión 

pagada entre otros servicios en los que sin lugar a dudas es el usuario 

final el que tiene el mayor beneficio y las empresas aliadas su expansión 

en el mercado. 

 

2.2.3. Cobertura nacional de ROJO S.A. 

La cobertura de las operadoras se puede medir desde dos sectores, los 

cuales son los centros de atención al cliente que presta la empresa para 

la atención personalizada; así como también la cobertura del servicio que 

se ofrece a nivel nacional. 
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2.2.3.1. De la cobertura del servicio. 

ROJO S.A. con sus casi 18 años en el mercado, es la operadora con 

mayor servicio de cobertura en Ecuador y es que el pertenecer al Grupo 

Mexicano ayudó a que el servicio mejore y a tener acceso a una mejor 

tecnología como lo hay para este año, ya que se dispone de cobertura 

3.5G, ofreciendo así, la mejor señal, la mejor tarifa y el mejor servicio de 

telecomunicaciones, con servicio a nivel nacional, cubriendo más de 

1.309 poblaciones, 7.933 kilómetros de carreteras y caminos vecinales en 

las cuatro regiones del Ecuador. 

 

2.2.3.2. De los Centros de Atención. 

ROJO S.A. para el año 2011 posee 58 centros de atención al cliente, 

ubicados en las veinte y cuatro provincias del Ecuador, los mismos que se 

suman a más de 4.500 puntos de venta a nivel nacional que están a 

disposición de todos los clientes. 

En los puntos de venta se incluyen los retailers32, centros de atención 

distribuidores, distribuidores y centro de ventas y servicios, centros de 

atención a clientes, y canales de ventas contact center.(Ver imagen No. 4) 

Los retailers son las casas comerciales que ofrecen el producto, por lo 

general se encuentran las perchas con los amigos kit, entre las casas 

comerciales que podemos encontrar fácilmente se encuentran Veor, 

Comanday, La Gagan, a nivel nacional. 

- Los centros de atención distribuidores sólo se encuentran dos en el 

Ecuador y son aquellos que se encargan directamente de la 

atención a distribuidores. 

                                                           
32 Retailer: Son las casas comerciales, también llamadas distribuidores minoristas que venden 

productos al cliente consumidor final. 
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- Los distribuidores autorizados se encuentran a nivel nacional y 

estos aunque aplican sus propias promociones en lo que se refiere 

a la venta de planes y amigos kit, se rigen en base a la guía 

comercial33 y poder de negociación, entre los más conocidos se 

encuentran a Shop Celular, Plus Celular, entre otros. 

- Los centro de ventas y servicios (CVS) han sido implementados 

desde el año 2010 con el fin de dar atención a los clientes que se 

encuentran en ciudades en las que aún no se ha colocado un 

centro de atención al cliente por lo que distribuidores autorizados 

se han capacitado con el fin de dar el servicio de postventa que el 

cliente requiere. Para el año 2011 existen nueve CVS los mismos 

que se encuentran en Jipijapa, Guaranda, Ventanas, Pasaje, 

Zamora, Puyo, Santa Rosa, Tena y Macas. 

- Los centros de atención al cliente son aquellos que directamente 

de la nómina de ROJO S.A. prestan servicios de atención a los 

clientes que se encuentran en las principales ciudades del Ecuador 

para proporcionar servicios de postventa, atención a quejas y 

consultas varias del servicio así como también dar las ventas de los  

nuevos servicios que ofrece la compañía. 

- Los Contact Centers que posee ROJO S.A. tienen dos fines, el 

primero es brindar un servicio de postventa a través de las 

llamadas que realizan los clientes desde cualquier parte del mundo 

y que se direccione o enrute34 al *611, el mismo que presta 

servicios de forma inmediata o se le da los pasos para que sus 

requerimientos e inconvenientes sean solucionados desde la 

comodidad de su hogar o del sitio en el que se encuentre sin 

necesidad de acercarse a un centro de atención; siendo su 

                                                           
33 Guía comercial es el manual de promociones que mensualmente comercializa PORTA con el 

fin de acaparar mayor posicionamiento en el mercado. 

34
 Enrutar.- Direccionar, redirigir una conexión a un equipo en concreto, mismo que presta un 

servicio especifico. 
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segundo objetivo el generar ventas, convirtiéndose en canales de 

ventas con entregas a domicilio. 

Para el año 2011, existen cinco outsourcing35 que prestan los servicios de 

un call center, es justamente uno de ellos el que se ha analizado en este 

trabajo con la finalidad de tabular el impacto de su gestión en la calidad 

que el cliente percibe. 

Estos outsourcing funcionan también como canales de ventas y 

dependiendo de la cantidad de personal que tengan disponible para el 

área de ventas, es su porcentaje de participación en las ventas 

mensuales que se les asignan. 

 

2.3. Contact Center. 

 

Para el año 2011,  los Contact Center se han convertido en outsourcings 

de mucha importancia para las empresas que los contratan debido a que 

permiten reducir costos y/o evita a que la organización tenga que incurrir 

a la compra o mejora en su infraestructura propia con el fin de fidelizar al 

cliente eliminando, gastos que no son propios del giro principal del 

negocio, por lo que generan un ahorro considerable el cual se ve reflejado 

en las utilidades, haciendo que la empresa subcontratada se concentre en 

dar un servicio para el cual se encuentra especializada.   

Estos Contact Center no son otra cosa que un canal por el que las 

empresas y los clientes se relacionan permanentemente vía telefónica en 

la mayoría de ocasiones, mejorando tiempos de respuesta y facilitando 

información sobre promociones en ventas, cobros generados y en sí 

                                                           
35 Outsourcing. Empresas contratadas para realizar trabajos en lo que el contratante no se 

dedica. Son empresas tercealizadas. 
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servicios adicionales para los que son contratados, optimizando el 

desempeño de la empresa sin necesidad de contratar más personal. 

Este tipo de outsourcing son monitoreados con el fin de tabular los 

márgenes de servicios que brindan para que la calidad de la empresa no 

se vea afectada, con programas y soluciones empresariales que permiten 

acceder a la información de manera oportuna, es muy utilizado el CRM, el 

cual es un sistema de información que permite conocer las necesidades 

de los clientes. 

La razón por la que se elige este tema es precisamente porque a pesar de 

que disminuyen los costos en contratación de personal y los gastos de 

infraestructura, existen posibles costos por las acciones del personal que 

van afectando a la calidad del servicio que se brinda debido a: 

 - Los colaboradores subcontratados no tienen incentivos por el sentido de 

lealtad hacia la empresa que los terceriza36. 

- Al ser subcontratados, son más inestables en sus puestos de trabajo por 

lo que la rotación de personal es mayor. 

Contratar a los outsourcing o empresas que presten los servicios de 

subcontratación hace que se revisen previamente los procesos y 

verifiquen el tipo de información que éstos deben de proporcionar con el 

fin de que la información sea transparente para el cliente final y que no 

sea de carácter extra confidencial. 

Este tipo de información que se comparte debe ser correctamente 

capacitado con el fin de evitar procesos engorrosos por una mala 

información. 

Los Contact Center como canales de venta de empresas subcontratadas 

requieren conocer ciertos temas como: 

                                                           
36 Tercerizar es adquirir o generar un contrato entre dos empresas, la cual hace que una empresa 

le preste los servicios a la otra y aunque trabajan para un mismo fin, los colaboradores no forman 

parte de los beneficios de la empresa que los subcontrata.  
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- Los clientes a los que se van a dirigir, el mercado en el que se 

desenvuelven. 

- La empresa, los productos que oferta, su estructura organizacional 

y los objetivos que persigue. 

- Los sistemas que se utilizan para medir los niveles de servicios, las 

redes y sistemas operativos con su respectivo funcionamiento. 

- Los correos a quien se deba de canalizar la información o los 

inconvenientes que se presenten. 

- Los perfiles del talento humano que se requiere y la forma en que 

se los pueda evaluar constantemente. 

No es fácil que las empresas asignen un trabajo a terceros, sin embargo, 

hoy en día, en el año 2011, es necesario porque permite que cada 

empresa se especialice en lo que realmente sabe hacer y ese es el caso 

con los Contact Centers, sin embargo, se requiere de un control 

exhaustivo que permita medir: 

- Las metas cumplidas 

- Los tiempos de respuestas. 

Sin embargo, de no existir o de no realizar un seguimiento sobre las 

acciones de un outsourcing como lo es un contact center, puede afectar 

considerablemente el desempeño del talento humano, por lo que se 

requiere de asesorías perennemente sobre el lanzamiento de 

promociones, servicios y demás, así como también realizar las 

retroalimentaciones que ayuden a que los errores no se vuelvan a 

cometer o logren disminuir en un gran porcentaje, que el nivel de 

ausentismo no afecte en los tiempos de respuesta. 
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Resumen del Capítulo 
Este capítulo denominado Empresas Móviles Ecuatorianas y su 

desenvolvimiento en el mercado detalla información sobre  el nivel de 

participación en el mercado en el que las empresas se desenvuelven y 

sus constantes estrategias y lanzamiento de promociones para 

mantenerse y adquirir mayor número de usuarios en el servicio que 

proporcionan. 

Sin embargo, con los datos históricos proporcionados por la Suptel se 

puede visualizar que en los diez y ocho años de telefonía móvil en el país, 

existe una empresa de nombre ROJO S.A. la que ha tenido mayor 

impacto en el mercado ecuatoriano, quizás no se deba tanto a la forma en 

la que intenta mantenerse si no más bien a la ventaja que el negocio les 

proporcionó al ser la primera del mercado y pasar a formar parte de un 

Grupo Internacional que da mayor impulso a esta marca en América 

Latina y el Caribe. 

Los datos de la SUPTEL también señalan algo, una información que 

alerta a las empresas y esta es que en el Ecuador existe alrededor de 

14’306.876  de habitantes de los cuales actualmente ROJO posee 

alrededor de 10´500.000 según los estudios realizados, esto significa que 

existe una pequeña cantidad de mercado a la cual se puede ganar, al 

continuar vendiendo servicios de telefonía móvil, sin embargo, es una 

forma clara de apreciar que el producto o servicio que hasta el año 2010 

se vivió ha entrado en una etapa de cambios y diversificación, 

agrandando la cartera de clientes con el nuevo producto de telefonía e 

internet fija, televisión pagada y es que de eso se trata un negocio, vivir 

los impactos de las modas y etapas de auge y generar estrategias, 

fusiones y demás mecanismos que permitan mantener una marca bien 

posicionada en el mercado. 

La demanda de los servicios crece y con ello la exigencia de los clientes 

en busca de mayor información por lo que estas grandes empresas se 
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ven obligadas a contratar servicios tercealizados o de outsourcing con el 

fin de que sea otra empresa la que se especialice en dar el servicio de 

postventa vía telefónica y es así como surgen las contrataciones de los 

contact Centers no sólo a nivel nacional sino mundial con el fin de 

disminuir costos, aumentar el nivel de satisfacción al cliente al disminuir 

sus tiempos de respuesta y ofrecerles servicios y/o productos a través de 

una llamada cuyo mercado no estaba siendo considerado hasta el año 

2005 que fue cuando ROJO se dio cuenta que el nivel de instalación física 

no abastecía para la gran cantidad de clientes que poseía, por lo que se 

vio en la necesidad de contratar a terceros que realicen este trabajo, 

capacitando al personal como si fueran suyos con el fin de mantener y 

ganar a los clientes. 
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Capítulo 3. Nereida Contact Center y los costos ocultos que se 

presentan. 

 

3.1. Nereida Contact Center (NCC). 

 

Nereida Contact Center es el caso de análisis de este trabajo, en el cual 

se pretende identificar los costos ocultos, tabularlos y de ser posible 

generar cambios y mejoras a través de los resultados que se obtenga. 

Los costos ocultos en las PYMES es muy común tratar, ya que son 

empresas pequeñas que requieren de mejoras pues muchas veces, no 

son identificados los problemas a tiempo; pero que tan fácil o común es 

tratar de un a un contact center que presta servicios a una de las 

empresas líderes en telecomunicaciones del país?, su funcionamiento 

puede ser bueno, pero los costos ocultos deben ser estudiados para 

proceder a medir el impacto existentes en las cuentas de balance. 

Se considera que un Call Center o Contact Center es exitoso cuando 

existe una comunicación exitosa, pero para que exista este tipo de 

comunicación se debe de tomar en cuenta un sin número de factores, 

tales como la correcta implementación del IVR37, ACD38, CRM, pero por 

darle la información al cliente en tiempo real, muchas veces se omiten 

ciertas herramientas de trabajo que a la larga afectan en el tipo de 

                                                           
37

 IVR Sistema de audio respuestas, contestadora que da opciones para su mejor manejo de 

acuerdo al requerimiento del usuario. 

38 
ACD Sistema de distribución automático de llamadas que permite enrutar la llamada 
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información que se brinda, es por ello que se requiere monitorear 

constantemente la información que se proporciona con el fin de mantener 

la calidad de servicio y cumplir con los parámetros de control establecidos 

por la Operadora. 

 

3.2. Instalaciones. 

 

Las instalaciones de NCC se encuentran ubicadas  al norte de la ciudad 

de Guayaquil, posee alrededor de doscientos cincuenta metros 

cuadrados, es aquí donde se procede a dar el servicio de ventas con 

entrega a domicilio cuyo nivel de participación en ventas es mayor a la de 

los otros outsourcing contratados, debido a la cantidad de personal que 

posee como asesores comerciales y a la experiencia que tienen ya 

ofertando el servicio y entregando soluciones. 

La infraestructura del local va de la mano con el tipo de negocio que se 

desempeña en un ambiente cerrado pero iluminado, ventilado y de gran 

comodidad para los colaboradores con un espacio prudencial de 

cubículos de trabajo con el fin de que al contactar a los clientes, las 

conversaciones del compañero que se encuentra a lado no afecte o 

distraiga la gestión de venta. (Ver imagen No. 5) 

 

3.3. Herramientas de trabajo. 

 

Para que este centro de atención de llamadas o Contact Center pueda 

funcionar adecuadamente dispone de las siguientes herramientas de 

trabajo: 

- Conmutador 
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- Teléfonos 

- Diademas o cintillos 

- Computadoras 

- Base de datos 

- CRM experiencias y CRM Ventas 

- ACD o sistema de distribución de llamadas aleatoria 

- IVR o sistema de voz interactiva mecanizado 

- Grabador de llamadas o CTlog 

- Marcador o discador 

- Microsoft Office. 

 

3.4. Campañas del outsourcing. 

Se llama campaña a un grupo de personas que realizan una misma 

gestión con el fin de especializarse en dar un servicio dentro de este 

outsourcing. 

