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RESUMEN EJECUTIVO 

El cliente en la actualidad se ha vuelto más exigente; además de los servicios estándares 
que se le venden, es necesario brindar un valor agregado que lo lleve a sentirse satisfecho, 
creando así lealtad. Este último resulta un aspecto definitivo a la hora de tomar una decisión 
en cuanto a la escogencia entre un portafolio de compañías. Es por esto que las empresas 
se deben preocupar por generar diferencia en el trato a sus compradores, para ser 
percibidas de una mejor manera. 

El servicio al cliente representa un conjunto de actividades que tienen como objetivo lograr 
la satisfacción y, además, es una herramienta de mercadeo relacionada directamente con 
la administración. Un buen Departamento de Servicio al Cliente permite generar valor 
agregado y en el caso de las empresas comercializadoras mayoristas esto se expresa en 
entregas más oportunas y completas. 

Texcomercial S.A. es una compañía comercializadora mayorista especialista en cuatro 
unidades de negocio: agroindustria, ferretería, hogar y construcción. Es un importante canal 
de venta y una excelente opción para la distribución del portafolio de productos de diversos 
proveedores. Además, está posicionada en Colombia pues cuenta con sedes en 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín y cuenta con 6.000  clientes en el país. Para 
que la empresa se posicione aún más necesita el diseño de un Departamento de Servicio 
al Cliente que aumente la satisfacción de los clientes creando fidelidad y recomendaciones 
a potenciales clientes. 

Mediante este trabajo de grado con aplicación profesional, donde se emplean 
conocimientos de administración, se puede satisfacer la necesidad que tiene Texcomercial 
S.A. de tener mejores relaciones con sus clientes y por  consiguiente generar más ventas. 

. 



 

ABSTRACT 

Today, the customer has become more demanding, addition to standard services provided, 
is required to provide him/her an aggregate value in the service, which leads to satisfaction, 
creating loyalty, crucial aspect in taking decisions on the choice of many companies. That is 
why the companies have to concern on generating differences in client’s deal, to be able to 
differentiate compared to the competition. 

Customer service represents a set of activities aimed at achieve to the customer satisfaction 
and moreover, is a marketing tool directly related with management. An efficient customer 
service department allows improving service level, expressed as timely and complete 
deliveries. 

Texcomercial S.A. is wholesale trading company specialized in four business units: 
agribusiness, hardware, home products and construction. The company is an important 
sales channel and an excellent choice for the distribution of portfolio of products from various 
suppliers. Is a positioned company in Colombia, it has offices in Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga and Medellin and with 6000 clients throughout the country. For the company 
to be more positioned in the market needs the design of a Customer Service Department, 
increasing customer satisfaction and creating recommendations to potential customers. 

Working through this thesis with professional application, where management knowledge is 
needed, can be satisfied the need that Texcomercial S.A. has related to improve the 
customer relationships and thus generate more sales.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado con aplicación profesional 
“Diseño del Departamento de Servicio al Cliente para una empresa comercializadora 
mayorista, caso: Texcomercial S.A.”, el cual es una propuesta que espera cumplir las 
expectativas que tienen la Gerencia General y la Junta Directiva de mejorar las relaciones 
con los clientes. 

En todas las compañías es de vital importancia el servicio al cliente, para crear más 
compradores fieles y satisfechos con los servicios o productos que vende la empresa, por 
lo tanto, esta área no puede ser descuidada ya que tiene gran impacto en las ventas. Este 
trabajo de grado abordó como objetivos fundamentales la referenciación competitiva de las 
empresas que en la actualidad tienen sus Departamentos de Servicio al Cliente,  análisis 
de los procesos internos de Texcomercial S.A, de la tecnología adecuada, de los costos a 
incurrir con el Departamento de Servicio al Cliente propio o contratado por medio de 
terceros, diseño de los perfiles, las personas recomendadas a contratar y por último los 
indicadores de gestión y la remuneración de los operadores. 

Para avanzar con tales propósitos, se diseñó una metodología a partir de entrevistas con 
gente conocedora del tema, visitas al personal de Texcomercial S.A. y recolección de 
información primaria. La referenciación y las visitas a Texcomercial a S.A. permitieron 
conocer cómo se debe empezar el diseño del Departamento de Servicio al Cliente. 

Por tanto, los diferentes análisis realizados, muestran el diseño de un Departamento de 
Servicio al Cliente que permita garantizar la calidad del servicio vendido. 

Finalmente, se espera que este diseño contribuya a crear procesos que complementen el 
servicio que se presta a los clientes, y, además, apoye a un aumento en las ventas, logrando 
que Texcomercial S.A. adquiera un mejor nivel de competitividad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Miles de investigaciones a nivel mundial coinciden en la importancia de la diferenciación 
competitiva vía servicio al cliente. Entre las más recientes y reconocidas, se encuentra 
“Realizing Greater Revenue from Service” realizada por el Council on Financial Competition 
en el año 2009, empresa dedicada a la referenciación competitiva en la banca de personas 
a nivel mundial. El mensaje es claro y conciso; para toda empresa es importante establecer 
una buena relación con sus clientes, ya que son aquellos que tienen acceso directo al 
servicio o producto que ésta presta o vende. La organización, por lo tanto, debe trabajar 
para conocer las necesidades de sus compradores y poder mejorar la calidad de lo que 
ofrece, logrando finalmente la satisfacción.  

La principal fortaleza de Texcomercial S.A. se fundamenta en la amplia cobertura en las 
regiones de Colombia, apoyados en una fuerza de ventas especializada. Sin embargo, la 
empresa también tiene debilidades, una de ellas es el poco contacto con sus clientes; 
causado, en gran parte, por la carencia de un Departamento de Servicio al Cliente, lo que 
afecta tanto las ventas de la compañía como la satisfacción. Según los vendedores de 
Texcomercial S.A. muchos clientes están insatisfechos y se quejan con ellos debido a que 
sus inquietudes no pueden ser resueltas de manera inmediata porque no hay quien las 
reciba.  

La creación de una buena relación con el cliente se ha dificultado por la ausencia de una 
plataforma adecuada que brinde información sistemática y en línea sobre los clientes pero 
con la compra de un software para la planeación de recursos empresariales, ERP1 
Texcomercial S.A. tendrá las herramientas adecuadas para contar con información del perfil 
de sus clientes, hábitos de compra y de pago, portafolio entre otros detalles. 

En la actualidad y como empresa comercializadora, Texcomercial S.A no posee un 
Departamento de Servicio al Cliente, lo cual es fundamental para establecer relaciones 
exitosas con los compradores. Es además   una necesidad latente que ven tanto los 
vendedores de la empresa como los empleados de la misma. 

Con el diseño de un adecuado Departamento de Servicio al Cliente, Texcomercial S.A. 
podrá ampliar su cobertura en el mercado y mejorar el servicio que presta a sus 6.000 
clientes actuales. La idea es generar satisfacción con lo que se les está vendiendo y crear 
fidelidad, lo que conlleva a generar más ventas y utilidades. Se podrán desarrollar 
estrategias de fidelización, promociones directas y comercio electrónico.  

                                                

1 Enterprise Resource Planning 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar el departamento de servicio al cliente en Texcomercial S.A para ser más 
competitivos en el medio y mejorar la calidad del servicio que se vende. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar referenciación competitiva sobre el funcionamiento de Departamentos de 
Servicio al Cliente en las empresas comercializadoras mayoristas en Colombia.  

 Identificar los requerimientos de Texcomercial en cuanto a atención al cliente para 
diseñar los procesos necesarios dentro del Departamento de Servicio al cliente. 

 Dimensionar los requerimientos de personal, definir el perfil y la tecnología de 
adecuada. 

 Estimar el costo de implementar el Departamento de Servicio al Cliente y comparar 
resultados con contratar por medio de terceros. 

 Proponer indicadores de gestión y remuneración variable ligada a estos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco situacional 

1.3.1.1. Texcomercial S.A. 

Texcomercial S.A. es una empresa comercializadora mayorista especialista en la 
distribución y venta de cuatro líneas de negocio: agroindustria, ferretería, hogar y 
construcción. Es una filial de la Compañía de Empaques, empresa encargada de producir 
sacos, hilos, manilas, entre otros productos. 

Fue fundada en marzo de 1979 y ha mostrado un constante crecimiento año a año 
convirtiéndose en uno de los canales más importantes de venta de los productos de la 
Compañía de Empaques S.A., como también en una excelente alternativa para la 
distribución de los diferentes portafolios de los proveedores, como lo son Mabe, Rimax, 
Imusa, entre otros. 

La empresa cuenta con sedes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín; desde 
esas cuatro regionales se cubre el territorio nacional; además también tiene una sucursal 
en Quito, lo que expande el territorio de distribución. (Ver anexo 1). 

Texcomercial S.A. tiene 162 empleados a nivel nacional, de los cuales 80 son operarios y 
personas con cargos administrativos; las 82 personas restantes representan la fuerza 
especializada de ventas, que tiene cobertura en 750 municipios de Colombia. 

En el año 2008 la empresa vendió 100 mil millones de pesos, tuvo un inventario promedio 
mensual de 10 mil millones de pesos y una cartera de 23 mil millones de pesos. 
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1.3.2 Marco contextual 

1.3.2.1 CRM “Customer Relationship Management” 

La administración de la relación con los clientes, CRM, es parte de una estrategia de 
negocio centrada en el cliente, y aunque no es un modelo de gestión a aplicar en 
Texcomercial S.A., la teoría es útil para que el diseño del Departamento de Servicio al 
Cliente pueda cumplir con una buena labor comercial y enfrentar la competencia. La 
metodología de CRM se basa en lograr la satisfacción del cliente usando las correctas 
herramientas de mercadeo y de informática, ayudándole a las empresas a focalizar las 
estrategias de mercadeo y ventas de acuerdo a la importancia de estos. 

CRM tiene como una de sus ideas fundamentales la de recopilar la mayor cantidad de bases 
de datos con los perfiles de los clientes para poder consolidar la información, diversificar y 
mejorar la oferta que se les ofrece, brindando la mejor calidad, atrayendo potenciales 
clientes y reteniendo los actuales. 

La orientación al cliente adquiere cada vez más importancia en la actualidad, para poder 
satisfacer sus expectativas de manera oportuna, sin embargo, representa un costo 
considerable para las empresas por la adquisición de software especializado, además 
supone cambios de la cultura dentro de la empresa y se debe involucrar a todos los 
empleados dentro del proceso para garantizar el éxito en la implementación de la estrategia. 

Los objetivos que tiene el CRM son: 

 Incrementar las ventas actuales y potenciales. 

 Mejorar el servicio al cliente.  

 Obtener procesos optimizados y personalizados.  

 Mejorar el portafolio de ofertas y reducción de costos.  

Para implementar un buen modelo de gestión basado en el cliente se necesita una buena 
estrategia alineada a las políticas corporativas.  

Son de gran importancia, en el modelo de CRM, las personas y la tecnología. Para lograr 
un cambio de pensamiento y del accionar en los recursos humanos se debe gestionar un 
cambio en la cultura de la organización, buscando el total enfoque al cliente por parte de 
todos; es además necesaria la redefinición de los procesos para optimizar las relaciones 
con los clientes. (Penoth, 2007) 

1.3.3 Servicio al cliente 

Un servicio está conformado por un conjunto de actividades que se realizan a través de la 
interacción entre el cliente y la empresa, con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad 
que éste tenga. 
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El servicio a2l cliente puede ser definido como un conjunto de actividades que ofrece una 
empresa a sus compradores, con el fin de que obtengan el servicio en el momento y lugar 
adecuado. Es una potente herramienta de mercadeo ya que puede ser muy eficaz en una 
organización si es utilizada adecuadamente. Además interesa a toda la empresa ya que 
abarca la forma en que se atienden a los clientes externos y los empleados. 

No importa el tipo de organización, si es productora o comercializadora, el servicio al cliente 
es considerado como un factor fundamental de diferenciación que permite desarrollar 
ventajas competitivas sostenibles.  

Los dos activos más importantes de una empresa son sus clientes y su equipo de trabajo y 
sólo las compañías que tengan personal competitivo y un excelente servicio o producto 
podrán garantizar un posicionamiento efectivo y perdurable en el mercado. Para que esto 
suceda se necesita delegar de manera adecuada, capacitar al empleado que tiene contacto 
directo con el cliente, darle toda la información que deba manejar en su cargo garantizando 
así la fidelidad del cliente. Es necesario además que las personas que tienen la relación 
directa con éstos, los escuchen de manera atenta y cordial. Cuando el cliente se siente 
escuchado y percibe que es importante para la empresa, debido a que sus inquietudes son 
atendidas, tendrá total satisfacción con el servicio o producto que está comprando.  

Un buen servicio al cliente reduce el desconocimiento que muchas veces tienen los 
compradores sobre los servicios o productos que la empresa vende. Así, se trata de 
proporcionar una información específica y exacta, que no generará preocupaciones en 
ellos. 

Un proceso significativo en el servicio al cliente es la postventa, y, aunque es muy 
importante no es bueno que el comprador se sienta asediado o presionado. Si ha recibido 
un buen producto o servicio lo más seguro es que vuelva a recurrir a la empresa 

A pesar de que las empresas reconocen la importancia del servicio al cliente, por lo general 
encuentran muchas dificultades en la implementación de estrategias para gestionarlo y 
generalmente no se logra un servicio con la calidad que la empresa quiere ofrecer a sus 
clientes. 

Según los fundamentos de mercadotecnia para mejorar el servicio al cliente se requiere un 
sistema logístico bien administrado para mejorar la distribución de servicios o productos 
que una firma da a sus clientes, sin importar si son intermediarios  o usuarios finales. El 
nivel de servicio al cliente tiene una repercusión directa en la demanda, en ciertos casos un 
buen servicio al cliente puede ser la única ventaja competitiva importante que tenga una 
empresa. 

                                                

2 Stanton, W. J., & Futrell, C. Fundamentos de Mercadotecnia. Mc Graw Hill. 
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1.3.4 Centro de atención de llamadas 

Uno de los procesos con mayor importancia para ser considerado dentro del diseño del 
departamento de servicio al cliente es un centro de atención de llamadas. 

Un centro de atención de llamadas, conocido en inglés como call center, es un área donde 
agentes especialmente entrenados gestionan un volumen de  llamadas de entrada y de 
salida fortaleciendo la relación comercial con los clientes, socios comerciales, compañías 
asociadas u otros. Estos centros están provistos de estaciones de trabajo que incluyen 
computadores, teléfonos, auriculares con micrófonos conectados a interruptores 
telefónicos. La mayoría de las más reconocidas e importantes empresas usan los centros 
de contacto para interactuar con sus clientes.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para realizar el diseño de un Departamento de Servicio al Cliente se consideró necesario 
realizar las siguientes actividades: 

2.1 REFERENCIACIÓN COMPETITIVA 

 Realizar referenciación competitiva sobre el funcionamiento de Departamentos de 
Servicio al Cliente en las empresas comercializadoras mayoristas en Colombia.  

o Esta etapa se realizó con el fin de conocer el funcionamiento general de los 
Departamentos de Servicio al Cliente en las empresas comercializadoras. 
Se realizaron entrevistas con el personal de las empresas con más distinción 
dentro del medio y que representan una competencia significativa para 
Texcomercial S.A.; para poder evaluar la información y tomar decisiones 
sobre la contratación a terceros o sobre tener empleados propios, según 
como lo maneje la competencia. Las visitas se harán en la ciudad de 
Medellín. Se visitaron tres empresas comercializadoras mayoristas, 
Cacharrería Mundial, Corbeta y Kiramar, ya que estas tres empresas son las 
más importantes competidoras de Texcomercial S.A. 

2.2 REQUERIMIENTOS TEXCOMERCIAL S.A. 

 Identificar los requerimientos de Texcomercial en cuanto a atención al cliente para 
diseñar los procesos necesarios dentro del Departamento de Servicio al Cliente. 

o En la segunda etapa se analizó cuáles son los procesos con los cuales las 
necesidades de los clientes pueden ser satisfechas, ya que se conoce que los 
compradores están insatisfechos con la falta de comunicación con la empresa y 
con la imposibilidad de que sus dudas sean resueltas. Se estudiaron cuáles  
procesos se deben incluir en el diseño del Departamento de Servicio al Cliente 
para poder mejorar la relación con ellos, teniendo presente siempre una relación 
costo beneficio favorable. 

o Se estudiaron las posibilidades que existen para tener dentro del Departamento 
de Servicio al Cliente, un centro de llamadas, que permita generar una 
comunicación ágil con el cliente, aspecto que en este momento no tiene 
Texcomercial S.A. Se hizo una estimación de los costos de la tecnología 
necesaria para el centro de atención de llamadas. 

o Además se analizó si un buzón de sugerencias dentro de la empresa es una 
buena forma de mejorar las relaciones con los clientes, mediante la colaboración 
con los empleados.  

o Se analizó la posibilidad de agregar en el portal web de la compañía un link que 
permita a los clientes contactarse con la empresa, para la cual se debe hablar 
con quienes diseñaron la página web de Texcomercial3, ya existente, y cotizar 
el diseño del sitio para Servicio al Cliente. 

                                                

3 www.catalogotexcomercial.com 
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o Con toda la información recogida se eligió cuáles procesos se escoge y cuál 
tiene más prioridad dentro de la empresa, acorde con los resultados que se están 
buscando. 

2.3 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 Dimensionar los requerimientos de personal, definir el perfil y la tecnología adecuada. 
o Con la base de datos de los clientes que incluya toda la información personal y la 

de su negocio y las funciones que defina la compañía para el Departamento de 
Servicio al Cliente, se midió el volumen de quejas, reclamos y comunicaciones en 
general que Texcomercial S.A. tiene actualmente con sus clientes, relacionadas con 
servicio al cliente y, a partir de esto, con un modelo de simulación se pudo 
determinar el número adecuado de empleados a contratar. 

o Acorde con las políticas de selección de personal de Texcomercial S.A. y las 
funciones a desempeñar en el cargo; se diseñó el perfil del cargo adecuado para los 
empleados del Departamento de Servicio al Cliente. 

o De acuerdo con la magnitud del Departamento del Servicio al Cliente arrojada por 
la investigación, se buscaron proveedores nacionales o internacionales de la 
tecnología necesaria y se identificó el más apropiado según la relación costo 
beneficio. 

2.4 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 Estimar el costo de implementar el Departamento de Servicio al Cliente y comparar 
resultados con contratar por medio de terceros. 
o Se hizo un análisis de todos los costos de contratación e implementación del 

Departamento de Servicio al Cliente, y se sacaron resultados sobre la totalidad de 
éstos. Se recogió  la información sobre los costos y se comparó con el análisis de 
contratar con terceros. Se decidió cuál es mejor opción teniendo en cuenta la 
relación costo beneficio y las políticas de la empresa. 

2.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

 Proponer indicadores de gestión y remuneración variable ligada a éstos. 
o Dependiendo de las metas asignadas a cada empleado, se realizaron 

indicadores para medir su desempeño en cada uno de los objetivos y poder 
determinar las políticas de compensación, y si hay necesidades de 
capacitación y desarrollo. Las variables necesarias para medir la gestión 
deben estar directamente relacionadas con el cargo definido de los 
empleados son rapidez, efectividad, insistencia, persuasión, amabilidad, 
aptitudes, experiencia laboral y formación académica. 
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3. REFERENCIACIÓN 

La referenciación es importante ya que es un proceso de aprendizaje y una alternativa de 
desarrollo profesional de la cual se puede aprender. Para el diseño del Departamento de 
Servicio al Cliente de Texcomercial S.A es fundamental este análisis,  ya que de acá, se 
adquieren ideas que pueden ser aprovechadas en la compañía y lograr la buena planeación 
de los procesos de este departamento.  

