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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de empresa en el Perú, una de las primeras ideas que aborda la mente 

del peruano emprendedor es la de obtener dinero y la de perpetuar dicha acción para asegurar a 

sus futuras generaciones. Algunos con cierta formación académica complementarán la idea de 

empresa haciendo mención de algunos conceptos arraigados al funcionamiento de esta, tal como: 

productividad, eficiencia, competitividad, rentabilidad, entre otros. 

 

Son pocos sin embargo, quienes atinadamente se tomarán el debido tiempo y al momento 

de responder antepondrán a la generación del dinero, la generación del valor. 

 

La generación de valor para la empresa y para el cliente son temas prioritarios que muchos 

emprendedores dejan en segundo plano, debido a que preponderan con excesivo anhelo la 

generación del dinero, condenando la subsistencia y continuidad de su propia empresa. 

 

Para poder generar valor en una empresa, debemos partir de aquello que genera valor para 

el cliente ya que esto está íntimamente vinculado a la razón de ser de una empresa que es la de 

satisfacer una necesidad del cliente. A partir de esta premisa, se diseñará e ideará la manera de 

lograrlo generando rentabilidad, maximizando la productividad, y así podemos seguir 

mencionando una serie de conceptos que no tendrán sentido alguno sino se inicia por satisfacer 

la necesidad del cliente y lograr que este sea percibida. 

 

Para lograr la satisfacción de las necesidades del cliente, existen medidas que buscan 

cubrirlas con el servicio y el mantener una operación rentable. 

 

Entre las medidas disponibles existen una que obtiene más adeptos entre las empresas en 

el Perú: El outsourcing. 

 

El  outsourcing, es el acto delegar el cumplimiento de ciertos procesos y/o actividades no 

estratégicas a un tercero, a fin de concentrarse en lo estratégico, lo cual es conocido como el 

corazón del negocio de una empresa. 
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De esta manera, las empresas delegan la ejecución y cumplimiento de objetivos de 

algunas actividades y/o procesos no estratégicos a empresas especializadas en ello. 

 

Ante esto, las empresas proveedoras de servicios de outsourcing deben mejorar de manera 

continua sus procesos a fin de garantizar la generación del valor, la eficiencia y la rentabilidad 

que le permita continuar en el mercado, así como la satisfacción tanto de la empresa contratante, 

como la del cliente de la empresa contratante. 

 

Por tal motivo se presenta el siguiente estudio, que tiene como propósito la mejora del 

servicio de outsourcing de atención presencial al cliente en una empresa de seguros. Para ello el 

trabajo de investigación constará de la presentación del marco teórico en el capítulo 1, donde se 

desarrollarán la definición de outsourcing y sus implicancias, el concepto de calidad y de mejora 

continua, la noción de Lean Management con sus herramientas y disciplinas vinculadas, también 

se hará presente la teoría de las herramientas clásicas para la determinación de causa raíz como 

lo son el diagrama de Ishikawa y el principio de Pareto. Para finalmente concluir con la teoría de 

despilfarro o muda y el uso de la información en la elaboración de las estrategias. 

 

En el capítulo 2 se presenta la descripción de la empresa, su coyuntura actual, el análisis 

y la identificación del problema, la determinación de las potenciales causas raíz, el diagnóstico 

de los puntos críticos del proceso a los que se les efectuará propuestas de mejora.  

 

En el capítulo 3, una vez evaluadas, analizadas y seleccionadas las actividades más 

críticas, se propondrán las mejoras respectivas, donde se describe el nuevo proceso y se indican 

las modificaciones y buenas prácticas que se proponen implementar, siendo algunas de ellas de 

fácil implementación debido que depende de la empresa proveedora del servicio, mientras que 

otras dependerán de la aprobación de la empresa contratante. 

 

En referencia a todo lo mostrado, se terminará con las conclusiones y recomendaciones 

en las cuales se resumen el aprendizaje que nos dejan el marco teórico aplicándolas en aquellos 

procesos identificados para mejora así como también todas las acciones posibles que la empresa 

podría tomar para erradicar los problemas presentes en el proceso y actividades detalladas en el 

presente estudio. 
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CAPÍTULO 1 

 

En el presente capítulo se mencionará información vinculada  al outsourcing, sus orígenes 

y los motivos que impulsaron su aparición como alternativa de solución para las empresas de 

estos tiempos. Asimismo, se hace una recopilación de los conceptos alusivos a la calidad y buenas 

prácticas vinculadas a la gestión de una empresa. Por otro lado, se ha recogido algunas de las 

principales publicaciones asociadas al Lean Management, sus herramientas y las disciplinas 

relacionadas como el Lean Thinking. 

 

Al finalizar el capítulo, se podrá encontrar información  sobre una de las herramientas 

más clásicas para la determinación de causa raíz: El diagrama de Ishikawa, el cual se empleará en 

el desarrollo del capítulo dos del presente trabajo de investigación. 

 

1.1 OUTSOURCING 

Según Mackenzie (2013), la creciente preocupación de las organizaciones por reducir sus 

costos y ser cada día más competitivos, adicionándose a ésta el fenómeno de la globalización, el 

cual ha aperturado un escenario de competencia directa donde las organizaciones que gozan de 

los beneficios de las economías de escala y del poder tecnológico marcan el ritmo de avance y 

grado de competencia, ha empujado a las organizaciones a tercerizar parte de sus procesos y/o 

actividades. 

 

La decisión de subcontratar se convierte en una estrategia que hace frente a esta 

problemática con el objetivo de reducir la incertidumbre, oxigenar las áreas críticas y 

proporcionar los recursos necesarios al eje del negocio, con la convicción de lograr una ventaja 

competitiva y el desarrollo de sus capacidades. Es así que dicha coyuntura ha impulsado a las 

organizaciones a desligarse de aquellos procesos y/o actividades no estratégicas así como a 

delegar su ejecución a un tercero, a fin de concentrarse en lo estratégico y que genera valor al 

negocio. 

 

Bohon (2009) hace referencia al outsourcing como "es el hecho que una empresa contrate 

a otra para que realice la gestión o ejecución diaria de una función". Martínez (2015) manifiesta 

que es “un proceso empleado por una empresa en el cual otra empresa u organización es 

contratada para desarrollar una determinada área de la empresa contratante. El objetivo de dicho 

proceso es encontrar una fuente externa que pueda funcionar en un área del negocio de manera 
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más eficiente, obteniendo así más tiempo y recursos para centrarse en los aspectos clave de la 

gestión empresarial".  

 

Por otro lado, de acuerdo al estudio de outsourcing realizado por Accenture (2002), se 

define al outsourcing como "la incorporación a la empresa de aquellas competencias que no ha 

escogido como centrales o nucleares mediante la colaboración con otra empresa, entendiéndose 

como competencias centrales o nucleares a aquéllas que sirven como soporte para el negocio".  

 

Es así que finalmente se puede definir al outsourcing como una herramienta de gestión 

en la que una empresa decide trasladar la responsabilidad administrativa y operacional de algún 

proceso no estratégico para su negocio a otra empresa cuya especialización en dicho proceso, le 

permite  tener mejores competencias y mejores probabilidades de  realizar de forma óptima dicho 

proceso. De esta manera, la empresa que delega la ejecución del proceso obtendrá eficiencia en 

el proceso delegado y concentrará sus esfuerzos en lo que realmente es su negocio, para 

convertirse en una empresa más competitiva dentro de su entorno. 

 

Entre las características del outsourcing a considerar se tienen las siguientes: 

 Una herramienta de gestión. 

 La visión del contrato debe ser colaborativo. 

 La empresa proveedora del servicio desarrolla su actividad principal. 

 La empresa contratante gana flexibilidad, capacidad y recursos para dedicarse a asuntos 

relacionados con su actividad principal de su organización. 

 Establecer estándares de servicio entre la empresa contratante y empresa proveedora del 

servicio. 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos mencionados anteriormente para una 

mejor explicación. 

 

a. Una herramienta de gestión. 

Para la empresa contratante es una alternativa que le permite concentrar sus esfuerzos en 

la actividad principal del negocio sin descuidar aquellas actividades de soporte que 

requieren para brindar el servicio.  

 

b. La visión del contrato debe ser colaborativo 

Tanto la empresa contratante como la empresa proveedora del servicio, deben 

beneficiarse con la gestión a realizar, la cual debe estar reflejada en el contrato. Si bien 
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es cierto se establecen cláusulas con penalidades por incumplimiento del mismo como 

medida de protección de la empresa contratante, también se debería establecer una 

bonificación para la empresa proveedora del servicio en caso de un sobrecumplimiento 

del mismo.  

 

c. La empresa proveedora del servicio desarrolla su actividad principal 

Esto le proporciona una ventaja a la empresa proveedora del servicio, puesto que se 

concentra en la tercerización del servicio objeto del contrato, con lo cual puede 

estandarizar sus procesos y replicarlo en otras organizaciones del mismo giro que la 

empresa contratante u otras similares, ampliando de esa manera su ámbito de operación. 

 

d. La empresa contratante gana flexibilidad, capacidad y recursos para dedicarse a 

asuntos relacionados con la actividad principal de su organización. 

De esta manera, la empresa contratante solo se preocupa del cumplimiento del servicio 

delegado mas no de la ejecución en sí, con lo cual le permite concentrarse en aquellas 

actividades propias del negocio y que por consiguiente, son las que le generan valor. 

 

e. Establecer estándares de servicio entre la empresa contratante y la empresa 

proveedora del servicio. 

Es importante que no solo se especifique las funciones a realizar sino también que se 

definan parámetros de medición que permitan a ambas partes evaluar con claridad el 

desempeño del proceso delegado. Las metas establecidas deben ser claras, fácilmente 

medibles y alcanzables. Asimismo, deben establecerse cláusulas de protección para la 

empresa proveedora del servicio de manera que no se vea afectado cuando por casos 

excepcionales y ajenos a su gestión, incumpla con de los parámetros establecidos en el 

contrato. 

 

 

Antes de tomar la decisión de contratar el servicio de outsourcing, es necesario evaluar la 

función a delegar a la empresa proveedora del servicio, la cual debe diferir a la actividad principal 

de la empresa contratante. Por lo general son actividades de soporte o gestión administrativa. 

Asimismo debe establecerse el alcance del servicio a delegar, las funciones e implicancias que 

ameriten, el plazo para la implementación del proceso delegado, el volumen progresivo de la 

operación que se irá trasladando, mecanismos de control para resguardar la confidencialidad de 
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la operación e información que se gestiona así como los reportes e indicadores de gestión que 

solicitará para evaluar la operación. 

 

Otro aspecto a considerar es el costo adicional al del pago de la empresa de outsourcing 

que la empresa contratante deberá asumir para asegurar la calidad del servicio y su comunicación 

en tiempo real con la empresa proveedora.  Asimismo, debe tener en cuenta impacto que podría 

tener sobre la satisfacción del cliente con respecto al servicio tercerizado, el cual debería ser igual 

o mayor que cuando lo tenía con la empresa contratante. Finalmente, y no siendo el menos 

importante, el destino que tendrán los empleados que en la actualidad realizan la operación. En 

ese caso se puede considerar la reasignación interna en la empresa, traslado a la empresa de 

outsourcing o en el peor de los casos, el término de su contrato laboral. 

 

De acuerdo a Almanza (2015), existen diversos tipos de outsourcing según el área al cual 

se brinda el apoyo así como por la ubicación donde se realiza el mismo. Las áreas más comunes 

en las cuales se externalizan el servicio son: 

 Outsourcing de sistemas financieros 

 Outsourcing de sistemas contables 

 Outsourcing de sistemas informáticos 

 Outsourcing en el área de recursos humanos 

 Outsourcing de sistemas administrativos 

 Outsourcing de actividades secundarias. 

 

En lo que respecta a su ubicación física, se tiene: deslocalizada, in-house, off-site y 

colaborativa. La descripción de estas mismas se encuentra en la Tabla Nº 1.1. 

 

En la revista Daena (2012) menciona que el outsourcing ha permitido que las 

organizaciones reduzcan sus costos y se enfoquen en su línea de negocio, trasladando a terceros 

su carga de actividades no relacionadas al giro en el cual se desempeñan. En los últimos años, 

esta herramienta ha demostrado su aplicación y eficiencia en diversas actividades de la 

organización como personal, contable, gestión de la información, logística, mantenimiento, 

atención al cliente, administración, publicidad, entre otros. 

 

 El ingreso del outsourcing en las demás actividades ha reportado beneficios como la 

concentración de los negocios, la mejor administración de los fondos de capital, la reducción de 

gastos de operación, la posibilidad de gestionar mejor aquellas funciones difíciles o fuera de 

control, el poder contar con personal mejor capacitado y especializado, y finalmente lograr una 

mayor eficiencia. 
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Todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente en asuntos empresariales, tener 

acceso a capacidades y materiales de clase mundial, acelerar los beneficios de la reingeniería, 

compartir riesgos y destinar recursos a otros propósitos. 

 

Tabla Nº 1.1 Outsourcing según ubicación de ejecución. 

 

Fuente: Almanza Martínez, Maricela (2015) 

 

Debido al papel importante que tienen las empresas proveedoras de servicios en las 

empresas contratantes, estos primeros deben mejorar de manera permanente sus procesos para 

volverse eficiente y satisfacer la necesidad tanto de su cliente (empresa contratante) como de los 

usuarios (clientes de las empresas contratantes).  

 

1.1.1 BENEFICIOS DEL OUTSOURCING 

El outsourcing es una práctica que viene adquiriendo importancia en las empresas 

y que ha contribuido al éxito de las mismas puesto que sus esfuerzos se enfocan en la 

razón principal de su negocio.  Los principales beneficios para las empresas contratantes 

son: 

 Reducción de costos. 

 Eficacia empresarial. 

 Enfoque en la principal actividad de la empresa. 

 Equipo especializado. 

 

Cada uno de los beneficios indicados anteriormente será descrito brevemente a 

continuación. 

 

 

Tipo Descripción

Deslocalizada

Contratación de servicio a terceros radicados en países ajenos al de la

empresa contratante.

Beneficio: menores costos por tema de legislación laboral, etc.

En el Perú, existen diversas empresas que brindan el servicio de venta

telefónica a empresas españolas de telecomunicaciones.

In-house

El servicio es brindado en las instalaciones de la empresa contratante, pero

el personal que lo realiza así como la supervisión respectiva es ejecutada

por la empresa outsourcer.

Off-Site El servicio es brindado en las instalaciones de la empresa de outsourcing.

Colaborativa

Se aplica a la util ización de la capacidad ociosa en las operaciones para

producir artículos o prestar servicios a un tercero. El término enfatiza las

oportunidades de colaborar con jugadores en los que tradicionalmente no se 

había pensado.
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a) Reducción de costos 

La empresa contratante elimina los costos asociados al reclutamiento, selección, 

sueldos y obligaciones sociales hacia los trabajadores, costos por capacitación, 

administración de personal y demás gastos generados para la ejecución del proceso, 

tales como infraestructura, equipos, materiales, etc. En este caso, asume un solo pago 

por el costo del servicio tercerizado. 

Asimismo, no se incrementan los pasivos de la empresa contratante, puesto que  

contratando el servicio de outsourcing, se hace más sin incrementar los recursos 

propios de la empresa.  

 

b) Eficacia empresarial 

Con la tercerización se libera de tiempo y recursos a la empresa contratante. Es decir, 

dejan de realizar actividades administrativas como gestión del recurso humano, 

planilla, liquidaciones y supervisión, con lo cual el tiempo empleado así como las 

personas asignadas para tal fin se pueden enfocar en otras funciones que son las 

principales del negocio.  

Asimismo, hay que considerar que cualquier proceso implica una curva de 

aprendizaje. En ese sentido, el trasladar un proceso a manos de una empresa 

especializada permitirá que por su experiencia y conocimiento las mejoras se realicen 

en un menor tiempo.   

Otro beneficio a considerar es que por su experiencia y dimensionamiento, podrá 

responder de manera más rápida y eficiente ante requerimientos específicos de la 

empresa contratante. Por ejemplo, en un call center, ante una mayor demanda 

temporal de un servicio, se puede coordinar para trasladar personal de otros servicios, 

disminuyendo el tiempo de contratación y curva de aprendizaje de las habilidades 

requeridas. 

 

c) Enfoque en la principal actividad de la empresa 

El dejar de realizar actividades como las mencionadas en los puntos anteriores, 

garantiza que la empresa contratante se enfoque totalmente en su negocio central y 

en determinar la estrategia a utilizar para convertirse y mantener su competitividad 

en el mercado. Concentrará todos sus recursos para desarrollar nuevos productos y 

hacer innovaciones. Con el outsourcing, la empresa contratante ya no tendrá 

distractores para crear valor. Sin embargo, para que esto funcione, es importante que 

haya realizado una buena elección del proveedor así como del proceso a tercerizar, 

de lo contrario, tendrá grandes problemas para tratar de enmendarlo.  
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d) Equipo especializado 

Actualmente las empresas utilizan equipos, tecnologías y sistemas desarrollados por 

diversos fabricantes y marcas, lo que exige una amplia gama de conocimientos. Esto 

significaría, que las empresas contratantes tendrán que invertir en infraestructura y 

capacitación para que se encuentren de acuerdo a las necesidades del mercado, sobre 

todo en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, al tercerizar, esta 

responsabilidad es trasladada a la empresa proveedora de servicios, quien, debido al 

rubro en el que se desenvuelve, estará en mayor capacidad para asumirlo, dado que 

es su negocio. 

  

Como en todo, siempre existen desventajas como por ejemplo el impacto cultural que puede 

producir al no estar preparada la empresa contratante para delegar un tarea. De acuerdo a lo 

indicado por Bohon (2009), se tiene que los trabajadores de la empresa contratada no tienen 

lealtad ni sentido de pertenencia con la empresa contratante. Otro aspecto a considerar es el nivel 

de rotación que se presenta en las empresas de outsourcing, puesto que los trabajadores son 

contratados por el tiempo en que se brinde el servicio contratado y en ocasiones, son trabajos 

rutinarios y repetitivos que no les ofrece un espacio de promoción o  integración real con la 

empresa que los contrata. 

 

Es por ello la importancia de la empresa contratante dentro del proceso de outsourcing. El 

hecho de tercerizar un proceso, no significa desligarse al 100% del mismo, debe fomentar la 

comunicación y el sentido de integración de los trabajadores con la marca a la que representan, 

puesto que ellos son los que los representarán ante sus clientes. Por otro lado, las empresas de 

outsourcing tienen un trabajo importante en la conservación de su personal, dado que la pérdida 

de alguno de sus recursos afecta la calidad de los servicios que brinda.   

 

1.2 CALIDAD 

En la prestación de un servicio o de la fabricación de un producto, siempre está presente  

el término calidad; sin embargo a pesar de ser una palabra tan sencilla, su definición es compleja 

y presenta varios puntos de vista los cuales se exponen a continuación. 

 

Según Guilló (2014), define la calidad como “la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente”. Esta definición podría resultar amplia y subjetiva; sin embargo permite 

que las características del producto o servicio sean especificadas conforme a los requisitos que 

demanda el cliente y por tanto satisfacer sus necesidades. 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/22/enemigo-1-eres-flojo
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/04/22/enemigo-1-eres-flojo
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Por otro lado, en la tesis de Fragas (2012), se hace referencia a los conceptos de calidad 

(Tabla N° 1.2) brindados por expertos internacionales como Ishikawa, Deming, Crosby y Juran, 

cuyas definiciones se enfocan en la satisfacción de necesidades del cliente y la búsqueda de la 

eficiencia de una manera permanente. 

 

Tabla Nº 1.2: Definición de calidad. 

 

Fuente: Fragas (2012). 

 

En las últimas décadas, el rol de la calidad ha tomado gran importancia en el mercado y 

cumple un efecto diferenciador al momento de la prestación de servicios y obtención de nuevos 

negocios. Es por ello que las empresas prestadoras de servicios han optado por certificar sus 

procesos bajo normas como ISO 9001:2015 o COPC que acrediten sus actividades y les brinden 

una metodología de mejora continua. 

 

La norma ISO 9001 es una norma internacional que brinda lineamientos para que una 

empresa implemente un sistema de gestión efectivo que le permita gestionar y mejorar la calidad 

de sus productos. La versión vigente es la del 2015. En su glosario de definiciones, la cual se 

encuentra en la norma ISO 9000:2015, se define el término calidad como "el grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos". 