Las campañas que tienen los contact center que son contratados como 

outsourcing de estas operadoras dependen del tipo de llamadas, ya que 

estas pueden ser recibidas a las que se denominan llamadas inbound o 

pueden ser realizadas denominadas llamadas outbound. 

Llamadas Inbound, son aquellas llamadas que se reciben desde todos los 

lugares en donde el usuario abonado posea señal por múltiples 

requerimientos las cuales se subdividen en campañas como: 

Campaña Prepago.- Se especializan en dar servicio de atención al cliente 

vía telefónica a todos los usuarios que primero deben ingresar saldo para  

acceder a un servicio, sus múltiples requerimientos son por afectaciones 
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masivas del servicio que se presta, por mayor información de 

promociones y manejos de equipos. 

Campaña Postpago.- Se denomina así al grupo de personas que  

atienden requerimientos de usuarios abonados que han contratado un 

plan o servicio con el fin de dar una estabilidad en el consumo mensual 

que se le asigna dependiendo de un ciclo de facturación. 

Campaña Inbound Ventas: Es el grupo de personas que receptan 

llamadas por consultas sobre promociones e informaciones de equipos 

así como también solicitan contactarse con asesores comerciales con el 

fin de contratar un plan o de adquirir una renovación de equipos celulares. 

Campaña Inbound PYMES.- Es el grupo de personas que se especializan 

en dar información a los múltiples requerimientos de planes PYMES o de 

medianas empresas. Se asignó un grupo de personas ágil que domine la 

información de planes activados para empresas. 

Llamadas Outbound, son aquellas llamadas que se realizan desde las 

instalaciones del contact center con el fin de promover servicios y adquirir 

mayor número de usuarios abonados. 

Campaña de Ventas.- Partiendo desde la premisa que un negocio no 

funciona sino vende, se incorporó hace dos años el servicio de venta con 

entregas a domicilio en los outsourcing que trabajan para la operadora, de 

tal forma que se le ha dado un giro al tipo de negocio y servicio que los 

contact center, sobre todo en Nereida Contact Center. Posee alrededor de 

300 colaboradores para el desarrollo y cumplimiento de la meta. 

Las campañas de ventas que posee este Contact Center son divididas en 

tres áreas, el servicio de ventas de líneas nuevas, de portabilidad 

numérica y de migraciones de líneas prepago a plan. 

Cada área se especializa en lo que vende, de esta forma se evita la 

mayor cantidad de errores operativos. 
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Adicional a las campañas que prestan servicios a la Operadora, también 

tiene otras empresas como clientes en las que se realizan gestiones de 

cobranzas a casas comerciales tales como La Gagan, Veor. 

Trabajar en conjunto con un outsourcing ayuda mucho a disminuir gastos 

administrativos y operativos debido a que el personal trabaja para la 

empresa sin formar parte de ella. 

El área de servicio al cliente de los outsourcing dio un giro cuando se 

comenzó a aprovechar las oportunidades comerciales que los contact 

center recibían en cada llamada contestada y que no podían transmitir las 

posibles ventas por lo que se procedió a instalar la herramienta de un 

CRM ventas para capturar los posibles referidos obtenidos por el valor 

agregado de los asesores y/u operadores telefónicos a finales del año 

2007, luego de estar en el mercado por más de 14 años, de esta forma, 

se dejó atrás la idea de que los contact centers o outsourcing contratados 

generaban solamente gastos administrativos ya que la fidelidad del cliente 

que ellos generaban no es fácilmente cuantificada, sin embargo el número 

de ventas realizadas sí lo es. 

Se comenzó a explotar ese valor agregado que el operador tiende a 

ofrecer en cada llamada recibida las veinte y cuatro horas al día en los 

trescientos sesenta y cinco días del año. Es así como surge o se 

incorpora el canal de ventas vía telefónica con entrega a domicilio  

 

3.5. Personal. 

 

Nereida Contact Center posee alrededor de 640 colaboradores que 

prestan servicio exclusivo a la operadora, los mismos que están divididos 

en las diferentes campañas para lo que ha sido contratado. 
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Es importante tener una alta cantidad de colaboradores que tengan 

flexibilidad de horarios y que estén dispuestos a trabajar las horas pico en 

donde existe la mayor cantidad de afluencia de llamadas sin que la 

calidad de servicio se vea afectada, es por ello que el personal que posee 

NCC en la parte de ventas está integrado por adultos de diferentes 

edades, las cuales varían desde los 20 hasta los 40 años de edad siendo 

la mayoría universitarios aunque también se encuentran a bachilleres y 

profesionales, todos ellos poseen una misma información según la 

campaña a la que pertenecen con el fin de cumplir con las 

responsabilidades asignadas al perfil de operadores y/o asesores 

telefónicos. 

Adicional al personal fijo, el contact center se ve obligado a contratar 

couriers39, los mismos que ayudan con la entrega de los teléfonos que 

tienen disponibles para la venta, couriers que tienen cobertura local y 

nacional, sin embargo por seguridad de los mismos, estos tienen 

restricciones en ciertas localidades que son consideradas de difícil acceso 

o de alto riesgo. 

El área de ventas tiene un promedio de 300 colaboradores 

aproximadamente, el resto del personal presta servicios para otras 

campañas. (Ver cuadro No. 6) 

 

3.6. Horario de trabajo. 

 

Existen algunos horarios de trabajo asignados, todo depende del área en 

la que se encuentre el personal laborando. 

El personal administrativo tiene horarios de trabajo de 09h00 a 18h00. 

                                                           
39

 Courier son las personas que llevan o entregan el producto al cliente. 
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El personal de capacitaciones al personal lleva un horario rotativo que va 

desde las 07h00 hasta las 20h00, cumpliendo en total las ocho horas de 

trabajo y una hora de almuerzo. 

El personal de ventas tiene asignado un horario de 08h00 a 20h00 de 

lunes a viernes, teniendo dos turnos, cada uno de 4 horas fijas y 2 horas 

de recargo como horas extras, en total 6 horas de trabajo, y dependiendo 

del cumplimiento de ventas, se les asigna trabajo los días sábados, 

domingos y feriados. 

El personal que recibe llamadas o personal inbound, posee un horario de 

veinte y cuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco días al año con 

el fin de proporcionar la asesoría y ayudar al cliente en lo que más 

necesite. 

 

3.7. Estructura. 

 

El personal del Nereida Contact Center tiene la siguiente estructura en el 

área de ventas de la operadora ROJO S.A. (Ver cuadro No. 7) 

- Gerente 

- Jefes 

- Coordinadores 

- Supervisores 

- Asistente Administrativo y de Operaciones 

- Agentes de Calidad 

- Capacitador 

- Analista 

- Cajeros 
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- Asistentes de Back Office 

- Asesores telefónicos (vendedores). 

 

3.8.  Tipos de reportes e informes que se utilizan. 

 

La normativa de Nereida Contact Center es llevar el registro de: 

- Control de llamadas realizadas y o recibidas, sirve para medir la 

cantidad de registros y compararla con los resultados de cada 

campaña. 

- Tiempos de respuesta en la espera de los clientes para que sean 

atendidos. 

- Tiempo promedio de conversación para evaluar la eficacia en la 

rapidez de la información que se le otorga al usuario contactado. 

- Control de las llamadas perdidas, o desbordadas para medir cuanto 

tiempo tuvieron que esperar y la razón por la que se perdió la 

conexión. 

- Nivel de ocupación de los operadores sirve para medir la cantidad 

apropiada del personal en las diferentes horas. 

Como la información que se maneja vía telefónica puede comprometer ya 

sea al cliente o al operador, se posee programas como el CTLog, el 

mismo permite grabar llamadas para respaldar la información ofrecida y 

medir la calidad del servicio prestada en la actitud y en el conocimiento de 

la información. 

El coordinador del área con una base de datos bien administrada puede:  

- Monitorear la productividad de cada campaña y a los supervisores 

que la dirigen. 
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- Analizar la tendencia del servicio ofrecido. 

- Asignar tareas a los agentes y supervisores. 

- Cargar, ingresar y segmentar la base de datos según el uso que 

amerite 

3.9. Compromisos adquiridos por este canal de ventas. 

 

Al momento de contratar a un call center como prestador de servicios se 

establecen cláusulas con respecto a los márgenes de calidad en la 

información que se debe de proporcionar al cliente, así como también en 

la productividad que deben de generar, las sanciones que se pueden 

presentar por el no cumplimiento o por una mala gestión, el compromiso 

de ambas empresas al preocuparse de la capacitación constante que 

deben otorgarle al personal con el fin de saber enfrentar a los conflictos, 

el conocimiento de las promociones comerciales que mes a mes se dan a 

conocer. 

Se considera que los compromisos que Nereida Contact Center posee 

están ligados a la matriz FODA establecida para este segmento del 

negocio. (Ver cuadro No. 8) 

Las cláusulas por márgenes de ganancia se han simplificado de la 

siguiente manera: 

- Por la comercialización de los amigos chips o de planes  en los que 

sólo se proporcionan simcards se obtiene una ganancia de 35.00 

USD por unidad ya que al generar la venta, este valor cobrado por 

comisión se lo puede recuperar en el primer y segundo mes de uso 

del chip. Se ha prevista la venta de 19.000 unidades 

correspondiente al 30% de la meta para el año 2011. 

- Por la venta de amigos kits, se estima una comisión de 35.00 USD 

por equipo así como también por la venta de nuevos planes 



  

- 60 - 
 

celulares con equipo, los mismos por lo que se cobran 32.00, 35.00 

o 40.00 USD según hayan sido identificados o catalogados como 

equipos de gama baja, media y alta respectivamente, de los cuales 

el 50% es cobrado de contado y el resto en un plazo no mayor a 30 

días, teniendo un margen del 2% de incobrabilidad en la porción a 

plazo. 

A más del valor por comisionar, la operadora reconoce un saldo 

significativo por la gestión realizada, el nivel de seguridad prestado, el 

servicio proporcionado, las capacitaciones proporcionadas, cobertura e 

instalación de programas. 

 

3.10.  Identificación de los Costos Ocultos en Nereida Contact  

Center. 

Identificar los costos ocultos no es tarea fácil, sobre todo al partir de la 

premisa que lo que es costo oculto para un auditor o para un analista no 

es lo mismo que para el otro y es que todo parte de la diversas 

situaciones que se presenten y de la forma en que estos son 

interpretados. 

 

3.10.1.  Costos ocultos por desempeño o modernización. 

Se consideran costos ocultos por la inconformidad que pueden tener 

ciertos colaboradores con respecto a las herramientas de trabajo que 

disponen para sus funciones diarias, lo cual podría verse reflejado en la 

productividad requerida en sus tareas asignadas y es que definitivamente, 

un colaborador insatisfecho con sus herramientas, aunque no presente 

quejas ante su patrono si le afecta en su rendimiento de manera directa o 

indirecta, por ello es necesario oír sus requerimientos y no tan sólo 

reprochar su desenvolvimiento y es que, el hecho de que la PC no 
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funcione provoca según Gardner40 un retraso del 16% del tiempo total del 

colaborador en la gestión que realice ya sea por una paralización 

programada o accidental, esto se debe a la lentitud de la máquina, mala 

configuración en las herramientas de impresión o falta de capacitación en 

el uso de las mismas. 

El trabajo que realiza el contact center con su personal en el área de 

ventas está desarrollado a través de una meta en ventas propuesta por la 

operadora, la misma que en los últimos 6 meses vienen cumpliendo con 

un promedio del 80% del total de ventas asignado al canal41,  resultado 

que es favorable no solo para la operadora sino también para el Contact 

Center de estudio porque establece que el personal que tienen a cargo de 

estas tareas está preocupado de cumplir con las gestiones asignadas, sin 

embargo la encuesta realizada para medir el nivel de satisfacción por las 

herramientas que poseen no obtuvo buen resultado ya que el 90% de los 

196 asesores telefónicos hizo énfasis sobre sus herramientas, mismos 

que expresan la dificultad en los tiempos de respuesta para con sus 

clientes; sin embargo la meta de una u otra forma intentan cumplir 

alcanzando el 80% de la meta asignada. 

Una de las quejas o justificaciones que presentan sus colaboradores es 

por modernización o desempeño de las herramientas que tienen a su 

cargo. 

El personal entrevistado y encuestado manifestó que muchas de las 

herramientas asignadas no son de gran ayuda al momento de estar en 

una negociación con el cliente puesto que tarda su tiempo de respuesta al 

buscar información según el requerimiento que le ingrese en la llamada, lo 

cual termina repercutiendo en las funciones que desempeñan, por lo que 

se considera que si se sumaran los minutos que se pierden por la lentitud 

de las máquinas, la poca ayuda que proporciona un teclado con letras 

                                                           
40

 Gardner es una empresa consultora mundial que se encarga del clima de negocios. 

41
 Información obtenida a través de la investigación de campo desarrollada en el tiempo de tesis. 
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borrosas o con el teclado dañado en ciertas teclas, el mouse que no 

funciona o la distorsión de la imagen que proyecta el monitor ya sea en el 

color de la pantalla o en la calidad de imagen que proyecta, 

probablemente tendrían tiempos más óptimos para vender y con ello un 

mejor resultado en la meta de ventas mensual asignada al Contact 

Center, es por ello que se considera como costo oculto porque al no darle 

facilidades al personal para sus ventas les genera una insatisfacción la 

misma que afectará la meta de venta individual asignada. 

En Nereida Contact Center es muy común encontrarse con colaboradores 

que perciben este tipo de insatisfacción y es que a pesar de que las 

instalaciones son adecuadas, el trato es muy cordial entre jefe y 

subordinado, muchas veces los instrumentos de trabajo no ayudan para 

un mejor desempeño perdiendo minutos, horas o inclusive hasta días de 

productividad. 

Como tabular este costo? cuán difícil es medirlo?, es necesario realizar 

mejoras en este tipo de empresas?, son muchas las interrogantes que 

surgen al analizar que tan moderno es el sistema y en sí los equipos de 

cómputo que una empresa proporciona, medir el costo social que la 

modernización provoca no es fácil; sin embargo, existen pro y contras con 

respecto a este tema debido a que si se logra mejorar el nivel de 

satisfacción del colaborador al proporcionarle tecnología de punta, 

también se pone en riesgo su estabilidad laboral, de pronto provocando 

desempleo por no cumplir las metas y es que al generarles una mejora 

tecnológica, también se debe de considerar que hay que recuperar esa 

inversión y la forma de recuperarla es incrementando la meta en ventas 

que poseen, mejorar tiempos de respuesta, provocar un mayor estrés con 

la presión nueva que se adquiere, por lo qué, es válido preguntarse qué 

tan bueno es modernizar los equipos de cómputo? 