Los tipos de referenciación son tres: interna, competitiva y genérica; las dos últimas 
fundamentales para el diseño del Departamento de Servicio al Cliente de Texcomercial S.A. 
porque son la herramienta que permite aprender de las demás empresas y de imitar sus 
procesos, en aras de conseguir un buen diseño.   

3.1 REFERENCIACIÓN INTERNA 

Revisión de los procesos internos que tienen relación con el cliente, para tener en cuenta 
en el diseño del Departamento de Servicio al Cliente. Este proceso se llevó a cabo para 
entender la relación actual del cliente con Texcomercial S.A. 

Se puede decir que todos los procesos internos de Texcomercial tienen alguna relación con 
el cliente, siempre buscando establecer interacciones prolongadas en el tiempo Aunque es 
paradójico hablar de referenciación interna sin contar en el presente con un Departamento 
que fomente este tipo de relaciones, se realizó ya que son los vendedores quienes prestan 
este servicio de interacción directa con los clientes,  son el principal canal de contacto y 
están claramente orientados a su satisfacción. A continuación se muestra en mayor detalle 
desde cada una de las áreas que tienen relación con los clientes, la forma en que generan 
valor. 

3.1.1 Tesorería Nacional 

La Tesorería Nacional en Texcomercial S.A. tiene relación con el cliente cuando a éste se 
le debe gestionar un proceso de cheques devueltos de cuentas nacionales; Tesorería debe 
identificar la agencia a la cual corresponde el cheque devuelto y asentar la nota en el 
sistema. Luego según instrucción del cliente se procede a consignar el cheque devuelto, al 
cual se debe anexar la respectiva nota de contabilidad. 

Cada que hay un cliente nuevo, Tesorería debe registrarlo en el sistema, después de haber 
analizado la solicitud de crédito y haber recibido el formulario correctamente diligenciado 
por los clientes. 

En la Tesorería Nacional sólo se elaboran notas créditos y notas débito por descuentos, 
bonificaciones y cruces de cliente con el proveedor. Las notas relacionadas con diferencia 
de precios y cantidades son responsabilidad del Asistente Administrativo. 

3.1.2 Bodega 

Bodega tiene relación con el cliente, ya que es el lugar donde se separa y empaca la 
mercancía de cada uno de ellos; allí se realiza la factura original de la compra del cliente, 
ésta se entrega al transportador, que la debe hacer firmar por el  comprador con el campo 
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recibo de mercancía, y luego se debe regresar a Texcomercial S.A., como prueba de que 
el cliente efectivamente recibió la mercancía y poder constituirla como título valor en el 
sistema. Una de las copias de la factura se entrega a Contabilidad y la otra se le entrega al 
cliente como soporte de la compra. 

En caso de que el cliente devuelva alguna mercancía con el transportador o se presente 
alguna inconsistencia en la factura, se procede a elaborar la respectiva nota crédito. 

3.1.3  Cartera 

En Cartera se aprueban las solicitudes de crédito del cliente o la ampliación de los cupos; 
se crean clientes nuevos; se modifican los cupos si se ha aceptado la solicitud; se aprueban 
o rechazan pedidos por cupo o por mora; se efectúa la cobranza priorizando sobre los 
valores vencidos más altos; se envían clientes a procesos pre jurídicos y realizan toda la 
gestión del proceso para iniciar el cobro jurídico a los clientes,  si el caso lo requiere.  

3.1.4 Compras 

Una de las actividades que tiene Compras es coordinar la logística necesaria para la 
entrega de mercancía a los clientes en ocasiones especiales (el proveedor manda la 
mercancía directamente al cliente o éste la recoge en las instalaciones del proveedor). 

Compras es además el encargado de realizar una buena gestión del inventario que permita 
garantizarle al cliente nivel de servicio y una buena relación entre las necesidades del 
cliente y el capital de trabajo de la compañía. 

Las compras de las diferentes líneas se hacen teniendo en cuenta el inventario actual, las 
ventas de los últimos seis meses, pedidos actuales, pedidos pendientes del proveedor y de 
los clientes. 

3.1.5 Ventas 

Ventas es muy importante para la relación de Texcomercial S.A. con sus clientes. Si un 
vendedor visita un cliente nuevo le presenta el portafolio de productos, analiza su negocio 
y le hace diligenciar la solicitud de crédito y los documentos requeridos. Si el cliente es 
activo; se le informa sobre las promociones. Luego de este primer contacto, el vendedor se 
dispone a tomar el pedido en el sistema; Bodega lo recibe y desde allí se despacha. Una 
responsabilidad del vendedor es también realizar gestión de cobro. 

3.2 REFERENCIACIÓN COMPETITIVA 

La referenciación competitiva se hace con los competidores que venden a los mismos tipos 
de clientes. Es importante para recopilar información y comparar prácticas. 

Para Texcomercial S.A. es de gran importancia saber cómo maneja la competencia sus 
relaciones con el cliente. 
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3.2.1 Cacharrería Mundial 

Cacharrería Mundial es una empresa dedicada a la distribución al por mayor de artículos 
para el hogar y la construcción en el territorio colombiano. Posee 11.000 clientes y está 
ubicada en 600 municipios con un portafolio de más de 8000 productos. La empresa 
representa una importante competencia para Texcomercial S.A. 

Posee un centro de atención de llamadas (Centro de Atención Mundial Cam) dotado de la 
más moderna tecnología que les permite integrar eficientemente los sistemas de 
comunicación e información. 

En la página web de Cacharrería Mundial se tienen las opciones para el cliente de carro de 
compras, se puede verificar el estado del pedido en línea, ingresar a la propia cuenta, 
buscar un asesor de Mundial y hay un formulario online que permite volverse cliente de la 
compañía: “Si desea convertirse en un cliente de Mundial S.A., para poder comprar nuestros 
productos y obtener muchos beneficios y descuentos para su empresa, lo invitamos a 
diligenciar el siguiente formulario con la información que es importante para contactarnos.”4 

El Departamento de Servicio al Cliente de esta compañía funciona como un centro de 
llamadas con conexión con Bodega, Cartera y Fuerza de Ventas; la tecnología de éste 
funciona con un sistema de base de datos llamado Versatility traído desde Bogotá, además 
posee un identificador de las llamadas entrantes. Dentro del sistema tienen no sólo las 
bases de datos de clientes, sino también una base de datos de todos los productos que 
distribuyen y comercializan con sus respectivos proveedores. La fuerza de ventas de 
Cacharrería Mundial está dividida en vendedores senior y vendedores junior,  según su 
experiencia. Los clientes se asignan a cada vendedor según su importancia.  

El Departamento de Servicio al Cliente en sus principios inició con siete operadores, uno 
para cada una de las regiones a las cuales la empresa distribuía; como eran divididos por 
regiones para ellos era importante conocer la cultura de cada una y así poder realizar mejor 
el proceso de llamadas con el guión adecuado. Los empleados después se fueron 
asignando según el tamaño y la importancia del cliente. Las bases de datos de clientes que 
manejan en Cacharrería Mundial incluyen los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono, 
ciudad, última llamada realizada, operador que la ejecutó, cartera, pedidos realizados, 
estado del último pedido y tendencias de compra del cliente para poder hacer promociones. 

Cacharrería Mundial hace mediante servicio al cliente, telemercadeo, basado en 
promociones y ofertas a sus clientes. 

El volumen de llamadas inbound5 que entra a cada uno de los operadores de servicio al 
cliente de Cacharrería Mundial es de un rango de 80 a 120 llamadas diarias. Los operadores 
deben realizar entre 90 y 110 llamadas de salida, con las cuales deben contactar por lo 

                                                

4 http://www.mundial.com.co/MundialB2B/ConviertaseCliente.aspx 

5 Llamadas que se reciben en el centro de llamadas. 

http://www.mundial.com.co/MundialB2B/ConviertaseCliente.aspx
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menos 80 clientes diarios. La duración promedio de las llamadas de salida es de 7 a 9 
minutos y las de entrada duran entre 4 y 6 minutos aproximadamente. 

Servicio al cliente en esta empresa funciona como un canal de ventas, por lo tanto, los 
indicadores de gestión que miden a los empleados están ligados al cumplimiento del 
presupuesto en ventas. Otro indicador es clientes efectivos, con una sola llamada de salida, 
un operador debe lograr que el cliente se afilie. Las llamadas de salida que se hacen desde 
el centro de llamadas de Cacharrería Mundial son para promocionar ferias de la compañía, 
ventas, actualizaciones de datos, promociones y ofertas. 

Es importante tener en cuenta que aunque Servicio al Cliente funciona como un canal de 
ventas, es más un apoyo, ya que las funciones de los operadores no se pueden cruzar con 
las de los vendedores; si un vendedor está en una región, el operador que le corresponda 
ésta no debe realizar llamadas al sector. Otro ejemplo de esto es el proceso de 
devoluciones de mercancía, esta es una responsabilidad del vendedor, Servicio al Cliente 
no debe intervenir. 

Como sugerencia para Texcomercial S.A. se tiene una reestructuración de las rutas de 
despachos, para poder realizar entregas más eficientes. 

Servicio al Cliente de Cacharrería Mundial funciona de manera centralizada en Medellín. 

El proceso de montaje del Departamento de Servicio al Cliente de Cacharrería Mundial 
tomó un año. Para la selección del personal es recomendable realizar una entrevista donde 
se mida el tono de voz del entrevistado, su léxico y pronunciación. Luego de ser 
seleccionadas las personas, se debe realizar una capacitación técnica del funcionamiento 
de la empresa; la recomendación es hacer un período de prueba dos meses con simulacros 
de llamadas de clientes problemáticos, después realizar una prueba piloto con los clientes 
pareto en facturación y luego seguir con toda la base de datos de los clientes. El proceso 
de capacitación a los empleados debe ser constante, se debe repetir dos veces al año. Una 
estrategia importante que realizan en Cacharrería Mundial es la rotación de operadores, 
para lograr que los clientes no se acostumbren a que los atienda la misma persona. A partir 
del establecimiento del Departamento de Servicio al Cliente, o durante las pruebas piloto, 
los operadores deben promocionar el centro de llamadas, para que los clientes sepan que 
existe y conozcan sus funciones. 

Los motivos de despido más comunes en Cacharrería Mundial son: el no cumplimiento de 
objetivos, relaciones personales con los clientes; mientras se está trabajando no se puede 
usar el teléfono celular, el mal uso de éste es una razón de despido. 

A medida que el centro de llamadas fue evolucionando se hizo una especialización de los 
operadores además de región, por línea. 

Las  quejas y reclamos escalan al lugar del problema, al directamente relacionado. 

El Jefe del Centro de Llamadas es la persona encargada de resolver dudas de los clientes 
sobre los descuentos y sobre la actividad comercial general. 
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La anterior información fue provista por Jennifer Garcés Oquendo, una persona que trabajó 
en Servicio al Cliente de Cacharrería Mundial. (Ver anexo 2) 

Una de las fortalezas de Cacharrería Mundial que amerita ser imitada para el diseño del 
Departamento de Servicio al Cliente es su página web; ésta permite interacción con el 
cliente, puede ver el estado de su pedido y además ingresar  a su cuenta, aspecto que no 
se tiene en este momento en Texcomercial S.A. 

Es importante resaltar que según la referenciación anterior es primordial tener una completa 
base de datos de los clientes y de los productos de la empresa, que en Texcomercial S.A. 
se debe mejorar para poder iniciar con el Departamento de Servicio al Cliente. 

Las llamadas outbound de Cacharrería Mundial para realizar promociones, actualizaciones 
de datos y para promocionar el centro de llamadas, una vez éste empiece a funcionar, y el 
escalamiento de quejas, son acciones que merecen ser copiadas porque son una buena 
muestra de relación con el cliente. 

En cuanto a la sugerencia de Cacharrería Mundial de reestructurar las rutas de despacho 
en Texcomercial S.A., se  está realizando por la implementación del ERP. 

La contratación de empleados, que incluye proceso de capacitación y prueba piloto, se 
considera pertinente de reproducir para Texcomercial S.A. Se tendrá en cuenta si es 
acertado contratar, en el inicio del Departamento de Servicio al Cliente, un operador por 
región con el centro de llamadas centralizado. 

3.2.2  Kiramar 

Kiramar es una empresa colombiana, la cual se especializa en la distribución y 
comercialización de artículos para el hogar y ferretería en el formato mayorista en Colombia. 
Brinda atención personalizada y especializada a más de 4000 clientes, quienes se 
encuentran en 400 municipios del país, con un portafolio que supera las 5000 referencias 
en productos.  

El texto que encuentra cliente en la página web para comunicarse con la empresa es: “En 
nuestra organización, es de suma importancia estar en permanente contacto con usted, si 
está interesado en ser cliente, proveedor o simplemente conocer más de la organización y 
su proceso comercial, tómese un poco de su tiempo y emita sus comentarios e inquietudes 
a través del siguiente formulario, le estaremos dando respuesta a la mayor brevedad.”6 

El Departamento de Servicio al Cliente de esta compañía está soportado por un centro de 
llamadas de tamaño medio, por efecto de costos, ya que no tienen el presupuesto para 
establecer un centro de llamadas de mayor envergadura y mejor tecnología. El centro de 
llamadas de Kiramar, aparte de tener funciones de servicio al cliente, es un soporte de las 
ventas. Como es un canal de ventas se debe tener cuidado en no cruzar la actividad del 
centro de llamadas con la del vendedor, cuando un vendedor se encuentra en una zona, 

                                                

6 http://www.kiramar.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=29 

http://www.kiramar.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=29
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servicio al cliente no debe llamar a esa zona, por lo tanto, las rutas de los vendedores deben 
ser conocidas por los operadores de servicio al cliente y manejadas por un software y un 
GPS7. Cinco días después de que la mercancía haya llegado, se debe llamar al cliente, 
para que no le dañe la correría al vendedor y no interceda con su actividad comercial. En 
esa llamada se debe preguntar si le llegó el pedido y qué desea que se le mande en la 
próxima ocasión, y las promociones especiales que Kiramar maneja en el momento. 

Las funciones de servicio al cliente que cumple Kiramar es brindar información sobre los 
despachos, los pedidos, los precios y las facturas. 

El personal del centro de llamadas debe cumplir con un presupuesto de ventas que se 
premia con incentivos, las comisiones sobre las ventas se van a los vendedores 
únicamente. 

La principal falla que posee el centro de llamadas de Kiramar es la desunión de la 
información que existe entre el área comercial y los agentes de servicio al cliente. 

Las funciones de tele mercadeo que realiza Kiramar están ligadas a las promociones; se 
debe tener cuidado en no realizarlas a los clientes a los cuales no les ha llegado el pedido, 
ya que la llamada deja de ser de tele mercadeo y se vuelve una queja o reclamo. 

El éxito de un eficiente Departamento de Servicio al Cliente radica en la unión de 
información entre el departamento, el área comercial, logística y cartera, según Marcela 
una persona que trabajó en Kiramar y actualmente es empleada de Texcomercial S.A. 

En Kiramar, los agentes de servicio al cliente tienen un salario base y se le suman los 
incentivos cuando cumplen los indicadores de gestión. 

El centro de atención de llamadas de Kiramar es centralizado, todos los operadores 
manejan y conocen la misma información. 

De la información proporcionada por Kiramar es digno de imitar las funciones de servicio al 
cliente y de telemercadeo que tienen en esta empresa; además es importante tener en 
cuenta los incentivos que se ofrecen cuando los empleados cumplen con los indicadores 
de gestión. 

3.2.3 Colombiana de Comercio Corbeta – S.A. 

Se especializan en la comercialización de productos electrónicos, de hogar, ferretería, 
alimentos, cuidado personal, aseo  y textiles, llegando a los principales canales de 
distribución. 

A través de la página web de Corbeta se puede enviar comentarios y ellos se dirigen a los 
interesados en contactarse con el siguiente texto: “Si su comentario es una queja sobre un 
producto comprado, por favor en el campo Comentario mencionar Marca, Número de 

                                                

7 Global Position System 
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Factura, Lugar, Fecha Compra e Identificación del Comprador; si es sobre un Centro de 
Servicio Técnico, por favor indicar cuál”.8 

El sitio web de la empresa tiene además un link que permite al cliente acceder a la Extranet, 
donde puede ver información de la empresa, de su cuenta y el estado de su pedido. 

En Corbeta, los agentes de servicio al cliente están capacitados en mercadeo y ventas para 
lograr una excelente gestión de venta y post - venta que conlleva a la satisfacción de los 
compradores. En esta empresa consideran que el conocimiento de los clientes es una 
herramienta poderosa para conseguir su lealtad, esto se logra con el buen manejo de bases 
de datos y de operadores capacitados. 

Es importante imitar para el sitio web de Texcomercial S.A., un link donde el cliente pueda 
acceder para comunicarse con la empresa. 

3.3 REFERENCIACIÓN GÉNERICA 

Se realiza con organizaciones en general exitosas en sus procesos, es importante para 
conocer prácticas innovadoras, tecnologías transferibles y resultados estimulantes. 

3.3.1 Teledatos S.A. 

En Medellín hay empresas que tienen sus Departamentos de Servicio al Cliente propios y 
hay otras que lo tienen contratado con terceros. Una de las empresas de subcontratación 
en este servicio de mayor reconocimiento es Teledatos S.A. 

Teledatos S.A. es la empresa líder en contact centers en Colombia. Desde hace más de 14 
años ofrece soluciones de contacto, tele mercadeo, comercio electrónico, entre otros. 
Atienden empresas de los sectores de la salud, transporte, energía, alimentos, servicios y 
entretenimiento.  

Teledatos S.A. es una empresa que presta servicios de subcontratación, respaldado por un 
equipo humano de más de 6000 personas, moderna tecnología y procesos con altos 
estándares de calidad. 

En esta empresa funciona el centro de llamadas de  servicio al cliente para Avianca, Frisby, 
Leonisa, Comcel, entre otras reconocidas compañías en Colombia. Las llamadas de 
entrada tienen una duración promedio entre 2,5 y 3 minutos y las de salida duran entre 4 y 
5 minutos. 

Los operadores que están atendiendo al cliente deben manejar un guión que es creado por 
Teledatos S.A., según las necesidades del cliente, que en este caso es una empresa. Por 
lo general, el guión es resolutivo, debe resolver problemas y generar casos efectivos. 

                                                

8 http://www.corbeta.com.co/eContent/newsdetail.asp?id=47&idcompany=3 

http://www.corbeta.com.co/eContent/newsdetail.asp?id=47&idcompany=3
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El salario promedio de los asesores de servicio al cliente de Teledatos S.A. es de $3250 la 
hora. 

La información anteriormente presentada fue brindada por Ángela Granados, empleada de 
Recursos Humanos de Teledatos S.A.  

3.3.2 El Colombiano 

Una empresa que cuenta con un buen Departamento de Servicio al Cliente es El 
Colombiano. Esta es una compañía proveedora de servicios informativos, orientados a 
mejorar la calidad de vida de los individuos y de la sociedad9. Su misión está enfocada en 
la satisfacción del cliente.  