 

Por otro lado, existe una norma más específica dedicada al rubro de outsourcing 

denominada COPC, cuyas siglas en inglés significan Customer Operations Performance Center. 

En ella se define la calidad como “hacer las cosas correctamente en el primer intento (por ejemplo 

brindar la respuesta correcta a una consulta, ingresar un pedido correctamente y enviar el producto 

correcto a la dirección correcta). Esta norma establece un modelo de gestión de desempeño, el 

cual es certificable al igual que ISO 9001. En caso no se desee la certificación, sirve como modelo 

para gestionar operaciones.  

Año Expertos Definición de Calidad

1988 Kaoru Ishikawa
Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea 

el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor 

1989
William Edwards 

Deming

Grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a 

las necesidades del mercado. La calidad no es otra cosa más que una serie de 

cuestionamientos hacia una mejora continua 

1989 Phillip Crosby
Puntualiza que la calidad es entregar a los clientes y a los compañeros de 

trabaj, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo. 

1993
Joseph Moses 

Juran

Calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los 

clientes. Consiste en no tener deficiencias. La calidad es la adecuación para el 

uso satisfaciendo las necesidades del cliente 
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La norma COPC, basada en el premio nacional a la Calidad Malcolm Baldrigde (EEUU), 

fue desarrollada en 1996 por empresas proveedoras de contact center y expertos de la industria, 

ellos establecen los requisitos mínimos operacionales aceptados mundialmente. Al igual que la 

norma ISO 9001 establece un modelo integral para alcanzar la excelencia del servicio (ver Figura 

Nº 1.1).  

 

Figura Nº 1.1 Modelo de gestión COPC. 

 

Fuente: Norma COPC 

 

En conclusión, la calidad es el conjunto de características que se le atribuye a un producto 

o servicio que tiene como finalidad satisfacer las expectativas del cliente en el momento oportuno 

y en cada ocasión que este lo requiera. Para ello, es importante que las empresas establezcan 

lineamientos para alcanzarlos e implementen un sistema de gestión que les permita asegurar a sus 

clientes la continuidad del mismo.  

 

1.3 MEJORA CONTINUA 

De acuerdo a la Norma ISO 9000:2015, se define mejora continua como "actividad 

recurrente para mejorar el desempeño" y en la cláusula 10.3 de la norma ISO 9001:2015 indica 

que "… la organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de 
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la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben 

considerarse como parte de la mejora continua." 

 

Además según la Asociación Española para la Calidad (AEC) precisa que “el objetivo de 

la mejora continua de la calidad debería ser incrementar la capacidad de la organización para 

satisfacer a sus clientes y aumentar dicha satisfacción a través de la mejora de su desempeño”. A 

su vez indica “que según norma UNE-EN-ISO 9000:2005 dice que la mejora continua del 

desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de esta”. 

 

Por otro lado, según Aguilar (2010) señala que “el concepto de mejora continua se refiere 

al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. 

Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar”. 

 

Esto significa que toda empresa, todo proceso, toda actividad debe buscar la mejora de 

manera permanente a fin de satisfacer al cliente y/o buscar la eficiencia, de lo contrario, perderá 

competitividad en el mercado. 

 

1.3.1 HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

De acuerdo a D'Alessio (2004), las siete herramientas para la mejora continua son: (a) 

Diagrama Causa-Efecto, (b) Diagrama de Flujo, (c) Diagrama de Pareto, (d) Diagrama de 

Tendencia, (e) Gráficas de control, (f) Histograma y (g) Diagrama de Dispersión. 

 

a) Diagrama de Causa- Efecto 

El Diagrama Causa-Efecto es una herramienta que permite identificar las causas y 

posibles soluciones de un problema determinado. De acuerdo a la Fundación 

Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), señala que el Diagrama 

Causa-Efecto es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e 

hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno 

determinado. 

 

Fue creada por el profesor de la Universidad de Tokio, Kauro Ishikawa, en 1953. Es 

por ello que en ocasiones se le denomina diagrama de Ishikawa. También se le 

conoce como como diagrama de espina de pescado o diagrama de árbol debido a su 

estructura.  
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El Diagrama Causa-Efecto está compuesto de dos partes, la principal o cabeza donde 

se registra el problema y el cuerpo, en el cual se mencionan de manera clara y 

concreta las causas principales y secundarias (Figura N° 1.2). Para facilitar su 

identificación, se utilizan las 5 M (Materiales, Mano de Obra, Maquinaria, Métodos 

y Medio Ambiente) para clasificar y ubicar las causas que afectan al problema, sin 

embargo, se puede utilizar otras clasificaciones según la necesidad.  

 

Figura N° 1.2: Diagrama de Ishikawa (causa – efecto). 

 

Fuente: Administración y Dirección de la producción de Fernando D'Alessio Ipinza 

 

Para crear y organizar las espinas de un diagrama de Ishikawa, hay que tener en 

cuenta que todas las espinas deben ser causas posibles y deben expresase de manera 

concreta. Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se 

relacionan con el problema, la disposición de las espinas debe reflejar las relaciones 

entre las causas.  

 

Este diagrama tiene un gran impacto visual puesto que muestra las interrelaciones 

entre un efecto y sus posibles causas de forma ordenada, clara, precisa. Además 

centra la atención de todos los componentes del grupo en un problema específico de 

forma estructurada y sistemática, según se muestra en el ejemplo de la Figura Nº 1.3. 

 

La elaboración de este ejemplo de diagrama (Figura N° 1.3) usualmente se hace de 

dos maneras: (i) empezando con la lluvia de ideas listando todos los posibles 

problemas e identificando las ideas principales “huesos primarios” y (ii) después 
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comenzar a identificar las causas secundarias que se ubicarán en las “espinas” que 

se desprenderán de las ramas principales. 

 

Figura N° 1.3: Ejemplo de Diagrama de Ishikawa. 

 

Fuente:http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/ 

gallery/methodology/19olos/diagrama_causa_efecto.pdf 

 

b) Diagrama de Flujo 

Es una representación gráfica que, mediante el uso de símbolos estandarizados, 

muestra la secuencia lógica de las actividades de un proceso determinado. Estas 

actividades se encuentran unidas mediante flechas que indican el sentido del flujo 

del proceso. La simbología utilizada se muestra en la Figura N° 1.4. 

 

Figura N° 1.4: Simbología para un Diagrama de Flujo. 

 

Fuente: Administración y Dirección de la producción de Fernando D'Alessio Ipinza 
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Esta herramienta permite identificar los vacíos de un proceso que pueden generar 

problemas así como actividades innecesarias que deberían ser eliminadas dado que 

se duplican o no agregan valor al proceso. Asimismo, permite visualizar procesos 

que podrían ser automatizados o fusionar actividades liberando recursos de tiempo, 

espacio y dinero. A diferencia del Diagrama Causa-Efecto, no identifica las causas 

ni su relación con el problema.  

 

c) Diagrama de Pareto 

Es la representación gráfica mediante barras verticales utilizada para mostrar la 

frecuencia relativa de sucesos o costos a partir de los cuales pueden establecerse 

prioridades. Según la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 

(FUNDIBEQ), afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a 

un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. 

 

Esta gráfica nace del análisis del economista italiano Wilfredo Pareto, quien 

descubrió que en cualquier situación siempre existen muchos aspectos triviales (de 

poca importancia) y pocos vitales (muy importantes), es decir, la mayoría de los 

problemas son originados por pocas causas. El principio de Pareto establece que en 

promedio, el 80% de las cosas que ocurren son de poca importancia y solo el 20% 

restante es importante, de ahí que también se le conoce como el 80-20.  

 

El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de manera 

descendente de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 

categorías: los "Pocos Vitales" (elementos muy importantes en su contribución) y 

los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en ella). Ver figura Nº 1.5. 

 

Uno de los beneficios de esta herramienta es que facilita la priorización, puesto que 

permite visualizar los elementos que tienen mayor peso o importancia dentro de un 

grupo determinado. Otro beneficio es que contribuye a la unificación de criterios, 

dado que enfoca y dirige el esfuerzo del grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario 

común, además que al ser una herramienta de carácter objetivo fuerza al grupo de 

trabajo a tomar decisiones basadas en datos y hechos objetivos en lugar de ideas 

subjetivas.  
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Al igual que Diagrama Causa-Efecto, permite identificar la relación de las causas 

sobre el problema en estudio, además que establece la priorización de las mismas, 

de manera que los esfuerzos se enfoquen en lo que realmente impactará en la 

solución del problema detectado. 

 

Figura N° 1.5: Principio de Pareto. 

 

Fuente:http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/ 

gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf (FUNDIBEQ) 

 

d) Tendencia 

Muestra la evolución o comportamiento de una característica en estudio a lo largo 

del tiempo. Se indica que existe una tendencia cuando los puntos, que representan 

datos, forman una línea continua, independientemente de su orientación (ascendente 

o descendente) según como se demuestra en la Figura N° 1.6. 

 

Figura Nº 1.6 Tendencias observadas en el cuadro de control. 

 

Fuente: Administración y Dirección de la producción de Fernando D'Alessio Ipinza 

 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/%20gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/%20gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf
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La importancia de una línea de tendencia se evalúa tomando en cuenta el tiempo de 

vigencia así como el número de veces que ha sido probada. Una línea de tendencia 

vigente después de seis meses tiene una mayor relevancia que una que permaneció 

vigente solamente unos días. Una línea que ha sido probada ocho veces es más fiable 

que una que ha sido probada solamente una. Mientras más relevante sea la línea de 

tendencia, inspirará mayor confianza.  

 

e) Gráficas de control 

El gráfico de control es un diagrama que permite visualizar el comportamiento de un 

proceso en el transcurso del tiempo. Para ello, se determina estadísticamente una 

línea central (LC) y un par de límites de control superior (LCS) e inferior (LCI) 

respectivamente, donde los últimos representan los límites de tolerancia permitidos 

de la variable del proceso en observación. Si todos los valores se encuentran dentro 

de los límites de control se indicará que el proceso se encuentra bajo control. Sin 

embargo, de existir puntos ubicados en la parte externa de los límites establecidos, 

se indicará que el proceso se encuentra fuera de control (ver figura Nº 1.7). 

 

Figura Nº 1.7 Control del proceso. 

 

Fuente: Administración y Dirección de la producción de Fernando D'Alessio Ipinza 

 

Los gráficos de control se dividen de acuerdo al tipo de dato a evaluar. Será un 

gráfico de control de atributos para valores discretos (cualidades o características) y 

de variables para valores continuos (tiempo, longitud, volumen, etc.). El tipo de 

gráfica a utilizar se menciona en la Tabla Nº 1.3. 
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Los gráficos de control generalmente se utilizan en los procesos industriales y son 

de gran utilidad puesto que permite analizar el comportamiento de un proceso, 

prevenir los posibles defectos o fallos de producción mediante métodos estadísticos, 

demostrar si el proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo y evaluar la 

eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control, es fácil comparar 

cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del mismo 

proceso, comunicar el desempeño de un proceso durante un periodo de tiempo 

específico. 

 

Tabla Nº 1.3 Tipos de gráfico de control. 

 

Fuente: Administración y Dirección de la producción de Fernando D'Alessio Ipinza 

 

f) Histograma 

Un histograma es la representación gráfica que muestra la distribución de los datos 

en estudio. También se le conoce como Diagrama de distribución de frecuencias o 

Diagrama de Barras. En este gráfico se puede observar el comportamiento de 

la(s) variable(s), identificando dónde se concentran las mediciones y cuál es la 

dispersión alrededor de éste. Los datos se deben agrupar en intervalos de igual 

tamaño, llamados clases. 

  

Los histogramas se clasifican en normales, de doble pico o bimodal, con islas 

aisladas, Cliff y dentado. Los histogramas normales son aquellas representaciones 

gráficas donde la concentración de los datos se muestra más elevada en el centro y 

declina simétricamente hacia el lado derecho e izquierdo. El histograma de doble 

pico o bimodal  representa el conjunto de valores obtenidos a partir de dos procesos 

distintos (característica de una pieza suministrada por dos fabricantes y mezcladas 

en un mismo contenedor, mezcla de la fabricación de dos elementos iguales hechos 

por dos máquinas diferentes, distintos turnos de operarios, etc.). El histograma con 

islas aisladas aparece cuando por accidente se mezcla datos de otra distribución y se 

VALOR 

CARACTERÍSTICO
GRÁFICA DE CONTROL

Gráfica de media X

Gráfica de rangos R

Gráfica de desviación estándar S

Gráfico np (número de unidades defectuosas)

Gráfica p (fracción de unidades defectuosas)

Gráfica c (número de defectos)

Gráfica u (número de defectos por unidad)

Valor continuo

Valor discreto
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visualiza porque aparece una pequeña distribución apartada del histograma normal. 

El histograma Cliff es aquel cuyo perfil del histograma termina en una columna alta 

como se muestra en la figura 1.8(c). La eliminación de todos los artículos que no 

cumplen las especificaciones es un modo de producir este tipo de histograma. 

Finalmente, el histograma dentado se presenta cuando en el gráfico se alternan picos 

y depresiones que dan la apariencia de una rueda dentada. Los cinco tipos de 

histogramas pueden visualizarse en la Figura Nº 1.8. 

 

Figura N° 1.8: Tipos de histogramas. 

 

Fuente: Administración y Dirección de la producción de Fernando D'Alessio Ipinza 

 

Los histogramas se utilizan para interpretar las variaciones de los datos,  identificar 

las causas de un problema, comprobar las causas y evaluar si las acciones 

implementadas eliminaron la causa del problema. 

 

 

g)  Diagrama de Dispersión 

Un diagrama o gráfico de dispersión es una representación de tipo matemático que 

utiliza las coordenadas de un plano cartesiano para mostrar los valores de dos 

variables así como la relación existente en un conjunto de datos. Los datos se 

visualizan  en un conjunto de puntos coordinados, con el valor de una variable que 

determina la posición en el eje horizontal (x) y otra, en el eje vertical (y). Esta 

herramienta se utiliza para analizar y determinar las posibles relaciones entre dos 

variables así como su grado de dependencia. Las variables a utilizar pueden ser una 

característica de calidad y un factor que la afecta, dos características de calidad 

relacionadas, dos factores relacionados con una característica de calidad, entre otros. 

  

Un diagrama de dispersión puede sugerir varios tipos de correlaciones entre las 

variables con un intervalo de confianza determinado por el encargado del análisis. 
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La correlación puede ser positiva cuando se incrementa, negativa o inversa cuando 

se observa un decrecimiento y nula cuando las variables no están correlacionadas. 

Es decir será positiva si cuando aumenta el valor de Y aumenta X, negativa cuando 

al disminuir Y aumenta X y nula si al aumentar o disminuir X, el valor de Y no sufre 

variación. A este gráfico se le puede dibujar una línea de ajuste que se denomina 

"línea de tendencia" con el fin de estudiar la correlación entre las variables.   

  

Una ecuación para la correlación entre las variables puede ser determinada por 

procedimientos de ajuste. Para una correlación lineal, el procedimiento de ajuste es 

conocido como regresión lineal y garantiza una solución correcta en un tiempo 

finito.  

 

1.3.2 METODOLOGÍA PARA LA MEJORA CONTINUA 

El cambio continuo de los patrones de consumo en el mercado, el aumento de la 

competencia entre las empresas, un cliente con mayores exigencias y la necesidad de 

tener una operación más rentable, ha forzado a las empresas a dejar de lado las metas de 

corto plazo y planificar a mediano y largo plazo. Un aliado efectivo para poder hacer 

frente a estas necesidades antes descritas es el aseguramiento de la calidad en todos los 

procesos de la empresa, de aquí el hecho que actualmente el asegurar la calidad se 

constituya como un proceso sistemático y constante en la empresa.  

 

Existen diversas metodologías para sistematizar la calidad dentro de una empresa, 

las cuales solo se describirá una de ellas y que a continuación exponemos. 

 

1.3.2.1 CICLO DE DEMING 

De acuerdo Hernández y Rodríguez, señala que “cualquier producto y servicio 

puede enriquecerse y perfeccionarse con la mejora continua, la observación estadística 

de los resultados del proceso y uso del producto, para dejar atrás el sistema limitado de 

producción empírica que consiste en hacer un modelo, producirlo y venderlo hasta que se 

agota (fin del mismo). Ver figura Nº 1.9. 

 

Por el contrario, el ciclo de Deming consiste en procurar la mejora continua del 

producto y su uso; lo que requiere diseñar un modelo con normas de calidad (Plan; 1), 

fabricarlo o reproducirlo (Do; 2), registrar estadísticamente el cumplimiento o 
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incumplimiento de la calidad en términos de satisfacción del usuario (Check; 3) y analizar 

las causas de insatisfacción y propuestas de mejora, y en su caso utilizarlas para corregir 

el producto y/o servicio (Figura N° 1.10). 

 

Figura N° 1.9: Esquema pobre de producción. 

 

Fuente: “Introducción a la Administración” de Hernández y Rodríguez, S. 

 

Asimismo, se menciona que el ciclo del esquema de mejora continua (Figura N° 

1.10) es en realidad una espiral continua al que se le denomina “hélice de calidad” (Figura 

N° 1.11), y el mensaje es: “siempre hay algo por mejorar”. Para lograr esto se debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

1: Diseño del producto 

2: Fabricarlo, ensayarlo en la línea de producción y en el laboratorio. 

3: Ponerlo en el mercado 

4: Ensayarlo en la postventa; descubrir que piensa el usuario de él y por qué no 

lo compra el no usuario y que propuestas de mejora hace el cliente. 

 

Figura N° 1.10: Esquema de mejora continua. 

 

Fuente: Introducción a la Administración” de Hernández y Rodríguez, S. 
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Por ello, existen diversas fuentes para identificar los aspectos a considerar en la 

optimización de su desempeño. Algunas estarán basadas en herramientas brindadas por 

los sistemas de gestión como lo descrito en el modelo del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) de la norma ISO 9001:2015, en la cual primero se debe Planificar 

estableciendo los objetivos e identificando las oportunidades y riesgos del sistema, 

después se debe Hacer implementando las acciones planificadas en la etapa anterior, se 

continúa con Verificar en la que se realiza el seguimiento y valida si las acciones 

implementadas anteriormente lograron cumplir los objetivos planificados. En esta tercera 

etapa se utilizan los indicadores de gestión para verificar el desempeño de los procesos, 

mecanismos para conocer la opinión y grado de satisfacción de los clientes, auditorías 

para validar el cumplimiento del sistema de gestión con lo indicado en la norma así como 

reuniones denominadas revisión por la dirección en la que también se revisa información 

del entorno o sector que requiera alguna acción. Finalmente, en caso lo obtenido difiera 

de lo esperado  o consideren que se puede obtener un mejor resultado, se prosigue con 

Actuar, etapa que implica realizar nuevas acciones para mejorar el desempeño y así se 

vuelve a retomar el círculo PHVA. En la figura Nº 1.12 se describen las etapas 

mencionadas así como los puntos de la norma. 

 

Otro modelo para la mejora continua que se puede utilizar es el propuesto en la 

Figura Nº 1.13, en donde se identifican las fases y se brindan herramientas sencillas para 

cada una de las etapas. En la primera etapa, identificación de lo que se desea mejorar, se 

debe seleccionar un problema que se desea resolver tomando en cuenta para su elección 

la magnitud, cantidad de beneficiarios, grado de insatisfacción de los usuarios así como 

el impacto que tendrá la mejora. Por lo general, las herramientas utilizadas en esta etapa 

son la lluvia de ideas, hojas de verificación, entrevistas y reportes estadísticos 

 

Figura N° 1.11: Hélice de calidad. 

 

Fuente: Introducción a la Administración” de Hernández y Rodríguez, S. 
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La segunda etapa consiste en reconocer quiénes se beneficiarán con la 

implementación de la mejora. En la tercera etapa, es de vital importancia identificar con 

claridad las expectativas del cliente o beneficiario, de manera que sirva de guía en la 

propuesta de mejora. En la cuarta etapa, se realiza una comparación entre la situación 

actual y a lo que se espera llegar. Para la tercera y cuarta etapa, se pueden realizar 

entrevistas, encuestas, focus group o cualquier otro medio que permita la interacción con 

el usuario final. 