Mejorarlos para incrementar las ventas y traer satisfacción al personal, 

existen entonces interrogantes pues si por un lado existen mejoras, por el 

otro lado, se debe de considerar que el hacer las cosas más rápido no 
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implica hacer más, una persona que cumple con la meta, deja de vender, 

tendrá un tiempo ocioso porque es muy poco probable que busque tener 

mayores o mejores resultados, o que su tiempo de ocio dentro del horario 

asignado permita encaminar a nuevos proyectos. 

Para poder tabular esta situación, se ha considerado de manera muy 

práctica establecer un análisis sobre el cambio de las computadoras en el 

área de operaciones, es decir el cambio de 95 máquinas que 

corresponden a 190 asesores, la razón es que al momento de establecer 

la investigación, tenían como meta individual 18 ventas al mes y por las 

cuales su porcentaje promedio de ganancia es de 35.00 USD como 

reconocimiento a la venta realizada, puesto que la operadora posee otra 

forma de tabular sus costos. 

Al realizar este análisis se consideró que el contact center compraría 95 

máquinas nuevas, las mismas que serían utilizadas por 190 

colaboradores los cuales tendrían un incremento de una venta adicional al 

mes con el fin de cuantificar la ganancia o pérdida de esa unidad 

adicional, lo cual demostró que el valor por depreciación mensual que se 

obtendría por la compra de estas máquinas sería de 1583.33 USD 

mismas que tienen un costo de 600.00 USD cada una.(Ver cuadro No.9 y 

No. 10). 

La razón por la que se mejora el nivel de ventas es debido a la mejora en 

la innovación tecnológica. Su mejora en la utilidad debido a la unidad 

adicional en la venta que se les impondría a los 196 asesores que se 

vieron favorecidos por la adquisición de una nueva máquina, la misma 

que por horarios de trabajo se verá compartida entre dos. 

El costo oculto por modernización demuestra que, a pesar de que no se 

vea necesario realizar un cambio en las herramientas de trabajo de un 

Contact Center, al corregir ese obstáculo existente por fallas en la calidad 

de herramientas proporcionadas, se puede mejorar considerablemente la 

utilidad puesto que al dar una innovación tecnológica se podrá exigir por 
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lo menos una venta adicional a la ya conocida con el fin de que se 

recupere el valor invertido, misma que si se ve respuesta favorable en el 

canal, se podrá realizar un estudio para incrementar el nivel de ventas 

aún más de ser posible. 

Hay que considerar también que el ejemplo es radical, únicamente 

muestra que pasa si se realiza el cambio al total de la operación 

designada al área de ventas de la operadora ROJO S.A. pero 

manteniendo todo lo demás constante, sin embargo al momento de 

aplicar el cambio, no todas las máquinas están dañadas, existe un valor 

de rescate si se las llega a reparar, o simplemente, se logra mejorar el 

accesorio como mouse, teclado o monitor que está funcionando ya con 

fallas, lo cual se puede observar en el cuadro No. 10B al final del ejercicio, 

esto podría presentar una ganancia mayor a la ya estimada. 

El cambio de las PC’s se considera oportuno en la mayoría de los casos 

puesto que el 16% del tiempo que se pierde por mal funcionamiento 

acarrea que existan amenazas al utilizarlas debido a que se puede perder 

información corporativa que implique costos asociados a su recuperación 

a través del esfuerzo extra que tendrá que proporcionar el departamento 

de sistemas, así como también el volumen de información innecesaria en 

el disco duro como imágenes que se transmiten a través de los correos o 

instalación de programas que no son de uso laboral lo cual provoca la 

lentitud de las máquinas computacionales. 

Esto es en el caso de que sólo se le exija una venta más al grupo de 

asesores que se ven favorecidos, pero también hay que considerar que 

en lugar de aumentarles una venta más a cada asesor, se pueden 

cambiar todas las máquinas y si se separan de la compañía aquellas 

personas que no están produciendo o llegando a la meta y a las personas 

que se quedan incrementarles el nivel de ventas, es otra opción que hay 

que considerar debido a que se mejorará la eficiencia de las herramientas 

y con ello se puede prevenir el salario por el tiempo ocioso que los 

colaboradores tendrán una vez que ya hayan llegado a la meta. 
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Sin embargo, muchas veces se cree que es posible vender más, por lo 

que hay que llevar un estadístico de ventas mensuales históricas para la 

proyección de metas minuciosamente puesto que los asesores del contact  

sólo trabajan seis horas de lunes a viernes y la situación económica del 

país en estos momentos no es tan alentadora, sobre todo por la crisis 

económica que se está presentando en este segundo semestre del año 

2011 en Estados Unidos, mismas que pueden causar repercusión 

económica en los bolsillos de los usuarios finales por lo que las ventas 

pueden llegar a disminuir por las promociones y costos de los equipos 

que la Operadora ofertará. 

 

3.10.2. Costos ocultos por reposición. 
Los costos ocultos por reposición se consideran que van ligados a los 

costos ocultos por modernización y es que, para ambos casos, la mejora 

tecnológica tiene su peso en los resultados del ejercicio. 

Muchas veces se intenta adquirir una tecnología con características 

similares a la que se pretende reemplazar sin considerar la innovación 

tecnológica existente. 

En el caso del Contact Center Nereida, no es necesario una tecnología de 

punta para el área de operaciones, lo que es necesario es que posea 

memoria RAM y disco duro suficientes para que permita un mayor 

almacenamiento de información y la rapidez en el procesador de tal forma 

que no se pierda tiempo al grabar información o descargar la base de 

datos asignada para la gestión telefónica. 

Al optimizar este recurso, se ayudará a agilizar los procesos de venta del 

canal puesto que disminuirá el tiempo ocioso y ayudará a dedicarse más 

para vender o coordinar la venta de un producto o servicio. 

Tal como se analizó el caso anterior, con la mejora tecnológica de 95 

máquinas, considerando que los horarios asignados son de 6 horas, y que 
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el Contact Center en el área de ventas trabaja 12 horas, por la reposición 

de estas máquinas, los 196 colaboradores que se han podido tomar como 

muestra tendrán una unidad adicional de productividad. 

El análisis de que tan moderno se debe de realizar la compra debería de 

estar a cargo del supervisor de venta, sabiendo o conociendo 

previamente de las necesidades del personal que posee a su cargo con el 

fin de justificar las características en la mejora tecnológica pendiente por 

adquirir ya que muchas veces están parametrizadas las características de 

las máquinas en las empresas por igual, sin considerar que el área 

administrativa requiere cierto tipo de tecnología y el área de operaciones y 

servicio al cliente requiere otro tipo de tecnología que sea un poco más 

moderna o de mejores características puesto que están en contacto 

directo con el cliente, el mismo se puede ver afectado por el tiempo de 

respuesta a sus requerimientos.     

Para esta justificación se ha considerado necesario el adquirir cincuenta 

máquinas que tengan un costo promedio de 600.00 cada una y que las 

características que tengan sean las siguientes: 

- Memoria de 2 Gb 

- Disco duro de 300 GB 

- Procesadores de doble núcleo 

- Consumo eléctrico estándar de 343KW/hora. 

Estas son las características esenciales que se requiere en los puestos de 

trabajo del Contact Center área de ventas puesto que su nivel de rapidez 

y almacenamiento ayudará a dar mayor agilidad en el trabajo asignado, 

sin embargo, los precios de estos computadores oscilan por arriba de los 

800.00 USD pero qué tan recomendable es proporcionar este tipo de 

máquinas? Ningún empleador por emprendedor que sea proporcionaría 

en un Call Center este tipo de herramientas pese a que son las ideales, 

proyectarla por todas las máquinas que se requiere se desiste de la 

inversión y es ahí el error más común que se comete, porque el tiempo de 
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uso o de vida útil es inferior y se debe de reponer con mayor rapidez ya 

que se vuelven obsoletas, en este caso, se ha creído apropiado invertir 

cerca de 60,000.00 USD en las 95 máquinas cuyo valor a depreciar 

mensualmente será de 1583.33 USD, siendo cerca de 19,000.00 al año 

de incremento en gastos de depreciación. 

El Contact Center como tal puede mejorar o cambiar las PC’s de trabajo 

para los asesores comerciales, sin embargo por ser un outsourcing el 

cambio de sistemas de información será limitado ya que depende mucho 

del tipo de tecnología que utilice la operadora. Si ésta no tiene la 

necesidad  no se da cuenta de que es una necesidad el cambiar el tipo de 

software que utilice en el almacenamiento de la información, muy 

difícilmente el Contact podrá intervenir en este decisión de cambio del 

sistema pero si puede tomar medidas con la reposición de los recursos 

que posee por todo ello, se considera que la capacitación es mínima ya 

que el personal de ventas no necesitará conocer nuevos sistemas sino 

mas bien enseñarles la importancia de encender y apagar los equipos 

para la disminución de costos y el cuidado de vida útil de los mismos. 

A mas de esta inversión se debe de considerar acciones de prevención 

tales como el bloqueos de los puertos USB, activación de antivirus y 

bloqueos en las carpetas de Windows, activación de ciertas páginas de 

red segura, es decir, dejarlas habilitadas bajo criterios de uso de tal forma 

que el acceso a la información sea limitado, sólo lo que el colaborador 

requiere para sus funciones diarias, así con estas medidas de prevención 

y cambios en las computadoras permitirá prevenir daños y 

almacenamiento de información basura, así como también evitará el pago 

de horas extras por recargo de trabajo al área de sistemas para que 

pueda salvaguardar la información o recuperarla. 

 



  

- 68 - 
 

3.10.3. Costos ocultos por obsolescencia. 

Estos costos se presentan desde el momento en que se compran los 

inventarios o la mercadería hasta que se los venda. 

En el Contact Center Nereida se presentan a menudo de manera indirecta 

ya que la gestión del personal es vender, pero quien compra los equipos 

es la Operadora Rojo S.A. y es que, dedicarse a la venta telefónica de 

celulares no es fácil ya que el producto que se vende está delimitado en el 

tiempo con el cambio de tecnología no solo en la presentación estética del 

teléfono que se venda sino en las bondades que el equipo como tal 

ofrezca, es por ello que sólo se puede adquirir una determinada cantidad 

de equipos sin que ésta afecte a la operación. 

Según la experiencia en este campo, las actividades desarrolladas por el 

Contact Center Nereida son similares al momento de vender, existe un 

patrón común para la venta y es el equipo más económico o la promoción 

más novedosa, la falta de capacitación y de ingenio del personal, la falta 

de análisis y pro actividad hace que se dediquen a vender solamente 

estos equipos, provocando que el nivel de demanda sea alto en unos 

equipo y bajos en otros. 

Este impacto en los costos por obsolescencia afectan directamente a la 

operadora ya que muchas veces el área de Comerciales y Marketing 

proyectan un margen de ganancias en determinado equipo pero que no 

aparece en grandes promociones lo cual provoca que a pesar de tenerlo 

en bodega, no se venda fácilmente provocando que en dos, tres o cuatro 

meses el equipo se deprecie, cambien las necesidades del mercado y 

tengan que lanzar promociones para disminuir su stock en las bodegas. 

Mantener mucho tiempo este inventario en las bodegas sin que rote 

generan los costos en el flujo de caja de la Operadora por el 

mantenimiento que se les dedique, por el riesgo de que se dañen y que 

ya no logren aplicar garantía o se desactualicen, por el espacio que 

ocupan, por la seguridad de la bodega, por la disminución en el flujo para 

invertir en otra mercadería que tenga mayor venta o rotación, teniendo 
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que buscar formas de financiamientos externos para darle giro o 

movimiento al negocio, así como también afecta a la operación en el 

momento que venden un equipo y ya no hay stock, provocando una 

inconformidad al cliente por la demora o retraso en la entrega así como 

también porque se le supo vender un equipo que al momento de adquirirlo 

sale del mercado y mucha veces es más difícil convencer al cliente de 

que elijan otro, a más que el ingreso de la información en el sistema es 

engorroso para que puedan activar un plan postpago o un amigo kit 

financiado. 

Estos costos pueden evitarse no solo haciendo estudios de mercados, 

sino también capacitando al personal y motivando a que venda diferentes 

planes y equipos, manejando un correcto stock de inventario de tal forma 

que vendan lo que hay y no lo que está por agotarse considerando 

siempre los gustos y preferencias y tendencias de los clientes para sólo 

comprar lo necesario. 

En las cajas de la empresa ROJO S.A. que es el lugar en donde llegan las 

órdenes de facturación, existen seis cajeros del canal de Ventas del 

Contact Center Nereida, mismos que a diario facturan un promedio de 

150 equipos aproximadamente, así como también existe el espacio físico 

para que el personal de verificación y coordinación de las ventas puedan 

gestionar la entrega de los equipos en conjunto con los couriers que son 

quienes conocen a los clientes y les hacen firmar los contratos, así como 

también la guía de entrega del producto. 

El proceso de ventas es  a diario, pero así como se vende un promedio de 

150 equipos, de diferentes planes, de diferentes modelos, y con diferentes 

servicios, así mismo se caen las ventas una vez que el equipo es 

facturado, esto se da porque el mantener un stock de mucha rotación en 

las bodegas con determinados equipos de muy poca rotación trae consigo 

que: 
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- Aquellos equipos que tienen alta rotación se escaseen y con ello, el 

cliente termina desistiendo por incumplimiento en la entrega. 

- Aquellos equipos que tienen baja rotación y que al momento de 

venderse, como no es muy frecuente estuvieron mucho tiempo en 

las bodegas, por lo que terminaron cayéndose al piso, recibieron 

posiblemente humedad, vienen con defectos de fabricación y en sí 

costos que se pudieron haber evitado en su momento con un 

correcto movimiento de inventario. 

En la investigación de campo realizada, se encontró que hubieron laptos 

que vinieron defectuosas en la mayoría de facturaciones realizadas en el 

mes de marzo, revisando su histórico de compras, estos equipos 

estuvieron mucho tiempo en las bodegas, y por ese mismo período, 

pudieron presentarse estos costos ocultos, los cuales se lograron 

cuantificar en las aplicaciones de garantías que el cliente solicitaba por 

adquirir un plan con equipo defectuoso. (Ver cuadro No. 12) 

Estos costos muchas veces los asume la operadora debido a que es un 

servicio de postventa que al determinarse que fue por daños en las 

bodegas, recaen en los flujos del presupuesto que la compañía proyecta. 

El problema para el Contact Center no es por el equipo defectuoso, sino 

por la imagen que se le muestra al cliente, mismo que en el peor de los 

casos termina desistiendo, no solo dejando la compra, sino, haciéndose 

cliente de la competencia por la falta de seriedad y calidad que recibió, 

afectando a los asesores telefónicos en el cumplimiento de la meta. 

Cabe resaltar que los daños más comunes que se han encontrado en 

este primer semestre del año 2011 son: 

- El chip no entra en la ranura del celular. 