Los centros de atención al cliente  de El Colombiano son herramientas para realizar 
actividades de mercadeo y publicidad, además son el medio para suscribirse al periódico. 
Los centros de atención al cliente funcionan como centro de llamadas o como lugares donde 
los clientes pueden ir a resolver sus dudas. Es importante recalcar que los clientes de El 
Colombiano no son sólo los suscriptores sino también los anunciantes que utilizan el 
periódico como medio de publicidad. Los suscriptores son aproximadamente 30.000 y los 
anunciantes 60.000. 

El centro de llamadas funciona con la tecnología ACD10, que es una planta telefónica que 
distribuye automáticamente las llamadas; es un equipo que las transfiere al operador que 
lleva más tiempo en espera. 

Las llamadas que entran a servicio al cliente de El Colombiano son para realizar 
sugerencias, quejas, reclamos y para las personas interesadas en suscribirse al periódico. 

Las llamadas outbound11 son para realizar estrategias de fidelización: bienvenidas para los 
nuevos suscriptores y cumpleaños de los actuales. 

El volumen de llamadas que entran y salen del centro de atención al cliente de El 
Colombiano es de 20.000 llamadas mensuales. 

Los indicadores de gestión con los cuales se miden los operadores son la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente, que se miden mediante encuestas de satisfacción. 

Los agentes de servicio al cliente de El Colombiano son divididos por especialización: 
ventas, fidelización y quejas y reclamos. 

                                                

9http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/corporativo_acercadeelcolombiano_

25052008/corporativo_acercadeelcolombiano_25052008.asp?CodSeccion=52. 

10 Automatic Call Distributor, Distribuidor automático de llamadas. 

11 Llamadas de salida. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/corporativo_acercadeelcolombiano_25052008/corporativo_acercadeelcolombiano_25052008.asp?CodSeccion=52
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/corporativo_acercadeelcolombiano_25052008/corporativo_acercadeelcolombiano_25052008.asp?CodSeccion=52
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La selección del personal siempre se realiza mediante una entrevista presencial. Luego de 
seleccionada la persona se procede a celebrar un contrato a término indefinido, para que 
se sienta parte de la compañía. Inicialmente es recomendable realizar pruebas de la gestión 
de los operadores con llamadas de salida monitoreadas. 

El Jefe del centro de llamadas de El Colombiano es la persona encargada de capacitar, 
monitorear, revisar indicadores de gestión de sus empleados, y en general hacer un proceso 
de retroalimentación.  

Para el diseño de un Departamento de Servicio al Cliente, según María Isabel Noreña, Jefe 
de Servicio al Cliente de El Colombiano, es necesario tener en cuenta la planeación de los 
siguientes aspectos: 

 Procesos: alcance de los servicios, cuáles son las áreas de respaldo. Un operador de 
Servicio al Cliente no debe realizar actividades no relacionadas con el cliente. 

 Gente: Diseñar el perfil de los operadores y la capacitación estandarizada que se le 
brinde a todos los empleados de Servicio al Cliente, sin importar su especialización. 

 Tecnología: Apoyo de la información a brindar al cliente. 

Lo anterior está soportado con información secundaria (Alzate, Aspectos a analizar de un 
servicio de Contact Center, 2006), que dice que estos 3 pasos se deben aplicar en todos 
los casos de diseño de centros de llamadas. 

Para empezar el diseño de Servicio al Cliente es importante hacer un análisis de las razones 
por las cuales el cliente puede llamar y cómo funciona actualmente este proceso. 

Como parte del diseño es fundamental realizar un guión para las llamadas de entrada y las 
de salida. 

Una buena forma de medir el  funcionamiento del centro de llamadas, según la Jefa de 
Servicio al Cliente de El Colombiano, es, si un cliente llama y pide hablar con alguien, la 
misma persona que siempre le contesta, el centro de llamadas no está siendo efectivo. 

La información brindada sobre los centros de atención de servicio al cliente de El 
Colombiano se basó en los canales telefónicos ya que los centros físicos, que representan 
los canales presenciales, no son un buen modelo para Texcomercial S.A., porque es de 
gran complejidad en la planeación y se requiere de un buen presupuesto establecer oficinas 
de servicio al cliente en cada uno de los municipios donde opera la empresa y la Gerencia 
General no lo considera necesario. 
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4. REQUERIMIENTOS Y PROCESOS – SERVICIO AL CLIENTE TEXCOMERCIAL 
S.A. 

Para la identificación de los requerimientos de servicio al cliente en la comercializadora 
mayorista Texcomercial S.A., se desagregaron cinco objetivos específicos que arrojan 
información relevante para la toma de decisiones en cuanto al enfoque del Departamento 
de Servicio al Cliente y evaluar los pros y los contras en la implementación de un centro de 
atención de llamadas administrado a nivel externo o directamente por la empresa. 

Se realizaron reuniones en escala jerárquica, es decir, primero se detallaron los principales 
inconvenientes que el Gerente General determinaba como críticos y a partir de allí se enfocó 
el servicio al cliente. Luego de conversar con el Gerente General, se realizó una reunión 
con algunos empleados importantes de ciertas áreas de Texcomercial S.A, donde se les 
informó el proyecto y se les otorgó participación en el diseño y enfoque del Departamento 
de Servicio al Cliente. Es importante resaltar que los empleados que asistieron a dicha 
reunión eran de diferentes frentes administrativos, como lo son sistemas, tesorería y 
mercadeo. Esto dio como resultado opiniones muy valiosas que enriquecieron la propuesta.  

Por último se indagó en la percepción de las personas que están de cara al cliente, los 
vendedores. Aunque es importante definir los lineamientos estratégicos que sugiere la 
Gerencia General, se considera que la reunión más enriquecedora fue la que se desarrolló 
con los vendedores, pues son los empleados que tienen más trato con el cliente y 
descubren cuáles son sus principales inconvenientes y las razones por las cuales pueden 
estar insatisfechos. Cuando un cliente se refiere a Texcomercial S.A, piensa en la atención 
que le da su vendedor, pues la relación que tiene con la compañía se limita en gran parte 
al contacto con éste. Al dialogar con varios vendedores, fue donde más se evidenció la 
necesidad de Texcomercial S.A de tener un Departamento de Servicio al Cliente, para que 
el vendedor no tenga que realizar labores que no son concernientes a su trabajo, como la 
solución de problemas por garantías de productos, pedidos incompletos, errores en la 
facturación y actualización de datos. Este tipo de inconvenientes disminuyen la 
productividad y eficiencia de la fuerza de ventas. 

Con la recopilación de información primaria que se obtuvo en las diferentes reuniones se 
realizaron las siguientes conclusiones: 

1. La atención al cliente se realizará por dos tipos de medios: 
a. Un centro de atención de llamadas, inbound y outbound, con el objetivo de 

atender los inconvenientes que el cliente presente, mediante una relación más 
cercana, gracias a contactos más frecuentes. 
Las llamadas inbound para el Departamento de Servicio al Cliente de 
Texcomercial S.A. son las siguientes: atención de clientes, gestión de quejas y 
reclamos, cotizaciones en línea, información sobre productos y servicios. Las 
llamadas outbound se realizarán para informar sobre las promociones, 
actividades de telemercadeo, seguimiento a los pedidos pendientes, fidelización 
y actualización de bases de datos, éstas últimas se realizarán especialmente en 
el inicio del funcionamiento de servicio al cliente y son de gran importancia, ya 
que la información actualizada hoy en día genera poder para lograr el liderazgo 
en el medio.  
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b. Un espacio en la página web de la empresa, diseñado única y exclusivamente 
para la recepción de comentarios de los clientes, los cuales generalmente son 
quejas, reclamos o inquietudes del portafolio de productos.  

2. El centro de llamadas se realizará de carácter mixto, es decir se dedicará al servicio 
al cliente y paralelamente de apoyo a la venta. A continuación se muestran las 
actividades que se desarrollarán en cada enfoque: 

 Servicio 

o Quejas y reclamos 

o Estado del pedido 

o Actualización de datos 

o Información de productos 

o Información básica de cartera 

 Apoyo a la venta 

o Promociones 

o Cotizaciones 

o Elaboración de pedidos 

o Inventario disponible 

4.1 CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS – COSTOS Y TECNOLOGÍA 

En el caso de Texcomercial S.A. ya existe un espacio habilitado para el centro de llamadas, 
sin embargo se debe hacer un cerramiento con 30 m2  de dry wall que cuesta $1.560.000 
instalado, una puerta de madera con un costo de $350.000 pesos e instalar cuatro puntos 
de red para habilitar el acceso a internet que tienen un costo de $200.000 pesos. Esto nos 
da un total de $2.110.000 pesos en adecuación del lugar. Los costos anteriores fueron 
provistos por el arquitecto Jorge Escobar, Subdirector de Huella Arquitectónica. 

La propuesta del software a implementar para facilitar las labores de los operadores del 
centro de llamadas fue diseñada por Jorge Castillo de la empresa B.I – Software a la 
Medida, el software debe estar conectado con el ERP de Texcomercial S.A., de donde se 
puede obtener toda la información necesaria. La propuesta del diseño está basada en 
programas utilizados para la gestión de clientes y se homologó con las funciones que debe 
prestar en Texcomercial S.A. La propuesta del software arroja un costo de $3.500.000. (Ver 
anexo 3). 

Para cada uno de los operadores que se contraten para el centro de atención de llamadas 
se necesita un computador, un módulo separador que incluya escritorio, un teléfono y una 
diadema que corresponde a un valor aproximado de $1.509.999 por operador El número 
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de operadores se establecerá con base en decisión de la Gerencia General, un modelo de 
simulación y la referenciación competitiva. 

Se asignará una dotación completa de papelería que incluye carpetas, hojas, lapiceros y 
calendarios  por un valor de $158.650 pesos. 

El costo de los productos anteriores se explicará en detalle posteriormente. 

Por último se contratará un consultor de uno de los proveedores de servicios de centros de 
llamadas más reconocidos en el mercado, Teledatos S.A., para instruir a los operadores en 
su cargo en temas como dicción, tono, lenguaje y guión. La capacitación tiene un valor de 
$80.000 la hora. El número de horas a tomar las decide el cliente, Teledatos afirma que con 
5 horas como mínimo es suficiente, lo que arroja un costo de $400.000. 

Los costos anteriores son si el centro de llamadas es propio, estos varían si se hacen por 
contratación a terceros ya que si se escoge  esta última opción no se debe incurrir en una 
inversión inicial en tecnología ni en adecuación de los espacios. 

En el caso  de un centro de llamadas para una comercializadora que no sea Texcomercial 
S.A., los costos se pueden incrementar, si no se tiene el espacio adecuado y disponible. 

4.2 PILOTO BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Después de realizar una prueba piloto del buzón de sugerencias en la empresa durante 15 
días se puede concluir que no representa un proceso eficiente, ya que los empleados no lo 
utilizan con la frecuencia que se desearía; sin embargo mediante éste se pudo conocer las 
expectativas que tienen los empleados en relación al Departamento de Servicio al Cliente; 
varios de ellos de diferentes cargos dieron su opinión: esperan que servicio al cliente sea 
una herramienta de enorme utilidad para los clientes; que estos pueden saber el estado de 
sus pedidos y se les logre dar de manera eficiente solución a problemas operativos; lo 
consideran una conexión y un apoyo entre los vendedores, la empresa y cartera, además 
piensan que es una posibilidad de realizar mercadeo, mediante programas de fidelización 
y mensajes de texto.  

En las sugerencias también estaba incluida la posibilidad de actualizar los datos de los 
clientes que en este momento no están del todo actualizados. 

Este buzón de sugerencias arrojó resultados similares a los evaluados en las reuniones con 
las diferentes áreas de la compañía. El enfoque del centro de llamadas debe ser flexible 
para poder implementar estrategias mixtas de servicio, venta y telemercadeo. 

4.3 SITIO WEB 

Un  sitio web es un conjunto de páginas web, que pertenecen a un dominio de Internet. 
Cada página web contiene textos y gráficos que aparecen como información digital en la 



 32 

pantalla de los computadores. Cada sitio web tiene una página de inicio, que es el primer 
documento que ve el usuario cuando pone el nombre del dominio en el navegador.12 

En la actualidad los sitios web se convierten en una herramienta estratégica de las 
empresas para mercadearse. Los usuarios de Internet cada vez son mayores, por lo tanto 
la presencia y la visibilidad de las empresas en este medio es fundamental. El correo 
electrónico es una buena opción de comunicación con la empresa, por sus beneficios: es 
de bajo costo, tanto como para la empresa como para el cliente, los índices de respuesta a 
los casos son altos si el responsable los atiende de manera correcta y, si el consumidor 
está satisfecho, puede distribuir la información de la empresa vía e- mail. (Regueiro, 2007) 

Con lo adquirido en la referenciación competitiva, todas las  empresas comercializadoras 
mayoristas visitadas tienen en su sitio web un link donde el cliente se puede comunicar con 
la empresa. El sitio de Texcomercial S.A. tiene una página de inicio, donde se puede 
encontrar el catálogo de productos de cada línea: ferretería, agroindustria, hogar y 
construcción; permite hacer búsqueda de productos por filtro de categoría o marca; además 
se pueden ver los productos recomendados y los más visitados. En la parte inferior del 
diseño de la página se encuentran los logos de los proveedores de la compañía. Aparecen 
también las Texcofertas13 del 2008. El problema que tiene el sitio web, aparte de estar 
desactualizado, es que cuando se desea entrar a cualquier link o realizar cualquier 
búsqueda, siempre aparece la misma página de inicio; éste es un gran inconveniente ya 
que si el cliente desea usar esta herramienta como forma de comunicarse con la empresa 
no podrá hacerlo. Se propone como parte de servicio al cliente, incluir en la web de 
Texcomercial S.A. un link donde los compradores puedan acceder y enviar su comentario 
o sugerencia a un correo de servicio al cliente; este debe ser revisado constantemente por 
el Jefe del Departamento y tiene que ser respondido en un plazo menor a dos días hábiles. 
El link se debe llamar “Contáctenos”,  y al presionarlo se debe abrir una página donde el 
cliente pueda ingresar su nombre, el de su negocio, la dirección, el teléfono donde se le 
puede contactar, el municipio donde está radicado, su correo electrónico y el comentario 
que desea que llegue al Jefe de Servicio al Cliente. El correo electrónico debe ser 
servicioalcliente@texcomercial.com.co. El texto que se debe incluir en la página de 
“Contáctenos” es: “Para nosotros es fundamental conocer sus inquietudes y comentarios. 
Si desea conocer más información sobre nuestros servicios y productos por favor diligencie 
los siguientes campos y le estaremos respondiendo en el menor tiempo posible. Para 
Texcomercial S.A. es muy importante permanecer en contacto con usted, si desea, puede 
llamar también a nuestra línea de servicio al cliente”. Dentro de esta página se incluye, por 
lo tanto, este número de teléfono. El anterior texto es similar al que se encuentra en las 
páginas de las comercializadoras visitadas. 

                                                

12 Un navegador es un software que permite visualizar páginas web a través de Internet, 
además de acceder a otros servicios como los son videos, imágenes, audios y otros tipo de 
archivos. 

13 Las Texcofertas hacen parte de un programa de Texcomercial S.A. donde los clientes 
pueden acumular puntos por sus compras y luego redimirlos por premios. 

mailto:servicioalcliente@texcomercial.com.co
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En una segunda etapa se incluirá un link donde el cliente pueda ingresar y ver el estado de 
su pedido, información traída desde el ERP. Al presionar “Estado del pedido”, que así se 
llamará el link, el cliente verá un campo donde se solicita su NIT y su contraseña, que debe 
ser previamente asignada por parte de los agentes de servicio al cliente. Para que este link 
pueda funcionar se debe hacer una campaña de comunicación a los clientes, donde se les 
informe sobre este servicio y se les asigne una contraseña. 

La anterior propuesta fue presentada al diseñador Jhon Edward Hernández, Director 
Creativo y Comercial de Multisoluciones, empresa que ofrece soluciones en publicidad y 
diseño gráfico, contratada por Texcomercial S.A. para diseñar su sitio web; él habló con el 
programador de la empresa sobre incluirlo dentro de su plan de trabajo y el costo de este 
proceso va incluido en el diseño de todo el sitio web que están haciendo en este momento, 
por lo tanto no habría que incurrir en un gasto adicional para el Departamento de Servicio 
al Cliente. 

4.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

La relación costo beneficio es un indicador que mide el grado de conveniencia que un 
proyecto puede traer a una compañía. Es un razonamiento basado en el principio de 
obtener los mejores resultados en el menor tiempo y costo invertido. 

La relación costo beneficio para el Departamento de Servicio al Cliente de Texcomercial 
S.A. es difícil de calcular, ya que los ingresos no son tangibles en un principio, sin embargo, 
se ha mencionado anteriormente los beneficios que trae para la empresa tener el 
departamento, ya que se verá reflejado de manera directa en la satisfacción del cliente. 
Entre los principales beneficios a resaltar se encuentran la mayor lealtad por parte de los 
clientes para con la empresa, el incremento de las ventas  y rentabilidad, pues por un lado 
el centro de llamadas servirá de apoyo a la venta y por otro lado, la alta calidad en el servicio 
permite fijar precios más altos que la competencia. Se realizan ventas más frecuentes, es 
decir mayor repetición de negocios con los mismos clientes y también incremento de las 
ventas de otros productos usualmente no comprados, pues un usuario satisfecho se 
muestra más dispuesto a comprar los otros productos y servicios de la empresa; mayor 
cantidad de clientes captados a través de de la comunicación boca-boca, gracias a las 
referencias realizadas por los clientes satisfechos aumentando la buena imagen de la 
empresa y esto a la vez genera una disminución de gastos en las actividades de marketing, 
pues las empresas que ofrecen baja calidad se ven obligadas a hacer mayores inversiones 
para reponer los clientes que pierden continuamente. Las investigaciones realizadas por el 
centro de beneficios para empresas y profesionales de Microsoft dicen que entre mejor 
servicio se preste a los clientes mejor es el clima laboral al interior de la empresa, ya que 
los empleados no están presionados por las continuas quejas y reclamos.  

Mejorar la atención al cliente es un verdadero reto para toda empresa que no desee verse 
desplazada por una competencia más agresiva y por unos compradores que son cada día 
más conscientes del poder de elección que tienen, más sofisticados en sus necesidades y 
expectativas y mucho más exigentes de como lo fueron pocos años atrás. La competitividad 
de las empresas depende hoy en día de su capacidad para captar y fidelizar una base de 
clientes, consumidores o usuarios, suficientemente amplia como para generar los recursos 
que le van a permitir cubrir sus costos e invertir en su propio desarrollo. 
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El indicador de costo beneficio es muy útil para la toma de decisiones y poder saber cuáles 
procesos del Departamento de Servicio al Cliente cumplirán con las expectativas de mejorar 
la satisfacción. 

4.4.1 Centro de llamadas 

Se encuentra, según la referenciación competitiva, en el centro de llamadas, la herramienta 
por excelencia para atender los requerimientos de los clientes, ya que las empresas 
entrevistadas lo utilizan como relación con sus compradores. La evolución de la tecnología 
ha mejorado las formas de interacción con los clientes permitiendo un  proceso mucho más 
eficiente.  

El costo que implica la consolidación y administración de un centro de llamadas es bajo 
comparado con los beneficios que obtiene la empresa. Al tener los clientes satisfechos por 
un servicio oportuno, las retribuciones se verán reflejadas en el principal objetivo de toda 
organización con ánimo de lucro, generar utilidades. Con los clientes contentos se crean 
procesos de fidelización que afianzan la relación con la empresa, permitiendo así obtener 
ingresos perdurables en el tiempo. 