 

La quinta etapa consiste en determinar las causas que generan el problema. Para 

ello, es importante convocar a las personas que participan en la ejecución del mismo. 

Algunas de las herramientas que pueden ayudar son la tormenta de ideas, diagramas de 

causa efecto, histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de flujo, entre otros. En la sexta 

etapa, se realiza la propuesta de mejora, para la cual se puede utilizar un benchmarking 

con otras empresas que hayan tenido un problema similar, rediseño del proceso, 

reingeniería o innovación. Para seleccionar la propuesta se debe evaluar el impacto, costo 

y plazo para su ejecución. Incluso, la propuesta podría traer consigo que se ejecute en dos 

etapas: en la primera, realizando una acción que solucione el impase en el corto plazo 

mientras que en la segunda, que eliminé la causa raíz en el mediano plazo.   

 

Figura Nº 1.12 Ciclo PHVA según ISO 9001:2015 

 
Fuente: Norma ISO 9001:2005 

 

Las dos últimas etapas consisten en la ejecución de la propuesta de mejora y 

establecimiento de mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Si durante el seguimiento se observa que las acciones implementadas no están 

dando los resultados esperados, se deben realizar los ajustes necesarios o evaluar otras 
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propuestas para lograr la mejora. En caso los resultados obtenidos sean los esperados, se 

debe documentar para asegurar la continuidad del mismo así como sirva de sirva de 

referencia en el futuro como una buena práctica en la gestión. 

 

Figura N° 1. 13: Modelo de la Mejora Continua. 

 

Fuente: Network de Psicología Organizacional. Aguilar J. 2010. 

                     Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.  

 

Como podemos apreciar, las diversas metodologías para la mejora continua, 

centran su éxito en la observación y análisis de la situación actual como bases sobre las 

cuales, para se propondrán alternativas de mejora que conlleven a una situación deseada. 

La observación está presente antes, durante e incluso después de implementadas  las 

mejoras debido a que el aseguramiento de la calidad es un proceso continuo, dinámico y 

cíclico gracias al cual siempre se encontrará alternativas para poder hacer mejor las cosas 

dentro de una empresa u organización.  

 

1.4 LLUVIA DE IDEAS 

Conocida también en inglés como “brainstorming”. Es una herramienta que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema planteado. Esta lluvia de ideas es una 

técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Esta técnica fue descrita 

por Alex Osborn en su libro “Applied Imagination” publicado en 1954, aun cuando él ya lo venía 

utilizando desde 1939.  

 

Los objetivos principales son llevarnos a romper las limitaciones habituales del pensamiento 

y producir un conjunto de ideas entre las que poder escoger. El brainstorming es útil para atacar 

problemas específicos.  
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Las reglas básicas a seguir para la aplicación de esta técnica se detallan a continuación, no sin 

antes mencionar que esta herramienta se debe practicar idealmente entre 4 a 7 personas, siendo 

prácticos también los grupos de entre dos y diez miembros. También se puede practicar de manera 

individual. 

a) Suspensión del juicio, vale decir se deberá eliminar toda crítica hacia cualquiera de 

las ideas expuestas en la sesión;  

b) Pensamiento libre. Sin límite ni restricción de ideas extremas, imposibles o 

inimaginables;  

c) La cantidad es importante. Cuanto más ideas broten con respecto a las posibles causas 

del problema será mucho mejor para escoger entre ellas luego de haberlas revisado 

cada una;  

d) Efecto multiplicador. Busca la combinación de las ideas con las mejoras, es decir 

sugerir mejoras de las ideas de los demás o conseguir una idea mejor a partir de las 

otras dos, utilizándola como estímulo. 

 

1.5 MENTORING - HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN Y RETENCIÓN DE 

TALENTO. 

Rodríguez (2006) manifiesta que el “mentoring” es una herramienta beneficiosa para el 

desarrollo profesional, la satisfacción personal y arraiga  las personas  a las empresas. En su 

publicación responde tres preguntas concretas, la definición de “mentoring”, la forma como se 

aplica ello en la empresa y las implicaciones que tiene para los profesionales que intervienen en 

el proceso. 

 

Para poder responder a la primera pregunta, Rodriguez manifiesta que el “mentoring” es 

una práctica en la cual dos personas, una de ellas con una mayor experiencia en la empresa y la 

otra con un talento que debe desarrollarse en la misma empresa, se comprometen durante un 

periodo limitado a compartir experiencias y también vivencias, con un objetivo concreto: 

“contribuir al desarrollo personal y profesional del mentorizado”. 

 

Rodríguez, nos manifiesta que el concepto de “mentoring” no es nuevo, es una práctica 

que llevamos arraigada a lo largo de nuestra existencia, conforme incrementamos nuestras 

relaciones humanas con otras personas, nos habla de esas personas que radican en el plano más 

íntimo de nuestra vida que a lo largo de los años del vínculo, han enriquecido nuestra vida con 

sus sabios consejos y orientaciones sobre múltiples temas de la vida. Es justo dicho acto que ha 

servido como referencia y guía y constituye la mejor definición de “mentoring”. Cabe precisar 
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que este sería un “Mentoring natural”, al llevar esta figura a un plano distinto como es el de la 

empresa, es fundamental lograr que el vínculo se genere de manera espontánea, para ello se puede 

inducir por medio de programas formales en los cuales la misma empresa proporciona los 

lineamientos, metodología y herramientas necesarias para el funcionamiento. 

 

Rodríguez menciona que dentro de la empresa la figura del “mentoring”, necesita un 

componente formal, es decir que sea  de conocimiento de los directivos y contar con la opinión 

de ellos a fin de poder seleccionar a mentores y mentorizados, en dicha elección se debe evitar 

que tanto mentor como mentorizado tengan una relación jerárquica, ya que a su criterio Rodriguez 

manifiesta que esto distorsiona la relación y dificulta la espontaneidad que debe existir entre 

mentor y mentorizado al generar la situación que el mentorizado tenga que compartir sus 

inquietudes profesionales con alguien que lo va evaluar. 

 

Rodríguez afirma también, que el mentor debe cumplir con ciertos requerimientos para 

poder ser considerado como tal, entre ellos destacan: 

 El tener el “deseo” de compartir lo que ha aprendido durante su vida y su carrera con 

su  mentorizado. 

 El invertir tiempo con su mentorizado a fin de desarrollar una buena relación de 

trabajo sobre la base de la credibilidad y la honestidad. 

 Ser imparcial a fin de emitir un juicio y una crítica constructiva de la realidad del 

mentorizado cuando sea necesaria.  

 Trabajar con el mentorizado ene diseño y aplicación de su propio plan de desarrollo 

personal, este hecho ayudará al mentorizado a reconocer aquellos aspectos que 

necesita reforzar a fin de poder cumplir con las metas establecidas. 

 

Con respecto al mentorizado existen también requerimientos que debe cumplir a fin de 

garantizar una relación provechosa con su  mentor y estas son: 

 Tener interés en aprender de su propio mentor y de influir activamente en su propio 

aprendizaje. 

 Se capaz de aceptar críticas y desarrollar un pensamiento autocrítico. 

 Capacidad de ampliar su mente a fin de poder albergar nuevos conocimientos. 

 Ser capaz de identificar metas a fin de tenerlas en cuenta para su cumplimiento. 

 

Con respecto a las implicancias que tiene el “mentoring” tanto para el mentor como para 

el mentorizado, Rodriguez menciona que en el caso del mentor este tiene: 

 La oportunidad de acceder a información de primera mano y sin condicionantes de 

parte de la empresa y obtienen ideas frescas por parte de los mentorizados, con ello 

son capaces de generar una visión distinta de cómo los empleados en distintos niveles 

perciben la organización. 
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 Oportunidad de obtener satisfacción personal al desarrollar a otros profesionales y 

ayudarlos a lograr sus propias metas, con la relación de “mentoring”, el mentor siente 

que está dando algo que él mismo ha recibido. 

 Perfeccionar sus habilidades de liderazgo 

 Oportunidad de desarrollar nuevos contactos con otros mentores cuando se investiga 

posibles referencias útiles para el desarrollo de sus propios mentorizados. 

 

En referencia a las implicancias del “mentoring” para el mentorizado, se tiene: 

 Una orientación valiosa y la oportunidad de resolver sus dudas en un entorno de 

confianza, lo cual invita que los mentorizados busquen continuamente  a sus 

mentores. 

 Un canal de conexión con otras personas al ser referidos por sus propios mentores 

con otras personas a fin de adquirir nuevos conocimientos específicos. 

 Modelos de trabajo y comportamiento exitosos al tener la oportunidad de ver a sus 

propios mentores en acción. 

 

Como se observa, el “mentoring” es una herramienta que genera beneficios tanto a la 

empresa ya que le permite desarrollar a sus nuevos talentos, le permite al mentor desarrollar 

nuevas habilidades interpersonales y de liderazgo, y al mentorizado le brinda la oportunidad de 

desarrollarse profesional y personalmente al acceder a un modelo de éxito comprobado e 

interactuar con él. 

 

1.6 LEAN MANAGEMENT 

De acuerdo a Cruz Mejía (2015) señala que “la Manufactura Esbelta es una filosofía de 

mejora continua a través de la reducción de los costos, mejoramiento de los procesos para la 

fabricación, distribución y comercialización de productos y/o servicios, así como la eliminación 

de los desperdicios”. 

 

Según Hernández (2013) indica que una de las formas para identificar mejoras es 

mediante la gestión esbelta o también llamada en inglés “Lean Management”,  la cual se presenta 

como una filosofía de trabajo, basada en personas, que define la forma de mejora y optimización 

de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, 

definidos estos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente 

necesarios. Asimismo, identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y 

defectos. La filosofía Lean se centra en aquello que no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo.  

Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto 

extenso de técnicas que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 



33 
 

organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de producción, 

mantenimiento y gestión de la cadena de suministro. Los beneficios obtenidos en una 

implementación Lean son evidentes y están demostrados. 

 

El objetivo final es el de generar una nueva cultura de la mejora basada en la 

comunicación y en el trabajo en equipo, para ello es indispensable adaptar el método a cada caso 

concreto. La filosofía Lean no da nada por sentado y busca continuamente nuevas formas de hacer 

las cosas de manera más ágil, flexible y económica. 

 

Lean Manufacturing no es un concepto estático que se pueda definir de forma directa, ni 

tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo conocido. Su novedad consiste en la 

combinación de distintos elementos, técnicas y aplicaciones surgidas del estudio a pie, máquina 

y apoyadas por la dirección en el pleno convencimiento de su necesidad. El pensamiento Lean 

evoluciona permanentemente como consecuencia del aprendizaje que se va adquiriendo sobre la 

implementación y adaptación de las diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e 

incluso de servicios. 

 

La aplicación del Lean Manufacturing está probado por varios casos de éxito alrededor 

del mundo como por ejemplo: Toyota, Nissan, GM, Seven Eleven, etc. Se dice que la 

implementación de la gestión esbelta, puede ayudar a las empresas a reducir en 50% el tiempo de 

operación y en 80% el costo, así como ahorrar espacio de producción en un 30%, permitiendo 

potenciar la productividad al menos en un 30% también. 

 

La  gestión esbelta con su comprobada flexibilidad, ha sido aplicada en varios campos 

desde la manufactura, pasando por el sector retail y llegando incluso a ser aplicado en servicios 

médicos y de educación. A pesar de sus recursos limitados, las pequeñas y medianas empresas 

pueden implementar esta filosofía satisfactoriamente, lo cual conllevará a tomar ventaja de sus 

recursos de modo que mejoren su capacidad de producción y satisfacer los requerimientos del 

cliente. La gestión esbelta debería ser introducida mediante el uso de un conjunto de técnicas 

detalladas en la Tabla Nº 1.4. 

 

Además de acuerdo a Nguyen (2015), existen tres factores exitosos en la implementación 

de la gestión esbelta: los roles de liderazgo, la gente o factor humano y la cultura organizacional; 

sin embargo no existe un modelo que muestre la forma como estos factores deben ser conectados 

juntos. Es así que con el fin de demostrar la falta de conexión entre la “teoría esbelta” y la “práctica 
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esbelta”, hace referencia al caso de las pequeñas y medianas empresas de Vietnam, quienes 

asumieron la gestión esbelta por más de diez años; pero cuyos resultados positivos fueron 

limitados, esto se encuentra ilustrado en el número de empresas que implementaron la gestión 

esbelta con éxito y la forma como mantuvieron la efectividad de la misma a través del tiempo 

(Figura Nº 1.14). 

 

Para su propuesta de modelo (TO BE model), Nguyen toma el modelo de implementación 

de la gestión esbelta actual (AS IS model) utilizado por las compañías pequeñas y medianas de 

Vietnam, lo reestructura y construye el modelo TO BE, posterior a esto somete a prueba su nuevo 

modelo con un programa de simulación y luego busca la confirmación de su modelo con los 

expertos de las industrias y los gerentes de negocio con cuya aceptación llega a sus conclusiones 

(Figura Nº 1.15). 

 

Tabla N° 1. 4: Lista de técnicas de acciones de mejora de sistemas productivos. 

 
Fuente: Lean Manufacturing, conceptos, técnicas e implantación. 

 

En concreto, el modelo propuesto busca poner como centro de las herramientas de la 

gestión esbelta la filosofía “Tam The” la cual implica la toma de conciencia y el entendimiento 

profundo de la importancia de las acciones que  cada miembro de la empresa realiza y de los 

beneficios explícitos e implícitos involucrados con hacer el trabajo en un nivel alto empezando 

desde los trabajadores hasta el gerente. La filosofía “Tam The”  es tan fuerte que su aplicación no 

sólo se circunscribe al aspecto laboral sino también social. (Figura N°1.14) 

 

De esta manera tan simple como parece, se logra conseguir que las herramientas de la 

gestión esbelta, no sean aplicadas en pos de un indicador positivo y para la fría estadística, sino 
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que su aplicación sea producto del profundo entendimiento por parte de todos los miembros de la 

organización de los beneficios que trae el buscar la excelencia. 

 

Así, Nguyen (2015) busca que se reconozca la importancia del rol de los recursos 

humanos para la implementación de la gestión esbelta a fin de obtener un mejor resultado 

producto de la aplicación de las herramientas de la misma. 

 

Figura N° 1.14: Modelo AS IS - Modelo actual de la                                                          

implementación de la gestión esbelta. 

 

Fuente: A New application model of lean management in  

small and medium sized enterprises Nguyen, D. M. 

 

En lo que respecta a la dirección de una empresa, según Verdugo (2012), los portafolios 

de negocios que lo componen se gestionan bajo la base de metas específicas como la 

maximización de las utilidades, la evaluación de la inclusión de algún nuevo proyecto o la 

exclusión oportuna de algún proyecto que no cumpla con los objetivos estratégicos de la 

organización.  

 

Figura  N° 1.15: Modelo TO BE, Modelo mejorado de la implementación  

de la gestión esbelta con el pensamiento “Tam The”. 

 

Fuente: A New application model of Lean Management in small and medium sized enterprises Nguyen. 
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Los directores o equipos de proyectos son, en general, los responsables de administrar y 

gestionar los portafolios, debiendo realizar los procesos de identificación, priorización, 

autorización, evaluación y selección de los proyectos. Según el autor, se menciona la existencia 

de tres etapas para transitar de una situación inicial a una deseable, las cuales se denominan 

descongelar, movimiento y re-congelar. 

 

a) Etapa de descongelar 

En esta etapa los miembros de la organización identifican la necesidad de cambio, es 

clave para reducir la resistencia, por ello debe transmitirse, de la manera más clara y 

adecuada posible, lo que se quiere lograr.  

 

b) Etapa de movimiento 

En esta etapa se fomentan los nuevos valores, actitudes y comportamientos entre los 

miembros de la organización. Entre las principales actividades  se encuentra la difusión 

del proyecto para la implementación del cambio, el comunicar a los  miembros afectados, 

plantearles los retos, formarlos y entrenarlos en las nuevas habilidades y desarrollar 

mecanismos de retroalimentación que permitan acceder a  información del nuevo sistema 

implementado. 

 

c) Etapa de re-congelar 

En esta etapa se consolida lo aprendido, transformando en norma el nuevo patrón de 

comportamiento, utilizando mecanismos de apoyo y refuerzo. El cambio organizacional 

se manifiesta como un mecanismo de adaptación a las cambiantes condiciones del medio 

interno y/o externo que caracterizan a las organizaciones exitosas, por medio de procesos 

de aprendizaje que requieren:  

• La voluntad decidida por parte de los responsables, que quieren hacer las cosas de una 

manera diferente. Por ello, este nuevo propósito tiene que incluir la misión, visión y 

políticas organizacionales. 

• La definición precisa de aquello que se quiere cambiar.  

• La atención tanto de los aspectos técnicos como humanos. 

 

1.6.1 LEAN THINKING 

De acuerdo a la Asociación Española para la Calidad (AEC), lo define como “un 

nuevo modelo de negocio que tiene como objetivo ofrecer un rendimiento superior para 

los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general”. Además esta asociación hace 

la precisión de que inicialmente este rendimiento superior entrega exactamente lo que 
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requieren los clientes sin problemas, demoras, molestias, errores. Muy rápidamente 

también libera capacidad dentro de la organización para ofrecer al cliente un producto y 

servicio con más valor, aprovechando los recursos disponibles y con pocos costos 

adicionales. 

 

La idea fundamental detrás del concepto de Lean es ver que el valor del cliente 

es creado por las acciones de diferentes personas a través de toda la organización. La 

conexión de estos sin fisuras de extremo a extremo o valor de flujo de proceso para cada 

familia de productos, revela literalmente, cientos de oportunidades para acelerar el flujo, 

eliminando los pasos que no añaden valor y alineando la creación de flujo de valor con la 

demanda de los clientes. Esto es lean en las operaciones, a las que la mayoría de las 

personas ya están familiarizadas. 

 

A su vez, la Escuela de Lean Management indica que consiste en la adopción de 

principios y herramientas de planificación y gestión que persiguen la mejora constante de 

la productividad de las organizaciones, mediante la aplicación de técnicas que permiten 

ajustar los procesos y el ritmo de trabajo a la demanda real de los clientes. Se trata de 

producir lo justo en el momento justo. La aplicación de los principios produce aumentos 

significativos de la productividad, capacidad y fiabilidad de los procesos, así como 

ahorros por reducción de los niveles de inventarios, de la necesidad de espacio, de los 

plazos de entrega o de la necesidad de financiación. 

 

Esta metodología fue ideada y desarrollada por Toyota. La empresa fabricante de 

automóviles denominó a su sistema Toyota Production System. Los principios de la 

metodología se basan en una constante reducción o eliminación de las pérdidas. Cuanto 

más se aleje de estos principios, más improductivas se hacen las operaciones. Para 

facilitar la identificación de estas fuentes de improductividad, Toyota estableció los 7 

tipos de despilfarros (sobre producción, espera, transporte, sobre procesos o procesos 

inapropiados, exceso de inventario, movimientos innecesarios y defectos), los cuales se 

describen en el siguiente punto. 

 

1.6.2 DESPILFARRO O MUDA 

De acuerdo a Hernández (2013), menciona que Lean Manufacturing propugna un 

radical cambio cultural. Este cambio consiste en analizar y medir la eficiencia y 

productividad de todos los procesos en términos de despilfarro, el cual se define como 
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como todo aquello que no añade valor al producto y tampoco es absolutamente esencial 

para fabricarlo. Existen cinco (5) tipos de despilfarro, los cuales se describirán a 

continuación. 

 

a) Despilfarro por exceso de almacenamiento. 

El almacenamiento de productos es la forma más visible de despilfarro porque 

esconde ineficiencias y problemas crónicos hasta el punto que los expertos han 

denominado al stock la “raíz de todos los males”. El despilfarro por almacenamiento 

es el resultado de tener una mayor cantidad de existencias de las requeridas para 

satisfacer las necesidades más inmediatas así como mantener en posesión o custodia 

de contenedores o cajas demasiado grandes, sumados a una baja rotación de 

existencias, costos elevados de almacén, excesivos medios de manipulación y 

atención de posibles pedidos no dimensionados. El mantenimiento de almacenes 

permite mantener los problemas ocultos pero nunca los resuelve. 