- La tapa que cubre la batería se hincha con el calor y no cierra 

- El display de la pantalla del celular viene rayado/cuarteado 
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- El display de la pantalla del celular no muestra imagen alguno por 

posibles caídas 

- La batería del celular se sobre caliente 

- Vienen sin accesorios completos 

- Cajas en mal estado. 

Estos daños en su mayoría son precisamente por la mala manipulación 

que existe en las bodegas y traslados de los equipos, daños que 

lamentablemente se detectan una vez que el equipo está en manos del 

cliente porque desde que se empacan, permanecen en cajas 

termoselladas hasta que el cliente o usuario final le retire la envoltura. En 

ocasiones las cajas se encuentran en buen estado, pero no precisamente 

el equipo. 

 

3.10.4. Costos ocultos por operación logística. 

La logística es el proceso que a pesar de ser directo o indirecto a las 

actividades de la empresa, repercute mucho en la imagen de la 

compañía. 

Este proceso va, desde los proveedores de proveedores hasta los clientes 

de clientes, es decir que si uno falla, es muy probable que el cliente lo 

perciba en el ir y venir de las interacciones con la compañía, en donde se 

corre el riesgo que se direccionen a la competencia. 

Los costos ocultos en la logística son muy frecuentes en las empresas 

debido a que, cuando se transporta mercadería de un lugar a otro, se 

presentan costos adicionales que mucha veces no se considera en los 

presupuestos por desconocimiento de la operación, pudiendo existir 

demoras en los despachos por: cambios y arreglos en las vías que hace 

que las rutas sean más extensas, aumento en la congestión vehicular, en 

los delitos, accidentes o también por la existencia de costos adicionales 
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dentro de la prolongan los tiempos de entrega, de almacenamiento, de 

seguros, de seguridad afectando directamente a la imagen de la empresa 

por la percepción que en esos momentos recibe el cliente, es por esta 

razón que se requiere conocer la gestión de todos los canales 

involucrados de manera que se pueda obtener una planeación logística 

adecuada para las entregas con un tiempo de colchón. 

Su vínculo con las acciones del Contact Center parecería mínimo, es 

más, se podría pensar que no existe relación, sin embargo, es un costo 

de mayor impacto en la satisfacción del cliente, por lo que la cadena de 

valor debería de estar muy bien desarrollada para no afectar la imagen de 

las ventas a domicilio y sobre todo de las ventas de la empresa que 

indirectamente se está representando. 

Es por esta razón que debe existir un planeamiento estratégico entre el 

proveedor que facilita el traslado de los equipos desde el contenedor 

hasta las bodega general de la Operadora, del despachador de los 

equipos a cada Centro de Atención y bodegas de los canales de ventas 

de los Contact Centers, y luego, el Courier que es quien al final entrega el 

equipo al cliente o usuario abonado. (Ver gráfico No. 13A) 

En el caso de que exista demora en la distribución de estos productos a 

las bodegas de Contact Center, se puede ver afectado el stock y con ello 

el retraso en la entrega de los equipos y firmas de los contratos. Así como 

también la demora de la entrega de los couriers en el servicio de ventas 

con entrega a domicilio. 

Estos costos pueden verse reflejado en la cantidad de guías que se 

utilizan para la entrega de un solo equipo y es que muchas veces, pese a 

que existe el departamento de coordinación quienes contactan al cliente 

previamente antes de generar la entrega, pueden existir cambios de hora 

que muchas veces son provocados por el cliente y su falta de compromiso 

hacia la entrega, así como también, demora en la llegada del Courier por 

el tiempo que estuvo esperando a otro cliente, por externalidades como el 
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tráfico vehicular, accidentes, poco combustible, condiciones ambientales 

tales como la lluvia, o simplemente porque se dedicaron a otra actividad 

externa de la que fueron contratados. 

Es por ello que se deben de realizar constantes monitoreo en la gestión 

que estos outsourcing desempeñan con el fin de no darles la oportunidad 

de que realicen otras actividades, de tal forma que se genere el menor 

costo posible en la entrega a domicilio y que no afecten a la imagen de la 

operadora a la cual se representa. 

Los costos que se provocarían en el Contact Center por una logística o 

entrega de equipos puede ser tabulados por la cantidad de veces que se 

coordina a un mismo cliente, en donde se requiere llamarlo varias veces 

para agendar la entrega dependiendo de la disponibilidad, que a pesar de 

generar la coordinación al cliente se le presentó un inconveniente de 

última hora por lo que desistió de la entrega en ese momento, porque el 

courier llegó tarde a la entrega y el cliente se cansó de esperarlo, la 

dirección que se proporcionó no estuvo dentro de los perímetros urbanos 

de seguridad , por la existencia de fletes especiales, pedidos fuera del 

punto de cobertura, entregas parciales y devoluciones que hace que los 

costos se incrementen, denominándolos costos ocultos.  

El precio por la entrega de los equipos es de 5.00 USD, valor que es 

asumido por el cliente una sola vez, sin considerar todas las veces que 

tuvo que ser coordinado, la cantidad de guías que fueron utilizadas con 

entregas no satisfactorias.(Ver cuadro No.13B) 

 

3.10.5. Costos ocultos por mal servicio o mala calidad. 

Antes de establecer el concepto de cotos ocultos por el mal servicio o la 

mala calidad, es importante reflexionar sobre el concepto de calidad, 

Edward Deming realizó énfasis de que se debe “hacer las cosas bien 
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desde el inicio”, pero el problema es que no todos saben que hacer las 

cosas bien es lo correcto e ideal en todo negocio. 

Existe mucho personal que simplemente está en las empresas para hacer 

el trabajo o tareas que se les asigne sin necesidad de proporcionar un 

valor agregado, solo están con el fin de ganar dinero. 

En el Contact Center se vive mucho la experiencia en el servicio que se le 

ofrece al cliente o la gestión que los asesores y en sí el personal ejecute, 

debido a que existen diversos factores que provocan una mala calidad, no 

solo hacia el cliente sino también hacia la Operadora y Contact en sí. 

Dar un servicio de buena calidad en el Contact hacia el cliente se lo 

puede considerar como el vender un producto o servicio que realmente el 

cliente necesite, con toda la información disponible para que el cliente 

tenga conocimiento de cuánto deberá de cancelar, en qué fechas será el 

pago, el equipo que le venden cumple o no lo que el cliente solicita, el tipo 

de plan, está o no dentro del presupuesto del cliente, el tiempo de 

vigencia del plan y la penalización si cancela el contrato antes de que 

finalice la vigencia. Una mala información en el momento de la venta 

provocará que el cliente se sienta defraudado, mal atendido, y no volverá 

a contratar nuevamente el servicio vía Contact Center porque su primera 

experiencia no fue realmente satisfactoria por lo que decidirá que las 

compras es mejor realizarlas personalmente. Y no solo se termina 

perdiendo la activación de esa línea o cuenta celular, sino que el mal 

servicio que sintió el cliente, lo dará a conocer a sus familiares y amigos, 

generando la desconfianza de la compra telefónica a domicilio que no 

solo afectará al Contact Center sino también, afectará la imagen de la 

empresa a la cual se representa puesto que el mal servicio origina pérdida 

de clientes. 
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Según los estudios realizados por la Asociación de Management de 

Estados Unidos (American Management Association, AMA), 42menciona 

que: 

- Si la empresa presta un servicio o vende un producto deficiente 

origina que el 68 por ciento de los clientes abandonen su relación 

comercial con la empresa. 

- Cuando el cliente recibe un mal servicio tan solo el 10 por ciento de 

los clientes colocan su queja formal en la empresa y el 90 por 

ciento no lo comunica. 

- Cuando se presta un mal servicio, esto origina que el cliente o 

usuario insatisfecho divulgue lo ocurrido a diez personas más 

provocando que se desprestigie el servicio o producto que se 

vendió, sin embargo, si resulta satisfecho tan solo se difunde a 

cinco personas. 

Por otra parte, la mala calidad o el trabajo mal realizado por los 

operadores y personas que estén a cargo del proceso, pondrá en riesgo 

valores de la empresa, valores como pérdidas económicas por posibles 

fraudes, fraudes que pueden traer consecuencias graves para el 

colaborador por la amonestación que la Operadora ejecute según las 

sanciones establecida en los contratos firmados al momento de apertura 

del negocio con los outsourcing. 

Se dice que la Operadora nunca va a perder dinero, sin embargo, pierde 

algo mucho más importante que de pronto no se pueda cuantificar y es la 

credibilidad, futuras ventas y desprestigia su imagen como empresa en el 

mercado de las telecomunicaciones; sin embargo, de presentarse un 

fraude o una mala venta por la falta de revisión de los procesos, esto 

provocará que exista un reclamo formal, reclamo que de proceder se 

descontará directamente al Contact Center y éste con el fin de recuperar 

                                                           
42

 Asociación de Management de Estados Unidos (American Management Association, AMA. 

http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/121.htm. 
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dichos valores podrá sancionar con memos de descuento o expulsión del 

personal que provocó dicho error, dependiendo mucho de los valores que 

se originen con pérdidas y es que, vender vía telefónica es muy riesgoso, 

sobre todo porque se termina entregando un producto tan solo con la 

información que el cliente proporciona, pero que pasa si esta información 

es errónea, corresponde a otro cliente, una vez que exista el reclamo, se 

devuelven valores, pero las empresas se vieron perjudicadas por el mal 

servicio o el mal trabajo ejecutado por el colaborador que vendió. 

Para disminuir estos costos ocultos, se considera que las empresas sobre 

todo aquellas que toman los servicios de un outsourcing con el fin de 

disminuir sus costos, deben de preocuparse mucho por la capacitación 

del personal, debido a que se enfrentan a la poca importancia que brinda 

la calidad que puedan ofrecer en los servicios de venta y postventa, ya 

que no trabajan directamente para la compañía y es probable que se 

sientan inconformes con el sueldo poco remunerado, así como también 

porque no queda directamente la empresa para la que trabajan mal sino a 

la cual representan, siendo esta última la más afectada. ES por ello que 

se debe de incurrir en determinados costos tales como: 

Costos de calidad para poder medir este costo, se debe de capacitar, 

evaluar el nivel de conocimientos del personal que es contratado con 

respecto a los productos o servicios que va a vender. 

Como el producto o servicio que se vende se va renovando semanal y 

mensualmente, es necesario capacitar al personal, pero la única forma 

que se sabrá si este aprendió o no será a través de las posibles 

evaluaciones que se ejecuten sobre las promociones, planes, costos de 

los equipos de tal forma que el colaborador tenga conocimiento de todo lo 

que ocurre en la empresa para la cual indirectamente está trabajando. 
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De darse el caso de que en las evaluaciones o la percepción que un 

posible “cliente fantasma43” no es del todo satisfactoria, se tendrá que 

invertir en mayor cantidad de capacitaciones y pruebas con el fin de que 

el colaborador tome conciencia de que debe estar preparado para la 

venta de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

A mas de preocuparse por la calidad de la información, se debe de 

evaluar o realizar constantes inspecciones de los puestos de trabajo, 

bodegas y equipos que se dispone para la venta con el fin de que el 

establecimiento esté adecuado para posibles visitas de clientes 

potenciales, bodegas que prevengan daños de equipos a través de 

buenos controles de mantenimientos y control de los equipos para revisar 

de forma periódica investigaciones de los equipos que se posee, con el fin 

de disminuir la cantidad de equipos dañados o muertos en caja.  

Una posible manera de corregir la falta de interés de los colaboradores a 

las capacitaciones que se proporcionen para conocimiento del producto o 

promociones que se tienen vigentes es, la retroalimentación constante por 

parte del supervisor, así como también que la asistencia a las 

capacitaciones y las evaluaciones que se tomen sean remuneradas o 

sancionadas económicamente en un pequeño porcentaje de tal forma que 

el personal ponga más atención. 

Costos de no calidad son los gastos ocasionados por no cumplir con los 

requerimientos establecidos por el cliente final o por la Operadora. 

Costos que pueden presentarse por fallas internas y externas. 

Costos por fallas internas.- Se puede entender por la falta de 

predisposición en conocer la verdadera necesidad del cliente, provocando 

que el cliente devuelva el equipo abierto y en el mejor de los casos solicite 

un nuevo equipo según lo que requiere, provocando que el asesor 

                                                           
43

 Cliente fantasma, cliente ficticio que se crea con el fin de evaluar el proceso que se está 

llevando a cabo por parte de los colaboradores para conocer las inconsistencias o darse cuenta de 

cómo se están ejecutando los procesos que se ofertan. 
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comercial tenga que volver a contactar al cliente para llenar un nuevo 

formulario, y vender un nuevo equipo, esto provoca que se deje de vender 

una oportunidad más por el tiempo que resta, así como también se tenga 

que enviar a termosellar el equipo abierto por una mala atención, volver a 

realizar llamadas para coordinación de equipo y el uso de una nueva guía 

de envío para que el courier haga la entrega del equipo o SIMCARD que 

se vendió, de tener un resultado favorable, porque por lo contrario, el 

cliente puede indicar que ya no desea el servicio o producto adquirido por 

la falta de seriedad a lo prometido u ofrecido. 

Ejemplo: 

El proceso de vender se demora alrededor de veinte minutos, mientras se 

le explica al cliente sobre el producto que va a adquirir y las bondades 

que esta ofrece. 

El retener a un cliente que se encuentra ligeramente enojado porque 

recibió un producto o servicio que no fue de su agrada, toma unos diez 

minutos más mientras es convencido para que no desista del producto, a 

mas de eso, se incrementa la bandeja de coordinaciones, disponibilidad 

del courier en la entrega a la hora acordada y el costo de la guía de envío 

que lo asume la compañía por una mala gestión. 

Una posible manera de corregir el envío por segunda ocasión es tabular 

las veces que el asesor se equivoca con el fin de generar 

retroalimentaciones que puedan ser palpables para el grupo o 

incentivando al personal que no tuvo ninguna retroalimentación en el mes 

por el tiempo que ahorró en los demás canales o áreas que se dedicaron 

para que ese equipo sea entregado. 

Costos por fallas externas.-  Se puede considerar como falla externa la 

demora del stock del equipo en las bodegas del Contact center, la demora 

en la entrega del equipo o SIMCARD debido a una mala coordinación 

entre el personal que contacta al cliente y el courier que se encarga de la 

entrega del equipo, muchas veces porque el asesor pasa por alto estas 
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gestiones y ofrece la entrega del pedido sin considerar la disposición de 

las otras áreas.  

Así como también los riesgos que la empresa y el contact adquieren en 

cada venta que se ejecuta y que puede ser un posible fraude, sobre todo 

porque un estafador puede no solo adquirir uno sino dos o más equipos 

que pueden ser de diferentes precios, inclusive de gama alta, trayendo 

luego pérdidas no solo del producto ofrecido sino también porque 

incrementa la cartera de cuentas incobrables. 