Luego de hablar con los vendedores de Texcomercial S.A. se evidenció la necesidad de un 
Departamento de Servicio al Cliente para la compañía, pues ellos expresaron la 
preocupación que tienen los clientes con el servicio que se les está ofreciendo y peor aún, 
es que las labores de servicio las realizan los mismos vendedores, distanciándose así de 
su objetivo principal que es vender. 

Al contar con un centro de llamadas, los vendedores se dedicarán única y exclusivamente 
a su función, los clientes se verán beneficiados con mayores índices de servicio y además 
la misma fuerza de ventas recibirá apoyo por parte de los operadores del centro de 
llamadas, pues estarán habilitados para realizar cotizaciones y consultar inventario 
disponible.  

La relación de costo beneficio en este caso específico de Texcomercial S.A., se compone 
de variables tangibles e intangibles. Los costos son variables cuantitativas que se pueden 
determinar monetariamente, sea un centro de llamadas propio o contratado con terceros, 
sin embargo los beneficios obtenidos por la consolidación de un Departamento de Servicio 
al Cliente son variables cualitativas detalladas anteriormente, que a la final generan mayor 
valor para la empresa.  

Buscando estar a la par con las exigencias cada vez mayores del mercado y basados en 
los beneficios obtenidos al establecer un área dedicada específicamente a la satisfacción 
del cliente, se tomó la decisión de incluir el centro de llamadas como pilar estratégico del 
Diseño del Departamento de Servicio al Cliente.  

4.4.2 Buzón de sugerencias 

El proceso de instalar un buzón de sugerencias al interior de Texcomercial S.A., pretende 
transferir el saber de los empleados al Jefe de Servicio al Cliente. Como canal comunicativo, 
las sugerencias son una  herramienta  de participación; sin embargo es imperativo realizar 
un seguimiento continuo al buzón para realizar un análisis oportuno de lo que allí se 
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deposite. Para que una organización se autodenomine innovadora debe 
generar  mecanismos  para obtener ideas ya que son las ventanas hacia el futuro que 
vendrá. El buzón de sugerencias debe ser la puerta de entrada a la fábrica de ideas  y debe 
contar con un  tanque que las reciba, un filtro que las procese, un proyecto que las 
sincronice y un equipo que las convierta en un ciclo continuo de creatividad y una alianza 
estratégica de la empresa con su gente. 

Sin embargo luego de ensayar un buzón de sugerencias en Texcomercial S.A., se llegó a 
la conclusión que el valor agregado que genera es poco, pues la empresa es pequeña en 
cuanto al personal y en la actualidad, la comunicación de los empleados es continua con 
los entes estratégicos de la compañía, lo que permite la transmisión de ideas que pueden 
ser evaluadas e implementadas. En primera instancia en la prueba piloto donde se instaló 
al interior de la empresa un buzón para recibir observaciones y expectativas con respecto 
al Departamento de Servicio al Cliente, se recogieron buenas ideas pero no se presentó un 
importante flujo de sugerencias; por ello se decide no implementar esta herramienta de 
forma permanente en Texcomercial S.A. 

4.4.3 Página web 

Uno de cuatro de cada habitantes en el mundo es usuario de Internet, según Internet World 
Stats14. Las empresas y marcas no pueden ser ajenas a que este medio se está convirtiendo 
día a día más popular, volviéndose una herramienta poderosa para realizar actividades de 
mercadeo y de publicidad. Texcomercial S.A., una empresa radicada en Colombia, donde 
el 44% de la población tiene acceso a la red15 no puede permanecer alejada de esta 
estrategia; tener un sitio web proporciona la oportunidad de mostrarse a los clientes 
actuales y a los potenciales. Los beneficios que podría traer un sitio web administrado de 
manera correcta, con ventanas amenas e información completa son muchos; los clientes 
encontrarán una manera más de comunicarse con la organización, sus inquietudes pueden 
ser solucionadas con más eficiencia, mediante correos electrónicos; además no sólo se 
crea un canal de comunicación con el cliente sino con el medio exterior, mejorando la 
imagen de la empresa y creando posicionamiento. 

El costo de establecer unas páginas web dirigidas especialmente a los clientes dentro del 
sitio de Texcoemercial S.A. está incluido dentro del diseño de todo el sitio web, por lo tanto 
realizar esta actividad trae beneficios sin ningún costo adicional. Los beneficios en un 
principio no serán tangibles, pero luego se podrán medir con la satisfacción de los clientes 
con la página web y con el posicionamiento que genere el sitio web de la empresa, que en 
este momento no está siendo bien administrado, pues tiene problemas en sus links. 

4.5 PROCESOS A IMPLEMENTAR – DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

La anterior descripción de los procesos (centro de llamadas, link en el sitio web de 
Texcomercial S.A. y buzón de sugerencias) lleva a concluir que el más relevante dentro del 

                                                

14 http://www.internetworldstats.com/ 

15 Informe de conectividad –Comisión Regulaciones Comunicaciones –Agosto 2009 

http://www.internetworldstats.com/


 36 

Departamento de Servicio al Cliente, es el centro de llamadas, a pesar de que su costo es 
el mayor de todos, el beneficio que trae para la empresa es muy alto, por lo tanto es 
imprescindible que se incluya dentro del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Estructura organizacional 

La actual estructura organizacional Texcomercial  S.A. es la siguiente: 

 

Figura 1. Estructura organizacional actual Texcomercial S.A. 



 37 

 

 

 

Texcomercial S.A. Octubre de 2009. 

 

 

 

 

 

Con el Departamento de Servicio al Cliente a implementar en Texcomercial S.A., la 
estructura organizacional cambia, agregando un nuevo nivel dentro del organigrama: 

 

Figura 2. Nueva estructura organizacional Texcomercial S.A. 

 

Gerente 

Jefe de 
 Gerente 

 

Analista 

Asistent

Auditorí
 

Jefe de 
Logístic

Coordin
ador de 

Tesorer
a 

Asistent
e de 

Auxiliar 
Servicio 

Auxiliar 
de 

Asesore
s 

Auxiliar 
de 

Asistent
e de  

Recepci
 

Geren
te 

Gerente  
Administr

ativo y 

Jefe 
de 

Conta
 

Analista 
Adminis

Analista 

Jefe de 
Cartera 

Tesorer
a 

Soporte 

Auxiliar 
de 

Auxiliar 
Contabl Recepci

ón y 

Mensaje
 



 38 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

4.5.2 Centro de llamadas 

El proyecto de la consolidación de un Departamento de Servicio al Cliente para la empresa 
comercializadora mayorista Texcomercial S.A. comprende varios frentes que soportarán el 
servicio al cliente. Se tiene en primera instancia el centro de llamadas, el cual puede 
representar la mayor parte de los costos del proyecto, tanto en la consolidación como en la 
administración, pero por otro lado es el frente que mayor valor agregado genera y con una 
estrategia bien formulada, es el que transmite de mejor manera el mensaje de buen servicio 
para crear lo que el mundo moderno llama “abogacía del Cliente”. Este concepto surge en 
el nuevo modelo de relacionamiento con el cliente denominado CEM (Customer Experience 
Management), que pretende ir mucho más allá de resolver una necesidad del cliente, busca 
generar una experiencia que supere las expectativas, obtener la lealtad, pero por encima 
de todo ganar la “abogacía” de éste, pues es allí donde los cliente empiezan a recomendar 
y defender la imagen y el nombre de la empresa, creando un mercadeo voz a voz que es 
mucho más efectivo que cualquier millonaria campaña de mercadeo. (Rodríguez, 2006) 
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El centro de llamadas es el contacto directo del cliente con la empresa, mercadeo en tiempo 
real, una importante interacción entre el exterior y la empresa, por lo tanto debe estar muy 
bien establecido mediante un  buen diseño, para que se pueda convertir en un punto de 
contacto importante con el cliente, que se les pueda hacer seguimiento y brindarles 
respuestas inmediatas, tener mayor capacidad de atención, crear mejoramiento de imagen, 
mejorar los índices de retención y en general para aumentar la satisfacción. 

Según información secundaria, (Mantilla, 2006), es importante, para el diseño del centro de 
llamadas, tener los objetivos claros, determinar cuáles son los procesos a establecer, con 
su respectivo alcance, contratar las personas y encontrar la tecnología adecuada que 
permita el funcionamiento correcto de  servicio al cliente.  

Para que el centro de llamadas opere de manera correcta y no presente ningún problema, 
es necesario tener en cuenta que se debe escoger un buen equipo capacitado tanto en el 
ámbito de servicio como en los productos que maneja la compañía. Este grupo debe estar 
orientado por un buen director que utilice estrategias de fidelización de clientes y que 
manipule el centro de llamadas como unidad para promocionar los productos que 
comercializa la compañía, aparte de otras tareas que debe realizar que serán descritas en 
el objetivo de perfil de los operadores. 

Una recomendación que se tiene para el buen diseño de un centro de llamadas de cualquier 
tipo, es ir de lo general a lo particular, revisar cuidadosamente los procesos, tener una 
buena comunicación entre los empleados y establecer mecanismos de control y avances. 
(Salgado, 2006). Todas estas recomendaciones son válidas para el diseño del 
departamento de servicio al cliente de Texcomercial S.A. 

Se busca que la atención del centro de llamadas de Texcomercial S.A. sea estándar sin 
importar el operador que conteste y que además en la gestión se solucionen las inquietudes 
que tiene el cliente. Para lograr estos objetivos es importante que la conexión entre los 
recursos humanos y los recursos tecnológicos sea muy buena. Las quejas, reclamos y 
sugerencias se deben tener en cuenta mediante un mecanismo que consienta una pronta 
respuesta a los clientes, para poder realizar acciones correctivas que permitan ofrecer cada 
día un mejor servicio, esto se logra mediante la canalización de las quejas, reclamos y 
sugerencias al departamento correspondiente para su inmediata respuesta. 

 

 

 

Según información secundaria se hallaron los siguientes tipos de quejas y se ligaron a las 
quejas que se pueden presentar en Texcomercial S.A.: 

 

Tabla 1. Tipo de quejas 
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Área/Categoría Descripción de las quejas 

Atención Es cualquier queja que tenga que ver con los vendedores de 
Texcomercial S.A. 

Precios Estas quejas se refieren al valor de los productos y la diferencia de 
precios que puede haber entre lo que el vendedor le ofrece al cliente y 
el precio real del producto. 

Productos Quejas con respecto a la calidad de los productos. 

Existencia de 
productos 

Quejas con respecto a las pocas cantidades que puede haber de un 
producto en inventarios. 

Texcomercial 
S.A. en general 

Quejas con el portafolio de productos o con el servicio en general. 

Otros Quejas referidas a cualquier otro caso no antes expuesto. 

 

Creación propia. Octubre de 2009 

 

Cada una de estas quejas debe escalar al responsable. 

 

4.5.2.1. Procesos del centro de llamadas 

En el diseño del centro de llamadas se incluyeron los siguientes diagramas de flujo para 
representar el proceso de cada una de las llamadas, ya sean de salida o de entrada: 

 

Figura 3. Entrada de la llamada 



 41 

 

 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Figura 4. Llamada inbound: información del pedido. 

 

 

 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

En el diagrama de flujo anterior se puede ver cuando entra la llamada de un cliente para 
informarse sobre el estado de su pedido. El operador mira en el sistema el pedido, comunica 
el estado al cliente y si requiere más información, se tiene en cuenta como si generara otra 
llamada inbound. 

 

 

Figura 5. Llamada inbound: información de los productos. 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Se representa el proceso de una llamada inbound que el cliente realiza a Texcomercial S.A. 
en la que solicita información sobre los productos del portafolio de la compañía. El operador, 
al recibir la llamada, comunica al cliente lo que desea saber sobre el producto, con ayuda 
del software de soporte. Luego procede a preguntarle a la persona que llamó si desea 
realizar un pedido y si sí quiere hacerlo, se toma a nombre del vendedor que tiene asignado. 
Si el cliente no desea realizar el pedido, se le pregunta si requiere más información y se 
procede a generar otra llamada entrante o se finaliza el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Llamada inbound: información sobre cartera. 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

 

En la figura 6 se puede ver un proceso muy sencillo de una llamada entrante al centro de 
servicio al cliente. Un  comprador quiere conocer su estado de cartera (bloqueado por mora, 
por cupo y activo), se le proporciona la información que muestra el software de servicio al 
cliente; si la persona que llama desea conocer más información se remite al Departamento 
de Cartera. 

 

Figura 7. Llamada inbound: información sobre promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

En el diagrama de flujo de se puede ver que el cliente llama porque quiere conocer las 
promociones vigentes, la operadora las revisa en el sistema y le brinda la información; si el 
usuario desea hacer un pedido, se le toma y se carga al vendedor que le corresponde el 
cliente que llama. Si la persona no desea realizar un pedido pero requiere saber algo más, 
el proceso se tiene en cuenta como si se entrara otra llamada.  

 

Figura 8. Llamada inbound: quejas y reclamos. 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

 

El proceso anterior muestra cómo manejar una queja o reclamo; cuando un cliente llama 
por este motivo, el operador debe registrar en el programa se servicio al cliente las razones 
de la llamada y enviar correo electrónico con la queja o reclamo al responsable. 

 

Figura 9. Salida de la llamada. 

 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

 

Figura 10. Llamada outbound: telemercadeo. 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Como Texcomercial S.A. no tiene un Departamento de Servicio al Cliente establecido, al 
iniciar el funcionamiento del centro de llamadas se deben realizar llamadas salientes a la 
base de datos de clientes, con estas llamadas se aprovechará para actualizar las bases de 
datos y ofrecer los servicios del departamento.  

 

Figura 11. Llamada outbound: información sobre promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Las llamadas de salida de promociones vigentes se realizarán con la intención de que el 
cliente se entere de las mismas y en caso tal que le interese realizar un pedido, el operador 
lo tome y lo cargue al vendedor asignado del cliente. 

 

Figura 12. Llamada outbound: felicitaciones. 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

Las llamadas de salida permiten crear un proceso de fidelización con los clientes; cuando 
éstas se realizan para felicitar en los cumpleaños, estos se sentirán reconocidos e 
importantes para Texcomercial S.A. El operador abre la base de datos de clientes que están 
cumpliendo años y procede a realizar la llamada. 

 

Figura 13. Llamada outbound: bienvenida clientes nuevos. 

 

 

 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

Es importante generar un buena relación con el cliente desde el comienzo, mediante una 
llamada inbound de bienvenida a nuevos clientes se puede lograr esto. El operador abre la 
base de datos de clientes nuevos y se dispone a realizar las llamadas. 

 

 

 

Figura 14. Llamada outbound: pedidos parciales retenidos. 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

 

La figura anterior describe el proceso mediante el cual los operadores de servicio al cliente 
llaman a los clientes que tienen pedidos parciales retenidos para informarles las razones 
por las cuales el pedido se encuentra retenido y preguntarle si desea que se complete, si 
sí, el operador toma el pedido y lo carga al vendedor asignado del cliente, si no la llamada 
finaliza. 

Para las llamadas de salida se debe tener presente que se realizarán a los clientes según 
cierto criterio que el Jefe de Servicio al Cliente decida; para realizarlas se debe filtrar las 
bases de datos de los clientes según los parámetros establecidos; por ejemplo, si se va a 
llamar a las personas que están cumpliendo años, el Jefe de Servicio al Cliente filtra las 
bases de datos según fecha de nacimiento y las distribuye entre los operadores para que 
estos realicen la llamada de salida. 

Una vez aceptado el diseño de Servicio al Cliente, se debe empezar con campañas 
promocionales para dar a conocer el Departamento. A partir de ahí es muy importante tener 
disciplina para desarrollar el plan propuesto, hacer monitoreo constante y realizar un 
proceso de seguimiento y ejecución, soportado en los indicadores de gestión. 

4.5.2.2. Mensajes de texto 

Una de las sugerencias que dieron los empleados de Texcomercial S.A. en el buzón, fue la 
de mandar mensajes de texto con y datos relevantes de la empresa. Esta alternativa debe 
ser muy bien manejada, para que los clientes no se sientan bombardeados con información 
que no les interesa. Los mensajes de texto tienen alto potencial porque son considerados 
menos intrusivos que las llamadas directas y más personales que los correos electrónicos; 
se incluirán en el diseño del Departamento de Servicio al Cliente como un apoyo de las 
llamadas outbound para informar sobre las promociones vigentes, que no son frecuentes, 
y no requiere que se manden mensajes masivos si no a una base de datos dirigida, según 
la promoción, por lo que los clientes no se verán atacados con información irrelevante. 
(Regueiro, 2007) 

4.5.2.3 Guión del centro de llamadas 

Es importante incluir en el diseño del Departamento de Servicio al Cliente el guión de los 
operadores, para que cuando se contrate el personal se capacite en este y se tenga 
documentado lo que tienen que decir. El diseño del guión para las llamadas entrantes a 
servicio  al cliente de Texcomercial S.A. es el siguiente: “Buenos días, gracias por llamar a 
servicio al cliente de Texcomercial S.A., le habla (nombre del operador), ¿en qué le puedo 
ayudar?”. Para proceder en la gestión se debe tomar el NIT del cliente y traer la información 
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que este necesite del software. En el caso de ser una queja o reclamo se toman los datos 
para escalarlos al responsable y se despide a la persona que llamó: “hasta luego y gracias 
por llamar a servicio al cliente de Texcomercial S.A.” Después de solucionada la queja 
llamar al cliente en un período menor a 48 horas y preguntarle si fue atendido su reclamo: 
“buenos días Sr. (a) (nombre del cliente), mi nombre es (nombre del operador) y lo estoy 
llamando de servicio al cliente de Texcomercial S.A. ¿Quiero saber si su inquietud del día 
(día en que se manifestó la inquietud) referente a (motivo de la llamada) ya ha sido 
atendida? 

Si la inquietud fue atendida, se pregunta: “¿Está satisfecho con la respuesta?”; si sí se 
procede a decir; “Sr. (a) (nombre del cliente) gracias por su atención y estamos para 
servirle”. Si el cliente no está satisfecho: “Sr. (a) (nombre del cliente) vamos a hacer llegar 
de nuevo su inquietud a las personas involucradas”. El operador debe enviar un correo 
electrónico a los responsables de la queja indicando que el cliente no está satisfecho con 
la resolución de su queja. Si la inquietud no ha sido atendida: “Sr. (a) (nombre del cliente) 
vamos a hacer llegar de nuevo su inquietud a las personas involucradas”. Inmediatamente 
se envía un correo a los responsables informando que la queja no ha sido respondida y se 
procede a realizar el proceso descrito anteriormente. 

Aunque dentro del diseño se tiene pensado realizar llamadas outbound para informar sobre 
las promociones vigentes, el guión de la llamada inbound que se realiza para un cliente 
preguntando por las promociones se documentará dentro del diseño de la siguiente manera: 
“Buenos días, gracias por llamar a servicio al cliente de Texcomercial S.A., habla (nombre 
del operador), ¿en qué le puedo ayudar?”. El cliente pide información sobre las promociones 
vigentes, el agente le da toda la información y se continua con la despedida: “Sr. (a) (nombre 
del cliente) gracias por su atención y estamos para servirle “. 

El guión propuesto fue soportado en la información de la conferencia de Ricardo J. Martínez: 
“Integración exitosa de servicios de Telefonía en un Contact Center”. Venezuela 2006. 

4.5.3 Página web 

La página web también es una buena forma de crear comunicación con el cliente, aunque 
sea de menor volumen que la que se crea con el centro de llamadas, debido a que, la 
mayoría de los usuarios de Texcomercial S.A. son personas de municipios que no tienen 
fácil acceso a Internet; sin embargo está incluido dentro del diseño del Departamento de 
Servicio al Cliente porque representa una buena opción para los clientes que sí usan la 
Internet con frecuencia. 