 

Las causas posibles del origen de este despilfarro pueden ser los procesos de poca 

capacidad, cuellos de botella no identificados o fuera de control, sobre producción, 

previsiones de ventas erróneas, tiempos de cambio de maquina o de preparación de 

trabajos largos, reprocesos por defectos de calidad del producto o problemas e 

ineficiencias ocultas. 

 

Las acciones Lean a adoptar para este tipo de despilfarro pueden ser: nivelación de 

la producción, sistema JIT de entrega de proveedores, monitorización de tareas 

intermedias, cambio de mentalidad en la organización y gestión de producción, 

distribución del producto en una sección específica, fabricación en células. 

 

b) Despilfarro por sobreproducción. 

Este desperdicio es resultado de fabricar una mayor cantidad de lo requerido o de 

haber invertido en equipos con mayor capacidad de la necesaria. La sobreproducción 

es un desperdicio crítico porque no incita a la mejora ya que parece que todo funciona 

correctamente. Además, producir en exceso significa perder el tiempo en fabricar un 

producto que no se necesita, lo que representa un consumo innecesario de insumos 

que a su vez provoca un incremento en los costos, transporte y nivel de 

almacenamiento. En este tipo de despilfarro no se evidencia de un plan para la 

eliminación sistemática de problemas de calidad. 
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El despilfarro de la sobreproducción abre la puerta a otras clases de despilfarro. En 

muchas ocasiones la causa radica en el exceso de capacidad de las máquinas 

(sobredimensionamiento). Los operarios, preocupados por no disminuir las tasas de 

producción, emplean el exceso de capacidad fabricando materiales en exceso 

(grandes lotes de fabricación), procesos no capaces y poco fiables, reducida 

aplicación de la automatización, tiempos elevados de cambio y preparación, respuesta 

a las previsiones, falta de comunicación. 

 

Las acciones Lean a aplicar puede ser: flujo pieza a pieza (lote unitario de 

producción), implementación del sistema pull mediante Kanban, acciones de 

reducción de tiempos de preparación SMED, nivelaciones de la producción o 

estandarización de las operaciones. 

 

c) Despilfarro por tiempo de espera. 

Es el tiempo perdido como resultado de una secuencia de trabajo o un proceso 

ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden provocar que unos operarios 

permanezcan parados mientras otros están saturados de trabajo. Otras características 

que identifican a este tipo de despilfarro son el exceso de colas de material dentro del 

proceso, paradas no planificadas, tiempo para ejecutar otras tareas indirectas, tiempo 

para ejecutar reproceso, la maquina espera a que el operario acabe una tarea 

pendiente, un operario espera a otro operario. 

 

Las causas que originan este escenario pueden ser los métodos de trabajo no 

estandarizados, layout deficiente por acumulación o dispersión de procesos, 

desequilibrios de capacidad, falta de maquinaria apropiada, operaciones retrasadas 

por omisión de materiales o piezas, producción en grandes lotes, baja coordinación 

entre operarios o tiempo elevado de preparación de maquina / cambios de utillaje. 

 

Por ello, es preciso analizar cómo reducir y eliminar el tiempo perdido durante el 

proceso aplicando las siguientes acciones Lean: nivelación de la producción, 

equilibrado de la línea, layout especifico de producto, fabricación en células en “U”, 

automatización con un toque humano (Jidoka), cambio rápido de técnicas y utillaje 

(SMED), adiestramiento polivalente de operarios, sistema de entregas de 

proveedores, mejorar manutención de la línea de acuerdo a secuencia de montaje. 
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d) Despilfarro por transporte y movimientos innecesarios. 

Es el resultado de un movimiento o manipulación de material innecesario que hace 

que estos tengan mayores probabilidades que resulten dañados. Las características 

principales de este despilfarro puede ser por tener contenedores demasiados grandes, 

pesados y difíciles de manipular, exceso de operaciones de movimiento y 

manipulación de materiales, y equipos de manutención circulan vacíos por la planta.  

 

Las causas que originan esta situación podrían ser: layout obsoleto, gran tamaño de 

los lotes, procesos deficientes y poco flexibles, programas de producción no 

uniformes, tiempos de preparación elevados, excesivos almacenes intermedios, baja 

eficiencia de los operarios y las maquinas o reprocesos frecuentes. 

 

Las acciones Lean que pueden adoptar para mejorar o eliminar este despilfarro son: 

layout del equipo basado en células de fabricación flexibles, cambio gradual a la 

producción en flujo según tiempo de ciclo fijado, trabajadores polivalentes o 

multifuncionales, reordenación y reajuste de las instalaciones para facilitar los 

movimientos de los empleados. 

 

e) Despilfarro por defectos, rechazos y reprocesos.  

El despilfarro derivado de los errores es uno de los más aceptados en la industria, 

aunque significa una gran pérdida de productividad porque incluye el trabajo extra 

que debe realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el 

proceso la primera vez. Los procesos productivos deben diseñarse a prueba de 

errores, para conseguir productos con la calidad exigida, eliminando así cualquier 

necesidad de retrabajos o inspecciones adicionales. También debería haber un control 

de calidad en tiempo real, de modo que los defectos en el proceso productivo se 

detecten justo cuando suceden, minimizando así el número de piezas que requieren 

inspección adicional y/o repetición de trabajos. Se puede resumir que sus 

características son: pérdida de tiempo, recursos materiales y dinero, planificación 

inconsistente, calidad cuestionable, flujo de proceso complejo, recursos humanos 

adicionales necesarios para inspección y reprocesos, espacio y técnicas extra para el 

reproceso, maquinaria poco fiable y baja motivación de los operarios. 

 

Las causas que originan este despilfarro pueden ser los movimientos innecesarios, 

proveedores o procesos no capaces, errores de los operarios, formación o experiencia 
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inadecuada de los operarios, técnicas o utillajes inapropiados o proceso productivo 

deficiente o mal diseñado. 

Las acciones Lean que se recomiendan para mitigar este tipo de despilfarro son: 

automatización con toque humano (Jidoka), estandarización de las operaciones, 

implantación de elementos de aviso o señales de alarma, mecanismos o sistemas anti 

error (Poka Yoke), incremento de la fiabilidad de las maquinas, implantación 

mantenimiento preventivo, aseguramiento de la calidad en puesto, producción en 

flujo continuo para eliminar manipulaciones de las piezas de trabajo, control visual: 

Kanban, 5S y Andon y mejora del entorno del proceso. 

 

Además en el entorno Lean, la eliminación sistemática del desperdicio se realiza 

a través de tres pasos que tienen como objetivo su eliminación así como de todo aquello 

que resulte improductivo, inútil o no agregue valor añadido y que recibe el nombre de 

Hoshin (Brújula). Los tres pasos son: 

• Reconocer el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros procesos. 

• Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más adecuada. 

• Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para, posteriormente, 

volver a iniciar el ciclo de mejora. 

 

La idea fundamental del Hoshin es buscar soluciones de aplicación inmediata 

tanto en la mejora de la organización del puesto de trabajo como en las instalaciones o 

flujo de producción. Uno de los puntos clave del éxito del sistema se encuentra en 

involucrar al  personal, desde la alta dirección hasta los operarios. Se debe concientizar a 

las personas de la importancia e involucrarlas en el mismo, puesto que es la única manera 

que le den continuidad y se evite su reaparición.  

 

En concreto, luego de revisar la bibliografía podemos indicar que el Lean 

Management busca la supresión de desperdicios en todo sentido y la sistematización de 

los procesos de mejora continua, centrando la gestión en la generación de valor para el 

cliente y la empresa.  

 

Es preciso indicar que la implementación del Lean Management en una empresa 

o de la aplicación de su filosofía, dependerá no sólo del conocimiento de la herramienta 

sino también del factor humano, el cual no debe ser dejado de lado bajo ningún motivo, 

esto debido a que el compromiso y el entendimiento profundo del capital humano es 

esencial para aspirar a mejoras sustanciales aplicando la metodología del Lean. 
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1.6.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Según Hernández (2001), hace mención que la medición y la evaluación del 

desempeño empresarial se basan en varios criterios. El primero de ellos se basa en que el 

sujeto de dirección dispone y actúa sobre cierto conjunto de recursos para alcanzar un 

nivel de resultados (en términos de cantidad y variedad de productos o servicios, calidad, 

plazos, ganancias entre otros) y lograr determinados efectos en el entorno, en términos de 

satisfacción de las  necesidades del cliente  o adecuación al uso. En la Figura N° 1.16, se 

muestra que los lados del triángulo expresan las relaciones entre los elementos o vértices, 

objeto de la gestión. La relación resultados/recursos expresa el grado de eficiencia con 

que fueron alcanzados los resultados (la correspondencia entre los recursos utilizados y 

los resultados obtenidos).   

 

Figura N° 1.16: Triángulo del desempeño. 

 
Fuente: “El control de gestión empresarial. Criterios para la evaluación del desempeño”. 

Hernández, M. 

 

Por otro lado la relación efectos en el cliente/resultados expresa la eficacia o la 

satisfacción que provoca en el cliente el producto o servicio prestado, así como el impacto 

que provoca en el ecosistema, basado en que hoy no se concibe el aumento de la 

productividad o mejora del desempeño al margen del equilibrio con la naturaleza. 

 

La relación efectos en el cliente/recursos expresa la mejora del valor donde lo que 

se busca es elevar la adecuación al uso del producto o servicio, aumentar su valor añadido, 

utilizando los medios y las vías menos costosas (este es el campo del análisis e ingeniería 

del valor), es importante entender que cada triángulo representa un nivel de desempeño 

correspondiente con la gestión realizada. Puede entonces compararse el triángulo objetivo 

(que establece el nivel de desempeño planificado) con el triángulo real (representando el 

desempeño real alcanzado en la ejecución del plan), esta relación expresaría el nivel de 

efectividad del trabajo de dirección, útil para evaluar la calidad del trabajo del sujeto de 

dirección, pero solo a corto plazo y a nivel local.  
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El criterio definitivo es aquél que compara el triángulo real de la empresa con el 

triángulo de la competencia (Figura Nº 1.17), lo cual indica la posición competitiva del 

negocio. Igualmente  resulta necesario prestar atención al nivel de estabilidad, indicando 

que las variables que intervienen en el proceso están bajo control estadístico (sujetas a su 

propia variación, sin presencia de variaciones asignables), que el proceso es predecible, 

lo cual es una exigencia básica y primaria para operar un sistema con eficacia y eficiencia. 

 

Figura N° 1.17: Criterios de efectividad y competitividad. 

 
Fuente: “El control de  gestión empresarial. Hernández Torres, M. 

 

1.7 USO DE LA INFORMACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Se indica que la oportunidad y la calidad de los servicios de atención estructuran la 

columna vertebral de las relaciones futuras, razón por la cual se debe de  identificar  los factores  

que determinan las variaciones que afecten a esta relación: 

 La accesibilidad: larga distancia hasta el oferente, falta de dinero y falta de credibilidad.  

 Seguridad: determinar la tranquilidad a través de una comunicación clara y efectiva 

respaldada por equipos técnicos que resuelvan los problemas presentados al momento. 

 El trato del personal a través de la gestión de capacidades y compromisos orientados al 

usuario. 

 

La gestión de información y coordinación entre los servicios de información, son 

importantes, una de estas fuentes de datos son los  reclamos y la gestión de los datos obtenidos 

influyen en la calidad  percibida por el cliente. Es fundamental conocer a los clientes mediante 

información cualitativa y cuantitativa. La medición de estos aspectos se torna imprescindible 

debido a que si se tiene una retroalimentación constante, nos será más fácil desarrollar 

mecanismos de  mejora en  los procesos y ayudará a que el trabajo en equipo tenga orientación al 

usuario como herramienta de mejora de la calidad. 
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El conocimiento de las preferencias de nuestros  clientes es un recurso vital en el 

desarrollo de nuevos servicios, productos y la formulación de las estrategias de ventas. Este 

conocimiento de las preferencias personales, aficiones, gustos básicos, marcas preferidas resultan 

recursos muy valiosos para las empresas de hoy, este conjunto de información deberá ser tratada 

y cuantificada para determinar indicadores y pronósticos, estos registros formarán bases de 

clientes, de usuarios registrados y de posibles compradores, quienes serán susceptibles de recibir 

información actualizada de productos y servicios ofrecidos, esta recopilación permitirá a las 

empresas a:  

 Establecer y mantener una  comunicación constante con los clientes a través de medios 

electrónicos  (teléfono, correo, etc.). 

 Determinar los mercados objetivos. 

 Conocer las tendencias de compra del mercado objetivo. 

 Desarrollar la  atención personalizada  a los usuarios. 

 Generar  y desarrollar estrategias de branding y publicidad. 

 Difundir  las novedades, promociones y noticias relacionadas con el negocio. 

 

El desarrollo y fortalecimiento de las  bases de datos, resulta un instrumento de 

información de gran valor  y que las organizaciones pueden obtener grandes beneficios en la 

generación de estrategias, ventas y utilidades. 

 

En los últimos años administrar bases de datos implica problemas de costos, para resolver 

este problema hoy se habla de gestión de las bases de datos, donde se dinamiza el almacenamiento, 

la seguridad y el uso de estas a través de la aplicación de nuevos procesos y tecnologías nuevas 

que buscan simplificar el manejo de grandes volúmenes de información. 

 

Los problemas que enfrentan estos bancos de información se pasan a detallar en las 

siguientes líneas: 

 Falta de seguridad: Es muy difícil garantizar en la actualidad, completa seguridad en el 

manejo de la información que recopilan las empresas y es difícil estar 100% seguro de 

que los datos entregados por el consumidor serán utilizados únicamente para los fines en 

que se proporcionaron. 

 

 Confiabilidad: No siempre los datos recopilados son totalmente confiables, muchas veces 

los usuarios por no comprometer su integridad utilizan datos inexactos y no son del todo 

sinceros.  

 

 Ética: La inexactitud de la información es un problema serio en las  bases de datos, a 

veces, las preferencias por productos individuales y la información inexacta lleva al 

consumidor a elegir productos de mala calidad y con especificaciones que no son claras. 
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Los responsables en recopilar la información comercial para una empresa, deben de 

recordar  la importancia de mantener a un cliente  satisfecho. El abuso de los medios para obtener 

información puede perturbar a un cliente o enviar información de poco interés, al final de un 

elemento motivador se convierte en un factor que puede desencadenar la pérdida de clientes y 

deterioro en la imagen de la empresa. 

 

Sanabria (2016) indica que el manejo de las bases de datos ha influenciado en todas las 

actividades de las organizaciones (producción, ventas, almacenes, cadena logística, marketing, 

etc.) la gestión logística busca establecer una red entre organizaciones y procesos del negocio para 

conseguir materiales en bruto y transformados y distribuirlos a los clientes. 

 

 La coordinación de los procesos del negocio busca incrementar la velocidad de la 

información, la velocidad de creación de productos y que fluyan dentro de una cadena de manera 

que reduzcan tiempo, esfuerzo y reduzca costos de inventario es el camino que se ha marcado en 

las organizaciones de hoy. 

 

Vivimos en un mundo globalizado donde básicamente cuatro aspectos fundamentales del 

negocio han hecho que cambie la manera como se concibe esta red de suministros:  

 Los ciclos y tiempos de entrega entre proveedor y cliente son cada vez más cortos. 

 Los vínculos comerciales entre proveedor y cliente son cada vez más estrechos. 

 El comercio electrónico crece a pasos agigantados. 

 La integración de los sistemas productivos pasó de ser regional a volverse global.  

 

Estos factores explican el porqué de la importancia que hoy se le da en las empresas a la 

logística de la cadena de abastecimiento, ya que esta unidad se ha convertido en activo agente de 

éxito de las ventas y rentabilidad, además esta unidad se ha dejado de considerarla como una área 

más de la organización, a verla como la “gerencia de la cadena de abastecimiento”. 

Para consolidar esta idea se requiere cambiar una serie de paradigmas y modificar algunos 

esquemas administrativos organizacionales. El mundo actual de los negocios es dinámico y 

horizontal; empieza en la consecución de la materia prima y termina con el mismo proceso 

posventa, la cadena de abastecimiento en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de un 

bien o servicio. 
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CAPÍTULO 2 

En el presente capítulo se describirá a la empresa sujeto a estudio del presente trabajo de 

investigación así como a sus principales procesos. Además se identificará el problema en base al 

estudio del comportamiento histórico de indicadores que se encuentran establecidos dentro del 

documento contractual con el cliente y de esta manera se explorará las potenciales causas raíz que 

en el posterior capítulo se aplicaran las técnicas y herramientas formuladas en el anterior capítulo, 

que convergen en dicho problema. En esta sección se expondrá de manera general la información 

de la empresa y hasta concluir en detalle de los procesos que serán materia de análisis y posterior 

propuesta de mejora. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

BPO Group es una empresa de capital peruano, fundada en agosto del 2012, con el 

objetivo de brindar servicios de outsourcing de procesos e implementación de soluciones de 

tecnología a diversas empresas. La empresa ha determinado que los elementos claves para la 

generación de valor y que a su vez los considera como vital para su desarrollo y crecimiento son 

el recurso humano, conocimiento y experiencia de su equipo así como el análisis de la 

información. La empresa tiene presencia a nivel nacional y además alcanza los 250 colaboradores 

distribuidos según se detalla en la figura Nº 2.1. 

 

Figura Nº 2.1: Presencia de BPO Group en el Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La empresa cuenta con una estructura orgánica ordenada por jerarquías que a su vez son 

consideradas áreas de gestión, tal como se detalla en la Figura Nº 2.2. Como se puede apreciar la 

estructura inicia con el Gerente – Director y por debajo de ella se encuentra la subgerencia de 

negocios que tiene como principal responsabilidad la de efectuar las implementaciones de los 

servicios de outsourcing; mientras que las otras jefaturas como lo son administración y finanzas, 

recursos humanos y tecnología de la información, se encargan de brindar soporte a todas las 

operaciones de la empresa. Sin embargo, actualmente la tendencia está alineada a que estas áreas 

de soporte se conviertan en áreas generadoras de ingresos para la empresa, especializándolas en 

el corto y mediano plazo, y se encuentren capacitadas para que también brinden servicio de 

outsourcing hacia otras empresas.  

 

Figura Nº 2.2: Estructura orgánica de BPO Group. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BPO Group como empresa ofrece diversos servicios a diferentes clientes. Sin embargo, 

solo se mencionará algunos de ellos que forman parte de su portafolio: 

 Gestiones telefónicas: ventas, cobranzas, encuestas, gestión de citas técnicas, 

actualización de datos. 

 Atención presencial de gestiones informativas, pedidos y reclamos. 

 Impulsación y venta de productos en cadenas de supermercados. 

 Auditorías de puntos de venta y atención. 

 Revisión documentaria. 

 Implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas. 

 Otros servicios temporales. 
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Para el desarrollo y su respectivo análisis que se expondrá en este documento, se ha 

considerado focalizar nuestro estudio en el servicio de atención presencial de gestiones 

informativas, pedidos y reclamos. Esto se fundamenta en el mayor acceso a la información que 

permitirá hacer un mejor análisis y tomar mejores decisiones, así como aprovechar las áreas de 

mejora (oportunidades de expansión) que pudiera existir, potenciar y replicar este servicio a otras 

empresas. 

El servicio de outsourcing del proceso de atención presencial de gestiones informativas, 

pedidos y reclamos es ofrecido a una empresa de seguros del país. La antigüedad de esta 

prestación a dicha empresa data de tres años y se efectúa bajo la modalidad de in-house, es decir, 

el servicio se realiza en las instalaciones de la empresa contratante siendo BPO Group quien 

proporciona al personal adecuado para realizar esta actividad.  

 

Dada la experiencia adquirida ofreciendo estas prestaciones por parte de BPO Group ha 

originado que dichos servicios sean amparados bajo un marco legal, en el que se enmarca tanto 

el objeto y las responsabilidades de cada participante y dentro de estas últimas se hacen énfasis a 

las penalidades que son aplicables ante el incumplimiento de las cláusulas del contrato. El servicio 

abarca la capacitación al personal, atención de consultas, trámites y reclamos,  y recopilación, 

análisis y procesamiento de información de las gestiones realizadas de los corredores de seguros 

corporativos y personas naturales relacionada con el objeto del contrato. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Esta sección se describe el proceso general en el que se encuentra circunscrito el servicio 

de atención presencial de gestiones informativas, pedidos y reclamos así como las penalidades 

que están sujetas por incumplimiento según contrato. 

