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RESUMEN 

 

El Presente Proyecto de Investigación tiene como tema central la mejora en los tiempos de 

atención, a través de la utilización de Simulación de Sistemas. 

La misma, se encuentra dividida en cuatro grandes partes. El Capítulo 1, enmarca los 

conceptos generales necesarios para poder respaldar el contenido vertido en el presente 

documento. El Capítulo 2, expone la situación en la cual se encuentra el sistema. En ella, se 

describen los procesos del mismo, y el problema general que se puede encontrar. En el 

Capítulo 3, se plantea una alternativa de solución al problema descrito en el Capítulo anterior, 

de manera que la propuesta sea viable. Y finalmente, en el Capítulo 4 se exponen las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Al culmina este documento, se concluye que la alternativa de implementación de  servidores 

en el sistema para lograr mejorar la calidad del servicio brindado, es viable. De manera que 

con la implementación de nuevo personal, tanto contratado como personal a tiempo parcial, 

resulta ser más económico que la pérdida que puede ocasionar al perder un cliente. 

Se plantea básicamente la utilización de Software Arena Basic Edition para el modelado del 

sistema, debido a que es una interfaz bastante amigable y dinámica con el usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del presente trabajo de investigación, se busca presentar, en un caso de puesta en 

práctica, la aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera universitaria, 

para sustentar el título de Ingeniero. 

El tema que se trata en este documento es Simulación de Sistemas para el diagnóstico y 

solución del problema encontrado en el centro de informes para admisión de la Universidad. 

Este problema, radica básicamente en la insatisfacción de los clientes dados los excesivos 

tiempos de espera para ser atendido y en la duración de los mismos en cada servidor. 

Previamente se realizaron encuestas a los clientes para encontrar y sustentar el problema en 

mención. De lo cual, se pudo determinar que básicamente el problema general radicaba en los 

tiempos de atención y espera. 

Por ello, se planeó y se diseñó este contenido para dar un mejor entendimiento al lector acerca 

de las ocurrencias y la situación del counter. Este planeamiento se encuentra alineado al 

objetivo que se perseguía con el presente trabajo de Investigación, lograr obtener una solución 

a los problemas encontrados utilizando Simulación de Sistemas. 

Todas las fuentes de información utilizadas en este trabajo son de alta confiabilidad. Dado que 

estas han sido cuidadosamente seleccionadas de bases de datos académicas confiables la 

disponibles de todo el mundo. Estas fuentes son secundarias y de carácter especializado 
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El alcance principal de este proyecto de investigación es el de concientizar a los trabajadores y 

directivos del centro de informes para admisión de alumnos por medio de una sencilla y 

metodología que busca aumentar los niveles de satisfacción de sus clientes. 

Como limitación, se tuvo una falta de información en términos de costos, lo cual ha 

conllevado a utilizar generalidades, y promedios en cuanto a algunos de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

 

El concepto del servicio desempeña un importante papel en el diseño y el desarrollo del 

servicio brindado. Entonces, es este concepto lo necesario para definir el cómo y el qué del 

diseño del servicio, y ayuda a mediar entre las estrategias planteadas por las empresas y lo 

esperado o las necesidades por parte del cliente interno y el externo. [1] 

Un servicio entonces, es el resultado de llevar a cabo una actividad o una serie de actividades 

en la interfaz proveedor y el cliente. Esta es generalmente intangible y puede implicar los 

siguientes aspectos: [2] 

 Algún tipo de actividad realizada sobre un tangible. (Ejemplo: mantenimiento a 

equipos) 

 Algún tipo de actividad realizada sobre un intangible. (Ejemplo: auditoría contable) 

 Entrega de un intangible (Ejemplo: Entrega de información, alquiler de equipos) 

 Creación de una ambientación. (Ejemplo: restaurantes) 

Dada esta definición podemos afirmar que para efectos de esta tesis se tendrá en cuenta que el 

tipo de servicio que se brinda es de tipo Entrega de un intangible. 

En este capítulo se planteará el marco teórico que sustentará la base de apoyo para la 

redacción de la presente tesis. Todo el contenido se encuentra basado en una serie de artículos 

de autores y ediciones diferentes que respaldan cada una de las frases y principios 

considerados y tomados para su desarrollo. Se comenzará por plantear la definición y las 
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características que se deben tener en cuenta para la entrega del servicio en un counter de 

informes. 

1.1 Definición y Características del servicio 

Todo comienza con el proceso de diseño del servicio. Según los requerimientos de lo que se 

plantea lograr, se debe aplicar ideas céntricas  y los métodos de diseño en los servicios. En 

ellas se incluye la importancia, las necesidades y los métodos que van a ser añadidos para su 

completo desarrollo. Esta viene a convertirse en una ventaja competitiva frente a las demás 

entidades que igualmente prestan el mismo servicio brindado. 

Por otro lado, el gestionar las operaciones, permite crear tanto productos como servicios más 

efectivos, los cuales, pueden implementar la confiabilidad para con la empresa y producir los 

bienes y servicios de una manera más efectiva. Este gerenciamiento es un éxito moderno  que 

juega un rol muy importante en las operaciones de las organizaciones. De esta manera, al ser 

más eficientes en cuanto a consumos de recursos, los costos del emitir el producto o el 

servicio, disminuyen en el costo variable. De esta manera, en un mercado muy competitivo, se 

puede tener también un precio o un costo muy competitivo, pudiendo generar incluso un 

margen de ganancia más alto que la competencia prestando el mismo con un nivel de calidad 

tan igual o mejor que los competidores. Por lo cual, haría que la empresa sea la favorita en 

cuanto a rentabilidad para los clientes. [3] 

“El servicio y la manera de diseñar sus operaciones se ha estado desarrollando por más de 10 

años; sigue siendo un campo joven que parece estar en el borde de la floración. En el servicio, 

es importante observar el desarrollo de la experiencia del cliente y los fenómenos cambiantes, 

que ocurren en los sistemas. Recientemente, académicos del estudio del servicio, han 
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emprendido la investigación para tratar los desafíos al que este nuevo concepto está haciendo 

frente. La facultad y la necesidad de diseñar cosas intangibles y las experiencias 

completamente sensoriales son campos prometedores. Los practicantes del desarrollo de los 

servicios, como cosa rutinaria, también han desarrollado otras capacidades, tales como lo por 

ejemplo, la integración de clientes en el proceso de diseño, que es especialmente relevante en 

los servicios, puesto que los clientes se ven implicados ya en la producción y la entrega.” 

(SACO y otros, 2008:10) 

Es necesario que tanto las empresas como las personas que las integran se den cuenta de la 

transición, el fenómeno social que viene aconteciendo en los últimos años en cuanto a la 

necesidad de diseñar el servicio que se quiere brindar. Anteriormente podríamos decir que los 

servicio en las empresas se basaba en beneficios monetarios y mercado, pero actualmente, la 

tendencia no solamente ocupa esos campos, sino también, y como factor muy importante, el 

diseño y la entrega del mismo, centrado en las personas. Tanto en el cliente interno como en el 

externo. Parte muy importante, como uno de los puntos a tomar en cuenta en este tipo de 

procesos, es el comportamiento organizacional y el comportamiento hacia los clientes y la 

sociedad por cuenta de la empresa. [4] 

Una característica muy importante es que se debe extender los principios del servicio hacia 

procesos que sean más interactivos.  

El buen servicio a brindarse trata de desarrollar y diseñar propuestas valiosas para clientes y 

proveedores de servicio, además, también de crear visiones emocionantes para también tomar 

propuestas existentes hacia adelante. El diseño es en la mayoría de casos, alinear diferentes 

intereses de los proveedores y los clientes para crear el mejor valor agregado para ambos. El 

crear propuestas innovadoras incluye también la habilidad de entender cómo las necesidades 

de los clientes pueden ser satisfechas así como también el valor del servicio. Antes, durante y 
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después de la entrega del servicio, las organizaciones de servicios analizaban las expectativas 

de los clientes. El diseño del servicio por su lado reconoce tres fases y examina qué pasa 

antes, durante y después del servicio en sí, y es entregado tanto para clientes como 

proveedores del servicio. El diseño de servicios debe incluir un análisis de todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el proveedor del servicio. Estos puntos son llamados con frecuencia 

“puntos tocados” e incluyen por ejemplo: la marca, el staff que brinda el servicio al cliente, la 

tecnología empleada, los materiales y los canales en los que el mismo es distribuido. Para 

poder brindar experiencias óptimas, las compañías necesitan entender cómo cada uno de los 

puntos de contacto entre el proveedor y el usuario afectan al servicio. 

Todas las organizaciones necesitan evidencia y herramientas para acertar y monitorear el 

“payoff” y el “payback” de las inversiones de servicios. Muchos administradores todavía ven 

la implementación del servicio como un costo en vez de un generador de ganancias a futuro, 

en parte por la dificultad relacionada en el seguimiento entre el servicio en sí y el retorno 

sobre la inversión o la reducción de costos. Los resultados del diseño de servicios son muchas 

veces acumulativos y por lo mismo la evidencia de la relación entre los cambios en el servicio 

y la expansión y los costos de reducción no se van a poder apreciar inmediatamente después 

de la inversión. Mientras que el impacto financiero de la reducción de costos es muchas veces 

mejor evaluada en el impacto financiero de renovar la expansión de los esfuerzos que 

requieren de menor devoción y modelos aún más sofisticados. Una manera de evaluar el 

impacto financiero del servicio implementado o mejorado es medir directamente el retorno 

sobre la inversión, al medir el incremento relativo en la equidad del cliente necesaria para 

poder realizar el incremento en la calidad. [5] 
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Una de las claves más importantes para los desafíos que se presentan para la calidad del 

servicio para los años 90´s. La idea principal es diseñar altos niveles de calidad dentro del 

servicio del sistema desde el exterior, para considerar y responder a los clientes y sus 

expectativas en el diseño de cada uno de los elementos necesarios para el servicio. 

“La ciencia del servicio, Ingeniería del servicio y diseño del servicio, son los términos para 

una disciplina emergente con tentativas a unir el mundo de negocios, diseño, cambios en la 

gestión y la economía de servicios para un acercamiento multilateral para la introducción de la 

sustentabilidad de servicios. El diseño del servicio no solo acepta que este es diferente, pero sí 

actúa en esta premisa empleando características que incluyen la co-creación, constante 

reformulación, colaboración multidisciplinaria, capacidad de crecer, y cambios sostenidos” 

(SACO y otros, 2008:10) 

Es por ello que a los diseñadores o los encargados del diseño se les crea un problema al 

intentar diseñar un servicio, debido a que sus esfuerzos deben estar direccionados a de alguna 

manera crear una solución a los problemas que pueda tener el mercado y a sus necesidades. 

Por otra parte, actualmente existen dos tendencias al diseño del servicio que se han 

posicionado como las más utilizadas. Estas son el diseño de la interacción y el diseño afectivo. 

El primero intenta manejar los tipos de interfaz y un mundo mediado en el cual, la tecnología 

se ha convertido en una extensión de los sentidos humanos; y la segunda, plantea la emoción y 

juego aplicados en un diseño y un modo de pensar racionales el dirigir un servicio. [6] 

Para que se pueda llevar a cabo una correcta entrega de servicio, las organizaciones deben 

tener en cuenta sus características y centrarse en ellas como punto de base para comenzar a 

erigir una política, metodología y proceso según sus propias necesidades y las de los 

involucrados. Para comenzar, se debe estar alineado y enfocado a crear un servicio que sea 
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útil, deseable, eficiente y efectivo, de manera que se pueda posteriormente lograr la 

fidelización del cliente objetivo. Por ello, en el diseño centrado en el cliente se debe enfocar 

en la experiencia del cliente y el servicio de calidad como claves del éxito. Este viene a 

concretar un acercamiento holístico que considera al sistema, el proceso, la estrategia y las 

decisiones del diseño de manera integrada para satisfacer íntegramente las expectativas 

creadas. 

 

1.1.1 Descripción de Servicio en un área de atención al público 

 

 

Los empleados que realizan servicios con el cliente directo, aquello que atienden en 

ventanilla, juegan un rol primordial en cualquier tipo de transacción o prestación de servicio, 

dado que tienen un efecto directo en la percepción  de la satisfacción, valor y calidad del 

servicio prestado. 

Se dice que existen tres diferentes tipos de interpretaciones sobre el servicio al cliente: el 

actode brindar a los clientes lo que piden con eficiencia y cortesía, el hecho de lograr 

inmediatamente  objetivos como cuotas de ventas y, por último, la relación mutuamente 

beneficiosa  con el cliente a través de la solución de problemas.  

 

Las percepciones del trabajo y el ambiente en el que se desarrolla el mismo pueden influenciar 

de manera notable en este tipo trabajadores en lo que refiere a actitudes, comportamientos y 

desempeño en el trabajo. [7] 

 

A medida que la economía de las empresas se vuelve un tema preocupante, estas se ven 

obligadas a realizar cortes de gastos que pueden provocar que los clientes no se vean atraídos 

hacia las mismas, dado que dejan de ofrecer valor en sus productos o servicios.  
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El servicio al cliente se vuelve un punto focal de las compañías dado que este es un costo 

efectivo que permite mantener la base de clientes de las empresas. La falta del servicio al 

cliente es el resultado de recortes que pueden resultar en pérdidas del negocio.  

Las empresas se encuentran experimentando bajas en sus ventas y baja moral en sus 

empleados, mientras que los clientes se encuentran en la busqueda de atención por recibir 

servicios satisfactorios, lo que puede afectar la relación con este, limitando el factor de éxito 

de las empresas. 

En tal sentido, estas circunstancias hacen que los clientes incrementen cada vez más sus 

exigencias y, por otro lado, estén más atentos a lo que le ofrece la competencia y, sobretodo, 

que tengan mayores expectativas sobre el servicio al cliente que se brinde. 

Los clientes son la clave de cualquier negocio y mantenerlos contentos será crítico para la 

supervivencia de las empresas. Además, una ez un cliente pierde comfianza en el servicio 

prestado, será sumamente dificil reparar dicha relación de confianza, por lo que es un riesgo 

que no se debe tomar. 

Muchas empresas están optando por proveer incentivos a sus trabajadores, con el fin de 

aumentar la moral de los mismos con un costo organizacional bajo. Estos incentivos para 

promover el trabajo, camaradería y servicio al cliente en la organización, conllevará a un 

ambiente de trabajo optimista y el resultado se verá reflejado en el cliente satisfecho. 

Proveyendo un servicio al cliente excepcional y escuchandolo, las empresas serán capaces de 

satisfacer las necesidades del cliente, lo que permitirá retenerlo debido a la creación de lealtad 

en el mismo y permitir no solo la sustentabilidad y supervivencia durante tiempos difíciles, 

sino también permitir un crecimiento en el mercado. [8] 
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1.2 Clasificación de los Servicios 

Antes de que se pueda clasificar un servicio, se tiene que tener en cuenta que los servicios 

poseen algunos componentes que son imprescindibles para que éste se pueda brindar. Estos 

componentes son los siguientes: [9] 

 Instalaciones de apoyo: 

Recursos físicos de los que no se pueden prescindir para la realización del servicio 

 Bienes facilitadores del servicio: 

Conjunto de bienes que son adquiridos para poder brindar el servicio. Estos pueden ser 

comprados, arrendados o prestados. 

 Servicios explícitos: 

Beneficios esperados y directamente observables por los sentidos, y consistentes con 

las características que éste brinda. 

 Servicios implícitos: Beneficios más que nada psicológicos. Son las características 

extrínsecas percibidas por el cliente acerca del servicio brindado. 

Anteriormente, textos acerca de la psicología cognoscitiva describían como principios básicos 

de primera orden lo que la gente sentía o percibía acerca de la manera de prestar el servicio o 

el servicio en sí, pero no tomaba en cuenta los factores subyacentes a este que formaron esas 

sensaciones. En cambio, los resultados de la ciencia del comportamiento pueden presentar 

realmente las bases para tomar como principios básicos, basándose en el análisis profundizado 

de las opiniones de las personas a maneras de juicios y experiencias. Estos resultados han 

llevado a proponer los siguientes cinco principios. [10] 

 Dar las malas noticias primero 



 
 

17 
 

Cuando existe un confrontamiento entre las buenas y malas noticias, muchas personas 

prefieren oír las malas noticias primero. Esto se debe a que la gente prefiere conseguir 

las malas noticias apartadas para evitar pavor, y es feliz de prevenir luego las buenas 

noticias para saborear un resultado positivo, pese a la mala noticia.  

 Una falta es peor que una milla 

Las faltas generan un sentido de angustia en las personas y una falsa sensación de 

cómo esta pudo haberse evitado. Los proveedores del servicio deben estar advertidos 

de esto, particularmente cuando anuncian malas noticias. Se debe preveer situaciones e 

informar problemas con anterioridad para que los clientes no se sientan angustiados. 

 Dejar que el cliente controle el proceso 

Estudios reflejan que los clientes tienen un índice mucho menor de quejas en cuanto a 

calidad cuando éstos tienen cierto control sobre algún proceso o parte de él. Si existió 

un problema o una falta, se sienten en parte responsables y en sí buscan dar una 

solución en lugar de simplemente dar una queja. 

 Segmentar el placer, combinar el dolor 

Este principio dice que es preferible segmentar los procesos más agradables como un 

solo y juntar los procesos que no son agradables a manera de “actividades”. De este 

modo el proceso se verá más largo de lo que realmente es y las partes desagradables se 

verán como actividades que se tienen que hacer pero con una perspectiva de tiempo o 

proceso más corto. Por ejemplo, es como una línea de reclamo telefónico, cuando se 

trata de diferentes reclamos, pasa por diferentes anexos o diferentes personas o incluso 

diferentes números de teléfono (dolor). A diferencia de que si se tiene una única 

estación de reclamos, con personas capacitadas que puedan absolver las dudas (placer). 

 Terminar fuerte 
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Muchas empresas comienzan a entregar el servicio con alta calidad y satisfacción del 

cliente. Pero no solo esto es importante, ya que de esto depende si es que ese cliente 

continuará buscando el servicio brindado, sino que depende más de cómo ésta continúe 

y termine. Entregando un buen servicio al inicio y culminándolo satisfactoriamente 

dando al cliente lo que realmente necesita en cada uno de los pasos que se brinde y 

hasta el final, es cuando un cliente realmente puede sentirse a gusto con el servicio que 

se dio. 