4.5.4 Buzón de sugerencias 

El buzón de sugerencias es un proceso diseñado para que los empleados de la empresa 
expresen lo que se debe mejorar en cuanto a la relación con el cliente, luego, alguien debe 
leer estas sugerencias y tratar de aplicarlas si son pertinentes y buenas. La persona 
encargada debe tener tiempo para leer lo allí consignado y determinar cuáles 
recomendaciones llevar a cabo, según la aplicabilidad y el impacto que tengan en las 
relaciones con los clientes. Se decidió que, aunque no tiene ningún costo relevante, 
tampoco trae beneficios importantes para Texcomercial S.A. por lo tanto no se incluirá 
dentro del Diseño del Departamento de Servicio al Cliente. Esta herramienta no genera 
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mayor valor agregado del que actualmente se genera con el escalamiento de ideas de los 
empleados con los entes estratégicos de la compañía. Los efectos que tenga un buzón de 
sugerencias son de impacto indirecto al cliente puesto que; es un proceso interno que no 
tiene relación con este; además la implementación requiere de personal para filtrar, analizar 
y escalar las sugerencias a las diferentes áreas, tareas que ocupan tiempo y para las cuales 
ningún empleado tiene disponibilidad y no vale la pena contratar personal únicamente para 
que realice estas funciones. 
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5. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y TECNOLOGÍA 

Cuando se habla de un centro de llamadas, por lo general se menciona la tecnología, 
estructura, diseño de software, requerido para el desarrollo y operación de éste; sin 
embargo sin restarle importancia a los factores anteriormente mencionados es debido 
precisar que un centro de llamadas va más allá de un sistema informático, pues es el ser 
humano el elemento más importante en los requerimientos para la correcta gestión. Las 
personas que contestan las llamadas, operadores, realizan la labor de asesoría de los 
clientes, y es en esos pocos minutos de relación con ellos representan el nombre de toda 
una organización; por esto es importante definir de manera correcta el perfil del agente de 
servicio al cliente que va a trabajar en el centro de llamadas pues son personas con 
pensamientos y propuestas. 

Pasando a la tecnología, también es importante considerar que es la herramienta que 
facilita las actividades de los operadores y por ende tiene que contener la información más 
relevante del negocio y de cada cliente de la manera más sencilla posible, pues así el 
agente de servicio podrá interactuar con la información y tener respuestas en un corto 
periodo de tiempo.  

En el caso de Texcomercial S.A. se renunció a usar el ERP que compró la empresa como 
herramienta de servicio al cliente por lo dispendioso de su uso y las demoras que podría 
implicar en las respuesta del operador, en remedio a esto se presentó la propuesta de un 
software simple y sencillo, diseñado por un programador, que estuviera conectado con el 
ERP de la compañía y rescatará la información necesaria para responder de manera 
eficiente las inquietudes del cliente. Es importante tener en cuenta que si se contrata por 
medio de terceros no se necesita un software porque la empresa prestadora del servicio 
pone la tecnología. 

5.1 VOLUMEN DE COMUNICACIÓN ACTUAL CON EL CLIENTE 

El mayor contacto con el cliente es por medio del vendedor. Las llamadas a la empresa son 
pocas, puesto que los compradores prefieren llamar a su vendedor a que solucione sus 
inquietudes porque saben que si llaman a Texcomercial S.A. no hay quien lo haga de 
manera eficiente. Según los vendedores entrevistados, ellos reciben de tres a cuatro 
llamadas de sus compradores respecto a servicio al cliente. La fuerza de ventas se queja,  
pues no es esa su labor y su función se ve interrumpida por estas llamadas que muchas 
veces no son atendidas por que el vendedor no está capacitado ni tiene los recursos para 
hacerlo. 

Aparte del vendedor, otro medio que tiene la empresa de comunicación con el cliente es 
cartera, pero éste no permite que los compradores expresen sus inquietudes sobre 
portafolio de productos, pedidos o dudas generales que tienen del servicio de Texcomercial 
S.A. 

En un principio es de esperarse que las llamadas entrantes del Departamento de Servicio 
al Cliente sean pocas, ya que apenas el centro se estará dando a conocer; con el pasar del 
tiempo se espera que la comunicación inbound aumente. En  el tiempo de ocio que se 
genere por el bajo flujo de entrada de llamadas  los operadores deben realizar llamadas de 
salida para promocionar la nueva línea de atención al cliente. 
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5.2 MODELO DE SIMULACIÓN 

Para identificar la cantidad de personal adecuada para atender el volumen actual de 
llamadas se realizó un modelo de simulación en Excel; éste consiste en ingresar el número 
de llamadas que actualmente recibe la compañía a través de sus vendedores intentando 
resolver temas de servicio al cliente. 

Texcomercial S.A. a octubre de 2009 tiene 82 vendedores quienes hasta el momento han 
desempeñado la labor de fuerza de ventas y atención al cliente disminuyendo su 
productividad. En las conversaciones que se tuvo con los vendedores, ellos cuentan que 
en promedio reciben entre 3 y 4 llamadas al día con alguna queja, reclamo o inquietud de 
sus clientes, obteniendo así un rango entre 246 y 328 llamadas entrantes diarias al centro 
de llamadas; con estos datos se inició la simulación para seis meses  de operación 
corriendo 144 días de operación donde cada día aleatoriamente pueden entrar entre 246 y 
328 llamadas. En la referenciación competitiva realizada con el centro de llamadas de 
Cacharrería Mundial surgieron datos interesantes en cuanto al tiempo promedio que se 
invierte en una llamada inbound y outbound. Los resultados fueron: una llamada Inbound 
tarde entre 4 y 6 minutos para ser atendida y una llamada outbound en promedio se le 
invierte entre 7 y 9 minutos para cumplir el propósito de está. Generalmente las políticas de 
estos centros de llamadas dicen que cada operador debe realizar como mínimo 90 llamadas 
de salida, con el objetivo de realizar una correcta gestión. 

Según el horario definido para los operadores de Texcomercial el tiempo hábil en el día por 
operador es de 555 minutos. 

Con estos datos se diseñó la simulación para identificar el personal requerido. Las 
conclusiones arrojadas fueron: 

Resultados para un día: 

Promedio de llamadas Inbound  287 llamadas 

Promedio de tiempo invertido en llamadas Inbound  1.423 minutos (Duración promedio 
aleatoria de la llamada inbound: 4,96 minutos). 

Llamadas outbound  90 llamadas 

Promedio de tiempo invertido en llamadas outbound  730 minutos (Duración promedio 
aleatoria de la llamada outbound: 8,11 minutos) 

Esto da como resultado un requerimiento promedio de 2.153 minutos diarios combinado 
entre llamadas Inbound y outbound.  

2153

555
= 3.88 

Esto quiere decir que con cuatro operadores se satisface las necesidades de personal 
requerido para operar el centro de llamadas, con 65 minutos de sobra para cubrir el margen 
de error. (Ver anexo 4). 



 52 

Entrando en análisis más profundos nos da como resultado un centro de llamadas que 
invierte el 24% del tiempo en llamadas de salida y el 76% en llamadas de entrada. Esto es 
muy coherente ya que la función principal en el desarrollo del Departamento de Servicio al 
Cliente es atender a las inquietudes, quejas y reclamos. 

Por otro lado de los 6000 clientes que tiene Texcomercial, aproximadamente el 19% de 
estos recurrirían a este servicio diariamente para satisfacer sus inquietudes y necesidades. 
Según los pronósticos los operadores llamarían al 6% del total de clientes de la empresa 
diariamente. Lo que indica que cada 17 días hábiles se habrán llamado a todos los clientes 
de Texcomercial.  

5.3 CANTIDAD DE PERSONAL A CONTRATAR 

La cantidad de personal a contratar según el modelo de simulación es de 4 operadores, 
además, según la referenciación competitiva, las demás comercializadoras iniciaron el 
Departamento de Servicio al Cliente con centros de llamadas, en estos, se contrataron 
empleados que atendieran cada una de las regiones donde la empresa opera. Esta 
estrategia merece ser imitada, según la Gerencia General, porque en una etapa de inicio 
no se amerita contratar más personal, es un gasto extra tener mayor cantidad de personas 
cuando el volumen de llamadas es bajo. En una etapa posterior se puede pensar en 
conseguir más personas, si la carga de trabajo por empleado se convierte muy pesada; por 
lo tanto la cantidad de personal a contratar, en un inicio, será de cuatro, uno para atender 
cada una de las agencias donde Texcomercial S.A. se encuentra. 

5.4 PERFIL DE LOS EMPLEADOS 

Como se ha definido anteriormente los procesos a implementar en el Departamento de 
Servicio al Cliente de Texcomercial S.A. son la página web y el centro de llamadas; para 
que ambos funcionen adecuadamente es fundamental definir los perfiles de los empleados 
que van a trabajar en éstos; como este personal crea valor directamente frente al cliente y 
representa la relación entre el exterior y la empresa, sus perfiles deben estar muy bien 
definidos para no cometer errores cuando ya se hayan contratado las personas y evitar la 
rotación de personal.  

El perfil de los operadores debe estar diseñado tanto para la consolidación del centro de 
llamadas operado directamente por Texcomercial S.A como para ser operado por la figura 
de subcontratación. 

Es importante destacar que no sólo se debe diseñar el perfil de los agentes de servicio al 
cliente, sino también de la persona encargada de estos, que estaría manejando los correos 
electrónicos de los clientes que entran por medio de la página web y solucionando las 
inquietudes y problemas que los clientes envíen por medio de éstos, además de otras tareas 
que se describirán posteriormente. 

5.4.1 Perfil de Agentes de Servicio al Cliente 

Según Fernando Gómez Lesmes, Gerente de FGL Consultores en Gestión Humana, para 
valorar el perfil de agentes de servicio al cliente, es importante decidir el nivel académico 
de las personas a contratar; pueden ser bachilleres que tengan cierta experiencia en 
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servicio al cliente, técnicos en alguna especialidad, estudiantes universitarios, estudiantes 
aplazados y personas que simplemente conozcan la herramienta de Microsoft Office. 

Para el Departamento de Servicio al Cliente de Texcomercial S.A. se necesitan personas 
que tengan experiencia en Servicio al Cliente, que sean semicalificadas y que 
preferiblemente hayan hecho un estudio relacionado al tema o lo estén haciendo en el 
momento. 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño del perfil de servicio al 
cliente, (Gómez, 2006), son las siguientes: 

 Deben ser personas jóvenes, ya que éstas tienen una mayor capacidad de 
interactuar con el cliente, entender sus solicitudes y solucionar sus requerimientos. 

 Con grandes expectativas sobre su vida, este trabajo es incidental, no es un modo 
de vida. 

 Con pocas responsabilidades económicas. 

 La estabilidad no debe ser una de sus prioridades. 

Los operadores a contratar deben tener las siguientes aptitudes específicas: 

 Buena forma de expresarse: buen léxico, tono de voz y pronunciación. 

 Buena presentación personal. Este aspecto podría considerarse como no 
importante puesto que la atención al cliente es telefónica y no física y presencial, sin 
embargo si una persona está bien presentada y arreglada eso se nota en la manera 
de atender al comprador, al igual que se dice que una persona al tratar a un cliente 
debe sonreír, puesto que esto será percibido por el cliente y se sentirá más 
satisfecho con el servicio. 

 Paciencia. 

 Actitud de atención y servicio enfocados al cliente. 

 Debe ser una persona líder, proactiva y de fácil relación con los demás. 

 Buena comunicación y capacidad de interactuar con los demás. 

 Debe ser una persona ordenada. 

 Pro actividad. 

 Manejo de conflictos. 

Es necesario, además que posean las siguientes habilidades: 

 Contactar dentro del tiempo establecido. 

 Usar los protocolos profesionales. 

 Registrar la información adecuadamente. 

 Escuchar atentamente lo manifestado por el cliente. 

 Responder de manera adecuada las preguntas que los clientes realizan. 

 Mantener la calma en todo momento, inclusive con clientes o situaciones difíciles. 

 Cumplir con lo que promete. 

 Alcanzar los objetivos personales de gestión. 
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Los riesgos de accidente son mínimos. Las enfermedades laborales están ligadas a la 
postura que se tiene al trabajar con el computador, y todo lo que esto conlleva, como 
problemas en los ojos y en las manos. 

Los empleados de los centros de atención de llamadas deben realizar pausas activas 
diarias, ya que son personas que pasan demasiado tiempo sentadas frente al computador, 
realizando un trabajo repetitivo, que se puede volver muy agotador.  

Por políticas de Texcomercial S.A. y decisión de la Gerencia General, la jornada de agente 
de servicio al cliente será de tiempo completo es de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. y de 1:00 p.m. 
a 5:30 p.m. y además, cada quince días, los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Se 
contratarán los empleados a término indefinido, también por políticas de la organización, 
para crear así sentido de pertenencia hacia la empresa, haciendo sentir que esa persona 
es necesaria para el desarrollo de la organización y que el compromiso es mutuo, dándole 
así cierto nivel de empoderamiento con su trabajo. 

El operador debe atender las llamadas entrantes al centro de servicio al cliente de 
Texcomercial S.A, al hacerlo, debe solucionar los problemas, inquietudes y brindar la 
información que el cliente requiere, apoyada en la tecnología y los recursos que le preste 
la empresa; también debe realizar llamadas de salida; es el enlace entre Texcomercial S.A. 
y sus clientes, por lo tanto crea valor para la empresa. 

La responsabilidad principal del operador del centro de atención de llamadas es satisfacer 
al cliente en sus necesidades, atender sus quejas y dar la información que solicita. Los 
resultados que se esperan de esta persona es ser eficiente y medir su desempeño teniendo 
en cuenta los casos solucionados. 

5.4.2 Capacitación 

Una vez contratados los empleados de servicio al cliente es fundamental la capacitación en 
dicción, manejo del software, productos y políticas de la empresa; e igualmente es bueno 
hacer prueba de roles en vivo, para medir la destreza de los empleados. También es 
recomendable realizarlas dos veces al año.  

Las capacitaciones en producto se deben realizar con los proveedores cada que ingrese 
uno nuevo en el portafolio; además es importante realizar evaluaciones del entrenamiento, 
para medir si los conocimientos de los empleados de servicio al cliente son buenos en 
cuanto al portafolio de la compañía. 

Se tiene diseñado el siguiente manual de capacitación para que Texcomercial S.A. lleve a 
cabo a: 

 Capacitación en dicción y atención telefónica. Puede ser por parte de un tercero 
como Teledatos S.A. que ofrece este servicio.  

o Escritura 
o Dicción 
o Tratamiento de casos difíciles 
o Etiqueta 
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o Tecnología telefónica 

La recomendación, según lo aprendido en la referenciación, es realizar una capacitación 
cuando se contrate el personal y a partir de ahí realizar una capacitación semestral, para 
así estar siempre actualizados en el manejo del cliente. 

 Capacitación de aplicativos  

o Software 
o Microsoft Office 
o Capacitación de productos por parte del proveedor. 

Para asegurarse que los empleados están bien capacitados en los productos, se 
recomienda hacer evaluaciones periódicas. Cada que haya un nuevo producto en el 
portafolio se debe realizar una nueva capacitación en el mismo y cada que entre un 
empleado se debe capacitar en el portafolio. 

 Capacitación en Políticas y procedimientos internos por parte de empleados de 
Texcomercial S.A. 

Adicional se debe tener un manual digital de políticas y procedimientos con fácil acceso, 
para que los operadores puedan usar en el momento de gestión de la llamada. Es 
recomendable realizar evaluaciones periódicas de diagnóstico con acceso al manual. Se 
debe hacer refuerzo dos veces al año en políticas y procedimientos. 

5.4.3 Perfil de Jefe de Servicio al Cliente 

Otro perfil que se debe diseñar es el del Jefe de Servicio al Cliente, quien será encargado 
de monitorear la gestión de los operadores, realizar filtros de clientes para realizar 
actividades de telemercadeo y vigilar los indicadores de gestión. El éxito del impacto del 
centro de llamadas depende en su mayoría por esta persona, pues es quien define las 
estrategias de telemercadeo y posicionamiento. El jefe del centro de llamadas debe 
gestionar las bases de datos internas y externas que se tienen para generar 
posicionamiento de marca y penetración de mercado. Además como se mencionó 
anteriormente el monitoreo del rendimiento de los operadores lo debe realizar esta persona, 
y si cree necesario debe tomar acciones correctivas para optimizar los resultados del centro 
de llamadas. 

El Jefe de Servicio al Cliente debe tener formación en administración o carreras afines y 
experiencia certificada en cargos similares para desarrollar estrategias necesarias. 

5.5 TECNOLOGÍA ADECUADA 

La tecnología en un centro de llamadas es muy importante porque es un apoyo 
imprescindible para la correcta gestión de los empleados, por ende es también un punto 
crítico. 
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5.5.1 Software 

Para escoger la tecnología adecuada en Texcomercial S.A., fue necesario analizar si se 
podía utilizar la tecnología existente en la empresa. Texcomercial S.A. compró 
recientemente un ERP, un software para manejar los recursos empresariales, que la 
empresa necesitaba con urgencia para poder organizar todos sus procesos y ser más 
eficientes en sus ventas. En un principio se pensó en aprovechar esta plataforma para el  
Departamento de Servicio al Cliente, porque de este programa se puede sacar toda la 
información necesaria para la gestión de los operadores. El problema que tiene el ERP es 
que el programa para servicio al cliente queda configurado pero no de la mejor manera, ya 
que no puede ser manejado fácilmente por los agentes; las ventanas no son sencillas de 
manejar, puesto que el ERP no fue diseñado para servicio al cliente; otro inconveniente que 
presenta es que no tiene un proceso de seguimiento de los casos y de las llamadas, por lo 
que se vuelve muy ineficiente a la hora de medir y controlar la gestión de los empleados. 

Por los aspectos anteriores se decidió contratar a un programador para realizar el software, 
que sea sencillo y fácil de manejar, que en el momento del contacto con el cliente, la 
información pueda ser ágil y esté a la mano del empleado; además este programa debe 
permitir hacer seguimiento de la gestión de los operadores. 

Al programador Jorge Castillo se le pasó un documento de requerimiento para que él hiciera 
una cotización del software que cumpla con esas especificaciones (ver anexo 3). 

Luego de que se le presentó el documento de especificaciones y en dos reuniones con el 
programador donde se le mostraron las siguientes figuras y se le explicaron todos los 
requerimientos necesarios para la correcta alineación entre el software y el agente de 
servicio al cliente, Jorge Castillo presentó una propuesta donde mostraba el costo del 
software y requerimiento de tiempo (ver anexo 5).  
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Figura 15. Propuesta de pantalla inicial del cliente. 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar NIT cliente

Cliente
Datos del cliente

Nit
Nombre
Dirección
Télefono
Nombre del 
negocio
Punto de envío 
(Ciudad)
Contacto Directo
Correo electrónico
Vendedor (nombre 
y teléfono)
Antigüedad

Perfil del cliente

Tendencias de 
compra (producto 
y línea más 
comprados)

Pedidos

Nuevo
Pendientes
Anulados
Retenidos
Estado del último 
pedido (Nro. De la 
factura, fecha, 
información 
general, ítems 
pedidos, precios)
A los pedidos se les 
debe asignar un 
número.