 

De acuerdo a lo mencionado, BPO Group ofrece el servicio de atención presencial a una 

empresa de seguros local, contando actualmente con catorce (14) oficinas distribuidas a nivel 

nacional (ocho locales, incluyendo la sede principal, ubicados en Lima y los seis restantes en 

provincias). El presente estudio se centra en la sede principal la cual se denominará a partir de 

este momento Local S1. La razón que sustenta esta selección se debe a que el Local S1 representa 

el 86% de la facturación promedio mensual con respecto a una sede promedio en provincia y otra 

en Lima (Cuadro N° 2.1) y además concentra el mayor volumen de atención en el país con 

respecto al servicio a evaluar.  
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El proceso de gestiones informativas, pedidos y reclamos inicia con la recepción del 

cliente en el Local S1, siendo encargado de esta primera actividad un funcionario denominado 

“responsable de módulo”, quien brinda la bienvenida a los clientes, les consulta la gestión a 

realizar y genera un ticket personalizado para su atención. Posteriormente el cliente se dirige al 

salón de espera para ser llamado mediante una pantalla digital en el que se visualiza su nombre y 

la ventanilla donde tiene que acercarse para ser atendido por un ejecutivo de atención. Este 

ejecutivo se encuentra ubicado en un módulo donde le brinda la bienvenida y le pregunta el trámite 

que desea realizar para luego identificar y establecer el procedimiento a seguir. Las gestiones que 

puede realizar el cliente se divide en dos grandes grupos clasificadas como SOAT e Informes, 

culminada la atención al cliente este tiene la posibilidad de responder una encuesta de satisfacción. 

Esta descripción se encuentra graficada en la Figura N° 2.3. 

 

Cuadro N° 2.1: Facturación Promedio Mensual en BPO Group  

Según ubicación de locales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 2.3: Proceso General de Atención Presencial. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al párrafo anterior las atenciones presenciales se clasifican en dos grupos 

SOAT e Informes, y a su vez estas se subdividen en tipificaciones según de muestra en los Gráfico 

N° 2.1 y 2.2.  

 

LOCALES

MONTO FACTURADO

PROMEDIO MENSUAL

(Soles)

%

Provincia 3,921.16                                 6%

Lima 4,548.42                                 7%

Local S1 53,758.41                              86%

TOTAL 62,227.99                              100%
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De acuerdo al Gráfico N° 2.1, se puede observar que el 59.47% de las atenciones del 

grupo SOAT pertenece a la tipificación “Venta SOAT” seguido y por significativa diferencia por 

la tipificación “Duplicado SOAT” que alcanza una participación de 19.74%, a la tipificación 

“Pago SOAT” le corresponde un 14.24%; Cambio de uso de SOAT, 3.64%, mientras que las 

tipificaciones “impresión de SOAT”, “Inclusión de SOAT”, “No tipificado”, “Service Desk” y 

“Creación de código” hacen una sumatoria de 2.91%. Por tanto y según el resultado obtenido del 

Diagrama de Pareto se considera en el estudio a las tipificaciones que alcanzan el 20% de las 

tipificaciones que generan el 80% de las atenciones y son: “Ventas SOAT” y “Duplicado SOAT” 

que en conjunto representan el 79.21%. 

 

Gráfico N° 2.1: Gestiones grupo SOAT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado en el Gráfico N° 2.2 se evidencia la distribución de las atenciones efectuadas 

de acuerdo a las tipificaciones durante el periodo de evaluación del grupo Informes.  

 

Gráfico N° 2.2: Gestiones grupo Informes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este gráfico se puede identificar que la tipificación “Informes en General” concentra 

el 42.84% de las atenciones, seguido por la tipificación “Informes Siniestros” que le corresponde 

el 9.61%, la tipificación “Entrega de documentos por indemnización / reembolso” le corresponde 

el 7.35%, luego por la tipificación “Venta SCTR” con el 7.26%, la tipificación “Informes Seguros 

Vehiculares y Pack Vehicular” con el 6.01%, la tipificación “Anulación de póliza” con el 2.87%, 

la tipificación “Informes Seguros Asistencia Médica” con el 2.82%, mientras de concentración 

para los requerimientos atendidos durante el periodo de evaluación. Por tanto y de acuerdo a dicha 

concentración del casi 50% para el tipo “Informes en General”, se tomará este para el análisis y 

propuesta de mejora en caso lo amerite. 

 

A fin de utilizar un mejor enfoque se presenta el uso del diagrama de Pareto para 

identificar las tipificaciones más comunes o frecuentes, las cuales se muestran en los Gráficos    

N° 2.3 y 2.4. 

 

Gráfico N° 2.3: Diagrama de Pareto.   

Concentración de tipificación grupo SOAT – Junio 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Del Gráfico N° 2.3 se observa que “Venta SOAT”  y “Duplicado SOAT” representa casi 

el 80% de las ocurrencias en el mes. En tal sentido y de acuerdo al Principio de Pareto, brindar 

alternativas de mejoras vinculadas al proceso de estas dos tipificaciones (representa el 20% de las 



52 
 

tipificaciones) significaría mejorar el 80% del total de ocurrencias en el mes. Es decir esto 

corresponde a los pocos vitales a considerar en el análisis. 

 

Gráfico N° 2.4: Diagrama de Pareto. 

Concentración de tipificación grupo Informes – Junio 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al Gráfico N° 2.4, se puede afirmar que el 78.74% de las ocurrencias en el 

mes está compuesta por siete tipificaciones las cuales son “Informes en General” (42.84%), 

“Informes Siniestros” (9.61%), “Entrega de documentos por indemnización / reembolso” 

(7.35%), “Venta SCTR” (7.26%), “Informes seguros vehiculares y pack vehicular” (6.01%), 

“Anulación de póliza” (2.87%) y “Informes seguros asistencia médica” (2.82%). Estas 

tipificaciones corresponden casi al 20% de las tipificaciones que generan cerca del 80% de las 

atenciones en el mes evaluado y debido a su significancia serán sujeto de estudio y análisis del 

presente trabajo de investigación.  

 

Con respecto al proceso, estas nueve tipificaciones antes mencionadas representan en 

cada uno de sus grupos las tipificaciones con mayor recurrencia, en tal sentido, cuantitativamente  

son las de mayor importancia, los cuales se describirán a continuación: 

a) “Ventas SOAT”,  

b) “Duplicado SOAT”, 

c) “Informe en General”, 
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d) “Informe siniestros”, 

e) “Entrega de documentos por indemnización / reembolso”, 

f) “Venta SCTR”, 

g) “Informe seguros vehiculares y pack vehicular”, 

h) “Anulación de póliza”, 

i) “Informe seguros asistencia médica”. 

 

a) “Ventas SOAT” 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 2.4). 

Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el cual 

consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su nombre y 

primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local S1. Si está relacionada 

a un proceso diferente a la venta de SOAT, aplicará el procedimiento correspondiente a 

la visita. 

  

Si el cliente tiene intenciones de adquirir un SOAT, se brindará la información 

correspondiente a la cobertura del SOAT. En caso el cliente se encuentra insatisfecho con 

la información proporcionada, tiene consultas sobre el tema o alguna objeción, el 

ejecutivo tratará de absolver de manera que confirme la compra. Si a pesar del paso 

anterior el cliente desiste de su intención de compra, se registrará la atención en el 

aplicativo de la empresa contratante así como en la de la proveedora de servicio. En el 

primer caso, se tipifica y se detalla en el campo de observaciones la información brindada, 

mientras que en el segundo, solo se indica el motivo de visita. Para finalizar la atención, 

se solicita al cliente completar el formato de encuesta para evaluar su satisfacción en la 

atención. 

 

En caso el cliente desee adquirir un SOAT, el ejecutivo de atención le solicitará su 

documento de identidad (vigente) y tarjeta de propiedad para observar la marca, modelo 

y uso del vehículo. Si la documentación no se encuentra completa, informará los 

requisitos a cumplir. Si cuenta con todo lo necesario, procederá a verificar en el sistema 

que el cliente se encuentre registrado y sus datos se encuentren actualizados. De no estar 

incluido en la misma, tendrá que registrar la información del cliente en el sistema. 

Asimismo, se realizará el descarte del uso que se le dará al vehículo. Los de transporte 

público o interprovincial, tienen una tarifa especial, motivo por el cual se debe solicitar 

vía mail el visto bueno del supervisor de la empresa proveedora de servicio para otorgar 

la tarifa. Si el modelo del vehículo no se encuentra en el tarifario, el supervisor deberá  
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Figura N° 2.4 – Flujograma del proceso “Venta de SOAT”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 2.4 –Flujograma del proceso “Venta de SOAT” 

 Fuente: Elaboración propia. 
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solicitarlo al área técnica de la empresa contratante y recibida la respuesta, le confirmará 

al ejecutivo de atención. Culminado el punto anterior se generará una proforma para que 

el cliente pueda realizar el pago. 

 

Para que el pago pueda realizarse en la ventanilla del ejecutivo que está brindando la 

atención debe considerarse que el importe facturado no puede superar los mil dólares 

($1000) o su equivalente en Soles. De ser éste el caso, se debe informar al cliente que 

debe realizar el pago en el banco más cercano y retornar con el voucher en el transcurso 

del día para emitir el SOAT. Para cerrar el ticket de atención, previamente se debe 

registrar la tipificación en el aplicativo de la empresa contratante así como de la 

proveedora de   servicio. Al retorno del cliente, se acercará a la ventanilla de atención 

para que el ejecutivo pueda atenderlo y culminar el proceso. Si en el transcurso del día el 

cliente no retorna, el ejecutivo de atención solicitará al supervisor de la empresa 

contratante la anulación de la proforma. 

 

En caso el importe a pagar sea menor, se podrá realizar en la ventanilla del ejecutivo que 

lo atiende siempre que éste disponga de usuario de caja disponible. De no tenerlo, le 

solicitará a su compañero realizar el cobro. Finalizado el mismo, el ejecutivo generará un 

requerimiento en el aplicativo de la empresa contratante y adjuntará en el mismo la 

constancia de pago así como los documentos sustentatorios. Se dirigirá donde su 

supervisora a solicitar una especie valorada para emitir el seguro contratado. Le entrega 

el SOAT al cliente y hace la devolución de los documentos brindados. Para culminar su 

atención, registra la tipificación en el aplicativo de la empresa contratante  así como de la 

proveedora de servicio y solicita al cliente evaluar su gestión completando la encuesta de 

satisfacción y finalmente se despide del cliente. 

 

b) Duplicado SOAT 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 2.5). 

Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el cual 

consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su nombre 

(un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local S1. Si 

su pedido es diferente al de Duplicado de SOAT, aplicará el procedimiento 

correspondiente a la visita.  

 

Si su visita se debe por la solicitud de obtención del Duplicado del SOAT, el ejecutivo 

deberá verificar si la persona se encuentra autorizada para solicitarlo. Este trámite solo  



57 
 

Figura N° 2.5 – Flujograma del proceso “Duplicado SOAT”. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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puede realizarlo el contratante o titular del SOAT, el representante legal de la empresa 

contratante, el propietario del vehículo y/o el broker asignado .El uso de carta poder de 

terceros no está permitido en el proceso.  

 

En caso el solicitante no cumpla con los requisitos anteriormente mencionados, se le 

informará del mismo y procederá al cierre del ticket de atención. Para ello, se debe 

registrar la tipificación en el aplicativo de la empresa contratante así como de la 

proveedora de   servicio además de entregar una encuesta al cliente para que evalúe su 

atención. Finalizando este punto, el ejecutivo se despide del cliente (ver Figura N° 2.5). 

Si el cliente cumple con los requisitos, el ejecutivo efectuará la búsqueda de la póliza de 

seguros en el sistema de la empresa contratante. Esta búsqueda se realiza mediante 

nombre y apellidos, número de documento de identificación y/o placa del vehículo. Al 

encontrar el registro de la póliza, el ejecutivo se desplazará hasta la posición del 

supervisor de BPO Group para solicitar una especie valorada. Esta gestión no implica 

ningún costo para el cliente. Posterior a ello generará un requerimiento, con lo cual podrá 

imprimir el SOAT y entregar el duplicado junto con la devolución de sus documentos 

originales. Al igual que en el punto anterior, se debe registrar la tipificación en el 

aplicativo de la empresa contratante así como de la proveedora de servicio además de 

entregar una encuesta al cliente para que evalúe su atención. Finalizando este punto, el 

ejecutivo se despide del cliente (ver Figura N° 2.5). 

 

c) Informes en General 

En este proceso se registran todos aquellos procesos que no cuenten con tipificación en 

el sistema y que se adapten al motivo por el cual nos visitó el cliente. Por tanto, el flujo a 

seguir corresponde a los descritos en esta sección.  

 

d) Informe Siniestro 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 2.6). 

Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el cual 

consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su nombre 

(un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local S1. Si 

está relacionada a un proceso diferente al de Siniestros, aplicará el procedimiento 

correspondiente a la visita.  

 

En caso el cliente requiera realizar una gestión relacionada a siniestros como la solicitud 

de cobertura o devolución de documentos originales presentados, continuará con el  
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Figura N° 2.6 – Flujograma del proceso “Informe Siniestro”. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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proceso que se describe a continuación. Para caso de devolución de documentos 

originales, el ejecutivo deberá confirmar que la persona solicitante pueda recibir los 

documentos. De no ser así, se le informará el motivo por el cual no se puede continuar el 

proceso.  

 

En caso requiera solicitar la cobertura de un siniestro, lo primero que debe validar es que 

haya sido reportado al call center. De no ser así, tendrá que hacerlo. Asimismo, solicitará 

la documentación a presentar para validar si posee todo el sustento requerido.   

 

En caso el cliente no tenga la documentación completa, el ejecutivo deberá informarle los 

documentos a presentar, si el cliente insiste en presentar los documentos incompletos, el 

ejecutivo de atención debe consultar a la oficina de Siniestros de la empresa contratante 

ya sea por vía telefónica o presencial, si los documentos pueden ser recibidos de manera 

incompleta. De ser negativa la respuesta, no se reciben los documentos y se le informa al 

cliente; en caso la respuesta sea afirmativa, se reciben los documentos al cliente y se 

procederá a registrarlos en el sistema indicando documentación incompleta y la persona 

que autoriza la recepción, así también deberá registrarse en el cuaderno de cargo a fin que 

los documentos sean entregados al área respectiva. Luego de ello se comunica al cliente 

el plazo de respuesta. 

 

Concluido esto, el ejecutivo de atención le pregunta al cliente si tiene consultas 

adicionales las cuales serán absueltas, caso contrario se procede a registrar la tipificación 

del servicio en el aplicativo de la empresa contratante como en la de la prestadora de 

servicio, entrega la encuesta de satisfacción y finalmente proceda a despedirse del cliente. 

 

e) Entrega de documentos por indemnización / reembolso 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 2.7). 

Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el cual 

consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su nombre 

(un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local S1. Si 

es diferente al de entrega de documentos por indemnización/reembolso, aplicará el 

procedimiento correspondiente a la visita, caso contrario, aplicará el que se describe a 

continuación.  

 

El ejecutivo de atención solicita al cliente toda la documentación relacionada a su 

solicitud. Si los documentos proporcionados por el cliente no están correctamente  
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Figura N° 2.7 – Flujograma del proceso “Entrega de documentos por indemnización / reembolso”. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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emitidos o completos, se le informará al cliente el motivo por el cual no puede ser 

atendido su requerimiento. En caso posea la documentación completa y correcta, se 

registrará el requerimiento correspondiente e informará al cliente el plazo de respuesta. 

Para finalizar la atención, y como parte del protocolo, se preguntará si tiene alguna 

consulta adicional, la cual de existir será resuelta. Para culminar la atención, el ejecutivo 

tendrá que tipificar en el aplicativo de la empresa contratante al igual que en el de la 

prestadora de  servicio, entregará al cliente una encuesta de satisfacción para que evalúe 

su gestión y culminada la misma, se despedirá del cliente. 

 

f) Venta SCTR 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 2.8). 

Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el cual 

consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su nombre 

(un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local S1. Si 

es diferente al de venta de un SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) 

aplicará el procedimiento correspondiente a la visita, caso contrario, aplicará el que se 

describe a continuación.  

 

Si es un cliente nuevo, el ejecutivo de atención procede a registrarlo en el sistema de a 

empresa contratante. Posterior a ello, le explica los tipos de SCTR y sus respectivas 

coberturas, de acuerdo a lo descrito en la Tabla N° 2.1. Asimismo, le entrega al cliente 

una plantilla de solicitud de información y le brinda la dirección electrónica a donde se 

debe de enviar la plantilla con los datos requeridos.  

Tabla N° 2.1 – Cobertura seguro SCTR . 

 

TIPO DE SCTR COBERTURA 

SCTR de Pensión

Protege al trabajador asegurado o a sus

beneficiarios, contra los riesgos de invalidez 

o muerte, producida como consecuencia de

accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales causadas en ambientes

laborales de riesgo.

SCTR de Salud

Comprende la atención médica, hospitalaria

y quirúrgica, cualquiera que fuere el nivel

de complejidad hasta su finalización.

SCTR de Pensión y

Salud

Comprende los alcances indicados en los

anteriores ítems.
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Figura N° 2.8 – Flujograma del proceso “Venta de SCTR”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De ser un cliente recurrente, quien requiere la inclusión o exclusión de algún trabajador 

a su planilla de SCTR, se le debe preguntar si envió la información al mail corporativo 

para este fin. De ser no, se le recordará la dirección electrónica y formato completo a 

enviar. De ser sí, se realizará a búsqueda del e-mail para realizar la cotización en base a 

la información proporcionada en la plantilla. Culminada la misma, se generará un 

requerimiento en aplicativo de empresa contratante y se procederá con la emisión de la 

proforma de pago. Si el cliente realiza el pago, el ejecutivo entrega al cliente una 

constancia de emisión del seguro. En caso el cliente no realice el pago en el transcurso 

del día, el ejecutivo solicitará a la supervisora de la empresa contratante la anulación de 

la proforma dejará evidencia de esta solicitud mediante una tipificación en el aplicativo 

de la empresa contratante. 

 

Para finalizar la atención, y como parte del protocolo, se preguntará si tiene alguna 

consulta adicional, la cual de existir será resuelta. Para culminar la atención, el ejecutivo 

tendrá que tipificar en el aplicativo de la empresa contratante al igual que en el de la 

prestadora de  servicio, entregará al cliente una encuesta de satisfacción para que evalúe 

su gestión y culminada la misma, se despedirá del cliente.  

 

g) Informe seguros vehiculares y pack vehicular 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 2.9). 

Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el cual 

consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su nombre 

(un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local S1. Si 

es diferente al de informe seguros vehiculares y pack vehicular aplicará el procedimiento 

correspondiente a la visita, caso contrario, aplicará el que se describe a continuación.  

 

El ejecutivo de atención brinda información sobre los beneficios, coberturas y otros 

detalles del seguro y/o pack vehicular. Si el cliente desea adquirir el seguro o pack 

vehicular, se le solicita los datos del vehículo para realizar la cotización, luego se 

actualizan los datos en el sistema, después de esto el ejecutivo debe generar el trámite de 

emisión generándose una proforma de pago. Si el importe es menor a mil dólares o su 

equivalente en Soles, el cliente podrá realizar el pago en la ventanilla del ejecutivo de 

atención o en la de su compañero, en caso el primero no disponga de usuario de caja. Si 

el importe es mayor a mil dólares, se le informará al cliente que deberá realizar el pago 

en el banco más cercano en el transcurso del día y retorna con el voucher de pago 

respectivo. Si el cliente retorna con la constancia de pago, se adjunta el DNI y la solicitud  
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Figura N° 2.9 – Flujograma del proceso “Informe seguros vehiculares y pack vehicular” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 2.9 – Flujograma del proceso “Informe seguros vehiculares y pack vehicular” 

Fuente: Elaboración propia 

Entrega 
proforma al 

cliente

¿Importe a 
pagar mayor a 

$1000?