1.3 Gestión y Seguimiento a un Servicio 

Es necesario que dentro del diseño que se ha efectuado del servicio que se brinda, se tengan 

sistemas de seguimiento y gestión a las operaciones de los servicios, de manera que se pueda 

mejorar e implementar medidas correctivas ante los diferentes problemas suscitados. Del 

control de los procesos y procedimientos dados por el servicio, depende el éxito de la 

empresa. Es por ello que es sumamente importante, tener en cuenta ciertos aspectos. 

1.3.1 Diarios Participantes 

El seguimiento de un servicio depende fuertemente en establecer la verdadera necesidad y 

prácticas entre el servicio, usuarios y proveedores. Uno significa capturar información 

adecuada y rica durante el servicio, diseñando un proyecto para equipar usuarios y 

proveedores con herramientas y pruebas, participantes y actividades, pensamientos y 

sentimientos. Los diarios son una manera eficiente y fácil para usar en la prueba del 

participante.  

Los diarios son usualmente mandados a los participantes con un resumen específico en cómo 

y cuándo ellos deben ser usados.  Su estructura puede variar de general a específico; algunas 

están para capturar un número de experiencias por un periodo largo de tiempo, mientras que 
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otras se concentran en labores más puntuales. La presencia de un diario actúa como un 

motivador físico para los participantes para grabar sus pensamientos regularmente.  

La información del servicio tiene un gran impacto y en cómo se usa. Ciertos ejercicios pueden 

revelar emociones, pueden proveer una perspectiva interna en una variedad de experiencias a 

través del tiempo. Los diarios deben de usarse, con cualquier diseño de página. Los 

participantes en los diarios están acompañados con cámaras descartables. Las imágenes 

tomadas pueden ayudar a relatar la historia a través de los ojos de los participantes.  

Los diarios son regresados llenos de información y conocimientos de los participantes. 

Simplemente obtienes lo que buscabas. La estructura original determina cómo los 

participantes responden y por lo tanto la naturaleza de los datos.  

Presentar la información de un diario para proyectar a los grupos de interés con las fotos 

tomadas por los participantes ayuda a crear una historia convincente. El formato de diarios 

permite una rápida escaneada e interpretación más profunda.  

Los diarios son sobretodo usados cuando se necesita un entendimiento profundo y detallado 

de los pensamientos, sentimientos y actividades de los usuarios y otros grupos de interés. Son 

usados efectivamente para ventaja y descubrimientos de talleres. Los participantes de los 

diarios son usualmente un complemente bueno para otras técnicas de diseño de servicios como 

por ejemplo las entrevistas contextuales. [11] 

1.3.2 Planeamiento de la experiencia del servicio 

En este siglo, la prestación del servicio supone más un “reto” para las empresas. Y en la parte 

que éste se encuentra más acentuado es en la distribución y entrega. Los clientes se encuentran 
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mejor informados que antes, lo cual les da una ventaja y obliga a la empresa que en lugar de 

buscar cómo llegar al cliente, busca cómo destacar en la saturación del mercado y 

competencia. Ello le da un mayor poder al cliente para exigir lo que quiere. 

Este problema lleva a las empresas a auto-exigirse una mayor rapidez de respuesta, facilidad 

de acceso, fiabilidad y flexibilidad en la entrega del servicio, el cual es un factor crucial. Con 

todos estos factores se busca lograr, entonces, que la experiencia del cliente para con el 

servicio brindado sea agradable y gratificante. 

Por otro lado, ya que existen diferentes mercados y diferentes tipos de clientes, con diferentes 

comportamientos de compra y diferentes necesidades, se debe segmentar la orientación del 

servicio que se brindará. Los esfuerzos deben enfocarse en el grupo de personas que mejor se 

puedan atender, o que presenten la necesidad de una atención insatisfecha.  

Según Robert Johnston, el grado de enfoque de una compañía está orientado hacia enfoque de 

mercado y enfoque de servicio. El enfoque de mercado, es para compañías que se enfocan a 

cubrir diversos mercados, mientras que el enfoque de servicios establece si se ofrecen muchos 

o pocos servicios. Esto es más visible en el gráfico siguiente:  

Gráfico N°1: Enfoques de Servicio 
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Como se sabe, un mercado está compuesto por diferentes tipos de clientes, por lo tanto se 

debe buscar una segmentación efectiva y decidir también la amplitud de la oferta del servicio, 

tanto en cuantos servicios se brindarán como a cuántos lugares se llegará. [12] 

 

1.3.3 Estrategias de entrega de los servicios. 

La naturaleza del servicio y de su entrega es bidireccional. En ellos, las mejoras que se suelen 

presentar son acerca de optimización de la eficacia o el sistema de distribución. 

Existen dos tipos de servicio, el de alto y bajo contacto. En el de alto contacto los clientes 

están íntimamente unidos al proceso y la prestación del servicio. Y en el de bajo contacto, los 

clientes se encuentran físicamente distanciados del proveedor y solo les interesa el sistema de 

entrega que puedan entregarles y las características y ventajas que éste pueda entregarles. Esta 

experiencia será más grata cuanto más rápida y eficiente sea la respuesta. 
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Por otra parte, el canal físico debe estar en constante innovación  para poder operar en más 

sitios y darles más oportunidades a más clientes, igualmente brindándoles información 

necesaria, solución de problemas, servicios suplementarios etc., como respuesta al llamado de 

necesidad que puedan tener y en el que se les pueda atender. 

Otra decisión importante es la relacionada con si la empresa debe ejecutar la entrega 

personalmente de todos los servicios o si tercerizará alguno de ellos. Actualmente es bastante 

común aprovechar las sinergias con otros colaboradores para aprovechar también la diversidad 

de procesos y poder enriquecerse con servicios adicionales. [13] 

1.3.4 Distribución o entrega 

Este punto está muy relacionado con Marketing. Es de suma necesidad que se maneja de 

manera ampliada la información hacia los clientes en los diferentes canales que se entregará el 

servicio. Como se presenta a continuación en el gráfico N°2, cinco de los ocho pétalos del 

servicio ampliado se basan en lo que refiere a información  

Gráfico N°2: Los ocho Pétalos del Servicio Ampliado 
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Por otro lado, esta vía ha servido para trasladar parte de las operaciones de distribución a la 

internet, con lo cual incluso se ha llegado a confiar la logística de distribución para la 

estrategia de información a larga distancia con los clientes, sin necesidad de que haya contacto 

directo. [14] 

1.3.5 El diseño de la entrega del servicio 

El diseño de entrega del servicio comienza con el diseño esencial y después se extiende para 

complementarse con la entrega de diferentes elementos. Hay consideraciones en el concepto 

de distribución que se deben tener presentes: 

a) Naturaleza de contacto entre clientes y proveedor: Se decide, dependiendo del servicio, 

si el cliente va al proveedor, el proveedor va al cliente o las transacciones se han en 

algún punto intermedio. 

b) Lugar y momento de la transacción: Esto se pacta con el cliente de acuerdo a 

conveniencia de ambas partes. La comodidad del cliente influye incisivamente pero no 

decisivamente en la decisión del dónde y cuándo se debe entregar el producto, ya que 

pueden existir limitaciones operacionales y financieras. Trata de la locación física o 

virtual donde se hará la entrega del servicio 

c) Secuencia de la distribución de servicios: Qué servicios se van a distribuir y en qué 

orden y momento se entregará cada uno de ellos. Implica también los pasos a seguir 

para que sea brindado  y con qué rapidez. Las consideraciones a tener en cuenta son las 

circunstancias operacionales de la empresa y las preferencias de los clientes. 

d) Imagen y ambiente: Forma de actuar de los empleados y manera de extender el 

servicio directamente al cliente. Cambios en las decoraciones de los locales, 

ambientación, iluminación, etc., que hagan más agradable el ambiente. 
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e) Extensión de la delegación: Se debe transar con los intermediarios (o terceros) hasta 

dónde llegan las responsabilidades de cada uno de ellos.  Tanto por parte de la 

empresa, como por parte del tercero. 

f) Naturaleza del proceso: Se tiene que establecer la forma de atención al cliente. Es 

decir, si éste será atendido en grupo, individualmente o si será un autoservicio. 

g) Protocolo para asignar la capacidad limitada: se establece una teoría de colas para la 

atención del cliente, o si éste podrá ser atendido con una reserva dada con anterioridad 

y fijado en un tiempo. 

Luego de todo esto, se realiza una evaluación del desempeño 360°, del servicio entregado. 

Este lo ejecutan los directivos, empleados y clientes para dar una retroalimentación a la 

gestión de la empresa. [15] 

1.4 Servicio centrado en el cliente  

Para lograr ser competitivo y lograr la fidelidad de los clientes es importante derivar los 

procesos y el servicio en sí hacia la orientación al cliente. De esta manera los clientes se 

sentirán identificados con la empresa y a gusto con el servicio, logrando que el cliente se 

afiance y se fidelice con la empresa. 

El desarrollo del marketing en este caso es muy importante para poder atraer la atención del 

cliente, penetrar en nuevos mercados y lograr la comercialización.  Una estrategia de 

marketing creativo ayuda a que la empresa, a través de la innovación y “una nueva cara” viva 

y permanezca más tiempo en el mercado. 

Las estrategias de marketing en muchas empresas, no solamente en el pasado sino que incluso 

se mantienen hasta ahora, radica en presentar lo que el cliente tiene o puede tener. Pero no se 

basan realmente en lo que es más impactante para el cliente que es, en compañía de los 
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mismos, ayudar a hacer un mejor servicio, explorar oportunidades de negocio, ser eficientes y 

ser efectivos en un mercado de servicios. [16] 

Parte del servicio centrado en el cliente implica la facilidad de acceso de información para el 

mismo y una comunicación más completa y eficaz. Por ello se debe contar también con 

tecnologías que permitan brindar un servicio excelente a los clientes. Por ejemplo, permitir un 

seguimiento de la información acerca del avance de cómo va el producto o servicio que se está 

brindando. El cliente aprecia y se siente dueño del proceso y se involucra más con la empresa 

cuando éste piensa que posee cierto control sobre algún proceso o que sabe que puede llevar 

un seguimiento del mismo. Es muy importante para retener al cliente ofrecerles un servicio 

diseñado para ellos y centrado en ellos. [17] 

Actualmente entonces, es necesario darse cuenta de este fenómeno social por el cual se está 

atravesando y diseñar los servicios brindados orientados hacia la entera satisfacción de los 

clientes. Para ello, se debe manejar también el comportamiento del consumidor o del cliente 

para poder crearles soluciones a sus problemas y ofrecer un servicio de calidad. 

Por otro lado, un buen ejemplo de la importancia que se le da al consumidor del servicio y sus 

expectativas es el caso del Santa Fe Railway’s intermodal. Con el sistema que maneja se 

mejora la experiencia del cliente utilizando el acercamiento  al mismo y utilizando la 

entrevista personal u hojas de sugerencia. Incluso, con este sistema de mejora, se reducen los 

costos relativos a la programación del servicio. Con ello también se manejan los temas de 

servicio al cliente, costos y condiciones de un mercado cambiante. Esta empresa está 

explorando una manera de acercarse a sus clientes creando su diseño de servicio intermodal.  

[18] 
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1.4.1 Gestión de reclamos 

 

Se entiende por reclamo a aquella manifestación de descontento que expresa un consumidor 

ante una empresa, sea de forma oral o escrita, con respecto a un bien o servicio prestado. 

La gestión de reclamos es un servicio posventa que las empresas pueden utilizar para 

desarrollar una ventaja competitiva. Esta gestión consiste en un proceso que implica recibir, 

investigar, resolver, cerrar y prevenir reclamos, con el fin de llegar a satisfacer a los clientes, 

tanto al que reclama, como a los que no deberán pasar por la misma situación, dado que la 

empresa eliminará este reclamo o fuente de insatisfacción. 

Cabe resaltar, que una gestión eficiente de reclamos buscará generar beneficios financieros 

que provienen tanto de la lealtad de los clientes como del desempeño interno. Se destacan tres 

beneficios financieros que podrán obtenerse, la optimización del manejo de reclamos que 

reduce costos, retención de clientes por medio de la satisfacción, satisfacción y retención de 

empleados. Así, un cliente satisfecho conducirá a obtener empleados con una sensación de 

mayor control y estrés. 

Un buen proceso de reclamos provee un mecanismo para incrementar la satisfacción y la 

lealtad hacia la marca. Se dice que si el reclamo es atendido satisfactoriamente, la lealtad 

puede incrementarse en un ocho por ciento con respecto a la lealtad que tenía el consumidor 

antes de que ocurriera el problema. Por el contrario, 52 por ciento de los consumidores que 

realizan un reclamo y no son atendidos satisfactoriamente, intentan cambiar de marca o 

sustituir el servicio.  

Se debe resaltar que los consumidores insatisfechos generan el doble de referencias negativas 

que las positivas generadas por quienes han quedado satisfechos. [19] 

 

Gráfico N°3: Esquema de Gestión de Reclamos 
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1.4.2 Gestión de Calidad 

Sucede que, dado que los clientes se vuelven más exigentes y demandan más variedad de 

servicios, se puede ver la necesidad de que los mismos se vean incrementarlos. Sin embargo, 

no necesariamente crecerá proporcionalmente a este la satisfacción de los clientes. [20] 

Es por ello, que se debe buscar gestionar la calidad del servicio que se está brindando, para 

poder obtener una ventaja competitiva ante otras empresas del mismo rubro. Así, se deberá 

implementar estrategias y actividades que puedan ofrecerle al cliente una buena experiencia 

que coloque a la empresa como una de alta calidad de atención. 

De este modo se reducirá la cantidad de quejas y se comprometerá al personal a que en todo 

momento ofrezca un servicio de calidad a todos los clientes que arriben al sistema. Este 

personal será más eficiente y efectivo, involucrado a manera de dueño del servicio. [21] 

1.5 Herramientas informáticas. 

El diseño de una tecnología de información para la gestión de los servicios en la organización 

es inherente  a la complejidad de los aspectos con los que se debe lidiar y al mismo tiempo 

aprovechar. Esto automatiza, altera y simplifica los procesos en general. Esto es necesario 



 
 

28 
 

para poder lograr servicios más flexibles y que se ajusten a través de los diferentes 

proveedores y oportunidades de cuidar a los clientes. [22] 

Es por ello, que se necesita de una herramienta informática que ayude a automatizar procesos, 

y descargar la carga de trabajo del personal, de manera que los procesos se hagan más 

eficientes y sencillos de ejecutar. Es de esta maneras que se podrá atender una mayor cantidad 

de personas dentro de los horarios de trabajo. 

1.6 Calidad en la entrega del servicio 

La calidad percibida tanto en un producto como en un servicio, suele ser cambiante de persona 

a persona, o de cliente a cliente. Pero existen características que podemos llamar comunes 

ante los ojos del público de interés o mercado objetivo. [23] 

El diseño del servicio de calidad puede ser modelado, diseñado y desarrollado para cumplir 

funciones o expectativas de los clientes de interés. Por ello, hay procesos que se pueden 

determinar de manera automática, tanto hacia los proveedores como hacia los clientes. [24] 

Un ejemplo de punto de vista de calidad es que por ejemplo un servicio pueda darse a través 

de internet y no necesite de papeleos, por lo cual esta empresa puede ser vista como una 

empresa con gestión ambiental. 

 

1.6.1 Definición en calidad de servicios 

Por servicio se entiende al conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto 

básico que se ofrece. Se dice además, que los servicios son realizaciones; es decir, un conjunto 

de soportes que rodean o acompañar al acto de comprar. [25] 
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Calidad queda definida básicamente por la manera de hacer las cosas, entregar un producto o 

un servicio, en los cuales se toma, predominantemente, la preocupación por satistafer al 

cliente. Este concepto evoluciona con el tiempo, hasta entenderse como una forma de gestión 

que introduce nuevos conceptos, como la mejora continua en todas las organizaciones, niveles 

y procesos. 

 

El interés por temas relacionados a la calidad va cobrando cada vez mayor importancia y 

existen razones por las cuales se explica esto. Las empresas competitivas comparten 

básicamente tres objetivos básicos: 

 

- Priorizar en objetivos relacionados a la búsqueda activa de la satisfacción de 

necesidades y expectativas de los clientes. 

- Orientar la cultura organizacional poniendo especial esfuerzo en la mejora continua 

introduciendo métodos de trabajo que faciliten esto.   

- Motivar a los colaboradores hacia brindar servicios de calidad, siendo capaces de 

ofrecer un servicio al cliente que satisfaga al mismo. [26] 

1.7 Mejora continua 

La esencia de la mejora continua consiste en la disminución progresiva de la costos sin que se 

vea afectada la calidad del producto o servicio que se brinda. O igualmente, el aumento de la 

calidad en busca de la satisfacción del cliente y ser aceptado en más y/o mejores mercados. 

Existen muchas maneras de extender la mejora continua, como por ejemplo aplicando 

Innovación y Desarrollo a los servicios o productos buscando no solo satisfacer al cliente sino 

superar su expectativa, adelantándose al cambio y la tendencia del mercado. O por qué no, 

marcar la tendencia del mercado.  
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Otra manera de aplicar la mejora continua es haciendo cada vez más eficientes los procesos o 

procedimientos de entrega del servicio o fabricación del producto. Esto consiste en un mejor 

manejo de la gestión interna de la empresa y sus procesos con el fin de alcanzar las máximas 

eficiencias y eliminar transportes, procesos o pasos que pueden ser innecesarios para el 

mismo. En ellos, lo óptimo es involucrar al personal, con nuevas y frescas ideas para ampliar 

el panorama. Se tiene en cuenta que ellos viven el día a día con los problemas que se puedan 

suscitar. 

En la entrega del servicio, es importante manejar estos tópicos ya que de ellos depende la 

supervivencia de la empresa a largo plazo y el sobresalir ante la competencia. 

Por otro lado, la calidad de atención y la rápida solución de problemas crean una cultura de 

“empresa que aprende” y con ello, la misma va mejorando continuamente, puliendo y 

mejorando sus errores, desde los más pequeños hasta los más significativos. 

1.8 Simulación de Sistemas 

Las medidas de desempeño de un proyecto que son las más utilizadas son la duración del 

proceso de prestación del servicio o duración del proceso, y el costo de los mismos. Dado que, 

típicamente, ambas medidas dependen directamente del tiempo de duración del proyecto. 