Cartera

Facturas vencidas
Cupo total
Cupo disponible
Estado de cartera

Quejas  y reclamos

Nro. De la factura
Tipo de problema
Fecha de la queja
Persona que la tomó
Estado de reclamo
(fecha de solución)

Se debe asignar un 
número a la queja, 
para poder hacerle 
seguimiento.

Esta información la 
digita el operador, y no 
es traída del ERP. Si 
embargo al ingresarla 
se vuelve dependiente 
del Nit del cliente.

Esta información se 
debe ver específica 
para cada cliente, pero 
también se debe ver 
un archivo general que 
se pueda filtrar para 
generar estrategias de 
telemercadeo.

Esta información depende del Nit del Cliente

El estado de los 
pedidos se debe ver 
específico para cada 
cliente, pero también 
se debe ver un archivo 
general que se pueda 
filtrar para generar 
estrategias de 
telemercadeo.

Espacio para incluir notas  del cliente
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Figura 16. Propuesta de pantalla de productos. 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Figura 17. Propuesta de pantalla de promociones. 

 

 

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Figura 18. Propuesta de gestión en el software. 
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filtrado por producto o línea. 
Estas promociones se deben poder actualizar semanal, quincenal 
o mensualmente. 

Fecha de 
promoción

Preci
o 

Precio 
con 
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Creación propia. Octubre de 2009. 

Las bases internas que debe manejar el programa son provenientes del ERP de 
Texcomercial S.A. y son las siguientes: de clientes, de pedidos, de perfil del cliente, de 
promociones y de productos. 

5.5.2 IVR y Voz IP 

Hay dos aspectos relacionados con la tecnología que se deben considerar a la hora de 
diseñar un centro de atención de llamadas: IVR16 y voz IP17. 

La telefonía IP convierte el computador en un teléfono. Se pueden hacer llamadas a través 
de Internet. Las ventajas de consolidar un centro de llamadas mediante la telefonía IP 
principalmente radican en la reducción de costos y el impulso a la productividad y las 
capacidades de atención al cliente.  

Un centro de llamadas con tecnología IP implementa aplicaciones sofisticadas y 
compromete a todos los recursos de su empresa, tanto técnicos como humanos. La 
telefonía IP brinda soporte a los agentes de servicio al cliente que trabajan desde cualquier 
sitio18. Por las ventajas anteriores se decidió pertinente incluirlo en el diseño del 
Departamento de Servicio al Cliente de Texcomercial S.A. 

IVR es la tecnología que permite a un cliente a hacer una llamada entrante e interactuar 
con los sistemas de datos para responder a un menú. Las respuestas se ingresan mediante 
la presión de teclas del teléfono y, en algunos casos se utiliza el reconocimiento de la voz. 
El IVR se diseña de acuerdo al servicio en línea que se requiera o el suministro de 
información que los clientes necesiten. 

                                                

16 Respuesta interactiva de voz. 

17 Voz sobre protocolo de Internet. 

18 www.avaya.com 

Gestión 

Acción : Recibir llamada, Hacer llamada. 
Efecto : Compromiso. 
Contacto: ¿Con quién? 

Método de Notificación que se utiliza para medir las gestiones 
exitosas. 
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En un principio se pensó que la tecnología del IVR podría ser buena para maximizar los 
tiempos de espera y generar respuestas más rápidas a los clientes de Texcomercial S.A.; 
sin embargo, por ser un centro de llamadas de servicio al cliente, que representa el contacto 
directo con él, se consideró que es mejor que un empleado conteste siempre, para que el 
cliente se sienta atendido por la empresa y no por una máquina. Además hay  
investigaciones que demuestran que el IVR no es una herramienta que genera satisfacción, 
como la investigación de los índices de satisfacción de Centros de Llamadas realizada en 
el 2009 (Contact Center Satisfaction Index 2009) por CFI Group North America, la cual 
argumenta que cuando se trata de un centro de llamadas referente al servicio, el IVR no es 
bien calificado y los clientes prefieren ser atendidos directamente por el operador. 
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6. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se realizará el análisis del costo de implementar el centro de llamadas en 
modalidad de subcontratación y bajo la administración directa de Texcomercial S.A. La 
intención es evaluar los gastos mensuales de administración y las ventajas que pueda tener 
un esquema frente al otro. Aunque el análisis de costos radica más desde un frente 
cuantitativo es importante ver las ventajas cualitativas que traigan consigo al implementar 
el centro de llamadas bajo cada esquema a analizar. 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

El establecimiento del centro de llamadas al interior de Texcomercial S.A. trae consigo una 
inversión inicial y unos gastos de administración y mantenimiento.   

1. Una inversión inicial: Esta inversión es mínima en relación con los beneficios a 
obtener.  

a. En primera instancia el desarrollo del software para conectar el ERP de 
la empresa con el programa diseñado para atender las llamadas Inbound 
y Outbound de la empresa tiene un costo de $3.500.000, esto incluye 
desarrollo, mantenimiento y garantía de un año. 

b. Los módulos donde se ubicarán los cuatro operadores con sus tienen un 
costo de $1.019.000 pesos cada uno, obteniendo un costo total de 
$4.076.000 pesos. La altura de las divisiones modulares es de 1,60 
metros de altura, y cada módulo incluye asiento, escritorio y archivador. 
La anterior información fue brindada por Jorge Escobar, Subdirector de 
Huella Arquitectónica, persona contactada para averiguar los costos de 
adecuación del espacio donde va a funcionar el centro de atención de 
llamadas. 

c. Los equipos de cómputo requeridos no tienen especificaciones 
especiales, simplemente deben manejar  buena capacidad de 
almacenamiento y buenos niveles de velocidad para ofrecer un servicio 
oportuno en la consulta del cliente. Los cuatro equipos de cómputo tienen 
un valor de $1.099.000 cada uno, representando un total de $4.396.000 
pesos. Para el Jefe de Servicio al Cliente no se necesita computador, ya 
que la Gerencia General ha decidido que el jefe sea una persona que ya 
esté laborando en Texcomercial S.A., para darle a alguien la oportunidad 
de escalar, por lo tanto esta persona ya tendría su equipo de cómputo. 
Las especificaciones del computador son las siguientes: Computador de 
escritorio marca Simply, con procesador, memoria de 2GB, disco duro de 
250 GB, unidad de DVD, monitor de 17 pulgadas, Windows Vista, lector 
multitarjetas, mouse óptico, teclado y parlantes. El anterior equipo fue 
averiguado en Almacenes Éxito. 

d. Las diademas que utilizan los operadores para optimizar el proceso de 
recepción de llamadas y poder tener las manos libre para consultar en su 
ordenador tienen un costo de $79.900 pesos cada una, sumando un total 
de $ 319.600 pesos en este rubro. Se decidió optar por la diadema de 
mayor calidad que se encontraba en la sección de Tecnología de 
Almacenes Éxito, para evitar mal funcionamiento en el futuro, la diadema 
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con micrófono económico Microsoft fue la elegida para utilizar en Servicio 
al Cliente. 

e. Los teléfonos requeridos son teléfonos sencillos que permitan realizar la 
gestión de los operadores y hacer transferencia de llamadas y manejen 
voz IP, por lo que se pueden conectar al equipo de cómputo. Se deben 
comprar cuatro teléfonos marca Avaya para las agentes de servicio al 
cliente. El costo unitario es de $70.000, lo que lleva a un costo total de 
$280.000.  

f. A los operadores se les realizará dos tipos de capacitación. La primera 
se relaciona con el cargo de tele operador, que involucra el servicio, tono 
de voz y el lenguaje utilizado. Para esta capacitación se tendrá un 
consultor de Teledatos S.A. experto en el tema que dictará un módulo de 
5 horas. El costo de esta capacitación es de $80.000 la hora, lo que arroja 
un costo total de $400.000 pesos; por otro lado están las capacitaciones 
referentes a los productos que comercializa la empresa; sin embargo 
estas no tienen ningún costo pues son los mismos proveedores de 
Texcomercial S.A. quienes las realizan y no generan ningún cobro por 
ello, debido a que ellos son los más interesados en posicionar su 
producto en el mercado. 

g. Dotación de papelería general: cada operador y el Jefe de Servicio al 
Cliente deben tener una dotación de papelería general que tiene un valor 
de $31.730 pesos cada dotación, que incluye un cuaderno argollado 
Norma, lapiceros Kilométrico Xtreme retráctil, una resma de papel carta 
de 500 hojas Cartoprint, un folder Notes Colección y un resaltador 
Sharpie Accent Flat. Esto suma $158.650 pesos. Los anteriores precios 
son de Almacenes Éxito. 

h. Página web: El costo de incluir servicio al cliente en el sitio web de 
Texcomercial S.A. está incluido en el costo que la empresa está pagando 
a Multisoluciones para el diseño de todo el sitio web, es una inversión 
que la compañía debe hacer se incluya o no el Departamento de Servicio 
al Cliente, entonces se puede considerar que no entra dentro de la 
inversión inicial. 

i. Puntos de red: Para que los equipos de cómputo de los operadores 
tengan acceso a Internet se debe instalar cuatro puntos de red, para cada 
uno; el costo unitario de estos es de $50.000, según Jorge Escobar, 
Subdirector de Huella Arquitectónica, sumando en total $200.000. 

j. Puerta de madera: Una puerta de madera sencilla de 2.10 metros × 1.00 
metro tiene un valor de $350.000; es necesaria para cerrar el espacio 
donde se va a ubicar el centro de llamadas, según Jorge Escobar. 

k. Metro cuadrado de dry wall instalado: El área de 30 m2 donde se va a 
ubicar el centro de llamadas ya está disponible en Texcomercial S.A., sin 
embargo, se necesita de una adecuación que consiste en hacer un 
cerramiento en dry wall. El m2 de dry wall instalado tiene un valor de 
$52.000, para cubrir el área se necesitan 30 m2, lo que equivale a 
$1560.000 en su totalidad. Los costos anteriores fueron provistos por 
Jorge Escobar. 

Tabla 2. Inversión total. 
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Inversión 

Cantidad Rubro  Valor  

1 Software  $      3.500.000  

4 Módulos  $      4.076.000  

4 Computadores  $      4.396.000  

4 Diademas  $         319.600  

4 Teléfonos  $         280.000  

1 Capacitación   $         400.000  

4 Puntos de red  $         200.000  

1 Puerta de madera  $         350.000  

  Papelería  $         158.650  

30 Metro cuadrado de dry wall instalado  $      1.560.000  

Total  $      15.240.250  

 
Creación propia. Octubre de 2009. 
 
 
La inversión inicial del Departamento de Servicio al Cliente es de $15.240.250. 
 

2. Luego de consolidado el centro de llamadas, la administración de éste lleva 
consigo los siguientes gastos: 

a. Laborales: Los operadores tendrán un sueldo básico de $700.000, según 
el presupuesto que tiene para este rubro Texcomercial S.A., que si le 
aumentamos los aportes parafiscales se incrementaría 52% obteniendo 
un sueldo mensual de $1.064.000 pesos. El total de gastos laborales de 
los operadores es de $4.256.000 pesos incluidos los parafiscales. El jefe 
tendrá un sueldo básico de $3.960.000 y sumados los parafiscales el 
sueldo es de $6.019.200. Así el total de gastos laborales mensuales es 
de $6.760.000 e incluyendo los parafiscales suma $10.275.200 

b. Servicios: Un computador regular consume 0.5 KV por hora lo que 
equivale a 576 KV al mes para los 6 computadores del centro de 
llamadas- El costo de KV consumido según las Empresas Públicas de 
Medellín es de $294 pesos, lo que suma un consumo de luz al mes de 
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$169.344 pesos. Este cálculo se realiza tomando como base las 48 horas 
laborales a la semana. 

c. Mantenimiento de equipos: El mantenimiento de los equipos 
semestralmente es de $20.000 pesos por cada equipo, según el técnico 
de computadores Jorge de los Ríos, lo que suma $100.000 semestrales 
que trayéndolos a gastos mensuales equivale a $16.667 pesos. 
 

Tabla 3. Gastos mensuales 

 

Gastos 
Mensuales Gastos Mensuales (4 Operadores - 1 Jefe) 

Cantidad Gastos  Valor  

5 
Laborales (incluidos parafiscales 
52%)  $    10.275.200  

1 Servicios públicos (luz)  $         170.000  

5 Mantenimiento de equipos  $          16.667  

Total Total  $      10.461.867  

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

 

Los gastos mensuales del Departamento de Servicio al Cliente son de $10.461.867. 

6.2 SUBCONTRATACIÓN 

6.2.1 Generalidades de la subcontratación de centros de atención de llamadas. 

SI es por medio de subcontratación se debe tener extremo cuidado y dedicarle tiempo al 
proceso de contratación con los terceros para que después no se vayan a presentar 
discrepancias en lo que se quiere realizar y el servicio que el tercero realmente va a 
ejecutar. La empresa externa y Texcomercial S.A. deben formar un solo equipo, ya que la 
responsabilidad es compartida, además el componente clave de tener alineado los 
objetivos, radica en la presencia de una persona de la compañía en las instalaciones del 
tercero, no como operador sino como Jefe de la planeación estratégica. 

Es posible que en el proceso de contratación se creen falsas expectativas del alcance de 
los servicios que presten las empresas terceras. Cuando se haga el contrato con la empresa 
prestadora del servicio es fundamental aclarar el alcance del centro de llamadas, establecer 
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indicadores reales y medibles, establecer una estructura de costos adecuada, monitorear 
la ejecución, hacer seguimiento periódico con actas y estar comprobando constantemente 
las facturas. Si el contrato se llega a efectuar es importante monitorear que lo allí constatado 
sí se esté cumpliendo, estableciendo acceso en línea al sistema de control, verificando 
indicadores y haciendo visitas no programadas al centro de llamadas contratado. 

Otro problema es no contactar el contratista adecuado que cumpla con todos los 
requerimientos de la empresa; esto se minimiza con términos de referencia establecidos, 
proceso de selección juicioso y detallado, esquemas de evaluación de propuestas 
concretos, estudio de mercado y verificación de certificaciones. Con los anteriores pasos 
se minimiza el riesgo de encontrar un tercero que no cumpla con las necesidades de la 
empresa. 

Uno de los riesgos más grandes que se tienen en la subcontratación de este tipo de 
servicios, como lo es un centro de llamadas, es que no se tiene control sobre el personal 
del contratista. Para reducir este riego es necesario definir los perfiles de los grupos de 
trabajo, verificar certificados de estudios y experiencia, controlar la rotación, certificarse del 
pago mensual de los parafiscales, verificar al azar el servicio y realizar campañas de 
satisfacción del cliente, donde se descubra si las expectativas de los clientes se están 
satisfaciendo o no. 

Contratar a un tercero para manejar la base de datos de clientes de una empresa es uno 
de los temores más grandes a considerar en el proceso de búsqueda de un tercero que 
preste el servicio de centro de atención de llamadas. La seguridad en la información es 
fundamental , por lo tanto se debe tener presente una cláusula de confidencialidad en el 
contrato, evitar cualquier clase de documento físico, no enviar archivos magnéticos, 
establecer acceso en línea a los datos y crear normas específicas en el trabajo que 
controlen el traspaso de información. (Quiroga, 2006) 

6.2.2 Teledatos S.A. 

Teledatos es la compañía líder en el mercado de centros de llamadas en Colombia.  
Desde hace más de 14 años, ofrece soluciones de contacto que incluyen servicios de 
contact center, servicios de soporte operativo, comercio electrónico, telemercadeo, entre 
otros. De la mano de más de 6.000 colaboradores, actualmente atiende a más de medio 
centenar de empresas colombianas de los sectores de salud, transporte, energía, 
alimentos, servicios, entretenimiento, entre otros; y a multinacionales europeas y del mundo 
en el sector de las telecomunicaciones. 

Teledatos S.A. empresa atiende a más de 12 millones de contactos mensuales, ubicados 
en más de 15 países del mundo. 

Se realizaron varias conversaciones con Teledatos S.A para evaluar la posibilidad de 
establecer el centro de llamadas en sus instalaciones; sin embargo analizando la alternativa 
de instalar el centro de llamadas en metodología de subcontratación, bajo la administración 
de Teledatos S.A, se encontraron varios obstáculos: la cantidad mínima de operadores con 
los que Teledatos S.A. realiza la contratación del centro de llamadas es de 15 empleados, 
mucho mayor de los requeridos inicialmente en la consolidación del centro de llamadas de 
Texcomercial S.A, lo que aumentaría innecesariamente los costos.  
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Si Texcomercial S.A decide gestionar al cliente por medio de Teledatos S.A, se debe 
realizar un contrato donde cada operador instalado en el centro de operaciones del tercero 
tiene un costo de $4.500.000, que incluye un puesto de trabajo por 8 horas (turno básico) 
con la dotación completa de un operador; computador, diadema multimedia con micrófono 
y línea de voz IP, también incluye un monitoreo completo con la más avanzada tecnología 
en diseño de indicadores de gestión y una constante capacitación en la formación de tele-
operador, pues las capacitaciones que tienen que ver con el desarrollo del negocio corren 
por cuenta de la empresa interesada en el Centro de Llamadas, en este caso Texcomercial 
S.A. Después de firmado el contrato, el procedimiento a seguir por parte de Teledatos S.A. 
es realizar un cronograma, diseñar el perfil de los tele-operadores, según los requerimientos 
de Texcomercial y luego hacer la capacitación respectiva.  

Hay muchas variables cuantitativas y cualitativas a tener en cuenta para escoger el centro 
de atención de llamadas administrado por Texcomercial S.A. o por Teledatos S.A. El 
tamaño es un limitante que desmonta la idea de que es más económico el centro de 
llamadas en la metodología de subcontratación pues la cantidad de clientes y la regularidad 
pronosticada de uso no amerita los 15 operadores que en promedio  exige una empresa en 
el sector de centro de llamadas, sin embargo puede ser todo lo contrario para una empresa 
que contenga mayor cantidad de clientes y pronostique un flujo de llamadas de mayor 
volumen que amerite los  operadores exigidos. Por otro lado una variable cualitativa que 
fue discutida con la Gerencia General de la empresa, es el sentido de pertenencia que 
genera el estar trabajando en las instalaciones de Texcomercial S.A. y el estar contratados 
directamente por la misma, además Texcomercial S.A. es una empresa que comercializa 
un portafolio de aproximadamente 80.000 productos lo que requiere capacitación constante 
y un perfecto conocimiento de estos, tanto en sus características como en sus usos, para 
brindar el servicio deseado. El propósito es contratar directamente a los operadores con 
contrato a término indefinido para generar un ambiente de estabilidad laboral.  

6.3 COMPARACIÓN DE COSTOS 

Inicialmente Texcomercial S.A comenzaría a operar el centro de llamadas con cuatro 
operadores y un jefe, encargado de todo el desempeño y planeación estratégica de la 
operación. Es importante tener en cuenta este dato para este caso en específico pues la 
empresa en caso de operar bajo la modalidad de subcontratación con Teledatos S.A tendría 
11 operadores innecesarios.  

6.3.1 Teledatos S.A 

Las políticas de Teledatos S.A advierten que se debe tener un jefe propio de la empresa 
que conozca el negocio y direccione la operación del centro de llamadas, por lo que el gasto 
laboral de esta persona también se incluye en los costos totales de la Subcontratación. 
Instalar el Centro de Llamadas bajo la modalidad de subcontratación exonera a 
Texcomercial S.A de toda responsabilidad laboral con los operadores, pues esta corre por 
cuenta de Teledatos S.A. Otra gran ventaja bajo esta modalidad es que Texcomercial S.A. 
no incurre en ninguna inversión, pues el espacio físico y la dotación están a cargo de 
Teledatos S.A. 