Informar a cliente 
que debe realizar 
pago en el banco

¿Ejecutivo 
cuenta con

caja?

Derivar a otro 
ejecutivo con caja 
para que realice 

cobro

NO

NO

SI

Cliente paga 
proforma

Ejecutivo adjunta 
constancia y 

documentos del 
trámite

SI

Se envía trámite a la 
bandeja de aten-
ción del área de 

Emisión

Comunica al cliente 
plazo de emisión

¿Cliente rea-
liza pago de 
proforma?

NO

Regresa a 
plataforma y 

entrega constancia 
de pago al ejecutivo

SI
Solicita anulación de 

proforma a 
supervisor de E.C

Registra tipificación 
en aplicativo de E.C.

Realiza seguimiento 
hasta la anulación 
de la proforma de 

pago

1

Fin

Registra tipificación 
en aplicativo de E.C.

Registra tipificación 
en aplicativo de 

E.P.S.

Solicita al cliente 
completar encuesta 

de satisfacción

Se despide del 
cliente

¿Tiene algu-
na consulta 
adicional?

NO

SI

Absuelve consulta y 
maneja objeciones

* E.C.  : Empresa contratante
* E.P.S: Empresa proveedora de servicio

Hoja 2/2 



67 
 

respectiva para el trámite de emisión, luego de esto, se culmina el trámite y se envía a 

bandeja de emisión, informando al cliente el plazo de emisión de su póliza. Si el cliente 

no retorna con la constancia de pago al finalizar el día, el ejecutivo solicitará a la 

supervisora de la empresa contratante la anulación de la proforma dejará evidencia de 

esta solicitud mediante una tipificación en el aplicativo de la empresa contratante. 

 

Para finalizar la atención, y como parte del protocolo, se preguntará si tiene alguna 

consulta adicional, la cual de existir será resuelta. Para culminar la atención, el ejecutivo 

tendrá que tipificar en el aplicativo de la empresa contratante al igual que en el de la 

prestadora de  servicio, entregará al cliente una encuesta de satisfacción para que evalúe 

su gestión y culminada la misma, se despedirá del cliente.  

 

h) Anulación de póliza 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 

2.10). Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el 

cual consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su 

nombre (un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local 

S1. Si es diferente al de anulación de póliza aplicará el procedimiento correspondiente a 

la visita, caso contrario, aplicará el que se describe a continuación.  

 

En este escenario, el ejecutivo de atención le pregunta si la gestión a realizar lo hace 

siendo titular de la póliza o un tercero. Si es titular de la póliza, se le solicita el documento 

de identidad, mientras si fuera un tercero, se le solicita el documento de identidad así 

como la carta poder. El ejecutivo de atención verifica que los documentos sean válidos y 

vigentes. En caso que no lo fuera, se le explica al cliente el motivo por el cual no se le 

puede brindar atención a su solicitud.  

 

Si los documentos presentados son válidos, el ejecutivo de atención realizará  la búsqueda 

del registro de la póliza en el sistema de la empresa contratante. Al hallarla, generará un 

requerimiento y le informará el plazo y medio de respuesta. 

 

Para finalizar la atención, y como parte del protocolo, se preguntará si tiene alguna 

consulta adicional, la cual de existir será resuelta. Para culminar la atención, el ejecutivo 

tendrá que tipificar en el aplicativo de la empresa contratante al igual que en el de la 

prestadora de  servicio, entregará al cliente una encuesta de satisfacción para que evalúe 

su gestión y culminada la misma, se despedirá del cliente.  
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Figura N° 2.10 – Flujograma del proceso “Anulación de póliza” 

 

Fuente: Elaboración propia
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i) Informe seguros asistencia médica. 

El proceso se inicia cuando el cliente se acerca a la ventanilla de atención (Figura N° 

2.11). Lo primero que debe realizar el ejecutivo es aplicar el protocolo de atención, el 

cual consiste en saludar con un “buenos días/tardes” y presentarse mencionando su 

nombre (un nombre) y primer apellido. A continuación, consulta motivo de visita al Local 

S1. Si es diferente al de informe de seguro de asistencia médica aplicará el procedimiento 

correspondiente a la visita, caso contrario, aplicará el que se describe a continuación.  

 

El ejecutivo de atención informa los requisitos y coberturas del seguro. Si el cliente se 

encuentra interesado en la contratación del mismo, se aplica el procedimiento para la 

venta de seguro, caso contrario, se absuelven consultas y se procede con la culminación 

de la atención mediante la tipificación en el aplicativo de la empresa contratante al igual 

que en el de la prestadora de servicio Finalizando la misma, el ejecutivo de atención 

entregará al cliente una encuesta de satisfacción para que evalúe su gestión y posterior a 

ella, se despedirá del cliente.  
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Figura N° 2.11– Flujograma del proceso “Informes de seguro asistencia médica”. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Luego de describir los procesos, se puede concluir que las nueve tipificaciones de 

atención presencial descritas anteriormente y que tienen mayor representatividad en las atenciones 

mantienen un esquema de atención similar como se detalla en la Figura N° 2.3, salvo algunas 

variaciones que se detalla claramente en cada uno de los procesos desarrollados. La ventaja de 

esta similitud de esquema que mantienen estas nueve tipificaciones es que su atención hacia el 

cliente es casi estandarizada haciendo que los ejecutivos de atención califiquen para ejecutar otra 

tipificación sin mayores inconvenientes salvo conocimientos previos del producto a vender. 

 

 Por otro lado y al inicio del presente capítulo, se menciona que todo servicio a atender de 

BPO GROUP se activa con el mutuo acuerdo de ambas partes reflejadas en un contrato, en donde 

se detalla las responsabilidades (estos se encuentran descritos en cada uno de los procesos 

anteriormente mencionados), y las penalidades que también forma parte importante en el 

desarrollo del proceso y que a su vez se establecen, de forma a priori, los valores permitidos para 

considerar que una gestión ha sido buena o deficiente. Estos valores permitidos se traducen como 

la meta SLA (siglas en inglés Service Level Agreeement) que en castellano es “Acuerdo Nivel de 

Servicio” y que finalmente se convierten en los indicadores de gestión que considera BPO Group 

para su evaluación. Estos indicadores tienen por finalidad alinear el servicio requerido por la 

empresa contratante y por la otra parte evalúa el desempeño de cada uno de los ejecutivos en su 

gestión y por ende en el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato. Estos 

indicadores se encuentran detallados en el Cuadro N° 2.2. 

 

Cuadro N° 2.2 Tabla de Penalidades según contrato. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores Meta SLA Penalidad Aplicación

Tiempo de 

espera*

85% <= a 15 

minutos

1% de la facturación por cada punto 

porcentual debajo de la meta propuesta

Descuento en factura en 

el mes en cuestión

Tiempo de 

atención SOAT*

85% <= a 15 

minutos

1% de la facturación por cada punto 

porcentual debajo de la meta propuesta

Descuento en factura en 

el mes en cuestión

Tiempo de 

atención 

informes*

85% <= a 18 

minutos

1% de la facturación por cada punto 

porcentual debajo de la meta propuesta

Descuento en factura en 

el mes en cuestión

Encuesta de 

satisfacción

90% Top Two 

Box

2% de la facturación por cada punto 

porcentual debajo de la meta propuesta

Descuento en factura del 

mes en cuestión

Escala:

* > 10% y ≤ 15% - 1% de la facturación 

mensual

* ≥ 15% - 5% de la facturación mensual

Turnover 

(rotación)

Menor a 10%  

mensual  por 

operación

Descuento en factura del 

mes en cuestión
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Para asegurar el cumplimiento del servicio contratado, el analista de BPO Group efectúa el 

seguimiento de dichos indicadores de manera diaria y envía un reporte detallado, al iniciar la 

jornada matutina, con el resultado del día anterior, a la jefatura inmediata superior y al 

representante de la empresa contratante. Los indicadores de gestión que se envían son detallados 

en el Cuadro N° 2.2. 

 

1. Nivel de Servicio de Espera  

Este indicador mide el tiempo promedio mensual de espera que permanece un cliente 

en el Local S1, desde la generación del ticket hasta que es llamado a ventanilla para 

su atención con el ejecutivo de atención.  

La meta propuesta por la empresa contratante, según contrato, es que el 85% de los 

clientes no deben esperar más de 15 minutos para ser llamados a ventanilla dentro del 

mes en evaluación. Caso contrario se aplica la penalidad estipulada en el mismo 

contrato y este será que por cada punto porcentual por debajo de la meta, se aplicará 

el 1% a la facturación del mes en evaluación como descuento a favor de la empresa 

contratante. 

 

2. Nivel de Servicio de Atención SOAT 

Este indicador mide el tiempo promedio mensual que toma el proceso de atención de 

todas las tipificaciones que incluyen la gestión SOAT. 

La meta propuesta por la empresa contratante, según contrato, es alcanzar o superar 

el 85% de los clientes que son atendidos en un tiempo máximo de 15 minutos dentro 

del mes en evaluación. Caso contrario se aplica la penalidad estipulada en el mismo 

documento y que corresponde aplicar el 1% de la facturación del mes evaluado por 

cada punto porcentual por debajo de la meta establecida y este será tomado como 

descuento a favor de la empresa contratante. 

 

3. Nivel de Servicio de Atención Informes:  

Este indicador mide el tiempo promedio mensual que toma el proceso de atención de 

todas las tipificaciones que incluyen la gestión de Informes.  

La meta propuesta por la empresa contratante es que el 85% de los clientes que 

solicitan cualquier gestión de Informes, deben ser atendidos en un tiempo no mayor 

a 18 minutos dentro del mes en evaluación. Caso contrario se aplica la penalidad que 

por cada punto porcentual por debajo de la meta, se aplicará el 1% a la facturación 

del mes evaluado como descuento a favor de la empresa contratante. 
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4. Encuesta de Satisfacción 

Este indicador mide el grado de satisfacción de los clientes con el servicio brindado. 

Entendiéndose como servicio todas las tipificaciones descritas en los grupos de 

SOAT e Informes. 

La meta propuesta por la empresa contratante es alcanzar o superar el 90% Top Two 

Box. Caso contrario se aplica la penalidad que por cada punto porcentual por debajo 

de la meta, se aplicará el 2% a la facturación del mes evaluado como descuento a 

favor de la empresa contratante. 

 

Cabe resaltar que las tipificaciones de gestiones SOAT e Informes utilizadas para el 

estudio del presente trabajo de investigación, corresponde a junio del 2016, debido a que la 

información anterior a dicho mes no contiene el nivel de detalle que si lo hubo después del mismo. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En base a los estudios realizados, esta sección abarca la identificación de situaciones 

desfavorables y potencialmente riesgosas las cuales se deben de revertir para alcanzar los 

objetivos en el corto, mediano y largo plazo y asegurar el buen desenvolvimiento del negocio en 

el mercado del outsourcing. 

 

Por tanto, se efectuó el análisis de la información recopilada generando lo que se detalla 

en el Cuadro N° 2.3. En el primer semestre del año en curso, el Local S1, solo cumplió con el 

indicador de “Nivel de Servicio de Espera” mientras que los otros dos indicadores se encuentran 

por debajo de la meta SLA (Acuerdo Nivel de Servicio en castellano) establecida. Como 

consecuencia del incumplimiento de los indicadores Nivel de Servicio de Atención SOAT y Nivel 

de Servicio de Atención Informes, en los meses de enero y febrero del presente año, la empresa 

contratante decidió a partir del mes de marzo, aplicar la cláusula que forma parte del contrato y 

que hace mención a la penalidad. Esto se traduce en importantes pérdidas económicas para BPO 

Group, como empresa prestadora del servicio, según se muestra en el Gráfico N° 2.5 en la 

columna de “Importe Penalizado S/”, donde se visualiza los importes descontados de la 

facturación mensual. 

 

Según se detalla en el cuadro N° 2.3, entre marzo y junio del presente año, la empresa 

prestadora del servicio acumuló una penalidad de S/31,023.69 que representa el 13.80% de la 

facturación de los meses mencionados. Siendo que sólo el mes de marzo significó casi el 60% de 

la penalización acumulada de los cuatro meses mencionados. Los meses posteriores a este, se han 
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ajustado mejorando el desempeño de sus indicadores, sin embargo no ha sido suficiente para 

mantenerlo por encima del umbral establecido de manera sostenida. 

 

Cuadro Nº 2.3: Resultados de la gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 2.5: Pérdidas económicas por penalidades 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Demostrada la situación económica que enfrenta la empresa prestadora de servicio bajo 

un escenario de incumplimientos de indicadores, se analizarán en detalle los procesos 

Mes

Nivel de 

Servicio de 

Espera

Nivel de 

Servicio de 

Atención SOAT

Nivel de Servicio 

de Atención 

Informes

Objetivo 85% 85% 85%

Enero 88.55% 60.34% 69.03% 47,120.00          -                        47,120.00          

Febrero 92.49% 64.76% 72.72% 50,654.00          -                        50,654.00          

Marzo 97.51% 63.78% 73.25% 56,316.00          -18,570.81          37,745.19          

Abril 99.44% 78.74% 81.33% 53,637.00          -5,327.12            48,309.88          

Mayo 98.69% 84.49% 83.91% 60,417.59          -967.34                59,450.25          

Junio 97.59% 74.58% 84.10% 54,405.89          -6,158.42            48,247.47          

Total 322,550.48S/.  -31,023.69S/.    291,526.79S/.  

% Penalización acumulada 13.80%

Facturación 

Bruta Local S1 

S/

Importe 

penalizado 

S/

Facturación 

Final 

S/
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mencionados en la sección anterior a fin de identificar la problemática que genera alcanzar los 

objetivos planteados.  

En el Cuadro N° 2.4 se puede observar que la cantidad promedio de tickets atendidos 

mensualmente es de 4,858 viendo una tendencia a la baja de visitas desde marzo hacia adelante. 

Por otro lado los tiempos medio de operación han mejorado, sin embargo no es suficiente para 

evitar la penalidad. 

 

Cuadro N° 2.4 Tickets atendidos por SOAT e Informes 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que la relación de tickets atendidos en SOAT e Informes corresponde a 25/75, 

siendo el primero de ellos el que se encuentra más distante del objetivo establecido a pesar de la 

poca cantidad de tickets atendidos. 

 

Ahondando un poco más en el análisis, al realizar el desagregado por ejecutivo de 

atención de acuerdo a la Tabla N° 2.2, el cálculo de Nivel de Servicio SOAT por ejecutivo de 

atención considerando solo aquellas atenciones donde se realizó una gestión por ticket (a partir 

del mes de abril), se observa que en el mes de abril casi el 35.7% de los ejecutivos cumplieron 

con el indicador de SOAT, en el mes de mayo se incrementó a 42.9% de los ejecutivos y 

finalmente en el mes de junio se incrementó a 66.7% de los ejecutivos que cumplieron con el 

indicador. También se puede deducir que el crecimiento de ejecutivos que cumplen con el 

indicador no es sostenido y por el otro lado la brecha máxima de ejecutivos que incumplen con el 

indicador alcanza el 64.3%. 

 

En la Tabla N° 2.2 muestra en resumen el desempeño de cada ejecutivo de atención en la 

gestión de SOAT. Es preciso aclarar que para esta evaluación se ha tomado aquellas atenciones 

Mes
Tickets 

Atendidos

Atendidos 

Soat 

Atendidos 

Informes 

% Atendidos 

Soat 

% Atendidos 

Informes 
TMO_Soat

TMO_ 

Informes

Enero 5396 1253 4143 23% 77% 0:14:04 0:14:53

Febrero 5939 1189 4750 20% 80% 0:13:14 0:14:06

Marzo 5258 1176 4082 22% 78% 0:13:08 0:13:57

Abril 4794 1270 3524 26% 74% 0:10:53 0:12:08

Mayo 4663 1418 3245 30% 70% 0:09:18 0:11:02

Junio 3099 1062 2032 34% 66% 0:11:57 0:11:35

29149 7368 21776 25% 75% 0:12:01 0:13:13
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que contienen una sola tipificación. En la Tabla N° 2.2, los que se encuentran en color rojo se 

consideran como crítico aquellos ejecutivos con un cumplimiento menor o igual al 70%. Los de 

color amarillo se encuentran entre el 70% y 84.9% y se consideran en situación de mejora mientras 

que los verdes son los óptimos dado que cumplen o superan la meta del 85%. 

 

Tabla Nº 2.2 Nivel de Servicio SOAT 2016 por ejecutivo de atención.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el caso de Nivel de Servicio de Informes se muestra en resumen el desempeño de cada 

ejecutivo de atención en la gestión de Informes. Al igual que el caso anterior la evaluación se ha 

tomado para aquellas atenciones que solo contienen una sola tipificación. En la Tabla N° 2.3, los 

que se encuentran en color rojo se consideran crítico aquellos ejecutivos con un cumplimiento 

menor o igual al 70%. Los de color amarillo se encuentran entre el 70% y 84.9% y se consideran 

en situación de mejora mientras que los verdes son los óptimos dado que cumplen o superan la 

meta del 85%.  

 

Otro indicador que se mide en el contrato es la encuesta de satisfacción del cliente de la 

empresa contratante. A pesar que los resultados son favorables (ver Cuadro N° 2.5) y se 

encuentran dentro del umbral permitido (mayor al 90%) no se pueden considerar como 

información válida porque carece de objetividad puesto que es el mismo ejecutivo de atención 

quien realiza la operación tomando el papel de “juez y parte”, vale decir que el ejecutivo entrega 
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la encuesta al cliente de la empresa contratante al finalizar su atención y, dependiendo de la 

situación, el mismo ejecutivo podría decidir no entregarla distorsionando los resultados a su favor. 

Es por tal motivo que no se considerará en el análisis. 

 

Tabla Nº 2.3 - Nivel de Servicio Informes 2016 por ejecutivo de atención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 2.5 - Resultado de encuesta de satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión y de acuerdo a la información expuesta en esta sección se pudo identificar 

y determinar que el problema principal es el incumplimiento de los niveles de servicios de 

atención que traen como consecuencia pérdidas económicas importantes para la empresa 

prestadora de servicio. 

Mes
Encuestas 

realizadas

Cómo califica la 

atención del Asistente?

Cómo califica de manera 

general nuestro servicio?

Enero 1556 98.59% 96.66%

Febrero 1193 98.41% 96.90%

Marzo 1156 99.48% 98.01%

Abril 819 98.90% 97.68%

Mayo 825 99.39% 98.30%

Junio 862 99.54% 98.03%
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2.4 ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA  

Para realizar el análisis de las causas del problema determinado en la sección anterior se 

ha considerado en el estudio, al personal de tiempo completo dado que ellos generan información 

sustancial y concreta del desarrollo de los procesos y que a la fecha de recolección de la 

información se encontraron activos. Este personal de tiempo completo, que pertenece a la 

plataforma de atención presencial, se encuentra dimensionada con trece (13) ejecutivos y una (01) 

persona como back up para cubrir ausentismo u otros motivos.  

 

 La metodología utilizada para identificar las causas - raíz al problema determinado fue la 

técnica de “lluvia de ideas” o también llamado “brainstorming”. Para hacer efectiva esta técnica, 

se consideró al personal que se encuentran involucrado directamente en los procesos tomados 

como análisis en el presente trabajo de investigación, desde el personal operativo, clave para el 

conocimiento y real flujo del proceso como también personal de supervisión hasta jefaturas de 

áreas involucradas. Esto nos asegura y nos aproxima mucho más a la realidad, a la identificación 

de las causas raíz al problema propuesto, reduciendo las probabilidades que estas no la sean. En 

esta sesión participaron dieciséis (16) personas dentro de ellas ejecutivos de atención, auditora de 

calidad y supervisores, donde se aplicaron las reglas que se describieron en el primer capítulo 

para que esta técnica pueda tener los resultados esperados 

 

 Considerando que los procesos evaluados pertenecen a los grupos SOAT e Informes, se 

ha visto necesario hacer la diferenciación en el análisis de las causas – raíz para cada grupo, es 

por eso que se ha divido la realización de lluvia de ideas en dos grupos y que toman el nombre de 

los grupos analizados.  