La metodología clásica utilizada para hallar este tipo de tópicos suele basarse en la aplicación 

de técnicas PERT/CPM. El método de la ruta crítica (CPM) y la de evaluación y revisión de 

proyectos (PERT) se han venido utilizando para poder estimar aproximadamente la duración 

del servicio o el proceso. La diferencia entre ambos, es que PERT permite incorporarle 

incertidumbre a las duraciones de los mismos. Las relaciones de precedencia de los mismos 

deben ser del tipo finish to start, ya que para poder continuar con el siguiente producto o 

servicio, debe haber culminado el anterior. De esta manera, se asume una ruta crítica estándar 
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para aproximar los tiempos de duración de los procesos o servicios. Por otra parte, 

actualmente se están difundiendo con más fuerza métodos de análisis del desempeño de un 

proyecto a través de la utilización de técnicas más fuertes y complejas que los métodos 

clásicos mencionados, como por ejemplo, destaca la técnica de simulación estocástica. [27] 

“El concepto de simulación se refiere a la imitación del comportamiento de un sistema 

por medio de un modelo cuyo desempeño puede evaluarse por computadora” (Law 

2006) 
 

Con ello se puede observar que la simulación busca imitar los acontecimientos dados en un 

sistema a través de la estructuración de una propuesta estadística y con ello, tratar de 

aproximar la realidad del mismo y plasmarlo en un diseño de simulación por computadora. 

Esta herramienta, es utilizada principalmente en los casos en que el modelo es especialmente 

complejo, en el sentido en que, a través de la estadística, las expresiones analíticas pueden 

volverse muy complejas, o simplemente no pueden hallarse. [28] 

 

1.8.1 Simulación en Software Arena 

Actualmente la simulación se encuentra centrada en tecnologías de información, las cuales se 

centran en la representación de las propiedades y comportamientos del sistema. Es por ello, 

que se puede encontrar la simulación de sistemas en muchas aplicaciones prácticas. Por 

ejemplo, en sistemas logísticos, análisis cuantitativos, en software de prototipos, simulación 

de juegos populares, sistemas de producción y atención al público, etc. [29] 

 Estos sistemas, se vuelven más atractivos cuando se trabaja con sistemas de cadena de 

abastecimiento. Permiten ingresar todos los valores de materiales y flujos de información para 

ser modelado como un sofisticado caso de decisión lógica para el planeamiento y control. 
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Además, este tipo de programa puede lidiar con entornos estocásticos, demanda en periodos 

no estacionarios, coordinación de ensambles, etc. En general, cualquier tipo de detalle del 

sistema puede ser modelado, eliminando la necesidad de simplificar el sistema y perder 

información que puede ser clave para la correcta simulación. 

1.8.2 Herramienta Sistema Arena 

El software Arena Basic Edition, es un producto de la firma Rockwell Software y permite la 

creación de grandes modelos, capaz de modelar y simular completamente un proceso de 

negocio de manufactura y de servicio. Está diseñado para nuevas empresas y servicios como 

un producto introductorio hacia el posible funcionamiento que puede resultar en la empresa. 

Este software, es una herramienta muy intuitiva para usar, con una interfaz gráficamente 

amigable y completamente compatible con los productos MS Office. [30] 

La interfaz de este sistema, puede ser dividido en tres grandes partes: 

 Panel de módulos.- Donde se presenta la librería de módulos disponibles para el 

usuario 

 Ventana de trabajo.- Donde el usuario crea y plasma el diseño del sistema 

 Ventana de datos.- Donde los usuarios pueden modificar los parámetros de los 

recursos e identidades 

 Típicamente, cualquier proceso puede ser descrito por medio de los flujos de trabajo y 

simulados con Arena Basic Edition. Esta, es más efectiva cuando se trata del análisis de los 

negocios, servicios o procesos de manufactura. Los escenarios que se incluyen son: 

 Documentos, visualización y demostración dinámica de los procesos con animación 

 Sistema de desarrollo predictivo basado en métricas como un costo 
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 Identificación de cuellos de botella como llenado de colas y sobre-utilización de los 

recursos 

 Planeamiento de fuerza laboral, equipos y requerimiento de materiales 

1.8.3 Resultados 

Los resultados se deben analizar de acuerdo a cada empresa o servicio que se brinde. En ello 

es importante revisar los datos contenidos en las cargas de trabajo de los servidores del 

sistema, además de la cantidad de clientes en cola, los ingresos y salidas del mismo. De esta 

manera se puede tener un panorama general desde el cual se puede partir para darle inicio a la 

búsqueda de una solución a los posibles problemas que se puedan hallar. 

1.8.4 Conclusiones 

La simulación debe ser objetiva, simple transparente y flexible. En primer lugar, apoya 

obteniendo una visión de la conducta del entorno de cada uno de los sistemas. Y por otra 

parte, permite una comparación estructurada en la planificación y las estrategias de dirección 

del sistema. 

Como una oportunidad adicional a las mencionadas, se puede utilizar también para propósitos 

de entrenamiento y educativos. 

La simulación fue diseñada para que se puede usar en problemas pequeños intencionalmente, 

por lo cual no resultaría muy práctico ni muy cercano a la realidad, el intentar simular 

compañías reales grandes o grandes cadenas de suministro.  

Muchas de las características mencionadas se podrían incorporar en un modelo en escala. Sin 

embargo, la parte computacional y eficacias de comunicación entonces se vuelven 

consideraciones significantes. El uso de herramientas de base de datos y arquitecturas 

alternativas, podrían hacerlo factible. 
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CAPÍTULO 2: 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

El presente capítulo dará una descripción del counter de información en admisión de alumnos 

de la universidad en estudio, así como la identificación y el análisis de la problemática 

existente en esta área. Para esto se utilizarán diversas herramientas que ayudarán a determinar 

el origen del problema, diagnosticarlo y, posteriormente, darle una solución. 

2.1 Descripción del Medio donde se encuentra el Sistema 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, nace en el año 1994. Actualmente cuenta 

con 30 carreras, enmarcadas en las facultades de Administración en Hotelería y Turismo, 

Arquitectura, Artes Contemporáneas, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, 

Comunicaciones, Derecho, Economía, Ingeniería y Negocios.
1
 

 

2.2 Descripción del Counter de Información del alumno 

El área en estudio forma parte del Vice-rectorado de Marketing. Esta área, en general, busca 

recoger información valiosa sobre todos aquellos posibles clientes para las diferentes 

modalidades de admisión y de estudios. Con esta información, llegan posteriormente a ellos, 

ofreciéndoles los productos y servicios que brinda la universidad, junto con los beneficios y 

ventajas ante otras universidades, con la finalidad de cerrar una venta, es decir, lograr que 

cliente se interese en la Universidad. 

Gráfico N°4: Distribución del Counter de Informes para Admisión 

                                                           
1
 Información Obtenida de la Página Web de la Universidad. 
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2.2.1 Organigrama del Centro de Informes del alumno 

Como parte del departamento de Marketing de la Universidad, el área en estudio presenta el 

siguiente organigrama descrito en el Gráfico N°4. 

 

 

 

Gráfico N°5: Organigrama Departamento de Marketing de la Universidad 
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VICERECTORADO DE MARKETING

MARKETING PREGRADO MARKETING EPE

Dirección General

Jefatura de Eventos Jefatura de investigaciónGerencia de Ventas

Telemarketing Colegios Counter de Informes

 

Fuente: elaboración propia con datos de la empresa 

 

2.2.1.1 Gerencia de ventas 

Este puesto es la guía del área en cuanto refiere al trato directo con el cliente. Es por esta 

Gerencia que se plasman las estrategias y se organizan las tareas de Telemarketing, Counter 

de pre-grado y Asistencia a Colegios. A continuación se detalla las funciones: 

o Plasma estrategias que se llevarán a cabo en el año 

o Encargada de realizar Telemarketing, promocionar a la universidad en colegios y 

dirigir el Counter de pre-grado 

o Levantar datos y promover la presencia e imagen de la universidad. 

 

 

2.2.1.1.1 Telemarketing 
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Esta división de Marketing busca ofrecer de actividades informativas e inmersión en la 

universidad. Esta actividad se lleva a cabo a través de la comunicación telefónica, para lo cual 

cuentan con una base de datos amplia de potenciales clientes para la universidad. Sus 

principales funciones son: 

- Talleres vivenciales: actividades dinámicas sobre los servicios y ofrecimientos de 

la universidad, con los cuales, se busca integrar a alumnos de quinto de secundaria 

y jóvenes a la vida universitaria, acercándolos a sus carreras, beneficios de la 

universidad e informando sobre las diversas modalidades de admisión. 

- Charlas: un expositor presenta ante un grupo de postulantes y familiares, las 

ventajas y oportunidades que ofrece la universidad a cada uno de sus alumnos.  En 

ellas se exponen por ejemplo temas relacionados a convenios internacionales, 

doble titulación, becas en el extranjero, entre otras. 

- Visitas guiadas: se designa un guía a un grupo de interesados en la universidad 

con el fin de mostrar las instalaciones e infraestructura con la que cuenta la misma. 

- Asesorías con las áreas académicas: se programan visitas a las diversas áreas 

académicas de interés de los postulantes, con la finalidad de que puedan conocer 

acerca de la carrera, los cursos y la currícula en general. 

- Brindar información sobre los beneficios que ofrece la universidad a sus clientes. 

- Cerrar la venta pre-inscribiendo a los postulantes. 

 

 

2.2.1.1.2 Colegios 
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El personal contratado de Marketing para colegios o designado para este tema, tiene la función 

de conseguir clientes potenciales para la Universidad. De esta manera, se organizan campañas 

de acuerdo a las temporadas de admisión a nivel nacional para captar los diferentes talentos 

que existen en el país de acuerdo a su vocación. 

Por campañas de admisión, se programan comisiones destinadas a 29 ciudades del país, las 

cuales seleccionan a los 7 u 8 colegios más importantes de cada una de ella, con el fin de  

ofrecer los diferentes servicios y oportunidades al potencial usuario directo.   

2.2.1.1.3 Counter Pre-Grado informes 

Funciones principales: 

- Venta de productos según las diferentes modalidades de admisión 

- Ofrecer ciclo de preparación para nuevos ingresantes. 

- Ofrecer y coordinar asesorías 

- Informar y cerrar venta 

- Atender a los invitados en las charlas y talleres, luego de culminado el evento 

- Seguimiento vía telefónica e e-mail al postulante, así como la entrega de 

documentos respectivos 

- Proporcionar información: brochures, materiales impresos, entre otros. 

- Culminar proceso de recepción de documentos (formalización de ingresos  y 

pagos). 

 

2.2.2 Procesos que sigue el counter de Informes al alumno 

Los procesos generales que sigue el counter de informes de admisión de alumnos es el 

siguiente: 
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Tabla N°1: Tiempos de Procesos del Counter 

Item de Procedimiento Tiempo 

Recibimiento y bienvenida al cliente 5" 

—Identificar perfil del postulante 10" 

—Brindar material de postulación de acuerdo a perfil identificado. 1'30" 

—Ingresar en el sistema interno información de Ficha de datos. 1'10" 

—Corroborar colegios de estudio del 3ero al 5to de secundaria para determinar escalas de pago. 30" 

—Ingresar al sistema Sócrates para ingresar datos sobre colegios 40" 

—Informar sobre pensiones y modalidades de pago en la universidad. 1'10" 

—Explicar matrícula, forma de pago, cronograma de actividades a seguir hasta el momento de 

su postulación y flujo a seguir según perfil de postulación. 1'20" 

—Registrar en Base de datos interna si cliente realizó primera visita e ingresar tiempos de 

atención del mismo 25" 

Tiempo Total 7" 

 

2.2.2.1 Procedimiento de Información al Alumno 

1. Recibir y dar bienvenida al cliente: se le invita a acercarse al counter 

ordenadamente para iniciar el servicio.   

2. Identificar perfil del postulante: identificar si postulante terminó el colegio, si 

fuera traslado externo; es decir, que tenga estudios universitarios, si necesita 

atención personalizada regular diferenciando si es tercio superior o no. 

3. Brindar material de postulación al cliente de acuerdo a perfil identificado. 

4. Ingresar en el sistema interno información de Ficha de datos. 

5. Corroborar colegios de estudio del 3ero al 5to de secundaria para determinar 

escalas de pago. 
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6. Ingresar al sistema Sócrates para ingresar datos sobre colegios de procedencia y 

promediarlos para tener como resultado la letra de escala de pago.   

7. Informar sobre pensiones y modalidades de pago en la universidad. 

8. Explicar matrícula, forma de pago, cronograma de actividades a seguir hasta el 

momento de su postulación y flujo a seguir según perfil de postulación. 

9. Registrar en Base de datos interna si cliente realizó primera visita e ingresar 

tiempos de atención del mismo o si se trata de segunda visita para registrarla como 

cliente de la Universidad. 

2.2.3.2. Procedimiento de Inscripción al Alumno 

1. Recibir y dar bienvenida al cliente: se le invita a acercarse al counter 

ordenadamente para iniciar el servicio.   

2. Identifica medio al que postula el cliente 

3. Identificar pago respectivo del cliente 

4. Ingresar Ficha de preinscripción al sistema. 

5. Generar códigos de categorías de pago para cliente. 

6. Entregar material de postulación y reglamento universitario. 

7. Indicar al postulante que realice pago en caja. 

8. Recibir al postulante con el recibo de pago de caja. 

9. Inscribir formalmente al postulante e invitarlo a la oficina de admisión. 

 

  Tareas Adicionales: 

Responder correos del INBOX
2
 

                                                           
2
 Inbox: bandeja de correos de entrada de Microsoft Outlook 
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- Orientación al cliente y venta de admisión vía mail (INBOX) 

 

Seguimiento Pre Inscripciones vía internet 

 

- Exportar bases de Preinscripción, filtro y  cruce con inscritos para 

Admisión   

 

Atención telefónica 

- Orientación al cliente 

- Venta del producto 201101 

- Ofrecer ciclo de Preparación 

- Orientación PRE UPC (clases de preparación preuniversitaria para futuros 

postulantes) 

- Ofrecer y coordinar asesorías  

- Ofrecer y Confirmar asistencia a eventos 

 

Control de materiales counter 

- Brochure 

- Material de inscripción/ Pre UPC/ audición musical 

 

Cruce Data Admisión 

- Access de admisión
3
 vs. Excel Counter

4
 

 

Creación de Formatos 

- Creación de Excel para Diplomados, Audiciones 

- Creación de PDF para correos de respuesta 

- Creación de formatos para mailing 

- Creación de protocolos de atención  

 

 

 

                                                           
3
 Access de admisión: sistema de base de datos de Microsoft que contiene datos para admisión 

 
4
 Excel Counter: base de datos en Microsoft Excel utilizado en informes 



 
 

43 
 

 

2.2.3. Modalidades de Inscripción 

Existen diferentes modalidades de inscripción de acuerdo a las necesidades y oportunidades 

de cada cliente. Por ejemplo, para el caso de quienes están cursando el 5° de secundaria, 

tienen la selección preferente o quienes ya salieron del colegio pueden optar por el ingreso 

regular. Quienes tienen la visión de estudiar en el extranjero tienen los convenios 

internacionales. De esta manera, diversos productos de acuerdo a cada cliente. Como se 

presenta en el gráfico N° 2 de modalidades de Admisión (página siguiente), donde se 

muestran las diferentes modalidades de ingreso con los requerimientos básicos para poder 

postular a la UPC. 

En el gráficos 11, se muestra el flujo de atención de acuerdo al tipo de informe que el posible 

postulante desea recibir, ya sea en informes para admisión, o informes para el ciclo Pre de 

preparación universitaria. 

2.3 Descripción de la Situación Actual del Centro de Informes 

 

 

El principal sistema de registro y medición de los trabajos realizados por los servidores del 

counter de atención de alumnos, es la Plataforma Counter. Este sistema es una base de datos 

en Excel que permite identificar y recoger información de todos los clientes atendidos día a 

día, por cada una de las carreras y por la campaña a la cual se están presentando. 

Actualmente, se ha realizado la derivación de llamadas entrantes al counter, hacia el counter 

de tele-informes ubicados en el área de Telemarketing. De esta manera, se ha logrado 

disminuir un poco la carga de trabajo que sostenían los consultores del counter de informes, la 

cual, era una de sus funciones de trabajo. 
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Respecto a los horarios de trabajo, formalmente la atención al público se daba desde las 9 de 

la mañana de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Dos sábados previos al cierre de campaña 

se labora de las 9 de la mañana hasta la una de la tarde, y cuatro días previos al mismo, se 

trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. 

El área maneja una política de no contratación de personas por temporada o por campaña. 

Esto es, que las personas que se encuentran trabajando actualmente, se encuentran dentro de la 

planilla de la universidad. Lo cual, no permite que se contrate personal a pago por honorarios 

en temporadas de alta demanda cercanas a las campañas establecidas por la universidad para 

las diferentes modalidades de admisión. 

Finalmente, se modificaron también las funciones de los encargados del counter en búsqueda 

de dar una responsabilidad o un grupo de responsabilidades y balancearlas para intentar hacer 

más eficiente el trabajo. 

La designación de funciones quedó de la siguiente manera: 

Nueva designación de funciones: 

1. Actualización y envío de cuadros de información semanal: Servidor
5
 1 

2. Actualización y cruce semanal de datos Admisión/ counter: Servidor 2 

3. Pedido de Material al almacén de Marketing: Servidor 3  

4. Mantener el orden del flujo de atención y organización del material: Servidor 4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Servidor: persona encargada de atención al público en el Counter de informes 
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Gráfico 6: Diagrama de Modalidades de Admisión 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN (ENTREGA DE MATERIAL DE POSTULACIÓN)

Admisión Personal - 

Selección preferente

Admisión Personal - Regular

Convenios Internacionales

Ad. Pe – SP (Medicina)

Hoja de Vida

Carta de compromiso

Ad. Pe – R (Medicina)

Hoja de Vida

Cartas de referencia

CI – con diploma

Constancia de seguimineto del BI

Certificado de notas de BI. (Para Conv)

CI – con diploma 

(medicina)
Hoja de vida

CI 2 años – sin 

diploma

Constancia de seguimineto del BI

Certificado de notas de BI. (Para Conv)

CI 2 años sin 

diploma (medicina)
Hoja de vida

CI sin diploma

Constancia de seguimineto del BI

Certificado de notas de BI. (Para Conv)

CI sin diploma 

(medicina)
Hoja de vida

Hijos de Funcionarios 

Internacionales
Constancia de ser HFI

Mayores de 30 (30+)

Hoja de vida

DNI, etc.