 

3.10.6. Costos ocultos por energía eléctrica. 
Este es uno de los costos más comunes en las empresas y en el Contact 

no es la excepción, es impresionante encontrar máquinas encendidas por 

semanas, luces encendidas sin uso alguno. 

El problema no solo es que se eleva el nivel de facturación por estos 

descuidos del personal, sino que también el no apagar o desconectar las 

computadoras en su totalidad genera que se realicen descargas 

automáticas que puedan contener virus, así como también la vida útil de 

estos equipos se deprecie o se desgaste mucho más rápido, quemándose 

los monitores. 

Este costo no solo incrementa los gastos de las empresas sino que 

también afecta al medio ambiente. 

 

3.10.7. Costos ocultos por papelería. 

Otro costo oculto que se convierte difícil de controlar es el costo por 

papelería puesto que el personal no solo lleva trabajos personales a la 

oficina para la impresión de hojas, sino que también desperdician el papel 

que posiblemente serviría como reciclado. 
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El desperdicio se eleva cuando las hojas a utilizarse son membretadas o 

con logotipos de la empresa puesto que poseen un valor adicional que el 

costo que tiene una hoja de papel bond, este desperdicio se da por un 

mal uso de las herramientas, cuando las impresoras o copiadoras están 

asignadas a un grupo grande de personas que tienen distintas actividades 

y que por una falta de comunicación generan dobles procesos de 

impresiones. 

 

3.10.8. Costos ocultos más comunes en recursos humanos. 

Sin el recurso humano una empresa no funciona, pero si el recurso 

humano es óptimo las funciones que ejecute el personal tendrán mayor 

transcendencia en los procesos. La experiencia en lo que se hace es sin 

lugar a dudas, un trabajo de mayor calidad y de menor inversión. El 

problema radica en que al ser un Contact Center, los colaboradores no se 

sienten conformes con lo que hacen, las constantes llamadas, el trato 

hacia clientes de diferentes extractos sociales origina que sus 

aspiraciones personales y salariales no lo tomen como un trabajo estable, 

sino mas bien, como un trabajo de relleno hasta que obtengan un mejor 

puesto, terminen sus estudios universitarios, provocando así que exista la 

rotación de personal, y la contratación de los nuevos colaboradores se 

vea reflejada en los procesos que ejecutan, no solo en la calidad de 

información que proporcionan al cliente, sino también en el tiempo que se 

toman para desarrollar los mismos procesos, teniendo que utilizar horas 

extras, o adicionales que sin lugar a dudas generaran un costo en los 

beneficios mensuales a cancelar y provisionar. 

En recursos humanos sus costos ocultos más comunes son: 

 Rotación del personal. 

Según el levantamiento de información desarrollado en conjunto con el 

área de Recursos Humanos (RRHH) la rotación del personal para el área 
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de Ventas del Contact Center Nereida en el negocio de las 

Telecomunicaciones corresponde al 12,65% del total de personal que 

trabaja en un año. 

Es una cifra considerable puesto que de 311 colaboradores mensuales 

dedicados al área de ventas, un promedio de 39 personas salen 

mensualmente de las instalaciones por diversas causas. (Ver cuadro No. 

14) 

Esta rotación mensual tan elevada implica que se incurra en costos por 

capacitación, disminución en ventas al grupo de trabajo y horas de trabajo 

adicionales a cancelarse. 

 Capacitación. 

La capacitación constante en el personal es sin lugar a dudas muy 

importante en las gestiones, sobre todo porque no solo se representa al 

Contact, sino que a través de las llamadas se está representando a una 

empresa líder en el país y como tal, exige un mayor grado de calidad en 

la información que se emita, por lo que se debe de trabajar en las 

actualizaciones de las guías comerciales, cambios de promociones, 

afectaciones del servicio. 

 La falta de comunicación entre departamentos. 

Es la lucha constante de todas las empresas, existen constantes 

rivalidades entre departamentos porque cada quien busca hacer valer sus 

derechos y omiten las políticas, por lo que es valioso realizar charlas y 

capacitar al personal en temas como cultura organizacional, políticas y 

código de ética para que conozcan los procesos y la gestión de cada 

departamento con el objetivo de disminuir los errores por falta de una 

comunicación entre departamentos. 

 Ausentismo y accidentes laborales. 
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La ventaja que posee el contact es que no se presentan muchos 

accidentes laborales, aunque se ha aumentado el nivel de ausentismo en 

este último semestre por embarazos, se ha encontrado también la 

novedad que las faltas o atrasos del personal es mínima por las 

sanciones o amonestaciones que se han implementado como políticas 

administrativas de control. 

Sin embargo, al colocar sanciones por ausentismo, y cuyos valores sean 

mínimos, afecta en la meta que se le asigna a la operadora a mas de que 

de existir accidentes laborales, afecta en el proceso de venta de ese 

momento por el malestar o caos que adquiere el personal. 
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Resumen del Capítulo 
Este capítulo denominado Nereida Contact Center y el análisis de los 

costos ocultos en el canal de ventas ha sido una recopilación de datos 

existentes sobre la operación del canal de ventas que presta servicios a la 

operadora de telecomunicaciones líder en el mercado ecuatoriano. 

Las gestiones que el canal genere, de manera directa o indirecta afectará 

a la operadora, siendo éste el problema que existe en la actualidad en las 

empresas, las mismas que buscan a toda costa disminuir costos 

olvidándose que los outsourcings que contratan pueden sentirse 

separados  o ajenos a empresa y por ende, el servicio que brindan no es 

con la calidad que se debería. 

Los costos ocultos del canal tienen mucha relación con la atención que se 

le da al colaborador que ejecuta los procesos de ventas telefónicas, y se 

debe de considerar que una persona que no se siente a gusto en su lugar 

de trabajo rotará más veces que una persona que si lo está, trayendo 

como consecuencia, gastos mayores en capacitación y lentitud en los 

procesos y errores operativos que provoquen sanciones o descuentos e 

incluso desistimiento de contrato como Contact Center, es por ello que se 

considera oportuno corregir errores a tiempo. La forma de obtener 

información sobre lo que pasa en la operación sólo se sabrá si existe una 

retroalimentación entre los jefes y subordinados.  

Procesos como disminución en las ventas debido a que el computador se 

dañó o que existió poco stock en las bodegas para la venta de los equipos 

afectan las comisiones del outsourcing y la credibilidad que éste brinde 

ante clientes potenciales que puedan contratarlos. 
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Conclusiones 

 

En el desarrollo de este trabajo, se ha tratado sobre los costos ocultos 

más evidenciables en Nereida Contact Center como lo son los costos 

ocultos por modernización, logística, personal y calidad de trabajo, con el 

fin de comprobar o no la hipótesis que se propuso al elaborar esta 

investigación; en la misma se trataba de determinar impacto existente de 

los costos ocultos en el canal de ventas del Nereida Contact Center y a 

través de una investigación exhaustiva en este negocio, se ha podido 

comprobar que sí existe un impacto en las finanzas del Contact Center, y 

no solo con gastos para esta empresa sino también con impactos 

económicos para la operadora a la cual está representando con su 

gestión en temas de servicio, debido a la imagen y grado de satisfacción 

que se le brinda al usuario abonado. La confirmación de su impacto se lo 

puede visualizar en los argumentos del capítulo tres en donde se detallan 

o se cuantifican ciertos costos como el costo por la modernización de los 

equipos de cómputo y  reposición ya que al momento se está dejando de 

ganar por la carencia de inversión en este tipo de herramienta que de 

mejorarse, ayudaría en la agilidad de la búsqueda y almacenamiento de la 

información, optimizando tiempos que podrían utilizarse en vender más al 

asignar más metas en ventas individuales a los 196 colaboradores, ventas 

que al incrementarse, aumentaría la rentabilidad del ejercicio fiscal, 

también se observa el peso existente por las ventas caídas cuyos motivos 

son la demora de la información, demora en la entrega y escases del 

producto, valores que pueden ascender alrededor de 3.080,00 USD en 

ventas caídas anuales, así como también problemas con la doble gestión 

al contactar al cliente nuevamente por un total de 921,00 USD y en el uso 

de guías de remisión por un total de 3.240,00 USD. 
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Al recolectar los costos que pudieron ser cuantificados en este trabajo, se 

verifica que si se procede a corregir la gestión que actualmente se viene 

ejecutando, existiría un incremento en las ganancias por más de 6.000,00 

USD mensuales aproximadamente entre la modernización de equipos de 

cómputo y mejoras en las gestiones para la entrega de las ventas, 

poniendo más énfasis en las guías de remisión y en la disminución de 

ventas caídas al mejorar la calidad de la información tanto ente 

colaboradores como hacia clientes, lo cual brindará una mayor 

credibilidad al servicio de ventas con entregas a domicilio, sin contar la 

mejora que pueda existir por un mejor dominio de información, ahorro de 

energía y papelería. 

Este trabajo denominado “Efecto de los Costos Ocultos del Canal de 

Ventas de Nereida Contact Center” demuestra una realidad existente y 

poco estudiada a nivel empresarial, ya que independientemente de que 

sea una pequeña, mediana empresa o una multinacional siempre se 

encontrarán con este tipo de costos. 

Año a año los empresarios buscan reducir costos, se realizan un sin 

número de planificaciones y se revisan presupuestos para determinar 

cuánto se va a gastar y en qué, por lo que, se debe de poseer un perfecto 

conocimiento de lo que ocurre en cada una de las áreas que conforman la 

empresa, se conocerá a mayor detalle el FODA de la compañía y con ello, 

las debilidades que podrán ser corregidas a tiempo con el objetivo de 

disminuir las falencias y costos. Al disminuir estas falencias y posibles 

costos, los empresarios se estarán asegurando de que no solo se tiene 

conocimiento del mercado, sino de lo que requiere el personal para 

mantener ese mercado de clientes satisfecho logrando fidelizarlos por un 

pequeño, mediano o largo plazo. 

El tema de costos ocultos lo vive todo empresario y es que se crea en la 

operación del negocio, desde el momento en que se pone en marcha, 

estos costos están presentes en cada una de las actividades que se 

desarrollan, pero a diferencia de los demás costos que aumentan el valor 
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del bien o servicio que la empresa elabora, estos costos no son fácilmente 

identificables o cuantificables por lo que muchas veces son omitidos o 

ignorados, tanto así que la necesidad de invertir muchas veces se la pasa 

por alto por el apalancamiento y la poca liquidez que se puede adquirir, 

sin dar paso a la revisión de la necesidad de invertir en el personal y en 

las actividades que éste ejecuta. Muchas veces se dice que atender al 

personal, lograr que cada uno de los colaboradores esté contento con lo 

que ejecuta, con sus herramientas, con su ambiente de trabajo traerá 

consigo la satisfacción, la misma que podrá ser notada por el cliente. 

Trabajar con costos ocultos en las empresas, disminuye la eficiencia de 

las operaciones que se ejecuten en ella, y en un mundo globalizado y 

competitivo, es necesario corregir todo aquello que afecta a la empresa 

con el fin de que los balances revelen cifras que sean atractivas para los 

accionistas, inversionistas y empresarios, por lo que es necesario 

preocuparse de este tipo de costos y realizar las gestiones 

correspondientes para corregirlos, disminuirlos o eliminarlos y es por ello 

que se requiere una correcta cadena de valor en las empresas. 

Los empresarios deben de tener en claro que, no solo de lo que ocurre 

dentro de la compañía hay que percatarse y dedicarse a corregir, hoy en 

día, muchas empresas contratan a outsourcing con el fin de que sea otro 

quien se especialice en una actividad, logrando disminuir costos y 

confiarse en que los especialistas se dediquen a esos procesos, pero es 

necesario llevar un monitoreo constante ya que no es lo mismo el trabajo 

de un colaborador interno como el trabajo de un colaborador externo, en 

el caso de las operadoras telefónicas es muy común encontrar estas 

tareas divididas en quienes se especializan mejor y es poseen diversos 

canales de fácil acceso para el cliente tales como servicios al cliente, los 

distribuidores, los centros de servicios, los retailers, las ventas por la web  

y los Contact Center, por lo que especializarse en cada una de estas 

áreas hace que sus servicios se vean tercealizados para así continuar con 

un buen posicionamiento y darse tiempo de dedicarse en sí a la raíz o 
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esencia del negocio, de esta forma, cada segmento de clientes es 

atendido con mayor facilidad, inclusive desde sus domicilios u oficinas y 

es así como surge la contratación de los Contact Center para que la 

entrega de los productos o servicios sea a través de una llamada 

telefónica, pero que tan peligroso o rentable es este tipo de ventas. 

Sin lugar a dudas, se economiza en espacio físico, en contratación y 

capacitación de personal, en capacidad instalada para realizar este 

proceso de venta pero de fallarse, se pierde la credibilidad en las ventas 

que afectarán no sólo en la adquisición de estos servicios sino en todo 

tipo de ventas que se desarrolle vía telefónica creando consigo la 

dificultad de vender sobre todo porque es un nuevo mecanismo para 

llegar al cliente es por ello que se necesita concentración, seguridad en lo 

que se vende, información para las estrategias de ventas, herramientas 

adecuadas, capacitación constante, estabilidad laboral y satisfacción 

personal de lo que se ejecuta, sobre todo porque cuando se trabaja en un 

outsourcing, el personal que ejecuta estos procesos no se siente parte de 

la compañía para la cual indirectamente trabaja y es por ello que no se 

pone la camiseta, por lo que su representación es superficial, y es, esa 

falta de permanencia la que muchas veces afecta el desenvolvimiento y 

aumenta errores. 

En el año 2011 la operadora telefónica a la cual Nereida Contact Center 

presta sus servicios, si bien es cierto ha incrementado el número de 

usuarios abonados con respecto al año anterior, aunque continúa 

manteniendo el mismo nivel de participación en el mercado el cual es el 

70%, es por esta razón que el Contact que se ha tomado como estudio 

debe de exigirse más en el rendimiento que proporciona pues tiene como 

cliente a una empresa de prestigio, la misma que de observar que no 

cumple con los requisitos, puede optar por no renovar los contratos, por lo 

que la calidad de la información que se proporcione, el servicio de ventas 

que se ejecute y la satisfacción de los colaboradores con su permanencia, 

hará que un contrato se renueve constantemente pero para ello se 
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requiere conocer estos costos que afectan el desempeño del negocio, 

monitorearlos y corregirlos, así se evitarán sanciones, despidos, y 

demandas. 