 

Por tanto, luego de tener clara las reglas a cumplir para el desarrollo de esta técnica, se 

procedió a realizar la lluvia de ideas, obteniendo de esta manera un mapa de ideas general de las  

posibles causas y que a continuación se pasa a detallar con su respectiva descripción o motivo de 

su existencia como origen del problema analizado. 

 

Lluvia de ideas del grupo SOAT 

a. Restricción de accesos de usuario en el sistema de la empresa contratante al módulo de 

caja. Esta actividad genera un tiempo de espera de atención al cliente por la reducida 

cantidad de usuarios habilitados en el sistema de la empresa contratante para realizar los 

cobros de las gestiones en SOAT, por lo que el ejecutivo de atención deriva al cliente a 

otra ventanilla en el que se encuentra habilitado la opción de cobro en el sistema. Esto 
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genera que se paralice las actividades del propio ejecutivo de atención así como del 

compañero a quien solicita la ayuda y además el incremento del tiempo de atención al 

cliente. 

 

b. Desplazamiento para solicitar especies valoradas. El supervisor es responsable de la 

custodia y control de las especies valoradas que tiene bajo su responsabilidad ante 

cualquier pérdida o deterioro del documento. Es por ello que los ejecutivos de atención 

luego de efectuar el proceso de venta o duplicado de SOAT, solicitan al supervisor la 

respectiva especie valorada, quien a su vez anota como cargo de entrega del documento. 

Este desplazamiento de ubicación toma tiempo al ejecutivo considerando que el 

supervisor se encuentra ocupado atendiendo otras actividades o a otro ejecutivo de 

atención. 

 

c. Procesos de atención no estandarizados. Los procesos de atención no se encuentran 

estandarizados dentro del servicio prestado. Esto se origina debido a que existen procesos 

de atención “no formales” o no declarados según el manual de procedimiento de atención 

como consecuencia de falta de actualización del proceso. Finalmente y a efecto de lo 

mencionado existen procesos mejorados que no todo el personal lo replica, haciendo 

diferente la atención al cliente en tiempos como en servicio. 

 

d. Desplazamiento para coordinaciones. Las coordinaciones que realiza el ejecutivo de 

atención se canalizan a través del supervisor de BPO Group o con el área de la empresa 

contratante. Los motivos de desplazamientos son variados, uno de ellos se atribuyen a 

consultas innecesarias que el mismo ejecutivo se pueden absolver ya que son temas 

brindados en la capacitación o que pueden ser fácilmente solucionadas accediendo a su 

biblioteca web. La mayoría de sus desplazamientos son originados por la demora de la 

respuesta por parte de la empresa contratante, debido a que tienen gestiones que requieren 

aprobaciones o respuestas de un área específica a fin continuar con el proceso. Esto 

genera tiempos muertos sin la oportuna atención, perjudicando los TMO de los ejecutivos 

de atención. 

 

e. Desconocimiento del procedimiento. El tiempo de capacitación para el personal nuevo 

(dos semanas) no está acorde a la cantidad de información que requiere aprender para 

tener un buen desempeño durante su gestión. Este tiempo se realiza por la premura de 

BPO Group por cubrir la posición exigida por la empresa contratante. Los errores que se 

cometen por desconocimiento del procedimiento no se registran y a pesar de las 
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reincidencias solo se toman correcciones aisladas pero no se visualizan de manera global 

y por ende no se toma acción colectiva de mejora. 

 

f. Estancamiento para uso del equipo multifuncional. Estos equipos multifuncionales 

pertenecen a la empresa aseguradora y son tres los que se encuentran funcionando 

actualmente y estos se encuentran asignados de la siguiente manera: dos equipos en una 

isla de atención y la otra en la siguiente isla según de muestra en la Figura N° 2.12. Con 

esta actual disposición el uso de los mismos presenta congestión y además de 

desplazamientos del ejecutivo de una isla hacia otra para su uso. Como consecuencia de 

ello genera retraso en la atención al cliente, perjudicando directamente el TMO de cada 

ejecutivo de atención. 

 

Figura N° 2.12 – Disposición de impresoras. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

g. Falta de trabajo en equipo. La compensación de variables (bonos por desempeño) no se 

encuentra bien establecidos debido a que está más enfocado al trabajo individual que al 

cumplimiento de los indicadores grupales.  

 

h. Falta de compromiso en el logro de metas. Una línea delgada que a veces no se visualiza 

es que el personal de la empresa prestadora del servicio se siente más identificado con la 

empresa contratante porque se encuentran laborando en sus instalaciones, coordinando 

algunas actividades con personal de la empresa contratante, lo cual origina relaciones 

amicales que pueden confundir los objetivos de BPO Group con los de la empresa 

contratante trayendo como consecuencia pérdida de talentos de la empresa prestadora del 

servicio. 
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i. Diversidad de sistemas para el registro. En los procesos descritos en este capítulo se hace 

mención al uso de más de tres sistemas informáticos en los procesos mencionados. Esto 

genera confusión y hasta omisión del uso de algunos de estos sistemas. 

 

j. Comunicación no oportuna. Los resultados de los indicadores diarios no son informados 

oportunamente a los ejecutivos de atención. Esta retroalimentación solo llega hasta el 

nivel de supervisor y no es retrasmitida a los ejecutivos.  

 

Luego de exponer y analizar la lluvia de ideas correspondiente al grupo SOAT, se 

procedió a revisar cada una de ellas y finalmente se concluyó en clasificarlas en tres (3) categorías, 

plasmándolo en el Diagrama de Ishikawa (Figura N° 2.13) con el propósito de facilitar 

gráficamente el análisis del problema propuesto a través de la representación de la relación entre 

un efecto y todas sus causas que originan el primero. 

 

Estas categorías concebidas para ordenar y sistematizar las causas se encuentran 

compuestas por personal, tecnología y procesos (ver Figura N° 2.13). El primero de ellos hace 

referencia a toda actividad relacionada estrechamente a la persona en sí, en esta clasificación se 

encuentran las causas como falta de liderazgo, falta de compromiso con el logro de las metas y 

falta de trabajo en equipo. La segunda categoría hace referencia a las causas imputables al factor 

tecnológico como lo son para este caso la falta de asignación de usuarios para caja en el sistema 

informático de la empresa contratante, la diversidad de sistemas para el registro, restricción de 

accesos de usuarios al sistema y estancamiento para uso de equipo multifuncional. La tercera y 

última categoría hace mención a los procesos internos que conllevan a generar la existencia del 

problema propuesto como lo son por los procesos de atención no estandarizados, comunicación 

no oportuna, desplazamiento para solicitar especies valoradas, desplazamiento para 

coordinaciones y desconocimiento del procedimiento.
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Figura N° 2.13 – Diagrama de Ishikawa grupo SOAT. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lluvia de ideas para el grupo Informes 

En este caso, algunas ideas que corresponde al grupo Informes coinciden con las del grupo SOAT, 

por lo que de la misma forma lo mencionamos a continuación: 

a. Restricción de accesos de usuario en el sistema de la empresa contratante al módulo de 

caja. Esta actividad genera un tiempo de espera de atención al cliente por la reducida 

cantidad de usuarios habilitados en el sistema de la empresa contratante para realizar los 

cobros de las gestiones en Informes, por lo que el ejecutivo de atención deriva al cliente 

a otra ventanilla en el que se encuentra habilitado la opción de cobro en el sistema. Esto 

genera que se paralice las actividades del propio ejecutivo de atención así como del 

compañero a quien solicita la ayuda y además el incremento del tiempo de atención al 

cliente. 

 

b. Procesos de atención no estandarizados. Los procesos de atención declarados no se 

encuentran estandarizados dentro del servicio prestado. Esto se origina dado que existen 

procesos de atención “no formales” o no declarados según el manual de procedimiento 

de atención, como consecuencia de falta de actualización del proceso, efectuar atajos 

innecesarios o también por las habilidades desiguales de cada ejecutivo de atención. 

Finalmente y a efecto de lo mencionado existen procesos mejorados que no todo el 

personal lo replica, haciendo diferente la atención al cliente en tiempos como en servicio. 

 

c. Desplazamiento para coordinaciones. Las coordinaciones que realiza el ejecutivo de 

atención se canaliza a través del supervisor de BPO Group o con el área de la empresa 

contratante. Los motivos de desplazamientos son variados, uno de ellos se atribuyen a 

consultas innecesarias que el mismo ejecutivo pueden absolverlas ya que son tema de 

capacitación o que pueden ser fácilmente solucionadas accediendo a su biblioteca web. 

La mayoría de sus desplazamientos son originados por la demora de la respuesta por parte 

de la empresa contratante, debido a que tienen gestiones que requieren aprobaciones o 

respuestas de un área específica a fin continuar con el proceso. Esto genera tiempos 

muertos sin la oportuna atención, perjudicando los TMO de los ejecutivos de atención. 

 

d. Desconocimiento del procedimiento. El tiempo de capacitación para el personal nuevo 

(dos semanas) no está acorde a la cantidad de información que requiere aprender para 

tener un buen desempeño durante su gestión. Este tiempo se realiza por la premura de 

BPO Group por cubrir la posición exigida por la empresa contratante. Los errores que se 

cometen por desconocimiento del procedimiento no se registran y a pesar de las 
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reincidencias solo se toman correcciones aisladas pero no se visualizan de manera global 

y por ende no se toma acción colectiva de mejora. 

 

e. Estancamiento para uso del equipo multifuncional. Estos equipos multifuncionales 

pertenecen a la empresa aseguradora y son tres los que se encuentran funcionando 

actualmente y estos se encuentran asignados de la siguiente manera: dos equipos por isla 

de atención según de muestra en la Figura N° 2.12. Con esta actual disposición el uso de 

los mismos presenta congestión y además de desplazamientos del ejecutivo de una isla 

hacia otra para su uso. Como consecuencia de ello genera retraso en la atención al cliente, 

perjudicando directamente el TMO de cada ejecutivo de atención. 

 

f. Falta de trabajo en equipo. La compensación de variables (bonos por desempeño) no se 

encuentra bien establecidos debido a que está más enfocado al trabajo individual que al 

cumplimiento de los indicadores grupales.  

 

g. Falta de compromiso en el logro de metas. Una línea delgada que a veces no se visualiza 

es que el personal de la empresa prestadora del servicio, se sienten más identificados con 

la empresa contratante porque se encuentran laborando en sus instalaciones, coordinando 

algunas actividades con personal de la empresa contratante, lo cual origina relaciones 

amicales que pueden confundir los objetivos de BPO Group con los de la empresa 

contratante trayendo como consecuencia pérdida de talentos. 

 

h. Diversidad de sistemas para el registro. En los procesos descritos en este capítulo se hace 

mención al uso de más de dos sistemas informáticos en los procesos mencionados. Esto 

genera confusión y hasta omisión del uso de algunos de estos sistemas. 

 

i. Comunicación no oportuna. Los resultados de los indicadores diarios no son informados 

oportunamente a los ejecutivos de atención. Esta retroalimentación solo llega hasta el 

nivel de supervisor y no es retrasmitida a los ejecutivos.  

 

Luego de exponer y analizar la lluvia de ideas correspondiente al grupo Informes, se 

procedió a revisar cada una de ellas y finalmente se concluyó en clasificarlas en tres (3) categorías, 

plasmándolo en el Diagrama de Ishikawa (Figura N° 2.14) con el propósito de facilitar 

gráficamente el análisis del problema propuesto a través de la representación de la relación entre 

un efecto y todas sus causas que originan el primero. 

Estas categorías concebidas para ordenar y sistematizar las causas se encuentran 

compuestas por personal, tecnología y procesos. El primero de ellos hace referencia a toda 
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actividad relacionada estrechamente a la persona en sí, en esta clasificación se encuentran las 

causas como falta de compromiso con el logro de las metas y falta de trabajo en equipo. La 

segunda categoría hace referencia a las causas imputables al factor tecnológico como lo son para 

este caso la falta de asignación de usuarios para caja en el sistema informático de la empresa 

contratante, la diversidad de sistemas para el registro, restricción de accesos de usuarios al sistema 

y estancamiento para uso de equipo multifuncional. La tercera y última categoría hace mención a 

los procesos internos que conllevan a generar la existencia del problema propuesto como lo son 

por los procesos de atención no estandarizados, comunicación no oportuna, demora de respuesta 

de la empresa contratante, desplazamiento para coordinaciones y desconocimiento del 

procedimiento. 

 

Para efectos del propósito de la presente sección, es fundamental la declaración y 

descripción de la “lluvia de ideas” así como su interacción de todos los actores con los procesos 

descritos en el presente documento porque nos ubica en el contexto adecuado para entender su 

origen y las consecuencias que estas generan. Sin embargo esta información no puede ser 

concluyente para determinar cuáles son las potenciales causas raíz que originan el problema 

planteado. Por tal motivo y para dar el debido sustento cuantitativo y tomar la decisión adecuada 

se ha elaborado los Cuadros Nº 2.6 y 2.7 correspondiente al grupo SOAT e Informes 

respectivamente. En ellos se muestran las frecuencias de las causas raíz. 

 

En el cuadro N° 2.6, se demuestra las cantidades de ocurrencias de las potenciales causas 

raíz al problema propuesto para el grupo SOAT. Esta relación se ha ordenado deliberadamente de 

mayor a menor con la finalidad de dar una mejor visualización de estas causas.  

 

Cuadro Nº 2.6 – Ocurrencias de causas raíz del grupo SOAT. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

Causa Descripción
Cantidad de 

ocurrencias

Porcentaje

(%)

Acumulado 

total 

(%)

CS1 Diversidad de sistemas para el registro 83 24.20% 24.20%

CS2 Desplazamiento para solicitar especies valoradas 78 22.74% 46.94%

CS3 Procesos de atención no estandarizados 62 18.08% 65.01%

CS4 Desconocimiento del procedimiento 52 15.16% 80.17%

CS5 Restricción de acceso de usuarios en el sistema 14 4.08% 84.26%

CS6 Estancamiento para uso de equipo multifuncional 14 4.08% 88.34%

CS7 Falta de trabajo en equipo 12 3.50% 91.84%

CS8 Falta de compromiso con las metas 10 2.92% 94.75%

CS9 Comunicación no oportuna 9 2.62% 97.38%

CS10 Desplazamientos para coordinaciones 9 2.62% 100.00%

TOTAL 343 100%
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Figura N° 2.14 – Diagrama de Ishikawa grupo Informes. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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En similar explicación sucede para el Cuadro N° 2.7, en el que se demuestra las 

potenciales causas raíz para el grupo Informes y estos están ordenados deliberadamente de mayor 

a menor en cantidad de ocurrencias. Así mismo se evidencia el porcentaje individual que 

representa cada causa frente al total de ellas y también el acumulado de las causas, esto con la 

finalidad de visualizar el 80% de los mismos. 

 

Cuadro Nº 2.7 – Ocurrencias de causas raíz del grupo Informe. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para complementar la información vertida en los cuadros N° 2.6 y 2.7, se procede a 

elaborar el diagrama de Pareto para ambos grupos, con la finalidad de priorizar las causas y 

formular las acciones correctivas minimizando su aparición y de ser el caso eliminarlas. 

 

Gráfico N° 2.6 – Diagrama de Pareto grupo SOAT. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Causa Descripción
Cantidad de 

ocurrencias

Porcentaje

(%)

Acumulado 

total 

(%)

CI1 Desplazamientos para coordinaciones 78 29.21% 29.21%

CI2 Diversidad de sistemas para el registro 72 26.97% 56.18%

CI3 Desconocimiento del procedimiento 61 22.85% 79.03%

CI4 Estancamiento para uso del equipo multifuncional 18 6.74% 85.77%

CI5 Restricción de accesos de usuarios en el sistema 12 4.49% 90.26%

CI6 Procesos de atención no estandarizados 10 3.75% 94.01%

CI7 Falta de trabajo en equipo 7 2.62% 96.63%

CI8 Falta de compromiso con las metas 5 1.87% 98.50%

CI9 Comunicación no oportuna. 4 1.50% 100.00%

TOTAL 267 100.00%
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En el gráfico N° 2.6 se observa que la mayor concentración de las causas del grupo SOAT 

se encuentran en las primeras cuatro causas raíz y corresponde al 80.17% de los problemas 

presentados.  

 

Estas causas son diversidad de sistemas para el registro, desplazamiento para solicitar 

especies valoradas, procesos de atención no estandarizados y desconocimiento del procedimiento. 

 

En el gráfico N° 2.7 se observa que la mayor concentración de las causas del grupo 

Informes pertenecen a las primeras tres causas raíz y corresponde al 79.03% de los problemas 

presentados. Estas causas son desplazamiento para coordinaciones, diversidad de sistemas para 

el registro y desconocimiento del procedimiento. 

 

Gráfico N° 2.7 – Diagrama de Pareto grupo Informes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión y de acuerdo a lo que se ha expuesto en el presente capítulo, se hace uso 

de la lluvia de ideas para los grupos SOAT e Informes, que luego es sometido a un proceso de 

diagramación a través del uso del Diagrama de Ishikawa, con el fin de determinar las causas que 

originan el problema planteado, el proceso de análisis continúa con el uso de la herramienta de 

Pareto para determinar la frecuencia con que se presenta cada atención que se realiza, de esta 

manera se concluye que el grupo de SOAT las causas de mayor incidencia son diversidad de 

sistemas para el registro, desplazamiento para solicitar especies valoradas, procesos de atención 

no estandarizados y desconocimiento del procedimiento. Para el grupo de Informes las causas con 
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mayor incidencia son el desplazamiento para coordinaciones, diversidad de sistemas para el 

registro y desconocimiento del procedimiento. 

 

En el siguiente capítulo se explicarán las diferentes propuestas que buscan minimizar y/o 

eliminar la problemática que no permite cumplir con los indicadores que exige la empresa 

contratante y que son sujeto de sanciones. 



90 
 

CAPÍTULO 3 

En el presente capítulo se determinan las propuestas de mejora para los procesos sujeto 

de estudio del presente trabajo de investigación, de manera que la empresa prestadora del servicio 

pueda cumplir con las especificaciones del servicio contratado y no se vea afectada en su 

rentabilidad a causa de penalizaciones estipuladas en el contrato establecido por mutuo acuerdo.  

 

3.1 PROPUESTA DE MEJORA 

Las propuestas de mejoras formuladas en esta sección se realizan con el objetivo de 

eliminar las causas identificadas en el capítulo anterior mediante la lluvia de ideas y 

observaciones, las cuales fueron priorizadas mediante el principio de Pareto. Todo este desarrollo 

se efectúa dentro del marco de los conceptos de las herramientas, técnicas y prácticas de mejora 

en el que se desenvuelve este tema. 

 

De esta manera y en base a lo mostrado en los cuadros Nº 2.6 y 2.7 del capítulo 2, se 

determinan las causas consideradas como “pocos vitales” que están representados por cuatro 

motivos del grupo SOAT y tres del grupo Informes. De solucionarse estas causas, tendrán un 

efecto positivo en la resolución del problema planteado. Cabe resaltar que algunas de las causas 

identificadas también pueden impactar en el desempeño de la gestión para cumplir con los 

indicadores del otro grupo donde no fue considerada como prioridad, tal como se muestra en el 

cuadro Nº 3.1. 

 

Cuadro N° 3.1 – Relación de causas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En  el cuadro N° 3.1, se listan las causas en la que se ha enfocado nuestro estudio y que 

en el desarrollo de esta sección se describen las propuestas de mejora tanto para mitigarlo -en una 

primera etapa- y eliminarlo en el mediano plazo. Las celdas de color verde significan que dichas 

causas fueron priorizadas en la gestión de SOAT o Informes respectivamente, mientras que las de 

Causa Descripción SOAT Informes

1 Diversidad de sistemas para el registro X X

2 Desplazamiento para solicitar especies valoradas X

3 Procesos de atención no estandarizados X X

4 Desconocimiento del procedimiento X X

5 Desplazamientos para coordinaciones X X

Gestión
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color anaranjado, aquellas que con una adecuada solución podría también impactar positivamente 

en la gestión del otro grupo. 

 

A continuación se listan las propuestas de mejoras a aplicar a cada causa raíz detectada. 

 

Causa 1: Diversidad de sistemas para el registro. 