Traslado Externo

Hoja de Vida

Certificado de estudios superiores

Certificado de no baja disciplinaria

Exoneración por grado o 

título

Hoja de Vida

Certificado de estudios superiores

Grado académico o título a nombre de la nación

Exoneración por grado o 

título

PreMed

Ciclo Pre (Arq-Ing)

Ciclo Pre CCSS (menos Med)

Propedéutico

Ciclo Pre (otras carreras)

Audición

 
     
Fuente: Counter de Informes de la Universidad 
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Todo el personal brindará informes, ofrecerá los eventos y asesorías, y cerrará las ventas, sin 

embargo existirá una responsable para: 

 

1. Inscripciones Ciclo de Preparación UPC: Servidor 3 

2. Repartición de correos para atención vía mail: Servidor 3 

3. Inscripciones Audición musical: Servidor 2 

4. Repartición de data para seguimiento de preinscripción web: Servidor 2 

5. Creación de formatos de atención, protocolo, cronogramas, cartas, etc.: Servidor 1 

6. Envío diario de la curva de inscripción y semanal del cuadro de avances: Servidor 

1  

7. Armado y envío del cuadro de asistentes a eventos para Tele-Marketing: Servidor 

4 

8. Toda coordinación con Helpdesk, apoyo, limpieza, mantenimiento y seguridad: 

Servidor 4 

 

2.3.1 Problemas Encontrados 

 Quejas de los clientes por un mal servicio 

Se han presentado diferentes quejas en el módulo de atención de Marketing de la 

Universidad. Aproximadamente el 60% de los clientes se encuentran insatisfechos 

con el servicio brindado. 

 Salida de clientes del sistema sin haber sido atendidos 

Existen casos en los que los clientes salen de cola sin haber sido atendidos. Esto 

puede deberse a dos causas principales. La primera de ellas, es debido a la gran 

cantidad de gente en espera dentro del sistema; y la segunda de ellas, es debido a 

los largos tiempos de espera por ser atendidos. 

 Falta de comunicación entre las sub-áreas de Gerencia de Ventas 

Dada la falta de comunicación entre las sub-áreas de Gerencia de Venta, no se 

puede llevar un control acertado de los clientes que llegan a solicitar informes de 

las diferentes modalidades. De esta manera, se duplica la información en las bases 

de datos del área. 

 Falta de motivación en el personal del counter 
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La falta de motivación es un factor determinante para poder brindar un servicio de calidad. 

Las altas cargas de trabajo, el horario extendido y la falta de una política de incentivos, 

acarrean un disgusto e insatisfacción a los trabajadores. 

2.3.1.1 Situación de los clientes que arriban al sistema 

Los clientes arriban al sistema en una mayor cantidad, en los meses de enero, febrero, agosto, 

septiembre y octubre. Esto se debe a que durante estos meses se presentan los cierres de 

inscripción para los exámenes de admisión. 

Gráfico N°7: Asistencia diaria de Clientes durante los meses de alta concurrencia 

 

Además, se puede observar en los siguientes gráficos, que en los meses de alta concurrencias 

presentados anteriormente, se presentan tendencias semanales en la cantidad de arribos de 
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clientes. También se puede observar que en los meses de Enero y Febrero, la concurrencia de 

gente es mayor que en los demás meses. 

 

Gráfico N°8: Tendencia en la Asistencia de Clientes en los meses de alta concurrencia 
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2.3.1.2 Causas de los Problemas Encontrados 

 Demoras en la atención 
 
 
A pesar de que el servicio brindado en el Counter de informes e inscripción cumple 

con ciertos requisitos para lograr un buen trato y atención al cliente, como lo es la 

cortesía, confiabilidad, simpatía, entre otras, el factor que hace que el servicio sea 

percibido como insatisfactorio es el tiempo de atención y de espera que tienen los 

usuarios. Como lo resaltan diversos autores, una atención rápida es básica para que 

el cliente no se sienta ignorado.
6
 

En este caso, los largos tiempos de espera se reflejan en insatisfacción que se 

percibe claramente en las encuestas aplicadas a los clientes (las mismas se 

muestran en el gráfico N12). 

Dado esto, se han registrado la cantidad de atenciones y tiempos promedios por 

cada uno de los servidores.  Esta información se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°2: Cantidad de clientes atendidos por servidor por mes 

 Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero 

Servidor 1 111 128 95 141 132 

                                                           
6 Por ejemplo, GERSON, Richard. Como medir la satisfacción del cliente: mantengan la lealtad 

para siempre. 1993 Estados Unidos de América 
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Servidor 2 52 68 46 132 106 

Servidor 3 101 111 138 144 168 

Servidor 4 99 93 25 123 116 
Fuente: elaboración propia con información de la Universidad 

 

 

Gráfico N°9: Promedio de clientes atendidos por servidor por semana 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad 

 

 

Tabla N3: Tiempo promedio de atención por servidor por mes 

 Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero 

Servidor 1 14 13 14 11 13 

Servidor 2 11 11 11 10 11 

Servidor 3 10 15 14 12 13 

Servidor 4 10 10 12 11 11 
Fuente: elaboración propia con información de la Universidad 

 
 

Gráfico N°10: Tiempo promedio de atención por servidor por semana 
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Fuente: elaboración propia con información de la Universidad 
 
 

Las gráficas y tablas presentadas muestran la situación actual de atención de los servidores en 

los meses de mayor demanda, meses en los que se registran las temporadas de admisión. 

Siendo el tiempo de atención óptimo para estos servidores de 7 minutos, lo cual ha sido 

determinado por el área de Marketing, se demuestra que los tiempos son superiores para todos 

los meses y en todos los servidores, lo que pone de manifiesto los problemas con los que 

cuenta el área. Por otro lado, el promedio de gente atendida por mes según este tiempo 

determinado por Marketing, debería de ser de 378 personas; sin embargo, no se llega a atender 

ni a la mitad de lo establecido. Cabe resaltar que este tiempo óptimo establecido ha sido 

calculado y evaluado por el propio personal de Marketing con el fin de mejorar el servicio. 

Uno de los motivos por los que se puede estar presentando este problema es por gran cantidad 

de carga de trabajo que tienen los servidores en el día y la larga jornada laboral que deben 

ejecutar. Por lo que el siguiente problema, dará un panorama sobre esta cuestión. 
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Para que un servicio pueda ser percibido como satisfactorio por sus clientes es necesario que 

los colaboradores se encuentren satisfechos con su labor diaria, dado el vínculo directo entre 

clientes internos y externos. 

Estos clientes satisfechos son los que permitirán generar lealtad y se encargarán de difundir a 

otros clientes potenciales sobre los beneficios del servicio y el buen trato recibido. Así, hasta 

se podrá evitar incurrir en altos costos por actividades de Marketing y otros costos de 

publicidad y promoción. De otro modo, se deberá destinar una mayor cantidad de recursos 

para reponer el daño causado.  Así mismo, una buena atención al cliente contribuirá a mejorar 

la reputación e imagen que tenga la empresa y logrará que se distinga de la competencia. 
7
 

Dado esto, la relación cliente – vendedor, resulta obvia y de suma importancia. Es por esto 

que será primordial que los trabajadores, que son la carta de presentación de la empresa, 

logren ejecutar sus tareas de la mejor manera posible. Esto será posible siempre cuando se 

cumplan ciertos requisitos, entre los cuales destaca una jornada de trabajo que no sobre exija a 

los trabajadores, entendida como una cantidad de horas laboradas por semana o por día que no 

sobre pase lo estipulado por la OIT
8
.   

Más aún, tratándose de personal que tiene que lidiar con el cliente durante toda su jornada, el 

agotamiento producto del trabajo puede significar un desempeño pobre, que puede llegar a ser 

percibido por el cliente como descortés, desinteresado, entre otras cosas. 

Expuesto esto, el segundo problema encontrado recae en la cantidad de horas que se 

encuentran laborando los trabajadores de los servidores del Counter en estudio.  

                                                           
7
 Cfr. www.lanacion.com.py 

8
 Cfr. OIT. 2002:68  

http://www.lanacion.com.py/santiago-arevalos/80-229934.htm
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Para demostrar esto, se ha elaborado un promedio de horas semanales de trabajo de los 

servidores, en lo que se ha considerado el trabajo ejecutado por cada uno de estos en los meses 

más representativos.  El siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos de esta 

información. 
9
 

Gráfico N°11: Promedio de Horas Semanales de Trabajo de los Servidores  
 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de la Universidad 
 

Como se observa, en épocas de temporada alta, todos los servidores superan las 40 horas de 

trabajo estipuladas por la OIT, lo cual podría dar referencia de que un motivo tangible por el 

que el servicio no es satisfactorio será un efecto directo de la amplia jornada laboral deben 

desempeñar los servidores. Se puede resaltar también que los servidores han tenido estas 

grandes cargas de trabajo por semana, dado que inclusive, en ocasiones han debido laborar 

días sábados y domingos hasta horas fuera del servicio de atención normal (lunes a viernes de 

09:00–18:00 y sábados de 09:00-13:00).  

                                                           
9
 Cuadros con contenido de horas por servidor por semana ubicados en Anexos 
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Gráfico 12: Procedimiento de Informes del Ciclo Pre 
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Fuente: Counter de Informes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Gráfico 13: Ishikawa del Centro de informes 

En base a los problemas expuestos en el punto anterior, se presenta el siguiente diagrama de Ishikawa: 
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2.3.4 Diagnóstico del Servicio de Atención a los Postulantes 

Para efectos del diagnóstico de este punto, se tendrá en cuenta la opinión de los clientes de la 

universidad, y en base a eso, se evidencia y respalda la necesidad de ejecutar cambios en el 

proceso de atención del counter de informes de alumnos. Para ello, se propone realizar encuestas 

a las personas que se retiran del counter, luego de haber realizado su visita por uno de los 

servidores del sistema. 

2.3.4.1 Encuestas 

Dados los problemas acerca del crecimiento de la universidad y la falta de acondicionamiento de 

los servidores para atender a los clientes de la universidad, se elaboraron encuestas para medir la 

insatisfacción de los clientes por los servicios recibidos. La alta demanda que presenta 

actualmente la universidad, y las altas cargas de trabajo que tienen que sobrellevar los trabajores 

del mismo, conllevan a que en temporadas de alta concurrencia, el sistema se sobrecargue; 

ocasionando tiempos excesivos de espera, cortos y/o insuficientes tiempos de atención, falta de 

una guía adecuada hacia los siguientes procedimientos, entre otras. 

En la página siguiente, se presenta el modelo de encuesta aplicado en distintos momentos a 

distintos clientes que llegaron al servidor. 

El modelo presentado fue aplicado a 145 personas durante la semana de cierre de inscripciones 

del 16 al 20 de agosto del 2010. Con ello se pudo obtener los siguientes resultados en la 

evaluación de la misma presentado en porcentajes. Donde el valor del eje x=1 es muy malo, y el 

valor x=5 es muy bueno. 

Gráfico 14: Encuesta de oficina de información al postulante 
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Los resultados encontrados después de analizar la muestra de encuestas se obtuvieron los 

siguientes resultados con respecto a las variables de influencia sobre la satisfacción 

encontrada para los clientes. 

Para efectos de confiabilidad de las encuestas, se encuestaron a 200 personas utilizando 

una confiabilidad del 90%. Los datos utilizados se encuentran en la tabla adjunta a 

continuación: 

Tabla 4: Resumen de datos estadísticos para las Encuestas 

P 40% 

intervalo confianza 90% 

Z 1.28155157 

Error 5% 

Cantidad Encuestas 157.667944 

 

 

Gráfico N°15: Resultado de las Encuestas Realizadas en el Centro de Informes 
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Como se puede observar, existe un problema detectado por lo clientes en cuanto al servicio de 

atención. Ya que está fallando el tiempo de espera para ser atendido y el tiempo de atención del 

counter. 
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Luego de analizar estas respuestas, se puede apreciar que el problema básicamente se encuentra 

en los tiempos que esperan los clientes en ser atendidos, y los tiempos que se toman los mismos 

en el counter para realizar las actividades por las cuales se acercaron al mismo. 

Por cuestiones de orden del presente trabajo de tesis, posteriormente se ahondará en este tema 

junto con las simulaciones. 

2.3.4.2 Recurso Humano para la Atención a Postulantes  

El perfil necesario de los colaboradores para desempeñar las labores de información, requiere 

que estos no cuenten con educación superior, solamente es indispensable  secundaria completa 

y/o algún curso de gestión comercial (si no cuentan con el curso, la universidad lo provee). 

Por otra parte, en cuestiones de actitud debe ser proactivo y contar con orientación al cliente, 

dado que estas personas son la presentación de la universidad hacia el público.   

2.4 Modelación del Problema 

Con esta herramienta, se ha logrado crear una simulación en un software de manera que se pueda 

obtener importante información acerca del sistema en estudio, tal como tiempos de espera, 

tiempos de atención, tamaño de colas, etc. Con un sencillo procedimiento se puede establecer el 

comportamiento de los clientes en el sistema y aprender del mismo para que pueda ser mejor 

organizado. 
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2.4.1 Definición de los Inputs 

Los inputs del sistema son los tiempos de llegada de los clientes, tiempo de atención de los 

servidores y cajeros,  tiempo en cola.  

Estos inputs servirán para determinar con qué frecuencia llegan los clientes y de esta manera, 

poder establecer un comportamiento de llegada y asociarlo a una determinada función, la cual 

permitirá conocer cuál es el ritmo de atención. Además, el conteo de las atenciones permitirá 

saber si la cola se desocupó o si el número de clientes en espera en cola se redujo. 

2.4.2 Definición de los Outputs 

Los outputs o variables de salida serán: el porcentaje de clientes que abandonan el sistema por 

cola máxima, por tiempo de espera máxima y los clientes que serán atendidos satisfactoriamente, 

es decir aquellos que completen el servicio. 

2.4.3 Representación del Sistema 

La representación del sistema es una manera de simplificar la vista general del sistema. De esta 

manera se puede obtener de una manera muy práctica la información más relevante en el proceso 

del couenter 

2.4.3.1 Representación Gráfica 

El sistema del counter de informes al alumno está representado en la siguiente página, donde se 

muestra el flujo que debe realizar el postulante durante el proceso. 

Este sistema muestra el proceso que debe seguir el postulante al ingresar al sistema. Este inicia 

con el ingreso a cola, donde deberá esperar a que se desocupe alguno de los cuatro servidores. En 

caso, la cola supere un número máximo y/o se llegue al tiempo de espera máximo, existirán 

probabilidades de abandono del sistema. 
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Si esto no ocurre, se continuará con la atención del cliente para que posteriormente este se dirija 

a caja en caso de estar interesado para cancelar el pago del derecho de postulación; caso 

contrario, este se retirará del sistema al haber culminado  la entrega de información. 

 

Gráfico N°16: Representación Gráfica del Sistema del Centro de Informes 
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             Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

 

Concluido el pago, el cliente retornará al servidor en el cual fue atendido con anterioridad, 

ingresando directamente sin necesidad de realizar cola. Cabe resaltar, que el ingreso será 

prioritario frente a aquellos clientes que estén ingresando por primera vez al sistema. Una vez el 

cliente se retire nuevamente del servidor, este se dirigirá hacia admisión para continuar con el 

proceso. 
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2.4.3.2 Listado de Entidades, Atributos y Actividades 

En el siguiente cuadro se presenta la información con respecto a las entidades, atributos y 

actividades del sistema en cuestión. 

Tabla N5: Entidades, atributos y actividades del sistema 

ENTIDADES ATRIBUTOS ACTIVIDADES 

      
Servidor i (i=1,2,3,4) Tservicio1 Atender cliente 

  Esperar cliente 
     
Cajero i (i= 1,2) Tservicio2 Atender cliente 
   Esperar cliente 
     
Cliente Tllegada Ingresar al sistema 
  % abandono por cola llena Salir del sistema 
  % abandono por tiempo máximo Formar cola P 
   Ocupar cajero i (i= 1,2) 
   Recibir servicio 
   Formar cola i (i=1,2,3,4)  
   Ocupar servidor i (i= 1,2,3,4) 
    Recibir servicio 

Fuente: elaboración propia 

2.4.4 Análisis del Sistema y Diagramas Relacionales 

A continuación se presenta el listado de los eventos que ocurren en el sistema en estudio. Así 

mismo, se destacan los eventos principales.  

 

 

 

 

 

2.4.4.1 Eventos Posibles 

En la tabla de eventos posibles, se presentan todos los eventos de ocurrencia general en el 

sistema durante la atención de clientes 
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Tabla N°6: Eventos Posibles del Sistema 

Eventos Posibles 
1 Arribo del cliente 

2 Abandono por cola llena 

3 Ingreso a cola P 

4 Abandono por tiempo máximo 

5 Salida de cola P 

6i Inicio de atención del servidor i, (i = 1,2,3,4) 

7i Fin de atención del servidor i, (i = 1,2,3,4) 

8j Inicio de atención cajero j, (j=1,2) 

9j Fin de atención cajero j, (j=1,2) 

10i Ingreso a cola i (i=1,2,3,4) 

11i Salida de cola i (i=1,2,3,4) 

12i Inicio de espera del servidor i, (i = 1,2,3,4) 

13i Fin de espera del servidor i, (i = 1,2, 3,4) 

14j Inicio de espera cajero j (j=1,2) 

15j Fin de espera cajero j (j=1,2) 

16 Salir del sistema 

 

2.4.4.2  Eventos Principales 

En la tabla de eventos principales, se presentan los eventos más relevantes del sistema 

Tabla N°7: Eventos Principales del Sistema 

Eventos Principales 
1 Arribo del Cliente 

2 Abandono por cola llena 

4 Abandono por tiempo máximo 

7i Fin de atención del servidor i, i=(1,2,3,4) 

9j Fin de atención cajero j, j= (1,2) 

2.4.4.3 Diagrama de relaciones 

En los diagramas de relaciones, se muestra la secuencia de las actividades presentes en el sistema 

en estudio. Los números en los mismos se pueden extraer de las tablas 7 y 8 para su vista 

general. 
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Gráfico N°17: Diagrama de Relaciones del Sistema 
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En el presente diagrama se presenta las relaciones que tienen los diferentes eventos principales. 

De esta manera se pueden relacionar todas las actividades presentes en el sistema y tener un 

panorama general del funcionamiento del sistema en general en cada una de sus partes. 

2.4.4.4 Diagrama de Flujo 

Los siguientes diagramas de flujo, señalan el flujo de los procesos para cada evento principal 

identificado. 

Gráfico N°18: Diagrama de Flujo del Sistema 
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Gráfico N°19: Diagrama de Flujo Principal 
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Fuente: elaboración propia 
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2.4.5 Diseño y elaboración del Simulador del Counter de Informes 

Para efectos del presente proyecto de investigación, se está utilizando la simulación en sofware 

Arena Basic Edition. Este software permite modelar y simular el desarrollo de procesos de un 

sistema de negocios. Cualquier proceso que pueda ser descrito por un flujo, puede ser simulado 

en este programa. 