El mínimo de operadores para empezar a operar en la compañía en mención es de 15 
personas, con un costo de $4.500.000 mensuales por operador (incluida toda la dotación), 
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según Teledatos S.A., sumados los $6.019.200 de la asignación mensual del jefe (incluidos 
los parafiscales), por lo tanto el total de gastos mensuales de administración es de 
$73.519.200. 

6.3.2 Centro de llamadas propio 

Con un centro de llamadas instalado al interior de la empresa, se tiene la flexibilidad de 
escoger la cantidad requerida de operadores e incurrir en menores costos. Sin embargo se 
debe hacer una inversión inicial para adecuar el espacio y dotar el centro con los equipos 
necesarios para operar y se adquieren más responsabilidades laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Comparación de costos 

A continuación se muestra la tabla comparativa de costos y administración según la 
modalidad de operación del centro de llamadas.  

 

Tabla 4. Outsourcing vs. Propio. 
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Tabla comparativa  
Outsourcing Vs. Propio 

  Propio Outsourcing 

Inversión Inicial $ 15.240.250  $ 0  

Gastos Mensuales de 
Administración 

$ 10.461.867  $ 73.519.200  

Total Erogaciones para 
el Primer año de 
Operación 

$ 140.782.654  $ 828.230.400  

Total Erogaciones para 
el Segundo año de 
Operación 

$ 125.542.404  $ 828.230.400  

 

Creación propia. Octubre de 2009. 

Según el análisis cuantitativo y cualitativo, se decide implementar el centro de llamadas al 
interior de Texcomercial S.A, pues es el incremento de gastos anuales el primer año es del  
527% y para el segundo año es del 603% en comparación de instalarlo en Teledatos S.A. 
Sin embargo se debe tener en cuenta que la diferencia tan considerable de costos es debido 
a la cantidad de operadores, que para una empresa de tamaño muy superior puede salir 
rentable pues sus requerimientos coincidirían con los 15 operadores exigidos por esta 
empresa. Sin embargo para un análisis más equilibrado se tomaron los datos del costo por 
operador en Teledatos S.A y se realizaron los cálculos con el mismo número de operadores 
(cuatro) más el jefe, lo que otorga como resultado una erogación mensual  de $ 24.019.200 
superior a la de $10.461.867 de gastos de administración mensual al implementarlo al 
interior de la empresa.  

Evaluando la parte cualitativa, uno de los principales objetivos es cultivar un gran sentido 
de pertenencia para con Texcomercial S.A, ya que una de las bases para un buen servicio 
es el aprecio que tengan sus empleados con su empresa, y al estar al interior de ésta, 
conociendo el desarrollo completo del negocio e interactuando con todos sus empleados 
convirtiéndose en sus compañeros, se crea una comunidad Texcomercial buscando 
siempre los mejores resultados para empresa. 



 69 

7. INDICADORES DE GESTIÓN 

Todas las actividades dentro de una organización se pueden medir con indicadores que 
permiten monitorear la gestión, así la empresa se puede asegurar de que las actividades 
se están ejecutando de la manera correcta y se pueden evaluar los objetivos y metas.   

Los indicadores de gestión ayudan a medir el desempeño de un proceso, permitiendo tener 
control y el alcance de los objetivos estratégicos de cada proceso; además encaminan los 
procesos al mejoramiento continuo. 

7.1 INDICADORES DE GESTIÓN 

Lo primero que se debe hacer para diseñar unos indicadores de gestión apropiados es 
saber cuáles son las actividades que se quieren medir, establecer el procedimiento de 
medición. Luego de que los indicadores de gestión ya estén diseñados se puede proceder 
a ejecutar el proceso, hacer seguimiento y retroalimentación, y, si es el caso tomar acciones 
correctivas. 

Según información secundaria, (Bermúdez, 2009), para el diseño de los indicadores de 
gestión en cualquier empresa se deben tener en cuenta ciertas características generales 
que deben tener dichos indicadores: 

 Simplicidad: se debe definir el proceso a medir de una manera sencilla. 

 Validez en el tiempo: los indicadores deben ser válidos por un período de tiempo 
deseado. 

 Participación de los usuarios: los empleados deben tener los recursos necesarios y 
las capacidades para poder cumplir los indicadores de gestión. 

 Utilidad: el indicador siempre debe estar orientado a medir los resultados para los 
cuales fue diseñado. 

Un buen indicador que permita que el proceso de seguimiento sea sencillo debe ser fácil 
de medir, de una manera rápida y proporcionar información relevante en pocas palabras. 

Para la construcción de unos correctos indicadores de gestión es importante considerar los 
siguientes elementos:  

 Definición: ¿qué es lo que se quiere medir? 

 Objetivo: lo que se quiere alcanzar con el indicador. 

 Valor histórico: que se pueda comparar a través del tiempo. 

 Responsabilidad: ¿qué hacer con la información que arrojan los indicadores de 
gestión? 

 La periodicidad: períodos de realización de la medida. 

 Toma de decisiones: los indicadores de gestión deben servir para la toma de 
decisiones administrativas. 

En el caso de Texcomercial S.A. los indicadores se van a utilizar para medir el desempeño 
de los empleados del Departamento de Servicio al Cliente, éstos servirán para verificar si 
el agente de servicio al cliente está realizando correctamente su trabajo y si presenta 
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mejoras en el mismo con el pasar del tiempo. La periodicidad de los indicadores de gestión 
para los empleados será semanal, para que sea frecuente, pero sin volverse en un proceso 
tedioso como lo sería medirlos diariamente. El propósito del cálculo es de alinear el 
desempeño de los empleados con las metas de servicio al cliente.  Los indicadores deben 
ser monitoreados por el Jefe del Departamento, como se aprendió en la referenciación 
competitiva. 

Además en la propuesta del diseño del Departamento de Servicio al Cliente de 
Texcomercial S.A., el cumplimiento de algunos indicadores de gestión se unirá a la 
remuneración variable. 

Los indicadores más importantes para tener en cuenta en el Departamento de Servicio al 
Cliente de Texcomercial S.A. son aquellos relacionados con la calidad del servicio que está 
prestando el empleado de servicio al cliente. El indicador de gestión más importante para 
controlar la calidad del servicio es contacto efectivo  (llamada efectiva y resolución de 
problema o inquietud). La propuesta realizada por Jorge Castillo del diseño del software del 
Departamento de Servicio al Cliente permite la posibilidad de medir la gestión mediante 
unos parámetros previamente definidos, con un método de notificación que mide las 
gestiones exitosas. El programa tiene unas entradas que son acción (recibir o realizar 
llamada), efecto que es el compromiso y contacto que es con quién se hizo éste. Si estas 
entradas se realizan de manera correcta por parte del operador, el programa las combina y 
califica la gestión como exitosa; en una ventana del programa la gestión se verá con un 
color verde; si en cambio la combinación de entradas arroja que la gestión no ha sido 
exitosa en la ventana se verá un cuadro rojo, creando una alerta al usuario y al Jefe de 
Servicio al Cliente. 

Como se mencionó este indicador que mide la calidad del servicio, es importante porque 
permite identificar debilidades y fortalezas que se traducen en mejoras constantes en los 
procesos del Departamento de Servicio al Cliente de Texcomercial S.A. 

Un indicador de gestión externo, que se realizaría con menor periodicidad, es el de las 
encuestas de satisfacción de los clientes, donde se puede indagar por la satisfacción 
general de los clientes con Texcomercial S.A. y conocer la satisfacción específica con la 
gestión de los agentes de Servicio al Cliente. Dentro de la encuesta de satisfacción se 
puede incluir unas preguntas con una escala donde se pueda determinar el nivel de 
satisfacción general del cliente con respecto al Departamento de Servicio al Cliente, con 
preguntas específicas como cuál es la facilidad para comunicarse con el centro de llamadas, 
la preparación y agilidad de las personas que contestan, cómo es la resolución de 
problemas, y según los resultados tomar decisiones sobre acciones a realizar; si los 
resultados no son buenos indagar el porqué y buscar soluciones para el problema, si, en 
cambio, los resultados son buenos esmerarse por continuar haciéndolo bien y mejorar si es 
posible. 

Es importante que estas encuestas de satisfacción se deban realizar por medio de 
tercerización, para encontrar resultados que garanticen la transparencia y donde los 
empleados no tengan acceso a modificar la información a su propia conveniencia. 

Se mencionó con anterioridad que el centro de atención de llamadas de servicio al cliente 
de Texcomercial funcionará como un apoyo a la fuerza de ventas. Los compradores podrán 
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llamar a la línea para solicitar cotizaciones y realizar pedidos, que inmediatamente serán 
transferidos al vendedor que le corresponda dicho cliente, para que este adquiera su 
comisión; sin embargo es importante motivar a los operadores de servicio al cliente para 
que también hagan ventas, por lo tanto se considera que se debe incluir un indicador en 
este proceso. El indicador debe ser ventas efectivas de cada operador/ cotizaciones 
realizadas por el operador, útil para maximizar las ventas, los datos anteriores se pueden 
guardar en el software de servicio al cliente propuesto. El resultado de este indicador va 
ligado directamente a las políticas de la compañía ya que va encaminado al cumplimiento 
de una meta general de la organización. 

7.2 REMUNERACIÓN BASADA EN RESULTADOS 

La remuneración basada en resultados permite incentivar al personal y motivarlo para que 
su trabajo sea realizado de la mejor manera siempre; debe estar orientada a asegurar el 
logro de los objetivos de la empresa, reconocer y recompensar el desempeño sobresaliente 
de los empleados y retener el mejor personal. 

Según las memorias de la conferencia de Luis Humberto Flores en el IV Congreso Andino 
de Call Centers de 2007, las empresas ofrecen incentivos variables para tener 
competitividad en el mercado, alinear objetivos, alcanzar resultados, comprometer a los 
empleados. 

Para Texcomercial S.A. se decidió que, según información secundaria validada por la 
Gerencia General, si un operador alcanza que el indicador de ventas efectivas/ cotizaciones 
realizadas sea mayor a 0,9, obtendrá una comisión del 0.5% sobre las ventas realizadas. 
Este porcentaje se sacó teniendo en cuenta la comisión que actualmente gana el vendedor, 
está entre el 1% y el 1.5%. La operadora debe ganar un porcentaje menos a éste puesto 
que su función no está relacionada con la venta, si no con el servicio al cliente. Es 
importante recalcar que la comisión del vendedor no puede verse afectada por la del 
operador de servicio al cliente, para que sus labores no entren a competir. 

Según la referenciación se pudo ver que los operadores de la competencia adquieren 
ciertos incentivos monetarios por parte de los proveedores. Texcomercial S.A. debe imitar 
esta estrategia, debe hablar con los proveedores y coordinar con ellos si cuando el 
vendedor haga una importante venta con uno de sus productos o cuando venda aquellos 
que estén en promociones, reciba un producto del vendedor. 
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8. CONCLUSIONES 

 La referenciación es una herramienta fundamental que puede llevar a las 
organizaciones al proceso de análisis de su exterior en busca de ideas que merecen 
ser imitadas. Para Texcomercial S.A., una empresa que está buscando aprender, 
este proceso es y fue de vital importancia, porque a partir de ahí surgieron las bases 
estratégicas para el Diseño del Departamento de Servicio al Cliente. 

 Un Departamento de Servicio al Cliente se constituye como una unidad dentro de la 
empresa con el objetivo de resolver los problemas o dudas que tienen los 
compradores, respecto al producto comprado o al servicio prestado. Para 
Texcomercial S.A  se decidió emplear un centro de llamadas como pilar estratégico 
para brindar un excelente y oportuno servicio, acompañado de un espacio en la 
página web donde el cliente tiene la posibilidad de plasmar sus inquietudes, quejas 
y reclamos. 

 El buzón de sugerencias es una herramienta importante que con una debida 
funcionalidad  trae consigo ideas útiles para implementar. Para Texcomercial S.A el 
espacio en la página Web hace las veces de buzón para el cliente y para el 
empleado se realizó una prueba piloto dando como resultado que en empresas 
pequeñas en cuanto al nivel de empleados, la comunicación es muy cercana con la 
alta gerencia, haciendo innecesario la implementación de un buzón de sugerencias, 
contrario a lo que sucede con  empresas de mayor nivel de empleados donde el 
canal por excelencia para generar nuevas ideas y manifestar sugerencias es el 
buzón. 

 Los beneficios obtenidos a partir de la implementación de un centro de llamadas 
para atender a los clientes y de un espacio en la página web como canal directo de 
los usuarios con la compañía, son en primer grado cualitativos: fidelización del 
cliente, posicionamiento de imagen y mercadeo voz a voz; que en segundo grado 
traen consigo el incremento de ventas y adquisición de nuevos clientes para obtener 
mayores utilidades. 

 La relación y comunicación con el cliente y Texcomercial en la actualidad no es 
sólida; con un Departamento de Servicio al Cliente se espera que ésta mejore, 
creando satisfacción y lealtad. Mediante un modelo de simulación, referenciación 
competitiva y análisis con la Gerencia General de Texcomercial S.A., se decidió 
diseñar dicho Departamento de servicio al cliente en un principio con 4 operadores 
con un perfil definido y aprobado por la compañía, uno por cada región, que con 
apoyo de un software diseñado por B.I – Software a Medida, que cumple con todos 
los requisitos necesarios para el cargo, podrán realizar una efectiva gestión de 
servicio al cliente. 
 

 Implementar un Departamento de Servicio al Cliente en cualquier empresa trae 
costos, se debe analizar qué es más favorable para las empresas si realizarlo propio 
o por medio de subcontratación. Para Texcomercial S.A. se decidió diseñar el 
Departamento de Servicio al Cliente propio, por representar menos costos a largo 
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plazo, y también, lo más importante, por crear un área con empleados con sentido 
de pertenencia hacia la empresa, que se sientan parte de un equipo y de la familia 
Texcomercial S.A.; además con personal propio hay más conocimiento de la 
compañía y de su amplio portafolio de productos, lo que lleva a más seguridad en 
el momento de atender al cliente. 
 

 Para garantizar el debido funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del 
Departamento de Servicio al Cliente, se debe realizar un seguimiento continuo 
basado en indicadores de gestión que arrojen información de cuál ha sido la labor 
realizada  en aras de la prestación de un buen servicio. En Texcomercial S.A los 
indicadores escogidos son completamente relacionados con la calidad de la labor 
realizada, contrario a los indicadores de otros centro de llamadas que buscan el 
seguimiento de la duración de la llamada y el número de llamadas realizadas. Esto 
es por ser un centro de llamadas de servicio al cliente, donde lo que se busca es 
atender el problema del cliente sin importar el tiempo que esto requiera.  
 

 Cuando un centro de llamadas está estrechamente relacionado con el departamento 
de ventas es muy importante tener incentivos que motiven a los operadores a 
realizarlas; aunque la función principal del centro de llamadas de Texcomercial S.A 
es el servicio al cliente, paralelamente será un canal de venta buscando realizar 
negocios mucho más agiles .Con el objetivo de motivar a los operadores a las 
ventas, se diseñó un indicador para otorgar incentivos monetarios, donde el 
operador debe  vender más del 90% de las cotizaciones realizadas, para acceder al 
0,5% de comisión del valor de las ventas. Esta fusión de venta y servicio le da un 
mayor nombre a la compañía convirtiéndola en una empresa ágil y oportuna a la 
hora de realizar sus negociaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

Es importante resaltar que una empresa comercializadora de características similares a las 
de Texcomercial S.A., en cuanto a número de clientes, tamaño de la empresa, razón social, 
puede seguir los lineamientos planteados en el diseño del Departamento de Servicio al 
Cliente plasmado en este trabajo de grado con aplicación profesional. 

Una comercializadora de diferentes características puede basarse en este trabajo de grado 
para el diseño de un Departamento de Servicio al Cliente, pero debe tener en cuenta que 
se deben modificar algunas variables como el número de empleados a contratar, tecnología 
a implementar y los costos pueden variar considerablemente. Es importante diseñar estas 
variables para cada empresa, puesto que son éstas las que definen la capacidad y el 
alcance del Departamento de Servicio al Cliente. 

Para cualquier persona que se enfrente a un trabajo de grado que presenta una propuesta 
para una empresa debe tener en cuenta que es de vital importancia que la organización 
con la cual se esté trabajando preste la información necesaria para poder realizar la tesis 
con aplicación profesional.  

En un principio se perdió mucho tiempo pensando que el ERP era útil para crear el software 
de servicio al cliente, pero después se notó y concluyó que para un Departamento de 
Servicio al Cliente es demasiado importante que se tenga un aplicativo ágil y fácil de 
manejar, que sea diseñado especialmente para la gestión de clientes 

Las recomendaciones para Texcomercial S.A. es seguir la propuesta presentada en este 
trabajo de grado y monitorear constantemente el trabajo de las personas contratadas y el 
funcionamiento de la tecnología. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación de las agencias 

 

Texcomercial S.A. Octubre de 2009. 

 

  

 

 

Barranquill
a 

Bogotá 

Medellín 

Bucaraman
ga 

UBICACIÓN DE LAS 
AGENCIAS 
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Anexo 2. Hoja de vida de Jennifer Garcés.                                                                                                                                            

 

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer mis habilidades y destrezas en el campo laboral, desempeñándome 
abiertamente en un ambiente agradable que le favorezca a la compañía, brindándole un 
empleado responsable, eficiente, activo y que le gusta lo que hace. 

PERFIL OCUPACIONAL: 

Técnico en secretariado ejecutivo sistematizado, tecnóloga en mercadeo, administradora 
de Empresas, actualmente 10 Semestre, con excelente capacidad de análisis, de fácil 
adaptación a nuevos entornos, y trabajo sobre presión, habilidad para generar soluciones 
prácticas y coherentes para cualquier tipo de organización. 

Poseo aptitud para tomar decisiones acertadas e interés por aprender permanentemente 
del entorno, con buenas relaciones interpersonales, honestidad e integridad 

Experiencia de 8 años en servicio al cliente, ventas telefónicas, manejo de objeciones y 
operación logística, Experiencia de 3 años en la parte Administrativa,  auxiliar de cartera, 
contable y manejo de personal. 
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INFORMACIÓN  PERSONAL 

Cedula de ciudadanía    : 32.144.871 

Edad       : 29 años 

Lugar y fecha de nacimiento   : Medellín, 10 nov, de 1979 

Estado civil      : Casada 

Dirección Residencia    : Cll 46 a sur # 40 a -31 Envigado 

Teléfono      : 276.56.92 – 276.81.18 

Celular      : 316.813.83.00  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Secundaria : 

Colegio Santa Inés 1995 

Técnicas: 

 Secretariado Ejecutivo Sistematizado CENDI 1997 

Universitario: 

 Tecnología en Mercadotecnia,  Escuela Colombiana de Mercadeo    
(ESCOLME) 2007 

Administración de Empresas, Fundación Universitaria María Cano, actualmente, 10  
semestre. 

Diplomados: 

 Sistema Integral de Mercadeo y Ventas (ESCOLME 2007) 
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Seminarios y Otros: 

 Desarrollo de habilidades de negociación, Universidad EAFIT 2007 

 (8 horas) 

 Desarrollo de habilidades administrativas, SENA 2002 (4 meses) 

 Escuela de ventas,  Cacharrería Mundial 2004 (40 horas) 

 Negociación y ventas, Cacharrería Mundial 2005 (60 horas) 

 Escuela e ventas, Cacharrería Mundial 2006 (40 horas) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa:  

Cacharrería  Mundial S. A. 