Por todo esto, se puede concluir que, un colaborador satisfecho y 

contento con su trabajo, capacitado y con herramientas funcionando 

correctamente puede aumentar su rendimiento laboral y productividad, y 

con ello la disminución de errores operativos que provoquen sanciones o 

descuentos e incluso desistimiento de contrato como Contact Center. 
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Recomendaciones 

 

Toda empresa busca maximizar su nivel de rentabilidad, sin embargo, se 

está consciente que eliminar el 100% de los costos ocultos no es posible 

pues se requiere de un trabajo en equipo que muchas veces no se logra, 

pues se debe de contar con la participación y colaboración de todo el 

personal, y aunque esto se de, siempre existirán externalidades que no 

permitirán encerar las cifras de estos costos. 

A lo largo de la investigación en Nereida Contact Center, se ha 

comprobado que posee costos que pueden evitarse o disminuirse con una 

correcta información por lo que es necesario promover la cadena de 

valores como ente fundamental en este negocio, con el fin de que la 

comunicación fluya en cada campaña, mejorando tiempos de respuesta y 

conociendo más acerca de lo que se está ofertando con el fin de tabular 

costos que aunque no son visibles, pueden ser cuantificables al lograr ser 

identificados. 

Es por ello que se sugiere y/o recomienda que: 

- La administración del Contact deberá de invertir en nuevas 

computadoras para el personal del área operativa que se dedica a 

vender planes con equipos o SIMCARDS, así como también 

equipos amigos kit y amigos chips prepagos con el fin de mejorar 

las condiciones laborales puesto que a través de esta investigación 

se detectó que es necesario invertir en esta clase de activos para 

mejoras en la productividad del negocio.  

La forma de ejecutarlo sino es a través de los fondos de la misma 

empresa puede ser a través de un apalancamiento financiero cuya 



  

- 90 - 
 

tasa para este mes de noviembre/11 en Ecuador fluctúa alrededor 

del 11.20%44 para los préstamos de empresas PYMES, por lo que 

se ha realizado una posible tabla de amortización con una tasa del 

12% como al considerar el financiamiento de la inversión de los 

57.000,00 USD correspondientes al valor total por las 95 

computadoras a comprar y/o equipar con el fin de que estén aptas 

para el desempeño de los asesores comerciales que se tiene 

contratados para la venta a domicilio de la operadora. (Ver cuadro 

No 11) 

- Llevar un sistema de retroalimentación y/o evaluación de 

desempeño del personal más eficiente con el fin de no dejarse 

guiar por rumores de pasillos sino más bien, por encuestas  

mensuales no solo a los clientes externos,  sino también a los 

colaboradores con el objetivo de conocer más acerca de la gestión 

operativa y de esta forma dejar tabulada las novedades que cada 

asesor evidencia con la rutina de trabajo, para ir corrigiendo al 

andar, preocupándose así del clima laboral y de la manera en que 

perciben el trabajo que desempeñan en la organización.  

La manera de realizar estas encuestas permitirán conocer más 

acerca de los productos y/o servicios que se requieren reforzar en 

capacitaciones, conocer también las novedades existentes de las 

ventas caídas y el nivel de satisfacción que posee el personal 

sobre el trabajo que ejecuta, con el fin de conocer el grado de 

identificación y satisfacción que poseen al ejecutar tareas 

rutinarias. (Ver encuesta No. 1-2-3) 

 

                                                           
44

 Tasa activa referencial según Banco central del Ecuador a noviembre 17, 2011, en 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indi

ce.htm 
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- Proporcionar capacitación constante al personal con el objetivo de 

que esté al tanto de las promociones, cambios  en la guía 

comercial, stock de equipos lo cual se logrará si se mantiene una 

constante comunicación con la operadora con la que se trabaja, de 

tal forma que las ventas que se ejecuten sean con la seguridad de 

que el equipo y la entrega del mismo se realizará el día y a la hora 

acordada, los precios en el sistema estén correctamente 

ingresados y conocer a qué personas se puede recurrir en el caso 

de que se presenten inconsistencias que afecten el 

desenvolvimiento de la gestión de ventas que se lleva a cabo en el 

Contact Center. 

Es probable que se requiera un buzón de sugerencias que cada 

supervisor esté a cargo de contestar semanalmente con el fin de 

retroalimentar al área de capacitación las preguntas más 

frecuentes que surgen en la operativa de ventas telefónicas. 

Proporcionar charlas de motivación y de capacitaciones opcionales 

pero a su vez obligatorias por lo menos con frecuencia de una vez 

al mes. 

- Incentivar al personal con reconocimientos sobre las tareas 

ejecutadas con el fin de, colocar incidencias positivas mensuales 

de ser necesarias. 

- Promover campañas de ahorro de energía con el fin de que las 

luces que no están siendo utilizadas sean apagadas, al igual que 

las máquinas al final del turno, de esta manera se disminuye el 

valor mensual a cancelar por kilovatio consumido y se prolonga la 

vida útil de los activos computacionales, esto puede inculcarse a 

través de afiches, de retroalimentaciones, recordarlo en las charlas 

diarias y sobre todo, que el supervisor a cargo del grupo, controle 

las máquinas que no están siendo utilizadas, con el fin de que sean 

apagadas. 
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- Promover campañas de ahorro de papel y/o reciclaje con el fin de 

que la cantidad de hojas que se desperdician disminuyan. Se 

puede dar charlas de la forma en que se puede ahorrar este tipo de 

recursos, en la presentación de reportería, en la toma de apuntes, 

en el control de hojas con respecto al personal joven que puede 

utilizarlas para su uso personal y no laboral. 
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- http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-

68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.

pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3

%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP8

58ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM

0AIxT-

QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXb

UDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA 

En enero de 2011: 

- http://www.telesemana.com/entrevistas/detalle.php?id=89 el 15 de 

abril del 2010 dada la entrevista y la investigación generada el 

04/01/2011. 

- http://www.mercadeomovil.com/2010/07/ecuador-situacion-del-

mercado-movil.html artículo descargado el 05/01/11 a las 10h29. 

- http://www.editorialox.com/ecuador.htm descargado el 05/01/2011 

a las 22h00. 

- http://unq.academia.edu/wrc/Papers/338940/PP_and_E_EL_MODE

LO_DE_REVALUACION_EN_LAS_NORMAS_INTERNACIONALE

S el 14/01/2011 a las 11:00. 

- http://www.sugef.fi.cr/servicios/documentos/normativa/Plan/GRU-

170.html el 14/01/2011 a las 11:10. 

- http://www.altonivel.com.mx/8048-costos-ocultos-en-tu-

empresa.html el 17/01/2011 a las 10:39. 

http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=costos+ocultos
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:S7GeJtZg-68J:www.iseor.com/pdf/commun/20080310_es_presentation_iseor.pdf+costos+ocultos+por+desempe%C3%B1o+y+modernizaci%C3%B3n&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESj0w_qXWy2uvC0JJb9rE8BP858ZKZCzUYZc13bXokRq7vBvYLi2T04Nycay5mG3uCpyg8Deb1aM0AIxT-QmgktEcOb_Kh8fJNL0szOf7MIHuGbs589EZT2FTw1ZDCxrmUgXbUDv&sig=AHIEtbSJCX_brtq0y6yaHEvocj3Rh_hcLA
http://www.telesemana.com/entrevistas/detalle.php?id=89
http://www.mercadeomovil.com/2010/07/ecuador-situacion-del-mercado-movil.html%20artículo%20descargado%20el%2005/01/11%20a%20las%2010h29
http://www.mercadeomovil.com/2010/07/ecuador-situacion-del-mercado-movil.html%20artículo%20descargado%20el%2005/01/11%20a%20las%2010h29
http://www.editorialox.com/ecuador.htm%20descargado%20el%2005/01/2011%20a%20las%2022h00
http://www.editorialox.com/ecuador.htm%20descargado%20el%2005/01/2011%20a%20las%2022h00
http://unq.academia.edu/wrc/Papers/338940/PP_and_E_EL_MODELO_DE_REVALUACION_EN_LAS_NORMAS_INTERNACIONALES%20el%2014/01/2011%20a%20las%2011:00
http://unq.academia.edu/wrc/Papers/338940/PP_and_E_EL_MODELO_DE_REVALUACION_EN_LAS_NORMAS_INTERNACIONALES%20el%2014/01/2011%20a%20las%2011:00
http://unq.academia.edu/wrc/Papers/338940/PP_and_E_EL_MODELO_DE_REVALUACION_EN_LAS_NORMAS_INTERNACIONALES%20el%2014/01/2011%20a%20las%2011:00
http://www.sugef.fi.cr/servicios/documentos/normativa/Plan/GRU-170.html%20el%2014/01/2011%20a%20las%2011:10
http://www.sugef.fi.cr/servicios/documentos/normativa/Plan/GRU-170.html%20el%2014/01/2011%20a%20las%2011:10
http://www.altonivel.com.mx/8048-costos-ocultos-en-tu-empresa.html%20el%2017/01/2011%20a%20las%2010:39
http://www.altonivel.com.mx/8048-costos-ocultos-en-tu-empresa.html%20el%2017/01/2011%20a%20las%2010:39
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- http://julioanguita.wordpress.com/2005/08/20/los-gastos-ocultos-

mas-comunes-en-recursos-humanos/ el 17/01/2011 a las 11:03. 

- http://www.fortuna.uolsinectis.com.ar/edicion_0235/management/no

ta_01.htm el 17/01/2011 a las 11:09. revista fortuna publicada en 

dic 2007. 

- http://www.imcyc.com/ct2007/nov07/invitado.htm el 17/01/2011 a 

las 11:18 

- http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalac

tual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+o

bsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTamms

RmhclPl7r-

r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-

qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWm

H_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ 

el 17/01/2011 a las 22:00. 

- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0GHfYfP1

Q-

EJ:www.youblisher.com/files/publications/9/49472/pdf.pdf+costos+

ocultos+por+operacion+logistica&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec el 

20/01/2011 10:15. 

- http://datospymes.com/modules/news/article.php?storyid=149 el 

20/01/2011 a las 10:15. 

- http://mundo-

contact.wetpaint.com/page/C%C3%B3mo+tener+%C3%A9xito+en

+su+implementaci%C3%B3n+de+call+center el 12/07/2011 a las 

20h44. 

- http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos 

descargado el 21/08/2011 a las 03h22. 

 

http://julioanguita.wordpress.com/2005/08/20/los-gastos-ocultos-mas-comunes-en-recursos-humanos/
http://julioanguita.wordpress.com/2005/08/20/los-gastos-ocultos-mas-comunes-en-recursos-humanos/
http://www.fortuna.uolsinectis.com.ar/edicion_0235/management/nota_01.htm%20el%2017/01/2011%20a%20las%2011:09
http://www.fortuna.uolsinectis.com.ar/edicion_0235/management/nota_01.htm%20el%2017/01/2011%20a%20las%2011:09
http://www.imcyc.com/ct2007/nov07/invitado.htm%20el%2017/01/2011
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HhZcJNkIJisJ:metalactual.com/revista/17/adminis_inventarios.pdf+costos+ocultos+por+obsolescencia&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgmfkZBTammsRmhclPl7r-r6Mqg6gGyDB70PlyoQGhD9KHCkoVpb1iO7ioxNkqzmd3Xtf-qSatnGVri3I7CkRRK41rVL1J3bC4UYeOK05xvAnduxckeMBOWmH_KhTPp68w0zJU-&sig=AHIEtbTS5bD1o_ZoDssnZgs0sq-inCIyzQ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0GHfYfP1Q-EJ:www.youblisher.com/files/publications/9/49472/pdf.pdf+costos+ocultos+por+operacion+logistica&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0GHfYfP1Q-EJ:www.youblisher.com/files/publications/9/49472/pdf.pdf+costos+ocultos+por+operacion+logistica&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0GHfYfP1Q-EJ:www.youblisher.com/files/publications/9/49472/pdf.pdf+costos+ocultos+por+operacion+logistica&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0GHfYfP1Q-EJ:www.youblisher.com/files/publications/9/49472/pdf.pdf+costos+ocultos+por+operacion+logistica&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://datospymes.com/modules/news/article.php?storyid=149
http://mundo-contact.wetpaint.com/page/C%C3%B3mo+tener+%C3%A9xito+en+su+implementaci%C3%B3n+de+call+center
http://mundo-contact.wetpaint.com/page/C%C3%B3mo+tener+%C3%A9xito+en+su+implementaci%C3%B3n+de+call+center
http://mundo-contact.wetpaint.com/page/C%C3%B3mo+tener+%C3%A9xito+en+su+implementaci%C3%B3n+de+call+center
http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos%20descargado%20el%2021/08/2011
http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos%20descargado%20el%2021/08/2011
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En Septiembre 2011. 

- http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/121.htm el 

12/09/2011 a las 20h30. 

 

En Noviembre 2011. 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMon

Fin/TasasInteres/Indice.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/121.htm%20el%2012/09/2011%20a%20las%2020h30
http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/121.htm%20el%2012/09/2011%20a%20las%2020h30
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Glosario Términos técnicos. 

 

ACD.- Sistema de distribución automático de llamadas. 

Blackberry.- modelo de teléfono celular distribuido a nivel nacional, 

mismo que se caracteriza en dar servicios especializados para quienes 

tengan esta clase de teléfono. 

Cadena de valor.- Es una herramienta de gestión diseñada por Michael 

Porter en 1987  que permite conocer las tareas que realiza cada 

departamento con el fin de lograr realizar un análisis y evaluación del 

ambiente interno de la empresa, logrando identificar el valor agregado que 

cada área genera. 

Call Center o Contact Center.- Es un centro de atención de clientes a 

través de llamadas en donde los operadores telefónicos pueden o tienen 

que realizar llamadas (llamadas salientes o llamadas outbound) o recibir 

llamadas (llamadas entrantes o llamadas inbound) desde y/o hacia los 

clientes internos como solos socios comerciales y las compañías asociadas o 

clientes externos como el consumidor o usuario final del producto o servicio que 

se comercializa. 

Contabilidad Administrativa.- Su objetivo es la presentación de informes 

internos los cuales demuestran la medición, análisis y presentación 

financiera y no financiera de la empresa, la misma que ayudará a los 

gerentes a tomar decisiones para alcanzar las metas de la organización y 

así satisfacer a su directorio accionario. 

Contabilidad Financiera.- Su objetivo es medir y registrar las 

transacciones del negocio proporcionando estados financieros que a más 

de regirse en los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA) sean presentados como informes a terceros, de tal forma que se 
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pueda negociar con los bancos, inversionistas, accionistas, proveedores y 

demás personas involucradas en el proceso productivo. 

Contabilidad de Costos.- Comúnmente relacionada con la Contabilidad 

Administrativa ya que presenta una medición, análisis de la información 

financiera y no financiera relacionada a con los costos de adquirir o utilizar 

recursos en una organización. 