 

Gráfico N°20: Diseño del simulador en Arena 

 
Fuente: elaboración propia con Software Arena 

 

2.5 Toma de Tiempos 

Los consultores del counter, diariamente registran los datos de la atención de cada persona en lo 

que respecta a informes y preinscripción de interesados. Es por ello, que se cuenta con una base 

de datos bastante confiable y completa para la ejecución del presente trabajo de tesis. 

Tabla N°8: Asistencia Anual de Clientes para Informes 
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Mes/año 
Cantidad de 
Asistencias 

% 
Asistencia 

abr-09 8 0% 

may-09 2 0% 

jun-09 1 0% 

jul-09 259 2% 

ago-09 1391 13% 

sep-09 1567 15% 

oct-09 1313 12% 

nov-09 676 6% 

dic-09 523 5% 

ene-10 2574 24% 

feb-10 2235 21% 

mar-10 180 2% 

Total 10729 100% 
   Fuente: elaboración propia 

 

2.6 Estado del Sistema Actual 

Se efectuó la toma de tiempos en los diversos ámbitos para todo el año 2009, tales como lo son el 

tiempo de inicio del servicio, el tiempo del fin de servicio, la hora de ingreso al sistema, el 

tiempo de espera, el tiempo de atención y con esta información, el tiempo total en el sistema. 

Estos datos han sido tomados para las diversas carreras de las cuales se piden información y en 

los ámbitos de informes, traslados, inscripciones de los alumnos, etc. 

 

En los siguientes cuadros, se puede observar los diferentes tiempos promedio que han sido 

tomados de acuerdo al tipo de atención solicitada. Esta Información ha sido obtenida del cuadro 

de registro de visitas del año 2008. 

 

 

Tabla 9: Tiempos Promedio de Procesos en los Servidores 
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Tiempos Totales 

Concepto 
Tiempo Promedio 

de Espera 

Tiempo Promedio 

de Atención 

Tiempo Promedio 

en el Sistema 

Informes 00:00:44 00:12:34 00:13:18 

Pre-Inscripciones 00:02:25 00:30:43 00:33:08 

Total  00:01:12 00:17:34 00:18:46 
Fuente: elaboración propia con datos del counter de admisión de la Universidad 

 

Tabla 10: Tiempos Promedio de Procesos en horas de alta concurrencia 

Tiempos en Horas de Alta Concurrencia 

Concepto 
Tiempo Promedio 

de Espera 

Tiempo Promedio 

de Atención 

Tiempo Promedio 

en el Sistema 

Informes 00:00:53 00:14:03 00:14:56 

Pre-Inscripciones 00:02:40 00:16:20 00:19:01 

Total 00:01:19 00:14:45 00:16:04 
Fuente: elaboración propia con datos del counter de admisión de la Universidad 

 

Como se muestra en los cuadros anteriores, se están presentando los tiempos promedios tanto de 

espera como de atención y tiempo promedio en el sistema, para la totalidad de la muestra y para 

la muestra tomada en horas de alta concurrencia. 

En estos casos, se detallan los conceptos de informes, inscripciones y la totalidad de las 

muestras. 

 

Tabla 11: Resumen de Tiempos Máximos y Mínimos 

Concepto Tiempo 

Espera Máxima 03:20 hr 

Espera Mínima 00:00 hr 

Tiempo de Atención 

Máximo 01:46 hr 

Tiempo de Atención 

Mínimo 00:01 hr 
Fuente: elaboración propia con datos del counter de admisión de la Universidad 

 

Tabla 12: Resumen de Permanencias Máximas y Mínimas 
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Concepto Tiempo 

Permanencia 

Máxima 03:33 hr 

Permanencia 

Mínima 00:01 hr 
Fuente: elaboración propia con datos del counter de admisión de la Universidad 

En esta tabla se presentan los Tiempos máximos y mínimos, en horas, que ha permanecido algún 

cliente, tanto en el sistema en total, como en las esperas y los momentos de atención por alguno 

de los servidores. 

 

Tabla 13: Resumen de Tiempos Promedios de Espera por cada hora de atención sin contar los 

ingresos directos al servidor 

 

Tiempos Promedio de Espera 

por Horas (en minutos) 

08:00-08:59 7 

09:00-09:59 10 

10:00-10:59 14 

11:00-11:59 11 

12:00-12:59 17 

13:00-13:59 16 

14:00-14:59 16 

15:00-15:59 11 

16:00-16:59 19 

17:00-17:59 19 

18:00-18:59 13 

19:00-19:59 13 

20:00-20:59 16 
Fuente: elaboración propia con datos del counter de admisión de la Universidad 

 

En esta tabla se presentan los Tiempos Promedio que han permanecido los clientes en espera por 

horas descontando los ingresos directos al servidor. Se puede observar claramente que 

aproximadamente se presentan tiempos más largos en las celdas pintadas de amarillo. La cual 

serán consideradas como horas de alta concurrencia. 
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2.6.1 Análisis de los Resultados Obtenidos en la Simulación 

Con la información presentada, se prepararon los diferentes escenarios, en los cuales se 

desarrolla la atención a los clientes.  

Se plasma la realidad en cuanto a la utilización de cada servidor de acuerdo al horario de 

atención del counter de informes de Marketing. 

 

2.6.1.1 Simulación del modelo de atención actual en temporada de poca concurrencia (Panorama 

General) 

Dependiendo de la temporada en que se encuentran los procesos de información para admisión a 

los prospectos de alumnos, se pueden encontrar diferentes distribuciones estadísticas en el día a 

día para la atención de clientes. En la tabla presentada (Tabla N°10), se puede observar la 

distribución obtenida para el 24 de julio (temporada de baja concurrencia). 

Tabla N°14 Distribución General para el mes de Julio 

Julio TELL Tserv Cant Serv. 

24 3.5 + WEIB(20, 1.08) 4.5 + WEIB(6.78, 1.21) 2 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

En el gráfico presentado líneas abajo (Gráfico N°18), se muestra el resumen de replicaciones de 

la simulación del sistema de atención efectuado en el counter de información para admisión de 

alumnos, del área de Marketing de la universidad en temporada de poca concurrencia. En este 

resumen, se puede ver claramente que se han utilizado solo dos recursos, es decir, dos servidores. 

Para ello, se efectuó la simulación del sistema en la fecha del 24 de julio del 2009. Época en la 

cual no se presenta una alta demanda debido a que aún no se han presentado las diversas 

modalidades de admisión. Es por ello, que se puede ver que estos dos servidores que trabajaron 

en este día tan solo presentan en promedio, una carga de trabajo del 49,2% del tiempo. Lo cual, 
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les permite trabajar tranquilamente y atender de manera eficiente a los clientes que se presentan 

en el counter. En esta temporada, también se pudo observar que con la distribución efectuada, 

solo hubieron 0.13 personas en cola. Lo cual indica que la espera en promedio en las 100 

repeticiones efectuadas de la simulación, ha sido de apenas 1 persona, y por un tiempo muy 

corto. 

En esta temporada, los consultores del counter se encuentran prestando ayuda en los diversos 

eventos organizados por la universidad en materia de admisión de nuevos alumnos con la 

finalidad de absolver dudas que pudieran tener los asistentes al mismo. 

Gráfico N°21: Resultado obtenido de la simulación 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

 

 

2.6.1.2 Simulación del modelo de atención actual en temporada de alta concurrencia (Panorama 

General) 

En el presente caso, se presenta la distribución que pertenece a los procesos de información para 

admisión a los postulantes. Este caso se está utilizando para contrastar con el escenario anterior, 

en el que la distribución obtenida, hacía referencia a la baja concurrencia al sistema. En la tabla 
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N°12, se puede observar la distribución obtenida para el 3 de agosto (temporada de alta 

concurrencia). 

 

Tabla N°15: Distribución General para el mes de Agosto 

Agosto TELL Tserv Cant Serv. 

3 -0.5 + WEIB(6.02, 1.2) 3.5 + WEIB(7.57, 1.23) 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

 

Por otra parte, en la tabla presentada líneas abajo (Tabla N°13), se muestra el resumen de 

replicaciones de la simulación del sistema de atención efectuado en el Counter de información 

para admisión de alumnos en temporada de alta concurrencia de clientes al sistema. En este 

resumen, se muestra claramente que se han utilizado cuatro recursos, es decir, servidores. Esta 

cantidad de servidores, es la cantidad máxima que trabaja actualmente en el sistema. Es por ello, 

que se hará el estudio respectivo para determinar si es conveniente el número de servidores con 

el que se cuenta. 

Para este caso, se efectuó la simulación del sistema en la fecha del 03 de agosto del 2009. Época 

en la cual si se ha presentado una alta demanda debido a que se encuentran cercanas las 

inscripciones y procesos para las diversas modalidades de admisión. Es por ello, que se puede 

ver que estos cuatro servidores que trabajaron en la fecha en cuestión, presentan en promedio una 

carga de trabajo bastante alta 99,8% del tiempo. Lo cual, obliga a que estos tengan que trabajar 

bajo mucha presión y no puedan atender de manera eficiente a los clientes que se presentan en el 

Counter. En esta temporada, también se pudo observar que con la distribución efectuada, 

llegaron a presentarse hasta 58.5 concurrencias de cola. Lo cual indica que la espera en promedio 
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en las 100 repeticiones efectuadas de la simulación, ha sido de apenas 59 personas, y por un 

tiempo considerablemente más largo. 

En lo que respecta a las esperas, se puede observar que existe una gran cantidad de estas, las 

cuales se mantienen hasta el final del día. Es por esto, que el horario de atención en el counter 

suele ser hasta las 06:00 de la tarde, para luego culminar las atenciones de las personas que 

quedaron en cola hasta las 08:00 de la noche. 

Gráfico N°22: Resultados obtenido mediante la simulación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

 

Por último, viendo en casos de alta temporada la cantidad de clientes que esperan en cola durante 

largos periodos, o que están expuestos a perder algunas horas para poder ser atendidos, algunos 

deciden retirarse. Esta pérdida de clientes se suele dar en solamente en las temporadas de alta 

concurrencia, y genera un costo por pérdida de postulantes. El promedio de salidas de cola de 

postulantes se encuentra en aproximadamente el 5% de los asistentes en cola. Este costo 

asociado es de 410.00 soles solamente por la inscripción para postular. 
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2.6.1.3 Análisis de cargas de trabajo 

La tabla 17 muestra el resumen de los porcentajes de cargas de trabajo que se presentan en el 

mes de enero para los cuatro servidores. 

Tabla 16: Resumen de cargas de trabajo para Enero 

Enero 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

09:00 10:00 77.44 1.72 72.59 1 52.37 0.16 43.7 0.041 59.8 0.42 

10:00 11:00 86.58 1.83 52.41 0.2 42.63 0.06 83.53 1.97 31.8 0.02 

11:00 12:00 99.86 14.56 99.67 7.83 97.08 6.06 57.18 0.4 99.74 9.19 

12:00 13:00 77.1 0.42 93.59 6.41 99.84 11.02 80.77 1.68 91.02 1.59 

13:00 14:00 67.48 0.36 68.45 0.39 40.79 0.05 45.11 0.05 50.33 0.04 

14:00 15:00 42.79 0.03 47.59 0.06 57.82 0.06 34.31 0.03 46.85 0.03 

15:00 16:00 75.77 1.53 96.84 4.09 69.11 2.74 37.38 0.3 68.81 1.09 

16:00 17:00 99.78 19.27 89.6 3.03 99.23 6.54 53.78 0.06 77.7 0.5 

17:00 18:00 69.26 0.54 73.78 0.68 77.61 1.34 61.99 0.61 37.6 0.02 

18:00 19:00         37.7 0.06         
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

Se puede apreciar en la tabla presentada, que entre las 10:00-13:00 horas y entre las 15:00-17:00 

horas, se presenta la mayor carga de trabajo debido a la mayor cantidad de clientes que arriban al 

sistema en esas horas.  

La tabla 18 muestra el resumen de los porcentajes de cargas de trabajo que se presentan en el 

mes de febrero para los cuatro servidores. 

 

Tabla 17: Resumen de cargas de trabajo para Febrero 

Febrero LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   
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Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

09:00 10:00 37.787 0.01954 75.014 1.2976 45.614 0.0343 50.674 0.00977 45.029 0.05553 

10:00 11:00 71.437 0.68917 76.412 1.2565 52.781 0.13461 50.55 0.10142 53.469 0.28161 

11:00 12:00 99.122 6.6801 85.271 1.549 99.866 11.954 29.771 0.0289 71.986 0.59971 

12:00 13:00 88.784 1.1456 33.651 0.04016 89.672 2.1327 66.75 0.20882 75.054 0.79907 

13:00 14:00 62.081 0.68257 34.688 0.06086 39.666 0.0373 92.97 1.9532 40.282 0.06948 

14:00 15:00 46.503 0.08259 71.634 0.66001 84.323 1.3421 39.731 0.06409 40.282 0.06948 

15:00 16:00 99.751 8.3443 81.045 0.85191 99.602 7.7382 48.506 0.06933 55.694 0.11031 

16:00 17:00 79.983 0.94952 67.755 0.36236 59.839 1.1441 91.935 3.4174 56.555 0.51418 

17:00 18:00 82.765 2.433 68.36 1.128 70.137 0.70873 99.781 17.452 31.906 0.05263 

18:00 19:00     46.288 0.05419 61.387 0.21471 67.894 0.40446     

19:00 20:00         74.419 1.1157 50.273 0.04251     

20:00 21:00         86.63 2.7818         
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

Se puede apreciar en la tabla presentada, que entre las 11:00-13:00 horas y entre las 15:00-18:00 

horas, se presenta la mayor carga de trabajo debido a la mayor cantidad de clientes que arriban al 

sistema en esas horas.  

La tabla 19 muestra el resumen de los porcentajes de cargas de trabajo que se presentan en el 

mes de agosto para los cuatro servidores. 

Se puede apreciar en la tabla N19, que aproximadamente a las 13:00 horas y entre las 16:00-

18:00 horas, se presenta la mayor carga de trabajo debido a la mayor cantidad de clientes que 

arriban al sistema. En este mes, los días de alta carga son menos debido a la diferencia de arribos 

de clientes durante las semanas en tratamiento.  

 

 

Tabla 18: Resumen de cargas de trabajo para Agosto 
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Agosto 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

09:00 10:00 37.626 0.0225 29.55 0.02414 26.329 0 51.874 0.0194 26.118 0.03544 

10:00 11:00 28.666 0.04254 25.146 0.02363 13.053 0 57.46 0.1123 29.937 0.04441 

11:00 12:00 40.327 0.05915 30.657 0.03291 74.27 0.37963 49.71 0.031 30.474 0.03086 

12:00 13:00 55.348 0.10303 47.992 0.04681 17.749 0.01576 67.65 0.2234 70.719 0.38737 

13:00 14:00 27.622 0.02354 28.126 0.01892 28.723 0 98.7 1.8932 19.84 0 

14:00 15:00 26.875 0.02115 66.686 0.2076 18.294 0.01986 59.71 0.0701 31.39 0.00452 

15:00 16:00 69.449 0.26223 49.04 0.04115 30.394 0.02727 46.32 0.0723 18.759 0.02032 

16:00 17:00 65.22 0.32499 64.26 0.19845 54.372 0.09899 91.395 3.724 32.071 0.02508 

17:00 18:00 73.022 0.67298 40.84 0.0601 45.789 0.05939 99.881 17.52 44.276 0.06302 

18:00 19:00     40.712 0 69.623 0.21199 68.794 0.4416 46.665 0.02187 

19:00 20:00             54.573 0.0502     
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

La tabla 20 muestra el resumen de los porcentajes de cargas de trabajo que se presentan en el 

mes de septiembre para los cuatro servidores. 

 Tabla 19: Resumen de cargas de trabajo para Septiembre 

Septiembre 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

09:00 10:00 22.856 0     24.284 0.01711 47.828 0.03038 26.118 0.03544 

10:00 11:00 37.351 0 22.989 0.03766 32.937 0.05034 49.352 0.10315 33.56 0.05452 

11:00 12:00 57.567 0.14113 30.932 0.02292 27.209 0.03969 27.843 0.02478 54.39 0.08858 

12:00 13:00 51.475 0.19845 28.614 0.0362 33.855 0.03684 37.674 0.03517 42.694 0.07319 

13:00 14:00 50.041 0.08284 23.87 0.0345 24.874 0.03224 41.41 0.0333 36.19 0.03234 

14:00 15:00 19.661 0.01671 56.829 0.08941 45.111 0.10748 36.062 0.09203 34.382 0.04421 

15:00 16:00 49.502 0.04059 29.531 0.0264 35.531 0.04692 67.102 0.50261 80.499 0.77947 

16:00 17:00 85.175 2.315 59.393 0.09618 89.434 2.6477 24.003 0.02762 96.403 2.3652 

17:00 18:00 61.056 0.18372 75.656 0.77227 72.265 0.8543 51.992 0.57632 55.225 0.10945 

18:00 19:00     44.91 0.02724 40.786 0.04822 22.927 0 43.386 0 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

Se puede apreciar en la tabla presentada, que entre las 15:00-17:00 horas, se presenta la mayor 

carga de trabajo debido a la mayor cantidad de clientes que arriban al sistema en esas horas.  
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La tabla 21 muestra el resumen de los porcentajes de cargas de trabajo que se presentan en el 

mes de octubre para los cuatro servidores. 

Tabla 20: Resumen de cargas de trabajo para Octubre 

Octubre 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

Carga 
del 

Servidor 
Clientes 
en cola 

09:00 10:00 48.099 0.06881 21.89 0 35.409 35.409 31.451 0 42.399 0.03265 

10:00 11:00 40.58 0.04143 38.76 0.0124 27.378 27.378 25.698 0.00631 26.756 0 

11:00 12:00 35.971 0.02543 87.67 0.14113 25.914 25.914 22.687 0.00705 81.644 1.4019 

12:00 13:00 22.432 0.03426 51.475 0.19845 19.97 19.97 25.553 0.01491 71.573 1.317 

13:00 14:00 54.906 0.18215 50.041 0.08284 0 0 0   45.168 0.04715 

14:00 15:00 48.148 0.06699 18.76 0.01671 9.777 9.777 16.892 0.01981 44.498 0.11252 

15:00 16:00 60.721 0.77788 89.02 0.04059 35.801 35.801 42.266 0.02666 63.242 0.29526 

16:00 17:00 44.765 0.09483 84.52 2.315 38.487 38.487 84.526 0.52621 61.238 0.13045 

17:00 18:00 49.663 0.14659 59.65 0.1934 28.674 28.674 88.312 0.14395 99.493 8.5515 

18:00 19:00 57.645 0.57342     27.503 27.503 74.975 0.27242 59.523 0.38425 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Counter de Información de la Universidad 

Se puede apreciar en la tabla presentada, que entre las 15:00-18:00 horas, se presenta la mayor 

carga de trabajo debido a la mayor cantidad de clientes que arriban al sistema en esas horas.  