Cargo: 

 Agente de Telemercadeo 

Funciones: 

 Ventas Telefónicas, Servicio al Cliente, Recaudos de cartera, Encuestas y Tabulaciones, 
Actualización y verificación de datos, Manejo de objeciones, 

Operación logística 

Tiempo: 

 8 años 

 

Jefe Inmediato: 
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 Gloria Gómez 

Teléfono: 

 261.85.00 

 

 

Empresa: 

 Tecnopinturas Ltda.  

Cargo : 

 Auxiliar Administrativa 

Funciones: 

 Entradas y salidas de mercancía, programación de pagos a Proveedores, Recibos de 
pagos, notas crédito, cotizaciones ,Informes ,conciliaciones bancarias, recursos humanos, 
Afiliaciones de empleados, cobro  de cartera, facturación, servicio al cliente, soporte 
contable. 

Logros: 

Implementación del reglamento interno de la empresa, fortalecimiento de la  

Visión, Misión  y objetivos; actualmente se está trabajando en el montaje y la  

Implementación de salud ocupacional, el reglamento de higiene y seguridad  

Industrial  y el  plan de emergencias. 

Tiempo: 

 Actualmente 

Jefe Inmediato: 

 Mariana Alzate García 

Teléfono: 

 276.81.18 
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REFERENCIAS PERSONALES  

Nombre      : Natalia Ramírez Grajales 

Empresa      : Cervecería Unión S.A. 

Cargo       : Auxiliar Administrativa 

Teléfono      : 370.68.19 

 

Nombre      : Diana Patricia Restrepo Ochoa 

Empresa      : Pintuco S.A. 

Cargo       : Tele informadora 

Teléfono      : 232.26.28 

 

Nombre      : Juan Fernando Calderón 

Empresa      : Tex-comercial S.A. 

Cargo       : Director Nacional de Logística 

Teléfono      : 365 88 00 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Garcés Oquendo 

CC.  32.144.871 de Medellín 
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Anexo 3. Cotización software. 

Señores 

Ana Luisa Tettay De Fex 

Luis Miguel Zapata Herrera. 

 

Asunto: Propuesta Desarrollo Aplicativo Call Center de Servicios.  

Cordial saludo. 

 

En relación con la entrevista sostenida en días pasados, le hago llegar la presente 
Propuesta para el desarrollo de un aplicativo de Call Center orientado a servicios. 

  Descripción General Aplicativo 

El módulo de centro de atención de llamadas estará orientado a la administración de 
información de contacto de clientes para el ofrecimiento de servicios.  

La funcionalidad general del aplicativo será la de tomar la información de una base de datos 
alterna (ERP) para contactar a los clientes y ofrecerles los diferentes productos de la 
compañía, tales como promociones, ofertas especiales, confirmación de facturas, pedidos, 
citas con vendedores, entre otros; permitir generar informes de asignaciones, gestiones y 
hoja de vida de cada cliente.  

  Descripción de Procesos 

Los procesos que integrarán el aplicativo se discriminan a continuación en orden de acción 
por parte del usuario. 

Seguridad 

Se podrán crear usuarios administradores (acceso total) y usuarios limitados (acceso 
restringido). Los administradores podrán crear otros usuarios, cambiar la configuración del 
aplicativo, generar informes, definir parámetros, etc. Los usuarios limitados solo podrán ver 
sus listados de contacto y los informes estrictamente necesarios para la buena realización 
de sus labores. 
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Origen de Datos Mixto 

La aplicación permitirá el manejo de 
múltiples bases de datos de origen para la 
gestión de información, lo que permitirá tener 
siempre información actualizada y confiable, 
directamente desde el ERP.  

La información propia de la aplicación se 
guardará en una base de datos 
independiente. 

La base de datos del ERP no puede ser 
modificada desde el presente aplicativo. 

Parámetros Acción / Efecto / Contacto.  

Se podrán definir varias acciones, efectos y 
contactos, cada uno con su respectiva calificación. Además, se podrán definir calificaciones 
por combinación de criterios y asignarles un color para visualizar estas gestiones en los 
listados de trabajo.  

Promociones 

Se podrán matricular promociones en artículos con porcentajes, duraciones y condiciones, 
para ser ofrecidas a los clientes durante el contacto. 

Parámetros de Distribución 

Para cada usuario (administrador o limitado) se podrán definir criterios de distribución de 
trabajo por zona geográfica, vendedor, agencias o sucursales y demás criterios que se 
consideren oportunos. Los listados de clientes a contactar se distribuirán entre los usuarios 
basándose en estos parámetros.  

Proceso de distribución de trabajo 

El sistema permitirá distribuir los clientes a contactar de forma automática o manual. En la 
forma automática se utilizarán los parámetros definidos en el ítem anterior. En caso de que 
no se distribuyan todos los clientes, se puede hacer uso de la distribución manual, esta 
permitirá listar los clientes por llamar y asignarlos a un determinado usuario.  

Proceso de Contacto 

Cada usuario limitado podrá visualizar su listado de trabajo, si es administrador podrá ver 
el listado de cualquier usuario. De este listado se podrá acceder a una hoja de contacto 

BD 

ERP 

BD 

Propia 

Aplicación 
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(hoja de vida) del cliente, en donde se mostrará el historial de comportamiento, las facturas 
realizadas, las novedades que se hayan presentado, sus saldos y cualquier información 
que se considere útil a la hora de comunicarse con el cliente. 

A esta hoja de contacto se podrá acceder de forma alterna ingresando directamente la 
identificación de un cliente, esto en el caso de recibir una llamada de un cliente.  

Las funcionalidades básicas en este punto serán: 

 Informar a los clientes sobre el estado de sus pedidos y facturas.  

 Informar sobre el catálogo de productos disponibles 

 Informar sobre las promociones disponibles 

 Registrar quejas y reclamos de parte del cliente 

 Registrar problemas en facturación o pedidos para realizar ajustes 

 Coordinar citas y establecer contacto con los vendedores 

 Actualizar la información de los clientes (Supeditado a disponibilidad del ERP) 

Gestiones de Contacto  

Desde la ficha de contacto se pueden realizar gestiones, esto es, combinaciones de 
acciones, efectos y contactos, que se verán reflejados en los listados de trabajo (colores 
por calificación de gestión).  

Reasignar Listado 

En cualquier momento se podrá reasignar un cliente específico o el listado de trabajo 
completo de un usuario a otro.  

Informes 

Se podrán generar los informes básicos: 

- Gestiones realizadas 

- Clientes no asignados 

- Clientes por usuario 

- Clientes sin gestión 

- Reasignaciones realizadas 

- Listados actuales 
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- Gestiones por cliente 

- Novedades 

- Promociones 

En cualquier caso, el sistema queda abierto para generar informes adicionales requeridos 
por TEXCOMERCIAL S.A. en un momento dado.  

 

  Cronograma del Proyecto 

El proyecto se desarrollará en un plazo no superior a 60 días calendarios contados a partir 
de la aceptación de la presente propuesta. Y se realizará de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

  Semana 

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 

Toma Requerimientos                

Análisis y Planeación                 

Desarrollo                 

Entrega                

Retroalimentación                

Implementación                

  Costo del Proyecto 

El costo total del proyecto será de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MLC ($ 
3’500.000). Las adaptaciones solicitadas dentro del periodo de adaptación no tendrán costo 
alguno. Las adaptaciones solicitadas una vez vencido el tiempo del cronograma, tendrán 
un costo negociado con base en el tiempo necesario para su desarrollo. 

  Forma de Pago 

El pago del proyecto se realizará de la siguiente forma: 

40 % para iniciar el desarrollo del aplicativo. El cronograma tiene como fecha de inicio la 
fecha en que se de aceptación a esta propuesta y se realice el primer pago.  

40 % al terminar la implementación del aplicativo. Al momento en que se hayan evaluado y 
avalado todos los procesos y el sistema pueda iniciar su normal funcionamiento.  
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20 % un mes después de la fecha de inicio de labores con el aplicativo. Este pago se 
supedita al correcto funcionamiento de todas las utilidades de la aplicación.  

 

 

  Aspectos Técnicos 

El aplicativo en cuestión se desarrollará de acuerdo a las siguientes especificaciones 
técnicas: 

Lenguaje de Programación : C# .NET. 

DBMS    : SQL Server 2000 / 2005 / 2008. 

Modelo desarrollo  : XP. Entregas parciales para retroalimentación.  

Licenciamientos  : No Requerido. 

El proyecto incluirá documentación de funcionamiento y las fuentes de la aplicación.  

Cordialmente, 

 

 

Jorge Castillo Álvarez 

Ing. Desarrollo.  
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Anexo 4. Modelo de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio

Llamadas de salida 90

Llamadas de entrada 287

% Llamadas de salida 24,0%

% Llamadas de entrada 76,0%

% Clientes cubiertos en un día (Inbound) 19,13%

% Clientes cubiertos en un día (Outbound) 6,00%

T. Inbound (minutos) 1.423                                      

T. Outbound (minutos) 730                                         

Días en llamar a todos los clientes 17                                            

Tiempo total requerido por día (minutos) 2.153                                      

Personal requerido Tiempo requerido / 555 

Personal requerido 3,88                                        

Minutos sobrantes 65                                            
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 Dato
Llamadas de 

Entrada

T. Llamadas 

entrada

Tiempo 

Inbound

Llamadas 

de Salida

T. Llamadas 

de Salida

Tiempo 

Outbound

73 268 4 1072 90 7 630

74 317 5 1585 90 8 720

75 290 5 1450 90 8 720

76 257 5 1285 90 7 630

77 327 4 1308 90 8 720

78 272 4 1088 90 7 630

79 302 6 1812 90 7 630

80 254 4 1016 90 9 810

81 247 5 1235 90 9 810

82 323 4 1292 90 8 720

83 288 5 1440 90 7 630

84 282 6 1692 90 7 630

85 310 4 1240 90 8 720

86 314 6 1884 90 9 810

87 280 4 1120 90 9 810

88 318 6 1908 90 7 630

89 297 6 1782 90 9 810

90 304 5 1520 90 8 720

91 304 4 1216 90 8 720

92 323 4 1292 90 9 810

93 261 6 1566 90 7 630

94 293 4 1172 90 9 810

95 314 4 1256 90 9 810

96 295 5 1475 90 9 810

97 317 5 1585 90 7 630

98 268 6 1608 90 8 720

99 275 4 1100 90 7 630

100 256 6 1536 90 7 630

101 260 6 1560 90 9 810

102 295 4 1180 90 9 810

103 271 6 1626 90 8 720

104 299 4 1196 90 9 810

105 324 6 1944 90 8 720

106 269 4 1076 90 8 720

107 294 4 1176 90 9 810

108 250 6 1500 90 9 810

109 303 6 1818 90 7 630

110 294 6 1764 90 9 810

111 304 4 1216 90 9 810

112 317 6 1902 90 9 810

113 291 5 1455 90 7 630

114 318 6 1908 90 7 630

115 257 5 1285 90 8 720

116 317 4 1268 90 8 720

117 254 6 1524 90 8 720

118 281 4 1124 90 7 630

119 249 6 1494 90 7 630

120 251 5 1255 90 8 720

121 262 5 1310 90 7 630

122 310 4 1240 90 9 810

123 284 4 1136 90 9 810

124 283 5 1415 90 7 630

125 291 4 1164 90 9 810

126 292 6 1752 90 7 630

127 250 6 1500 90 9 810

128 325 5 1625 90 7 630

129 282 6 1692 90 8 720

130 292 5 1460 90 8 720

131 306 4 1224 90 7 630

132 278 4 1112 90 9 810

133 310 5 1550 90 7 630

134 286 6 1716 90 7 630

135 309 4 1236 90 8 720

136 255 4 1020 90 8 720

137 250 4 1000 90 9 810

138 277 6 1662 90 9 810

139 293 6 1758 90 8 720

140 314 6 1884 90 9 810

141 325 5 1625 90 7 630

142 261 6 1566 90 9 810

143 264 6 1584 90 8 720

144 324 5 1620 90 7 630

Dato
Llamadas de 

Entrada

T. Llamadas 

entrada

Tiempo 

Inbound

Llamadas 

de Salida

T. Llamadas 

de Salida

Tiempo 

Outbound

1 261 6 1566 90 9 810

2 264 5 1320 90 7 630

3 267 6 1602 90 9 810

4 303 4 1212 90 8 720

5 255 5 1275 90 8 720

6 324 6 1944 90 8 720

7 323 4 1292 90 8 720

8 326 4 1304 90 7 630

9 321 6 1926 90 9 810

10 259 4 1036 90 8 720

11 278 5 1390 90 9 810

12 309 4 1236 90 9 810

13 247 5 1235 90 9 810

14 283 4 1132 90 8 720

15 258 6 1548 90 7 630

16 314 5 1570 90 7 630

17 304 5 1520 90 8 720

18 300 5 1500 90 8 720

19 269 6 1614 90 8 720

20 293 6 1758 90 9 810

21 305 6 1830 90 9 810

22 302 5 1510 90 7 630

23 275 6 1650 90 8 720

24 252 6 1512 90 8 720

25 248 6 1488 90 8 720

26 277 4 1108 90 7 630

27 248 6 1488 90 9 810

28 294 6 1764 90 7 630

29 296 4 1184 90 9 810

30 322 6 1932 90 8 720

31 268 6 1608 90 9 810

32 305 5 1525 90 8 720

33 321 6 1926 90 8 720

34 314 4 1256 90 7 630

35 321 5 1605 90 9 810

36 296 4 1184 90 7 630

37 248 4 992 90 9 810

38 266 5 1330 90 7 630

39 327 5 1635 90 8 720

40 294 6 1764 90 7 630

41 301 4 1204 90 8 720

42 301 6 1806 90 7 630

43 264 6 1584 90 8 720

44 255 5 1275 90 7 630

45 289 4 1156 90 9 810

46 305 4 1220 90 7 630

47 260 4 1040 90 7 630

48 308 6 1848 90 8 720

49 283 4 1132 90 8 720

50 254 4 1016 90 8 720

51 315 4 1260 90 9 810

52 291 5 1455 90 9 810

53 246 6 1476 90 9 810

54 257 5 1285 90 7 630

55 314 6 1884 90 9 810

56 248 4 992 90 8 720

57 249 4 996 90 7 630

58 275 4 1100 90 7 630

59 303 4 1212 90 8 720

60 314 4 1256 90 8 720

61 286 4 1144 90 8 720

62 279 4 1116 90 8 720

63 313 6 1878 90 9 810

64 305 4 1220 90 9 810

65 313 5 1565 90 9 810

66 256 4 1024 90 8 720

67 307 4 1228 90 8 720

68 280 5 1400 90 8 720

69 275 4 1100 90 7 630

70 328 4 1312 90 7 630

71 273 5 1365 90 7 630

72 290 5 1450 90 7 630
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Anexo 5. Documento de especificaciones. 

 

 

CALL CENTER SERVICIO AL CLIENTE 

HISTORIA 

Fecha Descripción Autor 

29/04/2009 Para el funcionamiento del Call 
Center de Servicio al Cliente se 
necesita un desarrollo tecnológico 
que facilite la gestión de los 
operadores de éste. 

Ana Luisa Tettay 

Luis Miguel Zapata 

APROBADORES 

Nombre Cargo 

Julio César Tettay Gerente General 

Introducción 

Objetivo y alcance de este documento 

El objetivo de este documento es describir las especificaciones funcionales para el centro 
de atención de llamadas de servicio al cliente de Texcomercial S.A. Se enfoca en cómo 
el sistema suplirá los requerimientos funcionales pero sin llegar a un nivel de detalle técnico.  

 

Definiciones 
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TérmiTérmino Descripción 

ERP Sistema de planificación de recursos empresariales que 
integra los negocios de Texcomercial S.A, tales como 
distribución, inventario, logística, entre otros. 

Base de datos 
clientes 

Se requiere de una base de datos con todos los datos 
relevantes de los clientes. La base de datos está incluida 
en el ERP de la compañía. 

Base de datos de 
productos 

Se requiere de una base de datos de los productos,  con 
fotos, especificaciones, características y precios de los 
productos. Esta base de datos de los productos debe estar 
en un programa que permita hacer filtros y búsquedas de 
manera sencilla. Se debe ver además el inventario 
disponible en cada agencia. 

Estado del pedido Con base en la información del ERP, ver si el pedido está 
bloqueado, comprometido o facturado. También se debe 
ver qué productos están en el pedido hecho por el cliente y 
qué precios tienen, según lo que el vendedor haya 
ingresado en el ERP. 

Comportamiento 
del cliente 

Traer del ERP información del último pedido del cliente, los 
productos que más compra con su  grupo, subgrupo, línea 
y categoría. 

Promociones 
vigentes 

Un archivo que muestre los productos con promociones. 

Escalamiento de 
casos 

Crear un método de notificación a los responsables de cada 
caso, vía correo electrónico. Cuando la persona soluciona 
el caso, debe mandar un aviso, para que no siga escalando. 
El caso se debe registrar en el perfil de cada cliente para 
que quede en su historial. 

Clientes nuevos Mostrar clientes nuevos con sus datos completos. 

Lista de pedidos 
parciales 
retenidos 

Se debe traer del ERP, la información de los pedidos 
parciales retenidos. 

Teléfono de los 
vendedores 

Una base de datos que incluya el nombre del vendedor con 
su respectivo teléfono. 

Llamada outbound Llamadas efectuadas desde el Call Center 
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TérmiTérmino Descripción 

Llamada inbound Llamadas recibidas en el Call Center 

 

Descripción General y Contexto del Negocio 

Descripción General 

El sistema del centro de atención de llamadas de servicio al cliente debe permitir que los 
empleados de éste tengan acceso, no sólo a la información de los clientes, sino todo  a lo 
concerniente a la solución de problemas, quejas y reclamos que cada uno de los 
compradores pueda tener. Debe ser una herramienta que permita que la relación entre el 
cliente y Texcomercial S.A. sea la mejor. 

Proceso 

Al centro de servicio al cliente entran y salen llamadas, cada una de ellas debe ser atendida 
por un operador y resuelta con ayuda de un programa de soporte, que muestre toda la 
información que el cliente necesita conocer de Texcomercial S.A. 

Necesidades y Características 

El sistema debe ser sencillo, de fácil acceso, de manera que sea ameno para las personas 
que lo vayan a utilizar. Debe incluir un pantallazo inicial con todas las definiciones 
mencionadas anteriormente, y al presionar cada botón debe permitir desplegar otra ventana 
con los detalles de la información. Toda la información está consolidada en el ERP de la 
empresa, simplemente es agrupar esta información en el nuevo sistema para la gestión del 
centro de atención de llamadas.  Si se ingresa al botón del cliente, se debe digitar el NIT de 
este, para poder identificarlo y abrir su información. El resto de la información son enlaces 
al ERP. Esta información debe ser muy entendible, si es un archivo extenso, debe permitir 
hacer filtros y búsquedas. Para el botón de quejas y reclamos, ubicado dentro la aplicación 
de cliente, se debe permitir registrar cada queja o reclamo. 

Concepto del Proveedor 

Los compromisos que debe adquirir el proveedor es cumplir con los requerimientos 
anteriormente solicitados, y el sistema debe tener la posibilidad de modificar o incluir 
información de manera rápida. 

Durante la implantación del sistema el proveedor podrá hacer modificaciones que se 
consideren pertinentes luego de ejecutar el programa en el centro de atención de llamadas. 

Medellín, 18 de Agosto de 2009 
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