CTLog.- Es una herramienta de trabajo en los call center que permite 

grabar llamadas con el fin de tener como respaldo la calidad de servicio 

proporcionada, para poder grabar, es necesario que cada asesor coloque 

su código de seguridad 

Display.- Término en inglés que significa visualizador, mismo que forma 

parte de la pantalla de algunos aparatos electrónicos que muestran 

información al usuario en donde es posible cambiar colores, formas de 

letras, formas de organización. 

Equipos no conformes o muertos en caja, significa que en la venta de 

un equipo estos no llegan con algún accesorio ofertado o por caídas en 

los traslados, los equipos llegan defectuosos provocando inconformidad al 

usuario, sobre todo cuando éste lo reporta pasadas las 48 horas de 

haberlo adquirido, perdiendo la garantía de entregarle uno igual. 

Enrutar.- Direccionar, redirigir una conexión a un equipo en concreto, 

mismo que presta un servicio especifico. 

Información Transaccional.- Son los eventos que se presentan en el día 

a día y que sirven para identificar los resultados de la operación diaria.   

Información Estratégica.- Se la obtiene a través de la información 

transaccional, generando estrategias que permitan desarrollar mejoras en 

las empresas. 

IVR Sistema de audiorespuestas, contestadora que da opciones para su 

mejor manejo de acuerdo al requerimiento del usuario. 
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Líder es aquel que tiene seguidores ya sea porque lo han nombrado así o 

porque se lo ha ganado con el pasar del tiempo y tiene una influencia 

positiva o negativa en las mentes de las personas. Un líder en el mercado 

es aquel que tiene mayores seguidores y que se preocupa siempre por 

innovar sus productos y  elaborar estrategias comerciales y tecnológicas 

para llegar sus clientes. 

Llamadas Inbound, son aquellas llamadas que se reciben desde todos 

los lugares en donde el usuario abonado posea señal. 

Llamadas Outbound, son aquellas llamadas que se realizan desde las 

instalaciones del contact center con el fin de promover servicios y adquirir 

mayor número de usuarios abonados 

No producción.- Pérdida de producción o actividad provocada por el 

disfuncionamiento. 

No creación del potencial estratégico.- Desempeños retrasados debido 

a los disfuncionamientos existentes. 

Ortofuncionamiento.- es el funcionamiento deseado y esperado del ser 

humano. 

Outsourcing o Tercerización (también llamada subcontratación).- 

Consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos 

complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, 

convirtiéndose en una técnica innovadora que genera competitividad y 

resultados tangibles desde la Era Moderna la cual es atractiva debido al 

esquema laboral que mermaban las utilidades a la que se enfrentaban los 

empresarios, haciendo que la empresa tercealizada o subcontratada se 

concentre en dar un servicio para el que se especializa permitiendo así 

reducir costos y / o evitar a la organización la adquisición de una 

infraestructura propia que le permita la correcta ejecución del trabajo para 

que el cual no es su giro principal del negocio.  
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Portabilidad Numérica es cuando el usuario abonado decide cambiarse 

de una operadora a otra conservando su mismo número. 

Portales Wap y Web.- La navegación wap y web es la navegación en 

internet desde el teléfono, cuyas páginas se diferencia en presentación si 

se accede en portal wap o web, así mismo el costo. 

Prepago.- es el servicio de las operadoras  que ingresa tarjetas para 

recargar el saldo y así poder utilizar los servicios que son comercializados 

por estas empresas. 

Portales Wap y Web.- La navegación wap y web es la navegación en 

internet desde el teléfono, cuyas páginas se diferencia en presentación si 

se accede en portal wap o web, así mismo el costo. 

Postpago es aquel en el que el usuario abonado ingresa una solicitud, se 

la aprueban y le activan un plan en el que, obtiene el servicio primero y 

cancela al final de su ciclo de facturación, es decir cada 30 días, según el 

ciclo de facturación al que pertenece. 

Retailer: Son las casas comerciales, también llamadas distribuidores 

minoristas que venden productos al cliente consumidor final. 

Ringtones.- Secuencia de sonidos o una parte de una canción, que es 

utilizada como tono de un teléfono celular. 

SIM o SIMS.- Son tarjetas inteligentes que permiten almacenar de forma 

segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la 

red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro 

simplemente cambiando la tarjeta. 

Sobre salarios o sobre recargos.- Tiempo dedicado por el titular de un 

cargo mejor remunerado a una actividad que no le corresponde. 

Sobretiempos.- Tiempo dedicado a regularizar un disfuncionamiento. 
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Sobreconsumos.- Cantidad de productos consumidos para regularizar 

un disfuncionamiento. 

Solución de Cadena de Abastecimiento es aquella que busca entregar 

el producto con el menor costo posible siendo de la forma más rápida 

posible, en el lugar solicitado y al precio requerido. 
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Definiciones de siglas. 

 

AMPS (Advanced Mobile Phone System). Primera generación de 

celulares. 

CNT significa Corporación Nacional de Telecomunicaciones, es una 

empresa ecuatoriana que brinda el servicio de telecomunicaciones con 

telefonía fija, brindando el mismo servicio que anteriormente lo daban 

Pacifictel en la región Costa y Andinatel en la región Sierra 

CRM significa Customer relationship management. Es el uso correcto de 

la información a través de sistemas que permitan conocer y fortalecer las 

relaciones con los clientes en donde se quedaran registradas cada una de 

las interacciones que se tiene con el usuario con el fin de conocerlo y 

saber lo que éste busca cada vez que nos contacte. 

EDGE (Enhanced Data rates aplicado a GSM Evolution). Generación de 

celulares los cuales permiten navegar en páginas wap y web. 

ERP significa Planificación de recursos empresariales por sus cifras en 

inglés, se trata de un software integrador de las acciones de los 

departamentos que ahorra tiempo en las empresas debido a la 

información en conjunto que proporciona. 

GPRS (General Packet Radio Service)   

GSM (Sistema Global para las Comunicaciones móviles) desde 2003. 

INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

SUPTEL significa Súper Intendencia de Telecomunicaciones, la misma 

que es el ente regulador de los operadores telefónicos del país. 

 

TDMA (Acceso Múltiple de División de Tiempo) desde 1997 hasta 2003. 

Equipo que no hacía uso de SIMCARD. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA


  

 
 

ANEXOS 
 



  

 
 

Imagen No. 1.  Los Sistemas de Información como Soporte a la 

Cadena de Valor 

 

 

 

 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/pdf/Gesti%F3n%20Empresarial%20y%20TIC1.pdf 



  

 
 

Imagen No. 2.  Cadena de Valor en el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/pdf/Gesti%F3n%20Empresarial%20y%20TIC1.pdf 

http://www.unavarra.es/organiza/pdf/Gesti%F3n%20Empresarial%20y%20TIC1.pdf


  

 
 

Imagen No. 3.  Costos Comparativos de Calidad. 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Luis Trillanes, en el artículo de costo de la no calidad. 

http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad enero/11. 

 

 

 

 

 

http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad%20enero/11


  

 
 

Imagen No. 4.  Empresa de estudio. 

 

 

 

 

 

          

            Fuente: intranet de la empresa de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Imagen No. 5. Vista del funcionamiento de los Contact Center. 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en el Nereida Contact Center en  marzo 14 del año 2011. 

 

 

 

 



  

 
 

Gráfico No 1. Participación de las Empresas Móviles en el mercado 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

Fuente:http://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/13a131943-de-lineas-activas-de-

telefonia-movil-son-de-tecnologia-gsm.html. Total de líneas activas móviles hasta enero del 2011 

según la página de la Superintendencia en Telecomunicaciones. 



  

 
 

Gráfico No. 2.  Distribución del mercado de telefonía móvil, por tipo 

de abonado hasta enero/2011. 

 

 

 

 

 

Fuentehttp://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/lineas-activas-de-telefonia-movil-

servicio-movil-avanzado-sma-hasta-octubre-de-2010.html. pag. Descargada en febrero/11. 



  

 
 

Gráfico No. 3. Distribución del mercado de telefonía móvil, por tipo 

de operadora abonado hasta enero/2011.  

 

 

 

Fuente:http://www.supertel.gob.ec/index.php/Ultimas-noticias/lineas-activas-de-telefonia-movil-

servicio-movil-avanzado-sma-hasta-octubre-de-2010.html. pag. Descargada en febrero/11. Y 

también utilizado el archivo que se encuentra en 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/sma.pdf. 



  

 
 

Gráfico No. 4. Gráfico de la logística o traslado de los equipos 

celulares.  

 

 

 

 

 

Fuente/ elaborado por la autora de tesis con el fin de representar la logística aplicada en los 

equipos celulares.  



  

 
 

Cuadro No. 1. Análisis de las estrategias socio económicas.-  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H. Savall. Método de diagnóstico socio económico, Reveu Francaise de gestión, 1978. 

 

 



  

 
 

Cuadro No.  2. Posibles costos de prevención.-  

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Trillanes,/ http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad 

http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad


  

 
 

Cuadro No.  3. Posibles costos de evaluación.-  

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Trillanes,/ http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad 

 

 

http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad


  

 
 

Cuadro No.  4. Posibles costos por fallas internas:  

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Trillanes,/ http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad 

 

http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad


  

 
 

Cuadro No.  5. Posibles costos por fallas externas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Trillanes,/ http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad 

http://www.docstoc.com/docs/22030404/El-Costo-de-la-No-Calidad


  

 
 

Cuadro No.  6. Distribución del Personal del Contact Center Nereida 

(área de ventas) 

 

 

 

 

 



  

 
 

Cuadro No. 7. Organigrama 

 

Fuente/elaboración: J.Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 



  

 
 

Cuadro No.  8. Matriz FODA. 

 

FORTALEZAS 

- Excelente imagen empresarial y credibilidad en el mercado 

- Buenas relaciones con la Operadora Móvil 

- Personal calificado y comprometido 

- Conocimiento del mercado en el que se desarrolla 

  

  

  DEBILIDADES 

- Limitaciones a un solo mercado celular en el país 

- Se carece de una planta eléctrica que asegure energía las 24 
horas afectando niveles de servicio   

- Falta de comunicación entre la Operadora y los canales de 
venta con respecto a los equipos disponibles   

 

OPORTUNIDADES 

- Mercado de telefonía móvil con oportunidad de crecimiento 

- 
Estructura comercial con facilidad de tener a cargo otros tipos de 
contratos aunque de diferente giro de negocio 

- 
Facilidad de planificar y participar en proyectos y promociones que la 
operadora ejecute 

- Amplia y creciente cartera de clientes 

  

  

  AMENAZAS 

- El producto se encuentra en una etapa de madurez aparente 

- Agresividad comercial de la competencia 

- Inestabilidad política y jurídica en el campo de las telecomunicaciones 

- Reserva de las mejores cuentas por parte de la operadora 

- Cada Call Center trabaja de manera independiente 
 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 



  

 
 

Cuadro No.  9. Situación sin proyecto 

 

Situación sin proyecto 

        

Muestra 196 colaboradores   

Promedio por  servicio vendido 35,00     

Cantidad de Ventas 18 ventas al mes   

Ingresos por guías de remisión 
      
16.581,60      

Total ingresos       

Total ventas al mes 140.061,60 al mes   

Total ventas al año 1.680.739,20 al año   

        

Total de costos 134.646,98 1.615.763,73   

Gerente 750,00 3,83   

Jefe 2.400,00 12,24   

Coordinador 2.000,00 10,20   

Supervisor 16.000,00 81,63   

Asistente Operativo Administrativo 150,00 0,77   

Agente de Calidad 2.800,00 14,29   

Capacitador 2.000,00 10,20   

Analista 1.650,00 8,42   

Cajeros 1.800,00 9,18   

Operadores telefónicos 49.000,00 250,00   

Asistente de Back Coordinación y Regularización 15.600,00 79,59   

Puestos Administrativos 5.000,00 25,51   

Beneficios sociales 17.073,78 87,11   

Luz, agua, teléfono 4.000,00 20,41   

Mantenimiento 2.000,00 10,20   

Depreciación   623,59 630,00 

Ventas caídas 3.080,00     

        

Egresos por guías de remisión 9.343,20   6,41 

      1256,222 

TOTAL UTILIDAD ESTIMADA 5.414,62 4.331,70 18,31% 

UTILIDAD ANUAL ESTIMADA 64.975,47     
 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 



  

 
 

Cuadro No.  10A. Situación con proyecto 

 

Situación con proyecto 

        

Muestra 196 colaboradores   

Promedio por  servicio vendido 35,00     

Cantidad de Ventas 18 ventas al mes   

Ingresos por guías de remisión 16.581,60     

Total ingresos       

Total ventas al mes 140.061,60 al mes   

Total ventas al año 1.680.739,20 al año   

        

Total de costos 135.536,70     

Gerente 750,00     

Jefe 2.400,00     

Coordinador 2.000,00     

Supervisor 16.000,00     

Asistente Operativo Administrativo 150,00     

Agente de Calidad 2.800,00     

Capacitador 2.000,00     

Analista 1.650,00     

Cajeros 1.800,00     

Operadores telefónicos 49.000,00     

Asistente de Back Coordinación y Regularización 15.600,00     

Puestos Administrativos 5.000,00     

Beneficios sociales 17.073,78     

Luz, agua, teléfono 4.000,00     

Mantenimiento 2.000,00     

Depreciación 1.633,33     

Gastos de interes 570,00              5.397,74    

Pago del principal 2.113,19           26.800,51    

Egresos por guías de remisión 8.996,40     

        

TOTAL UTILIDAD ESTIMADA 4.524,90     

UTILIDAD ANUAL ESTIMADA 54.298,81     
 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 



  

 
 

Cuadro No.  10B. Situación con proyecto 
 

Situación con proyecto   

      

Muestra 196 colaboradores 

Promedio por  servicio vendido 35,00   

Cantidad de Ventas 19 ventas al mes 

Ingresos por guías de remisión 
      
17.502,80    

Total ingresos     

Total ventas al mes 147.842,80 al mes 

Total ventas al año 1.774.113,60 al año 

      

Total de costos 135.986,50   

Gerente 750,00   

Jefe 2.400,00   

Coordinador 2.000,00   

Supervisor 16.000,00   

Asistente Operativo Administrativo 150,00   

Agente de Calidad 2.800,00   

Capacitador 2.000,00   

Analista 1.650,00   

Cajeros 1.800,00   

Operadores telefónicos 49.000,00   

Asistente de Back Coordinación y Regularización 15.600,00   

Puestos Administrativos 5.000,00   

Beneficios sociales 17073,78   

Luz, agua, teléfono 4.000,00   

Mantenimiento 2.000,00   

Depreciación 1.583,33   

Gastos de interes 570,00 5.397,74 

Pago del principal 2.113,19 26.800,51 

Egresos por guías de remisión 9.496,20   

      

TOTAL UTILIDAD ESTIMADA 11.856,30   

UTILIDAD ANUAL ESTIMADA 142.275,61   
 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 



  

 
 

Cuadro No.  11. Tabla de amortización. 