Dada la alta carga de trabajo en las horas mencionadas, también se puede apreciar que deja una 

considerable cantidad de clientes en cola. Estos clientes se acumularán en la siguiente hora 

ocasionando sobrecarga en el sistema 

Además, se observa una tendencia en cuanto a carga de trabajo durante toda la semana de 

atención. Esto puede conllevar al estrés de la gente que trabaja en el Counter y la percepción de 

un mal servicio por parte de los clientes. 

Por otra parte, en las horas de alta concurrencia se presentan salidas de clientes del sistema, sin 

que estos hayan recibido el servicio, debido a las largas colas que se llegan a formar en las horas 
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mencionadas. Este síntoma se enlaza a la sobrecarga que existe por parte de los servidores en las 

mismas horas, mostradas anteriormente. A continuación se presentan los porcentajes de las 

salidas de clientes del sistema que se pudieron tomar durante las horas en mención. 

Gráfico N23: Porcentaje de abandono del sistema por cola llena en el mes de Enero 

 
Fuente: elaboración propia 

En el mes de Enero se presentó salida de colas durante las horas de más alta concurrencia en la 

mañana  y las horas de más alta concurrencia en la tarde. Esto se debe básicamente a que los 

clientes salen de cola, ya sea porque según su percepción, ésta se encontraba llena, o porque se 

encontraban esperando por un tiempo muy largo. En este mes, se presentó la mayor cantidad de 

salidas de cola. Siendo el 100% de los mismos, 58 personas fuera del sistema 

Gráfico N24: Porcentaje de abandono del sistema por cola llena en el mes de Febrero 
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Fuente: elaboración propia 

En el mes de Febrero se presentó salida de colas durante las horas de más alta concurrencia en la 

mañana  y las horas de más alta concurrencia en la tarde. Esto se debe básicamente a que los 

clientes salen de cola, ya sea porque según su percepción, ésta se encontraba llena, o porque se 

encontraban esperando por un tiempo muy largo. En este mes, el 100% de las salidas fue de 37 

personas fuera del sistema. 

Gráfico N°25: Porcentaje de abandono del sistema por cola llena en el mes de Agosto 

  
Fuente: elaboración propia 

En el mes de Agosto se presentó salida de colas durante horas de la mañana  y las horas de más 

alta concurrencia en la tarde. Esto se debe básicamente a que los clientes salen de cola, ya sea 
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porque según su percepción, ésta se encontraba llena, o porque se encontraban esperando por un 

tiempo muy largo. En este mes, el 100% de las salidas fue de 26 personas fuera del sistema. 

Gráfico N26: Porcentaje abandono del sistema por cola llena en el mes de Septiembre 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el mes de Septiembre se presentó salida de colas durante las horas de más alta concurrencia 

en la tarde. Esto se debe básicamente a que los clientes salen de cola, ya sea porque según su 

percepción, ésta se encontraba llena, o porque se encontraban esperando por un tiempo muy 

largo. En este mes, el 100% de las salidas fue de 7 personas fuera del sistema. 

 

 

 

Gráfico N°27: Porcentaje de abandono del sistema por cola llena en el mes de Octubre 
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Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, en el mes de Octubre se presentó salida de colas durante las horas de más alta 

concurrencia en la tarde. Esto se debe básicamente a que los clientes salen de cola, ya sea porque 

según su percepción, ésta se encontraba llena, o porque se encontraban esperando por un tiempo 

muy largo. En este mes, el 100% de las salidas fue de 9 personas fuera del sistema. 

 

Cada cliente y posible venta que pierde la universidad, representa un costo asociado. Este costo 

por pérdida alcanza, como mínimo, los 340 soles por concepto de pago de derecho de examen de 

admisión. Se pudo determinar que 137 personas salieron del sistema sin haber recibido algún 

tipo de información. Considerando esta cantidad de personas que dejan de recibir informes y se 

desinteresan en los servicios brindados por la universidad, se puede obtener un costo asociado a 

este problema de 46,580 soles en pérdida de postulantes. Por otro lado, también se tiene el costo 

de oportunidad por esas personas que podrían decidir cursar la carrera en la universidad en 

estudio. Con ello, el costo asociado sería de 38,169.02 soles por cada alumno perdido. Además, 

con el 29% de efectividad en la inscripción de alumnos, se puede tener un costo total de 

1’529,963.36 soles. 
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A continuación, se presenta el cuadro de costos asociados 

Tabla 21: Costos Asociados a la Pérdida de Alumnos 

 Enero Febrero Agosto Septiembre Octubre 

Salida de 

Clientes 58 37 26 11 14 

 

  
Cantidad de 

Clientes 

Costo por pérdida de 

Cliente (Exámen) 

Costo por pérdida de 

cliente (Carrera)- 

VPN(Tasa ref.20%)  

Porcentaje en 

Inscripción 

Total en 

Pérdida (S/.)  

Enero 58 340 38169.02 29% 647721.72 

Febrero 37 340 38169.02 29% 413201.79 

Agosto 26 340 38169.02 29% 290358.01 

Septiembre 7 340 38169.02 29% 78173.31 

Octubre 9 340 38169.02 29% 100508.54 

Total 137 -     1’529,963.36 

 

El siguiente capítulo mostrará las alternativas y posibles soluciones al problema planteado. De 

igual manera, se presentará y explicará la implementación y la evaluación económica de las 

mismas. 
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CAPÍTULO 3: 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

El presente capítulo presentará las posibles soluciones a la problemática encontrada a lo largo del 

capítulo anterior. Las mismas, serán presentadas con su respectivo análisis económico de costo-

beneficio para determinar su conveniencia en el sistema y otros beneficios que se puedan 

obtener. 

 

3.1. Propuestas de Implementación en Servidores para un mejor 

manejo del Counter de Información 

Con la información obtenida en la simulación de operaciones en el software Arena, de las 

condiciones y procesos descritos por el counter de informes de la universidad, se presenta la 

propuesta de solución al problema a través de la incorporación de una programación de 

servidores por cada hora en los seis días de la semana que labora el counter. 

En este programa, se presenta la cantidad de servidores que deben programarse según necesidad 

en cada hora de trabajo en el sistema. De esta manera, se asegurará que la carga de trabajo sea 

inferior al 80%, y con ello las esperas en cola estén cerca o por debajo de una persona. Así, se 

podrá evitar la acumulación de clientes y se generará una mejor percepción del servicio que 

brinda el counter y la universidad. Para efectos de una mejor apreciación de la situación del 

counter, se tratará los cinco meses pico de manera independiente y finalmente un resumen de los 

mismos. 
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3.1.1. Arribo de clientes en el mes de enero: 

El arribo de clientes durante el mes de enero se distribuyó tendencialmente como ha sido 

mostrado en el Gráfico N°7: Tendencia en la Asistencia de Clientes en los meses de alta 

concurrencia 

En el gráfico mencionado, se presenta la asistencia de todos los clientes durante el mes de enero, 

y se puede apreciar claramente una tendencia de cuatro picos por las cuatro semanas que 

representa este mes. De esta manera, se resume en el Gráfico N°6: Asistencia diaria de Clientes 

durante los meses de alta concurrencia, el número de asistentes diarios por cada día de la semana. 

Con la información presentada y las distribuciones hayadas con el simulador Arena, se simularon 

diferentes escenarios para poder encontrar la programación adecuada de servidores para cada una 

de la horas durante los días en cuestión. 

De este análisis para los días lunes del mes de enero, se tienen las siguientes cargas 

Tabla N°22: Carga de Trabajo del día Lunes y Servidores Necesarios 

Enero 
LUNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

Num. Cola con 
6 Servidores 

09:00 10:00 77.44 1.72       

10:00 11:00 86.58 1.83 74.6   0.33 

11:00 12:00 99.86 14.56  85.16 70.47 0.45 

12:00 13:00 77.1 0.42       

13:00 14:00 67.48 0.36       

14:00 15:00 42.79 0.03       

15:00 16:00 75.77 1.53       

16:00 17:00 99.78 19.27  84.98 71.29 0.64 

17:00 18:00 69.26 0.54       

18:00 19:00           
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Universidad 

Los días lunes del mes de enero representan 21.1% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 
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de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

Para los días martes del mes de enero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los diferentes 

escenarios presentados. 

Tabla N23: Carga de Trabajo del día Martes y Servidores Necesarios 

Enero 

MARTES 

Carga del 
Servidor 

Num. 
Cola 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

Num. Cola 
con 6 

Servidores 

09:00 10:00 72.59 1       

10:00 11:00 52.41 0.2       

11:00 12:00 99.67 7.83 89.74  80.74 0.88 

12:00 13:00 93.59 6.41 78.74   0.54 

13:00 14:00 68.45 0.39       

14:00 15:00 47.59 0.06       

15:00 16:00 96.84 4.09 75.07   0.84 

16:00 17:00 89.6 3.03 66.23   0.18 

17:00 18:00 73.78 0.68       

18:00 19:00           
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días martes del mes de enero representan el 22.57% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días miércoles del mes de enero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

 

Tabla N°24: Carga de Trabajo del día Miércoles y Servidores Necesarios 

Enero MIÉRCOLES 
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Carga del 
Servidor 

Num. 
Cola 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

Num. Cola con 
6 Servidores 

09:00 10:00 52.37 0.16       

10:00 11:00 42.63 0.06       

11:00 12:00 97.08 6.06 82.81   0.56 

12:00 13:00 99.84 11.02 72   0.84 

13:00 14:00 40.79 0.05       

14:00 15:00 57.82 0.06       

15:00 16:00 69.11 2.74       

16:00 17:00 99.23 6.54 60.32   0.27 

17:00 18:00 77.61 1.34       

18:00 19:00 37.7 0.06       
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Los días miércoles del mes de enero representan 18.84% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

Para los días jueves del mes de enero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los diferentes 

escenarios presentados en la tabla N°28. 

Los días jueves del mes de enero representan 16.47% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 

de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

 

Tabla N°25: Carga de Trabajo del día Jueves y Servidores Necesarios 

Enero JUEVES 
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Carga del 
Servidor 

Num. 
Cola 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

Num. Cola 
con 6 

Servidores 

09:00 10:00 43.7 0.041 53.95     0.2021 

10:00 11:00 83.53 1.97    81.66 79.19 0.67 

11:00 12:00 57.18 0.4         

12:00 13:00 80.77 1.68   58.39   0.18 

13:00 14:00 45.11 0.05 66.31     0.24 

14:00 15:00 34.31 0.03 59.56     0.06 

15:00 16:00 37.38 0.3 51.4     0.12 

16:00 17:00 53.78 0.06 64.81     0.83 

17:00 18:00 61.99 0.61         

18:00 19:00             
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Para los días viernes del mes de enero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

 

Tabla N°26: Carga de Trabajo del día Viernes y Servidores Necesarios 

Enero 

VIERNES 

Carga del 
Servidor 

Num. 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

Prom. Cola con 
N Servidores 

09:00 10:00 59.8 0.42           

10:00 11:00 31.8 0.02 68.51       0.28 

11:00 12:00 99.74 9.19     72.96   7.15 

12:00 13:00 91.02 1.59       66.2 0.88 

13:00 14:00 50.33 0.04   71.21     0.65 

14:00 15:00 46.85 0.03   60.78     0.13 

15:00 16:00 68.81 1.09           

16:00 17:00 77.7 0.5           

17:00 18:00 37.6 0.02 79.2       1.57 

18:00 19:00               
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Los días viernes del mes de enero representan 15.5% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 

de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Posteriormente a lo presentado, se presenta el resumen de la necesidad de servidores por cada día 

de la semana. Esta información ha sido obtenida directamente de la simulación en Arena para el 

ajuste de servidores. 

Tabla N°27: Programación de Servidores para los días Lunes de Enero 

Enero – Lunes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 4 

10:00-11:00 5 

11:00-12:00 6 

12:00-13:00 4 

13:00-14:00 4 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 6 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Tabla N°28: Programación de Servidores para los días Martes de Enero 

Enero - Martes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 4 

10:00-11:00 4 

11:00-12:00 6 

12:00-13:00 5 

13:00-14:00 4 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 5 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Tabla N°29: Programación de Servidores para los días Miércoles de Enero 

Enero - Miercoles 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 4 

10:00-11:00 4 

11:00-12:00 5 

12:00-13:00 5 

13:00-14:00 4 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°30: Programación de Servidores para los días Jueves de Enero 

Enero – Jueves 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 6 

11:00-12:00 4 

12:00-13:00 5 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 3 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Tabla N°31: Programación de Servidores para los días Viernes de Enero 

Enero - Viernes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 4 

10:00-11:00 2 

11:00-12:00 5 

12:00-13:00 6 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 2 

18:00-19:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

3.1.2. Arribo de clientes en el mes de febrero: 

El arribo de clientes durante el mes de febrero se distribuyó tendencialmente como ha sido 

mostrado en el Gráfico N°7: Tendencia en la Asistencia de Clientes en los meses de alta 

concurrencia 

En el gráfico mencionado, se presenta la asistencia de todos los clientes durante el mes de 

febrero, y se puede apreciar claramente una tendencia de cuatro picos por las cuatro semanas que 

representa este mes. De esta manera, se resume en el Gráfico N°6: Asistencia diaria de Clientes 

durante los meses de alta concurrencia, el número de asistentes diarios por cada día de la semana. 

Con la información presentada y las distribuciones hayadas con el simulador Arena, si simularon 

diferentes escenarios para poder encontrar la programación adecuada de servidores para cada una 

de la horas durante los días en cuestión. 

De este análisis para los días lunes del mes de febrero, se tienen las siguientes cargas de trabajo 

con los diferentes escenarios presentados. 
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Tabla N°32: Carga de Trabajo del día Lunes y Servidores Necesarios 

Febrero 
LUNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 37.787 0.01954 0.56392 0.40867     

10:00 11:00 71.437 0.68917         

11:00 12:00 99.122 6.6801     0.87408 0.7841 

12:00 13:00 88.784 1.1456     0.79266 0.60129 

13:00 14:00 62.081 0.68257   0.81348     

14:00 15:00 46.503 0.08259   0.85173     

15:00 16:00 99.751 8.3443     0.61739   

16:00 17:00 79.983 0.94952     0.67903   

17:00 18:00 82.765 2.433     0.50796   
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Universidad 

 

Los días lunes del mes de febrero representan 20.31% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 

de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días martes del mes de febrero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°33: Carga de Trabajo del día Martes y Servidores Necesarios 

Febrero 
MARTES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 75.014 1.2976         

10:00 11:00 76.412 1.2565         

11:00 12:00 85.271 1.549     0.64921   

12:00 13:00 33.651 0.04016 0.68262 0.47887     

13:00 14:00 34.688 0.06086 0.74464 0.482     

14:00 15:00 71.634 0.66001         

15:00 16:00 81.045 0.85191         

16:00 17:00 67.755 0.36236         

17:00 18:00 68.36 1.128         

18:00 19:00 46.288 0.05419   0.63911     
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Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días martes del mes de febrero representan el 19.33% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días miércoles del mes de febrero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°34: Carga de Trabajo del día Miércoles y Servidores Necesarios 

Febrero 

MIÉRCOLES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 45.614 0.0343 0.85121 0.61781     

10:00 11:00 52.781 0.13461   0.90624     

11:00 12:00 99.866 11.954       0.73828 

12:00 13:00 89.672 2.1327     0.71463 0.58345 

13:00 14:00 39.666 0.0373   0.55238 0.3535   

14:00 15:00 84.323 1.3421   0.65656     

15:00 16:00 99.602 7.7382     0.77604   

16:00 17:00 59.839 1.1441         

17:00 18:00 70.137 0.70873         

18:00 19:00 61.387 0.21471   0.70799     

19:00 20:00 74.419 1.1157         

20:00 21:00 86.63 2.7818         
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Los días miércoles del mes de febrero representan 21.43% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 
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Para los días jueves del mes de febrero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°35: Carga de Trabajo del día Jueves y Servidores Necesarios 

Febrero 

JUEVES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 50.674 0.00977   0.62805     

10:00 11:00 50.55 0.10142   0.75469     

11:00 12:00 29.771 0.0289   0.45061     

12:00 13:00 66.75 0.20882         

13:00 14:00 92.97 1.9532     0.63025   

14:00 15:00 39.731 0.06409   0.49739     

15:00 16:00 48.506 0.06933   0.62897     

16:00 17:00 91.935 3.4174     0.85324   

17:00 18:00 99.781 17.452     0.56261   

18:00 19:00 67.894 0.40446         

19:00 20:00 50.273 0.04251   0.66645     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Los días jueves del mes de febrero representan 20.89% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días viernes del mes de febrero, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Los días viernes del mes de febrero representan 14.68% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 
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Tabla N°36: Carga de Trabajo del día Viernes y Servidores Necesarios 

Febrero 

VIERNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 45.029 0.05553 0.84532 0.57735     

10:00 11:00 53.469 0.28161 0.90601 0.44197     

11:00 12:00 71.986 0.59971         

12:00 13:00 75.054 0.79907         

13:00 14:00 40.282 0.06948   0.66627     

14:00 15:00 40.282 0.06948   0.66627     

15:00 16:00 55.694 0.11031   0.68615     

16:00 17:00 56.555 0.51418 0.76019 0.59122     

17:00 18:00 31.906 0.05263 0.53205 0.40104     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Posteriormente a lo presentado, se presenta el resúmen de la necesidad de servidores por cada día 

de la semana. Esta información ha sido obtenida directamente de la simulación en Arena para el 

ajuste de servidores. 

Tabla N°37: Programación de Servidores para los días Lunes de Febrero 

Febrero - Lunes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 4 

11:00-12:00 6 

12:00-13:00 6 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 5 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 5 

18:00-19:00   
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Tabla N°38: Programación de Servidores para los días Martes de Febrero 

Febrero - Martes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 4 

10:00-11:00 4 

11:00-12:00 5 

12:00-13:00 2 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°39: Programación de Servidores para los días Miércoles de Febrero 

Febrero - Miércoles 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 6 

12:00-13:00 5 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 5 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 3 

19:00-20:00 4 

20:00-21:00 4 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 



 
 

99 
 

 

 

 

Tabla N°40: Programación de Servidores para los días Jueves de Febrero 

Febrero - Jueves 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 4 

13:00-14:00 5 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 5 

18:00-19:00 4 

19:00-20:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°41: Programación de Servidores para los días Viernes de Febrero 

Febrero - Viernes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 4 

12:00-13:00 4 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 3 

17:00-18:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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3.1.3. Arribo de clientes en el mes de agosto: 

El arribo de clientes durante el mes de agosto se distribuyó tendencialmente como ha sido 

mostrado en el Gráfico N°7: Tendencia en la Asistencia de Clientes en los meses de alta 

concurrencia 

En el gráfico mencionado, se presenta la asistencia de todos los clientes durante el mes de 

agosto, y se puede apreciar claramente una tendencia de cuatro picos por las cuatro semanas que 

representa este mes. De esta manera, se resume en el Gráfico N°6: Asistencia diaria de Clientes 

durante los meses de alta concurrencia, el número de asistentes diarios por cada día de la semana. 

Con la información presentada y las distribuciones hayadas con el simulador Arena, si simularon 

diferentes escenarios para poder encontrar la programación adecuada de servidores para cada una 

de la horas durante los días en cuestión. 

De este análisis para los días lunes del mes de agosto, se tienen las siguientes cargas de trabajo 

con los diferentes escenarios presentados. 

 

Tabla N°42: Carga de Trabajo del día Lunes y Servidores Necesarios 

Agosto 
LUNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 37.626 0.0225 0.5832 0.49497     

10:00 11:00 28.666 0.04254 0.94044 0.40934     

11:00 12:00 40.327 0.05915 0.72205       

12:00 13:00 55.348 0.10303   0.6809     

13:00 14:00 27.622 0.02354 0.71601       

14:00 15:00 26.875 0.02115 0.54191       
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15:00 16:00 69.449 0.26223         

16:00 17:00 65.22 0.32499         

17:00 18:00 73.022 0.67298         

18:00 19:00             
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Universidad 

 

Los días lunes del mes de agosto representan 15.89% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 

de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

Para los días martes del mes de agosto, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°43: Carga de Trabajo del día Martes y Servidores Necesarios 

Agosto 
MARTES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 29.55 0.02414 0.4884       

10:00 11:00 25.146 0.02363   0.27777     

11:00 12:00 30.657 0.03291 0.64914 0.40548     

12:00 13:00 47.992 0.04681   0.75483     

13:00 14:00 28.126 0.01892 0.64537       

14:00 15:00 66.686 0.2076         

15:00 16:00 49.04 0.04115 0.72614 0.58468     

16:00 17:00 64.26 0.19845         

17:00 18:00 40.84 0.0601 0.73884 0.54656     

18:00 19:00 40.712 0   0.53311     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Los días martes del mes de agosto representan el 19.63% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 



 
 

102 
 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días miércoles del mes de agosto, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°44: Carga de Trabajo del día Miércoles y Servidores Necesarios 

Agosto 

MIÉRCOLES 

Carga del 
Servidor  

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 26.329 0 0.52946       

10:00 11:00 13.053 0 0.25237       

11:00 12:00 74.27 0.37963         

12:00 13:00 17.749 0.01576 0.61882       

13:00 14:00 28.723 0 0.48183       

14:00 15:00 18.294 0.01986 0.73435       

15:00 16:00 30.394 0.02727 0.71356       

16:00 17:00 54.372 0.09899   0.68967     

17:00 18:00 45.789 0.05939   0.60403     

18:00 19:00 69.623 0.21199         
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días miércoles del mes de agosto representan 16.75% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días jueves del mes de agosto, se tienen las siguientes cargas 

Tabla N°45: Carga de Trabajo del día Jueves y Servidores Necesarios 

Agosto 

JUEVES 

Carga del 
Servidor 

Num. 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 51.874 0.0194   0.6404     

10:00 11:00 57.46 0.1123   0.7669     

11:00 12:00 49.71 0.031   0.4676     

12:00 13:00 67.65 0.2234     0.6443   

13:00 14:00 98.7 1.8932   0.7657     
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14:00 15:00 59.71 0.0701   0.5004     

15:00 16:00 46.32 0.0723         

16:00 17:00 91.395 3.724     0.8356   

17:00 18:00 99.881 17.52     0.5972   

18:00 19:00 68.794 0.4416   0.7422     

19:00 20:00 54.573 0.0502   0.711     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días jueves del mes de agosto representan 23.29% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 

de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días viernes del mes de agosto, se tienen las siguientes cargas de trabajo presentadas en 

la Tabla N°49 con los diferentes escenarios presentados. 

Los días viernes del mes de agosto representan 13.73% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

Tabla N°46: Carga de Trabajo del día Viernes y Servidores Necesarios 

Agosto 

VIERNES 

Carga del 
Servidor 

Num. 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 26.118 0.03544 0.7946       

10:00 11:00 29.937 0.04441 0.7946       

11:00 12:00 30.474 0.03086 0.69857       

12:00 13:00 70.719 0.38737   0.73872     

13:00 14:00 19.84 0 0.41239       

14:00 15:00 31.39 0.00452 0.55384       

15:00 16:00 18.759 0.02032 0.36839       

16:00 17:00 32.071 0.02508 0.56226       

17:00 18:00 44.276 0.06302   0.68476     
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18:00 19:00 46.665 0.02187   0.6641     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Posteriormente a lo presentado, se presenta el resúmen de la necesidad de servidores por cada día 

de la semana. Esta información ha sido obtenida directamente de la simulación en Arena para el 

ajuste de servidores. 

Tabla N°47: Programación de Servidores para los días Lunes de Agosto 

Agosto - Lunes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 4 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°48: Programación de Servidores para los días Martes de Agosto 

Agosto - Martes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Tabla N°49: Programación de Servidores para los días Miércoles de Agosto 

Agosto - Miércoles 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 2 

11:00-12:00 4 

12:00-13:00 2 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 2 

16:00-17:00 3 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 4 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°50: Programación de Servidores para los días Jueves de Agosto 

Agosto - Jueves 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 5 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 5 
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18:00-19:00 3 

19:00-20:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

 

 

Tabla N°51: Programación de Servidores para los días Viernes de Agosto 

Agosto - Viernes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 2 

11:00-12:00 2 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 2 

16:00-17:00 2 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

3.1.4. Arribo de clientes en el mes de Septiembre: 

El arribo de clientes durante el mes de agosto se distribuyó tendencialmente como ha sido 

mostrado en el Gráfico N°7: Tendencia en la Asistencia de Clientes en los meses de alta 

concurrencia 

En el gráfico mencionado, se presenta la asistencia de todos los clientes durante el mes de 

septiembre, y se puede apreciar claramente una tendencia de cuatro picos por las cuatro semanas 

que representa este mes. De esta manera, se resume en el Gráfico N°6: Asistencia diaria de 
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Clientes durante los meses de alta concurrencia, el número de asistentes diarios por cada día de 

la semana. Con la información presentada y las distribuciones hayadas con el simulador Arena, si 

simularon diferentes escenarios para poder encontrar la programación adecuada de servidores 

para cada una de la horas durante los días en cuestión. 

De este análisis para los días lunes del mes de septiembre, se tienen las siguientes cargas de 

trabajo con los diferentes escenarios presentados. 

 

Tabla N°52: Carga de Trabajo del día Lunes y Servidores Necesarios 

Septiembre 
LUNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 22.856 0 0.5172       

10:00 11:00 37.351 0   0.67523     

11:00 12:00 57.567 0.14113   0.72454     

12:00 13:00 51.475 0.19845   0.57057     

13:00 14:00 50.041 0.08284   0.58611     

14:00 15:00 19.661 0.01671 0.43411       

15:00 16:00 49.502 0.04059   0.67868     

16:00 17:00 85.175 2.315     0.58808   

17:00 18:00 61.056 0.18372         

18:00 19:00             
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Universidad 

 

Los días lunes del mes de septiembre representan 17.29% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

Para los días martes del mes de septiembre, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 
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Tabla N°53: Carga de Trabajo del día Martes y Servidores Necesarios 

Septiembre 
MARTES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00             

10:00 11:00 22.989 0.03766 0.71022 0.36404     

11:00 12:00 30.932 0.02292 0.57999       

12:00 13:00 28.614 0.0362   0.44645     

13:00 14:00 23.87 0.0345 0.79238       

14:00 15:00 56.829 0.08941   0.71266     

15:00 16:00 29.531 0.0264 0.77887       

16:00 17:00 59.393 0.09618   0.80573     

17:00 18:00 75.656 0.77227         

18:00 19:00 44.91 0.02724   0.60057     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días martes del mes de septiembre representan el 19.27% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días miércoles del mes de septiembre, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°54: Carga de Trabajo del día Miércoles y Servidores Necesarios 

Septiembre 

MIÉRCOLES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 24.284 0.01711 0.4373       

10:00 11:00 32.937 0.05034   0.47068     

11:00 12:00 27.209 0.03969   0.35892     

12:00 13:00 33.855 0.03684   0.44017     
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13:00 14:00 24.874 0.03224   0.36823     

14:00 15:00 45.111 0.10748   0.55128     

15:00 16:00 35.531 0.04692   0.68211     

16:00 17:00 89.434 2.6477     0.57396   

17:00 18:00 72.265 0.8543         

18:00 19:00 40.786 0.04822   0.60682     

19:00 20:00             
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días miércoles del mes de septiembre representan 20.42% de la demanda del mes. Se 

propone que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y 

que en las horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores 

al 80% se coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días jueves del mes de septiembre, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°55: Carga de Trabajo del día Jueves y Servidores Necesarios 

Septiembre 

JUEVES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 47.828 0.03038   0.64401     

10:00 11:00 49.352 0.10315   0.62942     

11:00 12:00 27.843 0.02478 0.46443       

12:00 13:00 37.674 0.03517 0.68058       

13:00 14:00 41.41 0.0333   0.62133     

14:00 15:00 36.062 0.09203 0.80819       

15:00 16:00 67.102 0.50261         

16:00 17:00 24.003 0.02762 0.70863       

17:00 18:00 51.992 0.57632   0.65367     

18:00 19:00 22.927 0 0.43066       
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Los días jueves del mes de septiembre representan 14.49% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 
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horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días viernes del mes de septiembre, se tienen las siguientes cargas de trabajo presentadas 

en la tabla N°59con los diferentes escenarios presentados. 

Los días viernes del mes de septiembre representan 17.87% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

 

Tabla N°56: Carga de Trabajo del día Viernes y Servidores Necesarios 

 

Septiembre 

VIERNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 26.118 0.03544   0.39828     

10:00 11:00 33.56 0.05452   0.50438     

11:00 12:00 54.39 0.08858   0.61366     

12:00 13:00 42.694 0.07319   0.52472     

13:00 14:00 36.19 0.03234 0.6936       

14:00 15:00 34.382 0.04421   0.46332     

15:00 16:00 80.499 0.77947         

16:00 17:00 96.403 2.3652     0.75464   

17:00 18:00 55.225 0.10945         

18:00 19:00 43.386 0   0.62624     
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Posteriormente a lo presentado, se presenta el resúmen de la necesidad de servidores por cada día 

de la semana. Esta información ha sido obtenida directamente de la simulación en Arena para el 

ajuste de servidores. 
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Tabla N°57: Programación de Servidores para los días Lunes de Septiembre 

Septiembre - Lunes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 4 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°58: Programación de Servidores para los días Martes de Septiembre 

Septiembre - Martes 

Horas Servidores Necesarios 

10:00-11:00 2 

11:00-12:00 2 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 2 

16:00-17:00 3 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Tabla N°59: Programación de Servidores para los días Miércoles de Septiembre 

Septiembre - Miércoles 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°60: Programación de Servidores para los días Jueves de Septiembre 

Septiembre - Jueves 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 2 

12:00-13:00 2 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 2 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 2 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 
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Tabla N°61: Programación de Servidores para los días Viernes de Septiembre 

Septiembre - Viernes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 4 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

3.1.5. Arribo de clientes en el mes de Octubre: 

El arribo de clientes durante el mes de octubre se distribuyó tendencialmente como ha sido 

mostrado en el Gráfico N°7: Tendencia en la Asistencia de Clientes en los meses de alta 

concurrencia 

En el gráfico mencionado, se presenta la asistencia de todos los clientes durante el mes de 

octubre, y se puede apreciar claramente una tendencia de cuatro picos por las cuatro semanas que 

representa este mes. De esta manera, se resume en el Gráfico N°6: Asistencia diaria de Clientes 

durante los meses de alta concurrencia, el número de asistentes diarios por cada día de la semana. 

Con la información presentada y las distribuciones hayadas con el simulador Arena, si simularon 
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diferentes escenarios para poder encontrar la programación adecuada de servidores para cada una 

de la horas durante los días en cuestión. 

De este análisis para los días lunes del mes de octubre, se tienen las siguientes cargas de trabajo 

con los diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°62: Carga de Trabajo del día Lunes y Servidores Necesarios 

Octubre 

LUNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 48.099 0.06881   0.58085     

10:00 11:00 40.58 0.04143   0.54729     

11:00 12:00 35.971 0.02543   0.56126     

12:00 13:00 22.432 0.03426 0.62452       

13:00 14:00 54.906 0.18215   0.60324     

14:00 15:00 48.148 0.06699 0.81949       

15:00 16:00 60.721 0.77788         

16:00 17:00 44.765 0.09483   0.66876     

17:00 18:00 49.663 0.14659   0.49663     

18:00 19:00 57.645 0.57342         

19:00 20:00 73.408 0.088         
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Universidad 

 

Los días lunes del mes de octubre representan 17.97% de la demanda del mes. Se propone que se 

utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las horas 

de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días martes del mes de octubre, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°63: Carga de Trabajo del día Martes y Servidores Necesarios 

Octubre 
MARTES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 21.89 0 0.6134       

10:00 11:00 38.76 0.0124   0.6653     



 
 

115 
 

11:00 12:00 87.67 0.14113     0.72454   

12:00 13:00 51.475 0.19845   0.57057     

13:00 14:00 50.041 0.08284   0.58611     

14:00 15:00 18.76 0.01671 0.43411       

15:00 16:00 89.02 0.04059     0.67868   

16:00 17:00 84.52 2.315     0.7908   

17:00 18:00 59.65 0.1934         
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días martes del mes de octubre representan el 20.03% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días miércoles del mes de octubre, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°64: Carga de Trabajo del día Miércoles y Servidores Necesarios 

Octubre 

MIÉRCOLES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 35.409 0 0.65313       

10:00 11:00 27.378 0.0044 0.53414       

11:00 12:00 25.914 0.02039 0.48673       

12:00 13:00 19.97 0 0.5669       

13:00 14:00 0           

14:00 15:00 9.777 0 0.26476       

15:00 16:00 35.801 0.14266 0.75803       

16:00 17:00 38.487 0.03566 0.84847       

17:00 18:00 28.674 0 0.42463       

18:00 19:00 27.503 0.01287 0.51414       
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Los días miércoles del mes de octubre representan 10.74% de la demanda del mes. Se propone 

que se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 
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horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Para los días jueves del mes de octubre, se tienen las siguientes cargas de trabajo presentadas en 

la Tabla N°68 con los diferentes escenarios presentados. 

Los días jueves del mes de octubre representan 14.09% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Tabla N°65: Carga de Trabajo del día Jueves y Servidores Necesarios 

Octubre 

JUEVES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 31.451 0 0.6221       

10:00 11:00 25.698 0.00631 0.5141       

11:00 12:00 22.687 0.00705 0.45284       

12:00 13:00 25.553 0.01491 0.66545       

13:00 14:00 0           

14:00 15:00 16.892 0.01981 0.34991       

15:00 16:00 42.266 0.02666   0.5759     

16:00 17:00 84.526 0.52621         

17:00 18:00 88.312 0.14395   0.38283     

18:00 19:00 74.975 0.27242         
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Para los días viernes del mes de octubre, se tienen las siguientes cargas de trabajo con los 

diferentes escenarios presentados. 

Tabla N°66: Carga de Trabajo del día Viernes y Servidores Necesarios 

Octubre 

VIERNES 

Carga del 
Servidor 

Promedio 
Cola 

Con 2 
servidores 

Con 3 
servidores 

Con 5 
servidores 

Con 6 
servidores 

09:00 10:00 42.399 0.03265   0.74458     

10:00 11:00 26.756 0 0.38544       

11:00 12:00 81.644 1.4019         

12:00 13:00 71.573 1.317         
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13:00 14:00 45.168 0.04715   0.68651     

14:00 15:00 44.498 0.11252   0.52719     

15:00 16:00 63.242 0.29526         

16:00 17:00 61.238 0.13045         

17:00 18:00 99.493 8.5515     0.85368 0.68798 

18:00 19:00 59.523 0.38425         
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Los días viernes del mes de octubre representan 20.72% de la demanda del mes. Se propone que 

se utilize la fuerza laboral normalmente (utilizando solamente los 4 servidores) y que en las 

horas de alta concurrencia, donde la carga de atención se eleva hasta niveles mayores al 80% se 

coloquen los servidores necesarios para una óptima atención. 

Posteriormente a lo presentado, se presenta el resúmen de la necesidad de servidores por cada día 

de la semana. Esta información ha sido obtenida directamente de la simulación en Arena para el 

ajuste de servidores. 

Tabla N°67: Programación de Servidores para los días Lunes de Octubre 

Octubre - Lunes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 2 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 4 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 3 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 4 

19:00-20:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Tabla N°68: Programación de Servidores para los días Martes de Octubre 

Octubre - Martes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 3 
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11:00-12:00 5 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 5 

16:00-17:00 5 

17:00-18:00 4 
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Tabla N°69: Programación de Servidores para los días Miércoles de Octubre 

Octubre - Miércoles 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 3 

11:00-12:00 3 

12:00-13:00 3 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 3 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 3 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

Tabla N°70: Programación de Servidores para los días Jueves de Octubre 

Octubre - Jueves 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 2 

10:00-11:00 2 

11:00-12:00 2 

12:00-13:00 2 

13:00-14:00 2 

14:00-15:00 2 

15:00-16:00 3 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 3 

18:00-19:00 4 
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Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

 

 

 

Tabla N°71: Programación de Servidores para los días Viernes de Octubre 

Octubre - Viernes 

Horas Servidores Necesarios 

09:00-10:00 3 

10:00-11:00 2 

11:00-12:00 4 

12:00-13:00 4 

13:00-14:00 3 

14:00-15:00 3 

15:00-16:00 4 

16:00-17:00 4 

17:00-18:00 5 

18:00-19:00 4 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

3.1.6. Resumen de cantidad de servidores por mes 

A continuación se presentará los cuadros de resumen de servidores que se deben tener 

disponibles para cumplir con la entrega satisfactoria del servicio. Esta programación de 

servidores ha sido obtenida a través de los procesos de iteración del programa Arena. 