 

Fuente/elaboración: Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center, cotización de computadoras y revisión de la tasa activa 

referencia en 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

Tabla de amortización

CAPITAL 57.000,00      

INTERES 12,00% 1,00%

TIEMPO 2 AÑOS 12

PAGO 2.683,19        

PERIODO SALDO CAPITAL INTERES PAGO SALDO ANUAL

0 57.000,00            

1 57.000,00      2.113,19            570,00     2.683,19    54.886,81            

2 54.886,81      2.134,32            548,87     2.683,19    52.752,49            

3 52.752,49      2.155,66            527,52     2.683,19    50.596,83            

4 50.596,83      2.177,22            505,97     2.683,19    48.419,61            

5 48.419,61      2.198,99            484,20     2.683,19    46.220,62            

6 46.220,62      2.220,98            462,21     2.683,19    43.999,64            

7 43.999,64      2.243,19            440,00     2.683,19    41.756,44            

8 41.756,44      2.265,62            417,56     2.683,19    39.490,82            

9 39.490,82      2.288,28            394,91     2.683,19    37.202,54            

10 37.202,54      2.311,16            372,03     2.683,19    34.891,38            

11 34.891,38      2.334,27            348,91     2.683,19    32.557,10            

12 32.557,10      2.357,62            325,57     2.683,19    30.199,49            5.397,74      

13 30.199,49      2.381,19            301,99     2.683,19    27.818,29            

14 27.818,29      2.405,00            278,18     2.683,19    25.413,29            

15 25.413,29      2.429,06            254,13     2.683,19    22.984,23            

16 22.984,23      2.453,35            229,84     2.683,19    20.530,89            

17 20.530,89      2.477,88            205,31     2.683,19    18.053,01            

18 18.053,01      2.502,66            180,53     2.683,19    15.550,35            

19 15.550,35      2.527,68            155,50     2.683,19    13.022,67            

20 13.022,67      2.552,96            130,23     2.683,19    10.469,71            

21 10.469,71      2.578,49            104,70     2.683,19    7.891,22               

22 7.891,22        2.604,28            78,91        2.683,19    5.286,94               

23 5.286,94        2.630,32            52,87        2.683,19    2.656,62               

24 2.656,62        2.656,62            26,57        2.683,19    0,00                       1.998,77      

57.000,00          7.396,51  64.396,51  7.396,51     



  

 
 

Cuadro No.  12. Equipos que se vieron afectados por costos de 

obsolescencia. 
 

Equipos con novedades en el semestre 
2011 

reportados por el 
cliente 

aplicaron a 
garantía 

  

Laptos y/o netbooks 100 90 * 

Otros equipos 10 8   

Blackberry 8520 5 4   

TV mobil 3 2   

Amigo Kit C3 5 4   

Samsung 3300 10 8   

Nokia 2690 20 10   

  
total en el 
semestre 126   

  total por mes 21   

        

 

  
 

Las laptos / netbooks que fueron comercializadas en marzo, del total de venta se tuvo 

que devolver el 90% debido a fallas por posibles caídas y por humedad en las bodegas. 

Los otros equipos presentaron daños por configuraciones de fábrica y por caídas en las 

bodegas. 

El promedio por arreglo de equipo es de 50.00 USD, en el mes 1050.00 USD, en el 

semestre 6300.00 USD y en el año un promedio cerca de 12600.00 USD. 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 

 

 
 

 



  

 
 

Cuadro No.  13. Costos por logística. 

 

Cuadro No. 13A. Eventos en los que existe Costos por Logística. 

Motivos 
Falla en la 

entrega 
Doble gestión 

Venta 
caída 

Falta de stock 10 3 7 

Courier llega tarde 20 15 5 

Cliente no asiste a punto de 
encuentro 5 5 0 

Cliente se acerca a Contact Center 60 55 5 

Exoneraciones de gerencia 20 15 5 

  115 93 22 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 

 

Cuadro No. 13B. Costos Ocultos por doble gestión. 

 

COSTOS OCULTOS 

CARGA OPERATIVA  

Doble 
gestión 

Impacto 
económico 

en minutos/ 
dólares 

Minutos 
de 

gestión 

Impacto 
económico 

mensual 

Impacto 
Económico 

Anual 

Falta de stock 3 0,02 20 4,80 57,60 

Courier llega tarde 15 0,02 10 12,00 144,00 

Cliente no asiste a punto de 
encuentro 5 0,02 10 4,00 48,00 

Cliente se acerca a Contact 
Center 55 0,02 10 44,00 528,00 

Exoneraciones de gerencia 15 0,02 10 12,00 144,00 

  93     76,80 921,60 

 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 



  

 
 

 

Cuadro No. 13C. Costos Ocultos por uso de guías: 

 

COSTOS OCULTOS 

COSTO DE COURIER 

Costo 
de guías 

Frecuencia 
semanal 

Frecuencia 
anual 

Impacto 
económico 

mensual 

Impacto 
Económico 

Anual 

Falta de stock 0,00 0 0 0,00 0,00 

Courier llega tarde 3,00 15 180 45,00 540,00 

Cliente no asiste a punto de 
encuentro 3,00 5 60 15,00 180,00 

Cliente se acerca a Contact 
Center 3,00 55 660 165,00 1980,00 

Exoneraciones de gerencia 3,00 15 180 45,00 540,00 

    90 1080 270,00 3240,00 

 

Fuente/elaboración: .Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 

 

Cuadro No. 13D. Costos Ocultos por ventas caídas: 

COSTOS OCULTOS 
Venta caída en 

la semana. 
Comisión de 
venta 

En el mes 
se dejó de 

ganar 

En el año se 
dejó de ganar 

Falta de stock 7 35,00 980,00 11760,00 

Courier llega tarde 5 35,00 700,00 8400,00 

Cliente no asiste a punto de 
encuentro 0 35,00 0,00 0,00 

Cliente se acerca a Contact 
Center 5 35,00 700,00 8400,00 

Exoneraciones de gerencia 5 35,00 700,00 8400,00 

  22 175,00 3080,00 36960,00 

 

Fuente/elaboración: J.Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 

 

 



  

 
 

Cuadro No.  14. Causas por la que rota personal en el Contact 

Center. 

 

Rotación de personal 

Causas Cantidad al año Peso 

Por nuevo cargo 12 2,54% 

Por errores operativos 150 31,78% 

Por poca productividad 100 21,19% 

Por estudio 30 6,36% 

Por mejoras laborales 100 21,19% 

Por problemas personales 20 4,24% 

Por rutina 50 10,59% 

Por Salud 10 2,12% 

TOTAL ANUAL 472 100,00% 

PROMEDIO MENSUAL 39 
 

 
Fuente/elaboración: J.Peñafiel de acuerdo a la investigación de campo realizada en el mes de 

Agosto/11 en Nereida Contact Center 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

Cuadro No.  15. Proceso de Atención. 

 

 

- Fuente: http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos descargado el 

21/08/2011 a las 03h22. 

http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos%20descargado%20el%2021/08/2011
http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos%20descargado%20el%2021/08/2011


  

 
 

Cuadro No.  16. Proceso de Help Desk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fuente de cuadro: http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos descargado 

el 21/08/2011 a las 03h22. 

 

http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos%20descargado%20el%2021/08/2011
http://es.scribd.com/doc/56598656/30/Costos-Escondidos%20descargado%20el%2021/08/2011


  

 
 

Cuadro No. 17. Prioridades en los negocios y en las tecnologías 

 

Prioridades de los Negocios 
Incrementar el crecimiento 1 

Atraer y retener a los consumidores 2 

Reducción de costos 3 

Crear nuevos productos y servicios 4 

Mejora de los procesos de negocios 5 

Implementar y actualizar aplicaciones de negocios 6 

Mejorar infraestructura técnica 7 

Incrementar eficiencia 8 

Mejorar operaciones 9 

Asegurar continuidad del negocio, riesgo y seguridad 10 

 

Prioridades Tecnológicas 

Cloud computing 1 

Virtualización 2 

Tecnologías móviles 3 

Gobierno de IT 4 

Business Intelligence 5 

Redes y comunicaciones de voz y datos 6 

Aplicaciones empresariales 7 

Colaboración Tecnológica 8 

Infraestructura 9 

Web 2,0 10 
 

 

 

Fuente: Gartner EXP (january 2011) www.gartner.com/it/page.jsp?id=1526414 

 

 

 
 



  

 
 

Encuesta No. 1. Capacitaciones 

Area:

Fecha de encuesta:

Sí

No

Sí

No

De contestar No, mencionar por qué?

Sí

No

Sí

No

Sigma 2.3

Sigma 2.1

7.- Mencionar en qué programas desea ser retroalimentado y/o capacitado?

Promociones celulares

Servicio de localizador

Promociones netbook

Promociones de portabillidad

Círculo interno

Tarifas multidestino

Servicio de datos

En fines de semana

Nunca

De seleccionar Otros, especificar cuales:

8.- En qué horario prefiere acudir a las charlas y/o capacitaciones:

Módulo de Inventario

Módulo de Caja

Módulo de Stock de Inventario

Manejo de CRM Trámites

Trámites por Sigma 2.3

1.- Cree usted que las capacitaciones que se han impartido en este mes han sido correctamente enfocadas

De contestar No, mencionar por qué?

Otros

Antes del turno

Durante el turno

Fuera del turno

Manejo de CRM ventas

Guía de escalamiento de problemas

Uso del Outlook como correo

Una vez por semana

2.- De qué tipo de producto que actualmente se comercializa desearía obtener mayor capacitación.

3.- La capacitación que se recibe es apropiada al tipo de venta que se desarrolla?

Con el objetivo de conocer acerca del desempeño de funciones y las novedades que se ha podido evidenciar en el transcurso

de este mes, le presentamos la siguiente encuesta, la cual sugerimos sea contestada con la sinceridad y con miras a la mejora 

contínua de las funciones.

De las retroalimentaciones que se requiere:

4.- Los capacitadores que brindan la charla tienen el dominio del tema?

De contestar No, mencionar por qué y qué capacitador debe de ser retroalimentado?

5.- Cada que tiempo se requiere capacitación:

6.- Cree ud que los programas que utiliza como herramientas de trabajo las conoce a su cabalidad?

Dos veces al mes

Una vez al mes

Sólo cuando sale la guía comercial

 



  

 
 

 Encuesta No. 2. Novedades en las Ventas 

Area:

Fecha de encuesta:

Sí

No

4.- Llegó ud a la meta de este mes?

Sí

No

5.- En el mes cuántas ventas caídas ha tenido?

Sí

No

Sólo 1 De 2 a 5 De 5 a 7 Más de 8

Con el objetivo de conocer acerca del desempeño de funciones y las novedades que se ha podido evidenciar en el transcurso

de este mes, le presentamos la siguiente encuesta, la cual sugerimos sea contestada con la sinceridad y con miras a la mejora 

contínua de las funciones.

De las novedades presentadas en las Ventas

1.- Cree usted que la meta en Ventas de este mes fue fácil de alcanzar?

De contestar No, mencionar por qué?

2.- Qué tipo de producto que actualmente se comercializa más?

3.- Al contactar al cliente y éste indica que no desea adquirir el equipo, cual es la objeción más común de encontrar

Internet móvil

Netbooks

Portabilidad

Amigo kit de precios inferiores a 100,00 USD

5.-Indicar las causas de las ventas caidas sólo de este mes:

No hubo stock del equipo al momento de 

facturarlo

Cliente desistió por voluntad ajena a las Ventas

Back Coordinación hizo mal la gestión

No hubo stock del equipo al momento de que 

el cliente ingresó la solicitud

Amigos chips

Planes de voz

Planes de datos

Localizador

El courier no llegó a tiempo

No le gusta el servicio de ROJO S.A.

Está sin trabajo

Posee otros planes con ROJO S.A.

Posee planes con la competencia

No tiene tiempo

No le interesa

Tiene otras deudas

No hay cobertura

Otros

Otros

De contestar otros, mencionar cuáles?

No recibió apoyo de su supervisor

De contestar Sí, indicar cuántas?

De contestar No, ha finalizado la encuesta.

Cliente tuvo deudas en planes anteriormente 

adquiridos

De contestar otros, mencionar cuáles?

Le robaron al courier y al momento de reponer, 

cliente desistió

De contestar otros, mencionar cuáles?

Cliente no estuvo al momento de la entrega y 

desistió

Se presentó inconsistencias en el sistema y 

cliente se cansó de esperar

Otros



  

 
 

Encuesta No. 3. De la satisfacción del cliente interno-externo. 
Area:

Fecha de encuesta:

Sí

No

Sí

No

3.- Ha recibido quejas de los clientes por el producto y/o servicio entregado?

Sí

No

De contestar sí, qué tipo de quejas recibió?

Sí

No

Detallar:

Sí

No

Sí Sí

No No

Sí

No

De la satisfacción del cliente interno

de este mes, le presentamos la siguiente encuesta, la cual sugerimos sea contestada con la sinceridad y con miras a la mejora 

contínua de las funciones.

De la satisfacción del cliente externo

1.- Realiza ud el servicio de postventa y/o bienvenida a sus clientes

2.- Los clientes de este mes fueron referidos de los clientes que tuvo meses anteriores:

Con el objetivo de conocer acerca del desempeño de funciones y las novedades que se ha podido evidenciar en el transcurso

7.- Considera que la empresa se preocupa por su bienestar:

No le interesa

No desea opinar

Sí

8.- Que le gustaría que mejorara en la empresa?

Feliz

Bien

Regular

No le queda de otra

Está buscando otro empleo

Desea renunciar

Desea cambiar de área

Otros

2.- Considera que el ambiente de trabajo es bueno:

4.- El trato de sus superiores hacia ud es cortés:3.- El trato hacia sus superiores es cortés:

5.- El trato entre compañeros de trabajo es el correcto

6.- Como se siente de trabajar para este Contact Center. Puede seleccionar varias alternativas.

La máquina es lenta

El mouse no funciona

El teclado está dañado y/o las letras no están visibles

No tiene acceso a los programas básicos para la venta

No posee correo electrónico

Otros

Fue usted quien lo contactó

Fue el cliente quien lo refirió

Fue solo casualidad

1.- Considera que las herramientas de trabajo que posee son las adecuadas:

De indicar sí contestar lo siguiente:

De contestar No, contestar lo siguiente:

No le gustó el servicio de entrega a domicilio

No le gustó el modelo del celular entregado

No le gustó el plan celular que adquirió

Siente que no le dieron suficiente información

 