Tabla N°72: Resúmen de Programación de Servidores Para el Mes de Enero 

Enero Servidores Necesarios 

Horas Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

09:00-10:00 4 4 4 3 4 

10:00-11:00 5 4 4 6 2 

11:00-12:00 6 6 5 4 5 
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12:00-13:00 4 5 5 5 6 

13:00-14:00 4 4 4 3 3 

14:00-15:00 4 4 4 3 3 

15:00-16:00 4 5 4 3 4 

16:00-17:00 6 5 5 3 4 

17:00-18:00 4 4 4 4 2 

18:00-19:00 4 4 4 4 4 
  Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Se puede observar en el mes de Enero, que existen dos momentos de alta concurrencia de 

clientes durante el día. Estas horas son aproximadamente las 11 horas y las 16 horas. De esta 

manera el Simulador arroja como resultado a las mismas, la programación de servidores que se 

muestra en la Tabla N°75, de manera que se pueda tener a máximo una persona esperando en 

cola por cada servidor disponible. 

Se puede observar en el mes de Febrero, que al igual que en el mes de Enero, existen dos 

momentos de alta concurrencia de clientes durante el día. Estas horas son aproximadamente las 

11  horas y las 16 horas. De esta manera el Simulador arroja como resultado a las mismas, la 

programación de servidores que se muestra en la Tabla N°76, de manera que se pueda tener a 

máximo una persona esperando en cola por cada servidor disponible. 

Tabla N°73: Resúmen de Programación de Servidores Para el Mes de Febrero 

Febrero Servidores Necesarios 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

09:00-10:00 2 4 3 3 3 

10:00-11:00 4 4 3 3 3 

11:00-12:00 6 5 6 3 4 

12:00-13:00 6 2 5 4 4 

13:00-14:00 3 2 3 5 3 

14:00-15:00 3 4 3 4 3 

15:00-16:00 5 4 5 4 3 

16:00-17:00 5 4 4 5 3 

17:00-18:00 5 4 4 5 3 

18:00-19:00   3 3 4   

19:00-20:00     4 3   
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20:00-21:00     4     
  Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

 

En estos dos meses, ocurre que la concurrencia de personas al sistema, se incrementa 

considerablemente durante dos veces por día, una en la mañana y la otra en la tarde. Esto se debe 

a que suelen venir padres e hijos a recibir información en el counter en ambos momentos, ya que 

durante esas fechas, no se están dictando las clases escolares. 

Tabla N°74: Resúmen de Programación de Servidores Para el Mes de Agosto 

Agosto Servidores Necesarios 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

09:00-10:00 2 2 2 3 2 

10:00-11:00 3 3 2 3 2 

11:00-12:00 3 3 4 3 2 

12:00-13:00 3 3 2 5 3 

13:00-14:00 2 2 2 3 2 

14:00-15:00 2 4 2 3 2 

15:00-16:00 4 3 2 4 2 

16:00-17:00 4 4 3 5 2 

17:00-18:00 4 3 3 5 3 

18:00-19:00   3 4 3 3 

19:00-20:00       3   
  Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Se puede observar en el mes de Agosto, existen dos momentos de alta concurrencia de clientes 

durante el día y se presenta solamente en un día. Estas horas son aproximadamente al medio día, 

y entre las 16 horas y las 17 horas.  

Tabla N°75: Resúmen de Programación de Servidores Para el Mes de Septiembre 

Septiembre Servidores Necesarios 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

09:00-10:00 2   2 3 3 

10:00-11:00 3 2 3 3 3 

11:00-12:00 3 2 3 2 3 

12:00-13:00 3 3 3 2 3 

13:00-14:00 3 2 3 3 2 
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14:00-15:00 2 3 3 2 3 

15:00-16:00 3 2 3 4 4 

16:00-17:00 5 3 5 2 5 

17:00-18:00 4 4 4 3 4 

18:00-19:00   3 3 2 3 
  Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Se puede observar en el mes de Septiembre, que existe solo un momento de alta concurrencia de 

clientes durante el día. Esta hora es aproximadamente las 16 horas. Hora en la cual los 

postulantes de colegios llegan a la universidad al haber salido del mismo. 

Tabla N°76: Resúmen de Programación de Servidores Para el Mes de Octubre 

Octubre Servidores Necesarios 

Horas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

09:00-10:00 3 2 3 2 3 

10:00-11:00 3 3 3 2 2 

11:00-12:00 2 5 3 2 4 

12:00-13:00 3 3 3 2 4 

13:00-14:00 2 3 3 2 3 

14:00-15:00 4 2 3 2 3 

15:00-16:00 3 5 3 3 4 

16:00-17:00 3 5 3 4 4 

17:00-18:00 3 4 3 3 5 

18:00-19:00 4   3 4 4 

19:00-20:00 4         
Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Universidad 

Se puede observar en el mes de Octubre, que al igual que en el mes de Agosto, existen dos 

momentos de alta concurrencia de clientes durante el día, pero solamente en un día. Estas horas 

son aproximadamente las 11  horas y entre las 15 y 16 horas. 

Estos tres meses, presentan una menor cantidad de arribos al sistema. Del mismo modo, 

presentan una menor cantidad de arribos a horas de la mañana, dado que los interesados en los 

productos que ofrece la universidad, se encuentran estudiando en sus respectivos colegios. 
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3.1.7. Ajuste de la Programación de Servidores 

Por un lado, se puede apreciar que es poco práctico obtener los requerimientos por horas de los 

empleados del counter e intentar programar de esa manera a los mismos. Es por ello, que se ve la 

necesidad de hacer un ajuste a las horas de ingreso y salida de los trabajadores del counter, a fin 

de que estos puedan ajustar sus horas de trabajo a los requerimientos del sistema. Por otro lado, 

existen leyes laborales dictadas por la OIT, en las que los trabajadores no deberían trabajar más 

de cuarenta horas semanales, lo cual, ampara el bienestar de los trabajadores. Es por ello, que 

también esta programación de personas debe darse de acuerdo a los lineamientos mínimos 

impuestos para la salud de los trabajadores. 

Con lo explicado anteriormente, se procedió a hacer una programación que pueda cumplir con 

los elementos legales y los requerimientos del sistema. 

 

Tabla N°77: Programación de Personal Para el Mes de Enero 

Enero 

Personal 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

5   1 1 1 1 1 1 1 1 1       

6     1 1 1 1 1 1 1 1 1     

PT1                   1 1 1 1 

PT2                   1 1 1 1 

PT3                   1 1 1 1 

PT4                   1 1 1 1 

Propuesto 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 
  Fuente: Elaboración Propia 

En el mes de enero, se puede observar que se necesita de una cantidad considerable de personal 

adicional para poder cumplir con la entrega satisfactoria del servicio. En este caso, se debe 

contar con seis servidores contratados a tiempo completo que cubran la mayor parte del tiempo 
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de servicio y cuatro servidores a tiempo parcial que puedan cubrir los procesos del counter desde 

las 17 horas hasta las 21 horas. Con esta programación se asegurará que la atención al público 

sea lo suficientemente rápida como para no generar largas colas. 

En el mes de febrero (Tabla N°81), también se puede observar que se necesita de una cantidad 

considerable de personal adicional para poder cumplir con la entrega satisfactoria del servicio. 

En este caso, se debe contar con seis servidores contratados a tiempo completo que cubran la 

mayor parte del tiempo de servicio y dos servidores a tiempo parcial que puedan cubrir los 

procesos del counter desde las 17 horas hasta las 21 horas.  

Tabla N°78: Programación de Personal Para el Mes de Febrero 

Febrero 

Personal 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

4     1 1 1 1 1 1 1 1 1     

5       1 1 1 1 1 1 1 1 1   

6         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PT1                   1 1 1 1 

PT2                   1 1 1 1 

Propuesto 3 3 4 5 6 6 6 6 6 5 5 4 3 
  Fuente: Elaboración Propia 

Con esta programación se asegurará que la atención al público sea lo suficientemente rápida 

como para no generar largas colas de espera. 

 

Tabla N°79: Programación de Personal Para el Mes de Agosto 

Agosto 

Personal 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

4     1 1 1 1 1 1 1 1 1     
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5       1 1 1 1 1 1 1 1 1   

6         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PT1                   1 1 1 1 

PT2                   1 1 1 1 

Propuesto 3 3 4 5 6 6 6 6 6 5 5 4 3 
  Fuente: Elaboración Propia 

En el mes de agosto, igualmente se puede observar que se necesita de una cantidad considerable 

de personal  para poder cumplir con la entrega satisfactoria del servicio. En este caso, se contará 

con seis servidores a tiempo completo, los cuales ingresarán trabajar a las horas marcadas en los 

cuadros, y cuatro servidores a tiempo parcial que puedan cubrir los procesos del counter desde 

las 17 horas hasta las 21 horas. Con esta programación se asegurará que la atención al público 

sea lo suficientemente rápida como para no generar largas colas de espera. 

 

Tabla N°80: Programación de Personal Para el Mes de Septiembre 

Septiembre 

Personal 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

3   1 1 1 1 1 1 1 1 1       

4         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PT1                   1 1 1 1 

Propuesto 2 3 3 3 6 6 6 6 6 5 4 4 4 
  Fuente: Elaboración Propia 

 

En el mes de septiembre, igualmente se puede observar que se necesita de seis personas que 

atiendan en el counter  para poder cumplir con la entrega satisfactoria del servicio. En este caso, 

se contará adicionalemte a los  seis servidores a tiempo completo,con un servidor a tiempo 

parcial que pueda cubrir los procesos del counter desde las 17 horas hasta las 21 horas. De igual 
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modo, con esta programación se asegurará que la atención al público sea lo suficientemente 

rápida como para no generar largas colas de espera. 

 

Tabla N°81: Programación de Personal Para el Mes de Octubre 

Octubre 

Personal 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

4     1 1 1 1 1 1 1 1 1     

5       1 1 1 1 1 1 1 1 1   

6         1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PT1                   1 1 1 1 

PT2                   1 1 1 1 

Propuesto 3 3 4 5 6 6 6 6 6 5 5 4 3 
  Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, en el mes de octubre, programarán los seis servidores a tiempo completo, los cuales 

ingresarán trabajar a las horas marcadas en los cuadros, y se tendrá además dos servidores a 

tiempo parcial que puedan cubrir parte de los procesos del counter desde las 17 horas hasta las 

21 horas.  

3.1.8. Evaluación Económica de la Propuesta 

Gráfico Nº28: Evaluación económica de la propuesta 
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Fuente: Elaboración Propia  
Se puede apreciar en la evaluación económica, que el retorno de la inversión para la 

implementación de los servidores se puede justificar con el ingreso de una persona más a la 

universidad. De este modo, se podrá recuperar rápidamente la inversión en nuevo personal de 

trabajo 

 

3.2. Propuestas de Mejora para la Gestión de los Procedimientos del 

Counter de Información 

Es necesario también el poder ejecutar cambios en los procesos del counter de informes de 

alumnos, de manera que se puede agilizar la atención y acortar los tiempos de permanencia de 

cada cliente en el mismo. Es por ello que se presentarán dos propuestas de mejora en los 

procesos ejecutados por el counter de informes para admisión. A continuación se describirá cada 

uno de ellos. 

  

tasa 20%

4 5 6 7 9 10 11 12 16 17 18 19

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

S/. 1,404.03 S/. 1,381.01 S/. 1,358.38 S/. 1,336.11 S/. 1,292.66 S/. 1,271.47 S/. 1,250.62 S/. 1,230.12 S/. 1,151.42 S/. 1,132.54 S/. 1,113.98 S/. 1,095.72

21 22 23 24 28 29 30 31 33 34 35 36

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

S/. 1,060.09 S/. 1,042.71 S/. 1,025.61 S/. 1,008.80 S/. 944.26 S/. 928.78 S/. 913.55 S/. 898.58 S/. 869.36 S/. 855.10 S/. 841.09 S/. 827.30

40 41 42 43 45 46 47 48 52 53 54 55

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

S/. 774.37 S/. 761.67 S/. 749.19 S/. 736.91 S/. 712.94 S/. 701.26 S/. 689.76 S/. 678.45 S/. 635.05 S/. 624.63 S/. 614.40 S/. 604.32

57 58 59 60 VPN

1500 1500 1500 1500

S/. 584.67 S/. 575.09 S/. 565.66 S/. 556.39

S/. 15,018.06

Ciclo 5

Ciclo 10

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3

Ciclo 4 Ciclo 6

Ciclo 9Ciclo 7 Ciclo 8
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3.2.1. Propuesta de Mejora del Servicio en el Proceso de Información 

Para comenzar con las soluciones posibles al problema principal encontrado, con la finalidad de 

buscar disminuír los tiempo de atención de los clientes en lo que respecta a la parte informativa 

de la carrera a la cual se desea postular, se debe tener módulo con la información impresa de 

cada una de las carreras para que, tanto padres como futuros alumnos, puedan informarse de los 

procedimientos de admisión, la currícula académica, las diferentes modalidades de admisión, etc; 

de manera que cuando estas personas ingresen al servidor, tengan un panorama más amplio y 

solo resuelvan sus dudas. 

 

 

 

3.2.2. Propuesta de Mejora del Servicio en el Proceso de Inscripción 

El proceso de inscripción es el proceso más largo que se lleva a cabo en el counter de informes 

para admisión de alumnos. Es por ello, que una forma de poder atacar este punto para mejorar 

los tiempos de ejecución de las actividades en el counter, es poder disminuír de manera 

considerable alguno o algunos de los procesos. Se ha detectado que en el proceso de inscripción 

existen una actividad que genera una alta demora. Esta actividad es la de llenado de la ficha de 

inscripción durante el proceso informativo en el counter. Por ello, una solución a este problema 

sería la implantación de un módulo del cual se pueda tomar las fichas de inscripción, y de esta 

manera entrar al servidor con la información completa y lista para ser entregada. 
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CAPÍTULO 4: 



 
 

132 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- La llegada de los clientes hacia los servidores, se da de manera tendencial. Es decir, de acuerdo 

a la temporada, día y hora en que se encuentre el sistema, existe una tendencia en el arribo de 

personas. Este factor puede dar una considerable ventaja dado que se puede hacer una 

programación, bastante cercana a la realidad, de recursos para la correcta atención de personas y 

lograr que los clientes se sientan satisfechos con el servicio. 

- Actualmente, con los cuatro servidores con los que se encuentra trabajando el sistema, no se 

puede dar abasto en la atención en temporadas de alta concurrencia de clientes. Se generan altos 

tiempos de espera para hacer atendidos, los tiempos de atención son bastante largos, y con ello, 

llega el disgusto de los clientes. 

- Dado que existe una política de no contratación por temporadas que maneja el área, en el tema 

del personal  de tiempo parcial, se deben sub-contratar sus servicios. Es decir, otras áras de la 

Universidad presentan holgura durante estas épocas del año, como por ejemplo, dentro de la 

misma área de Marketing, la sección encargada de colegios, y es entonces quienes pueden 

ingresar a trabajar en el sistema durante  esas horas a manera de tiempo parcial. En caso de que 

no se tenga la disposición de estas personas, se recomienda retirar o reformular la política de no 

contratación por temporadas con la finalidad de darle una solución al problema suscitado. 

- La programación actual del módulo de atención, se encuentra basada en un tiempo de atención 

promedio que no es el real. Se supuso que el tiempo de atención sería de 7 minutos con una 
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desviación estándar de 1.3 minutos, pero en la realidad no sucede de esta manera. Es por ello que 

la programación actual de los servidores del counter no es la adecuada a los tiempos reales de 

ingresos al sistema y tiempos de atención. 

- Existen dos módulos de back-office en el counter de admisión. Estos dos módulos pueden ser 

utilizados como counter para atención de alumnos en momentos de alta carga de trabajo. Es 

necesario que durante las horas de alta concurrencia se dejen de ejecutar los trabajos de back 

office para cumplir con la esencia del servicio. 

- No se presenta una adecuada ficha técnica de las cargas de trabajo del counter de informes para 

admisión de alumnos. Es por ello que las funciones y los tiempos que se les debe dar a cada una 

de las tareas no están correctamente delimitadas. 

- Se puede observar que el retorno de inversión por la inclusión de más servidores para la óptima 

atención de los clientes, se puede dar con tan solo la captación de un cliente potencial adicional. 

Este cliente adicional, abonará a la universidad el costo del exámen de admisión, más el abono 

mensual de sus boletas de pago. 

- Se recomienda que, dado que se marca una tendencia, se encuentre necesario que se programen 

los servidores de acuerdo a los requerimientos del sistema para poder efectuar una entrega del 

servicio satisfactoria. 

- Se recomienda replantear la esencia del servicio. Se tiene que tener en cuenta que, por la 

naturaleza de este servicio, el enfoque debería ser de mercado. Es decir, se enfocará a los 

procesos y procedimientos del counter en los mismos clientes para brindarles una experiencia 

agradable. Con ello, se debe buscar interiorizar a los trabajadores que ellos son la primera 
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impresión de la universidad, y por ello, es sumamente importante que se sientan parte importante 

del proceso.  

- Se recomienda que en horas de alta concurrencia de clientes, no se trabaje en los módulos de 

back-office. De esta manera se podrá tener una mayor disponibilidad de recursos para la óptima 

atención de los clientes. 

- Se recomienda la inclusión de un sistema de diarios participantes. Este sistema de diarios 

participantes marca una bitácora de procesos y sucesos en el sistema en estudio. Con lo cual, se 

podrá tener un marco general de los problemas que se suscitaron en el sistema y desde diferentes 

puntos de vista, para poder darle solución alguna a los mismos. 

Se recomienda, que posteriormente se evalúe la oportunidad de incluir y designar una cantidad 

de módulos (computadoras) con un sistema de tour virtual. De esta manera, se podrá descargar 

considerablemente el sistema a través de un apoyo virtual que del mismo modo, esté diseñado y 

apto para absolver dudas y guiar al futuro alumno y sus padres en los procesos requeridos para 

formar parte del alumnado de la universidad. 
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