En los procesos descritos en el capítulo 2 intervienen seis sistemas o aplicativos de la 

empresa contratante y dos de la empresa proveedora de servicio. Esto origina que el ejecutivo 

de atención debe tener el conocimiento y la habilidad para manejar estas herramientas de 

manera simultánea. En la práctica, el gestionar con varios aplicativos en paralelo origina 

confusión en el ejecutivo, en especial con el personal nuevo, lo cual ocasiona que incurra en 

errores, demoras y omisiones al ejecutar la gestión. La solución ideal sería integrar en un 

aplicativo las funcionalidades que contienen las seis aplicaciones de la empresa contratante; 

sin embargo, dado que esto implica inversión para la primera, es difícil que se pueda realizar.  

 

Actualmente, los ejecutivos ingresantes tienen una inducción de dos semanas antes de 

ingresar a módulo en la plataforma de atención. Adicional a ello tienen capacitaciones en el 

uso de los sistemas, que se dan lugar los sábados durante el primer mes de ingreso a la 

empresa. Tanto la inducción como las capacitaciones durante el mes contemplan una base 

teórico práctico que le permite al ejecutivo ingresante concretar la mayoría de procesos 

satisfactoriamente; pero termina siendo insuficiente para garantizar un óptimo manejo de la 

totalidad de sistemas y procesos debido a la complejidad de los procesos, lo cual se evidencia 

en  esta causa. 

 

Para atender ello, se propone un plan de capacitación inicial, planificado, estructurado y 

complementado con el mentoring. El objetivo es dotar al ejecutivo ingresante de las 

competencias así como conocimientos teórico prácticas en procesos y uso de los sistemas 

para un desempeño satisfactorio. El mentoring es propuesto no sólo para la formación de los 

nuevos ejecutivos de atención al cliente, también para aquellos ejecutivos que vienen 

laborando en la empresa y presentan dificultades en el manejo de algunos sistemas y/o 

procesos. La ventaja de incorporar el mentoring en la capacitación es que ofrece beneficios 

tanto para el mentor como para el mentorizado.  

 

De esta manera se seleccionará a cuatro ejecutivos de atención que han demostrado dominio 

y suficiencia en el manejo de los procesos y sistemas, con disposición a compartir sus 

conocimientos (mentores). Ellos interactuarán directamente con sus compañeros ingresantes 
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y con aquellos que tengan dificultades en el manejo de procesos y sistemas (mentorizados). 

Esto le permitirá al mentor desarrollar sus habilidades de comunicación y liderazgo mientras 

que el mentorizado, aprenderá y absolverá sus dudas de manera personalizada gracias la 

interacción con una persona con mayor experiencia que realiza la misma función que él.  

 

Así, para la elección de los mentores, se ha contemplado a los ejecutivos con el desempeño 

de mayor regularidad en el cumplimiento de los indicadores y con predisposición a ser 

mentores. De acuerdo al Cuadro N° 3.2, se indica a los mentores elegidos por proceso. 

 

Cuadro N°3.2 - Mentores Propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El plan de capacitación propuesto se desarrollará los días sábados debido a que existe una 

menor carga de trabajo y facilitaría un mejor aprovechamiento de la relación entre mentor y 

mentorizado. Cabe recalcar que BPO Group no incurrirá en desembolsos adicionales debido 

a que la remuneración actual contempla la asistencia los sábados. A continuación, en el 

Cuadro N° 3.3  se tiene el plan de capacitación inicial propuesto para ser desarrollado en 

interacción con el mentor y el capacitador de BPO Group. 

Cuadro N° 3.3 - Plan de capacitación inicial propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mentores Grupo SOAT Mentores Grupo Informe

Cabral, Ellen Escobedo, Evvie

Meneses, Janeth Jacinto, Alexander

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Teoría

Práctica

Sábado 4

Sábado 5

Sábado 6

Ejecución de procesos Informes

Fundamentos de los procesos del grupo Informes II

Ejecución de procesos Informes (descripción de indicadores)

Capacitación Inicial

Taller de uso de sistemas II

Manejo de sistemas II

Taller de uso de sistemas I

Manejo de sistemas I

Fundamentos de los procesos del grupo SOAT

Ejecución de procesos SOAT 

Fundamentos de los procesos del grupo SOAT II

Ejecución de procesos SOAT (descripción de indicadores)

Fundamentos de los procesos del grupo Informes

Sábado 1

Sábado 2

Sábado 3

Sábado 7

Sábado 8
Práctica Integral en módulo (evaluación de manejo de procesos y sistemas

Evaluación Integral (Examen)

Taller de uso de sistemas III

Manejo de sistemas III
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Con la aplicación de este plan de capacitación, no sólo buscamos mejorar el desempeño en 

el uso de los sistemas, también el desempeño en la ejecución de los distintos procesos de 

atención de BPO Group. 

 

Causa 2: Desplazamiento para solicitar especies valoradas.  

Las especies valoradas se encuentran en custodia del supervisor de la plataforma dado que 

representan costo de reposición en caso de pérdida, deterioro o mal uso del mismo, el cual 

será imputable a la empresa prestadora del servicio. Además la ubicación del puesto de 

trabajo del supervisor se halla en el extremo final de las islas de atención del Local S1, tal 

como se muestra en la Figura N° 3.1. También se demuestra el desplazamiento que realizan 

los ejecutivos de atención para las coordinaciones con el supervisor sobre esta solicitud. 

 

Ante este escenario, para eliminar la muda "despilfarro por transporte y movimientos 

innecesarios" (tipología descrita en el punto 1.5.2.d del capítulo 1) se le debe brindar a la 

custodia de la especie valorada el mismo tratamiento que realiza las entidades financieras 

con el dinero en efectivo u otros bienes valorados. Vale decir en términos generales, al iniciar 

la jornada laboral, el supervisor -como custodio principal de dichos documentos- delegará a 

cada ejecutivo de atención la custodia de las especies valoradas durante la jornada laboral 

diaria en la cantidad proporcional a lo proyectado de acuerdo a su venta del día, dejando 

como constancia de este trámite un documento firmado por la entrega y recepción correcta 

de los documentos. En este cargo se debe indicar que en caso de extravío, uso inadecuado o 

deterioro por negligencia de la persona en custodia se procederá a aplicar la sanción 

administrativa y/o económica correspondiente a los responsables de dicha acción además 

que deberá realizar el trámite correspondiente para su anulación.  

  

Figura N° 3.1 – Actual ubicación y desplazamiento de ejecutivos de atención 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al finalizar la jornada laboral, el ejecutivo de atención devolverá al supervisor todas las 

especies valoradas que tenga en su poder haciendo constar en el mismo documento que firmó 

al inicio del día, la cantidad de documentos valorados utilizados y devueltos. Durante la 

noche, deberán ser custodiados en un recinto o mueble adecuado para su protección y 

conservación durante el tiempo de permanencia en el local S1. Por ningún motivo y bajo 

responsabilidad del ejecutivo de atención no deberá tener en su poder ninguna especie 

valorada luego del cierre diario y más allá de la jornada laboral determinada por la empresa 

contratante. Para llevar un control adecuado y seguimiento del cumplimiento de lo 

establecido se realizarán auditorías esporádicas por parte del supervisor del área y/o de otro 

personal asignado para velar el cumplimiento del mismo.  

 

Con esta propuesta, la cual se encuentra reflejada en la Figura N° 3.3, se logra empoderar a 

los ejecutivos de atención en la administración de estos documentos valorados, mejorar su 

control y lo más importante, reducir el tiempo de atención al cliente eliminando 

desplazamientos innecesarios por la obtención de dicho documento. De esta forma, se  enfoca 

la labor del ejecutivo en la atención continua al cliente, teniendo como resultado lo que en la 

Figura N° 3.2 se demuestra.  

 

Figura N° 3.2 – Propuesta de desplazamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



95 
 

Figura N° 3.3 – Proceso de asignación diaria de especies valoradas. 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DIARIA DE ESPECIES VALORADAS

EJ
EC

U
TI

VO
 D

E 
AT

EN
CI

Ó
N

SU
PE

RV
IS

O
R

Termino de Jornada LaboralInicio de Jornada Laboral

INICIO

Apertura de caja 
fuerte y/o recinto.

Arqueo de especies 
valoradas 

custodiadas.

Entrega de especies 
valoradas.

Recepción de 
especies 

valoradas.

Firma cuaderno de cargo 
dando conformidad de la 
recepción de las especies 

valoradas.

Ordena las especies 
valoradas.

Solicita entrega de las 
especies valoradas para ser 

custodiadas.

Verifica las especies 
valoradas entregadas.

Firma cuaderno de cargo 
dando conformidad de 

recepción de las especies 
valoradas.

Custodia las especies 
valoradas en caja fuerte y/o 

recinto.

Gestión del día

FIN

Verifica correspondencia 
de lo que indica el cargo y 

las especies valoradas 
recibidas.

 
Fuente: Elaboración propia.
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Causa 3: Procesos de atención no estandarizados. 

Algunas prácticas empleadas en los procesos descritos en el capítulo anterior no se 

encuentran establecidos de manera formal en el manual de procedimientos; sin embargo, 

permite al ejecutivo de atención ahorrar tiempo para enfocarse en otras actividades que 

generan mayor valor a la gestión del cliente. Al no ser aplicado de manera estandarizada por 

todos los ejecutivos de atención, los tiempos incurridos no resultan ser uniformes, 

convirtiéndose en una causa potencial de incumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Como propuesta de mejora se propone  estandarizar los procedimientos e incluir dentro de 

los mismos las buenas prácticas detectadas. Para ello, se utilizará el Ciclo de Deming, 

conocido como el PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) en conjunto con la herramienta  

de MUDA.  

 

Cuadro N° 3.4 – Metodología para aplicación del ciclo PHVA 

 

 

 

 

PLANEAR

Ejecutivos de atención al 

cliente, 

Supervisor de área, y

Gerente de área.

Obtener un proceso mejorado con 

actividades definidas que permita su 

posterior estandarización.

Acciones Objetivos Involucrados

Reunión multidisciplinaria para el análisis 

y recopilación de las mejores prácticas en 

la ejecución de un proceso específico. 

Utilización de la herramienta MUDA 

(sobreprocesamiento, exceso de 

desplazamientos) e identificación de 

actividades que no aportan valor al 

proceso.

HACER

Supervisores de área y 

Gerente de área.

Ejecución uniforme del proceso específico 

mejorado obtenido en la reunión 

multidisciplinaria.

Lograr la ejecución estandarizada del 

proceso específico mejorado.

Acción Objetivos Involucrados

VERIFICAR

Supervisores de área y 

Gerente de área.

Monitereo del cumplimiento del proceso 

específico mejorado y de los indicadores 

de gestión implicados.

Evaluación y detección de oportunidades 

de mejora en la ejecución del proceso 

específico.

Garantizar el cumplimiento 

estandarizado del proceso específico 

mejorado.

Detección de oportunidades de mejora 

en el proceso.

Cumplimiento de los indicadores de 

gestión.

Acciones Objetivos Involucrados
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En la etapa de "Planear" se propone una reunión multidisciplinaria donde participen los 

ejecutivos de atención al cliente, los supervisores de área y el jefe del área, a fin de definir 

en conjunto, el proceso específico y la ejecución del mismo, para ello deberá identificarse 

aquellas actividades que no agregan valor al proceso utilizando los criterios de MUDA y 

recopilando las buenas prácticas comprobadas en la ejecución de los procesos, ello conlleva 

a la creación de un nuevo flujograma compuesto por una serie de actividades  En la etapa de 

"Hacer" consiste en la ejecución estandarizada y uniforme del proceso específico mejorado 

obtenido en la reunión multidisciplinaria en cuenta los pasos a seguir más las buenas 

prácticas detectadas que permitan la reducción del tiempo de atención. El objetivo es la 

estandarización en la ejecución de los procesos y el  uso de los sistemas. 

 

En la etapa de "Verificar", se considera la medición del desempeño mediante los indicadores 

de gestión y la detección de oportunidades de mejora en la ejecución del proceso específico. 

En esta etapa se monitorea tanto la ejecución del proceso como el nivel de cumplimiento del 

indicador, se recopila información para la toma de decisiones. En la última etapa, "Actuar", 

se toma acción frente a la información obtenida en la etapa anterior, esta implicará la 

propuesta de cambios en caso no se logre los niveles de cumplimiento deseados o de 

reforzamiento del cumplimiento del proceso y la ejecución de las actividades implicadas en 

caso el nivel de cumplimiento se esté logrando.  

 

Un claro ejemplo del uso de esta metodología se empleó en la mejora del proceso de “Ventas 

SOAT”, y se demuestra en el flujograma propuesto en la Figura N° 3.4. 

 

 

 

 

 

 

ACTUAR

Ejecutivos de atención al 

cliente, 

Gerente de área y 

Supervisores de área.

Objetivos Involucrados

Tomar acción sobre el proceso específico 

mejorado, ya sea proponiendo cambios o 

reforzando el cumplimiento del mismo.

Hacer los cambios y ajustes necesarios, 

que logren el cumplimiento de los 

indicadores de gestión del proceso 

específico mejorado y su 

estandarización .

Acciones
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Figura N° 3.4 – Flujograma del proceso mejorado “Venta SOAT”  

Inicio
Brinda 

bienvenida al 
cliente

Consulta 
motivo de 

visita

¿Interesado
en adquirir un 

SOAT?

Brinda 
información al 

cliente
SI

¿Confirma 
intención de 

compra?

Solicita 
documentación

SI

¿La docu-
 mentación está 

completa?

Valida si datos del 
cliente se encuen-

tran actualizados en 
el sistema

SI

¿Datos del 
cliente actua-

lizados?

Verifica que mode-
lo de vehículo se 

encuentre en 
tarifario de E.C..

NO

Ejecuta proceso 
relacionado a la 
visita del cliente

Absuelve consulta y 
maneja objeciones

NO

¿Cliente con-
firma intención 

de compra?

Registra tipificación 
en aplicativo de E.C.

Registra tipificación 
en aplicativo de 

E.P.S.

Solicita al cliente 
completar encuesta 

de satisfacción

Se despide del 
cliente

Fin

NO

Informa al cliente 
documentos a 

presentar

NO

Actualiza datos del 
cliente en el sistema

SI

   ¿Es vehículo 
(inter/urbano)?

NO

SI

NO

¿Tiene algu-
na consulta 
adicional?

NO

SI

3 1

1

SI

2

5

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 3.4 – Flujograma del proceso mejorado “Venta SOAT” 

 

Se encuentra
en tarifario?

SI
Envía mail a super-
visora de E. P. S. pa-
ra emitir aprobación

NO

Consulta tarifa vía mail a 
supervisora de E.P.S.

Genera póliza de 
seguro y proforma 

de pago

Entrega 
proforma al 

cliente

Recibe respues-
ta de superviso-

ra de E.P.S

Supervisora E.P.S. solici-
ta información al área 

técnica de  E.C.

¿Importe a 
pagar mayor a 

$1000?
SI

Informar a cliente 
que debe realizar 
pago en el banco

NO

¿Cliente re-
torna en el día con 

el pago? 

NO

Solicita anulación de 
póliza y proforma al 
supervisor de E.C. 

Registra tipificación 
en sistema de E .C.

Cliente paga 
proforma en caja 

del ejecutivo

Recibe constancia 
de pago

Emite SOAT y 
fotocopia 

documentación

Entrega SOAT y 
documentación al 

cliente

3

Genera ticket 
interno de atención 

44

2

5

Fin

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Causa 4: Desconocimiento del procedimiento. 

Un factor que afecta al indicador de nivel de servicio es el conocimiento de los productos y 

sus respectivos procedimientos, puesto que se maneja gran cantidad de información que con 

el tiempo se va adquiriendo. Por ello, es importante trabajar de la mano con el área de 

capacitación tanto para el proceso de inducción de nuevos colaboradores así como en el de 

mantenimiento y actualización de los existentes. El área de Operaciones debe retroalimentar 

con las transacciones de mayor recurrencia y tiempo de atención para que desde la inducción 

se prepare a los postulantes. Asimismo, estando en gestión, se debe reforzar los 

procedimientos y gestiones que están causando mayor demora, dificultad o errores.  

 

Las capacitaciones se pueden brindar los días sábados donde existe un menor número de 

atenciones. En dichas capacitaciones, no solo se buscará desarrollar la habilidad en el uso de 

los aplicativos, también se reforzará aquellos procedimientos que presentan mayor incidencia 

o tienen un tiempo de atención prolongado. De igual manera estas capacitaciones deberán de 

contar con un plan de mantenimiento y mejora que será determinada por los equipos de 

trabajo. 

 

Como acción inmediata para solucionar este inconveniente, se propone conformar dos 

equipos de trabajo para un mejor desarrollo y desempeño de las actividades encomendadas. 

Es decir, cada equipo se agrupará de acuerdo al historial de cumplimiento individual de los 

indicadores de Nivel de Servicio de Atención de SOAT e Informes de los últimos tres meses. 

El objetivo es determinar quiénes integrarán los diferentes equipos, tal como se indica en el 

capítulo 2 en la  tabla N° 2.1 y tabla N° 2.2. De esta manera se propone que el primer grupo 

esté conformado por 5 ejecutivos (25% de la plataforma) y tendrá como prioridad la atención 

de los ticket clasificados como SOAT, mientras que la diferencia de ejecutivos (8), atenderán 

como prioridad Informes. Considerar que en este primer grupo, donde hay una mayor 

probabilidad de pago, solo podrá estar conformado por personal que cuenta con usuario de 

caja.  

 
Tabla Nº 3.1 Asignación de equipos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

SOAT INFORMES

Chang, Susy Armas, Hector

Cabral, Ellen Ortiz, Roberto

Romero, Franchesca Jacinto, Alexander

Meneses, Janeth Gonzales, Yuliana

Escobedo, Evvie Miranda, Wynnie

Mercado, Milagros

Fernandez, Alex

Espinoza, Eduardo

Cordova, Miguel
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En la tabla N º 3.1 se realiza la distribución de ejecutivos por equipo. Algo a tener en cuenta 

es que la prioridad de cada equipo sería la de velar por el cumplimiento del indicador del 

grupo asignado; sin embargo, podría tener atenciones del otro grupo en caso se requiera.  

 

A continuación se procederá a describir el procedimiento a seguir para el personal que inicia 

actividades en la empresa según se muestra en la Figura N° 3.5. 

1. El personal que ha sido seleccionado y que va a iniciar actividades en la empresa 

recibe la inducción de rigor por espacio de dos semanas. 

2. Una vez concluido esta inducción la Jefatura de Operaciones de la empresa prestadora 

del servicio asignará un módulo de atención al personal a capacitar y este se ubicará 

cerca o en medio de un personal de mayor experiencia. 

3. Inmediatamente se le asigna un mentor para ayudarlo con el uso de los diferentes 

aplicativos así como el procedimiento a seguir en venta o informes que realice. 

4. Dado que los días sábados existe una menor afluencia de atenciones, se tomará dicho 

día para ejecutar, por espacio de dos meses (ocho sesiones), las actividades de 

mentoring al nuevo personal. 

5. Antes de iniciar todo este proceso, la Jefatura de Operaciones tomará los ratios que 

le corresponden para tener conocimiento de cuál es su punto de partida. 

6. En dichas capacitaciones el personal de mayor experiencia deberá de sentarse a su 

lado y le explicará a detalle el uso de los diferentes aplicativos, así como 

proporcionarle los consejos que requiere saber para desarrollar su trabajo. 

 

Figura N° 3.5 – Mentoring para el personal nuevo 

 
 Fuente: Elaboración propia  

Inicio

Recibe inducción de 
ingreso a la empresa

Se le asigna módulo 
de atención

Se le asigna mentor

Se programa 
capacitación

Se evalúa indicadores
Se brinda 

capacitación
Se evalúa indicadores 

Fin
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 Durante el proceso de capacitación, el mentor observará cómo se desenvuelve el 

nuevo personal en una situación real. El propósito de esta observación es que el 

mentor pueda identificar los problemas o dificultades que tenga el nuevo personal 

para que en la siguiente sesión de capacitación pueda reforzar y resolver 

posteriormente cualquier situación que se presente. 

7. Concluido el periodo de aprendizaje, se tomará los indicadores que corresponden y 

se efectuará la comparación con los indicadores que se han registrado antes que inicie 

el periodo de capacitación. De esta manera se obtendrá el grado de mejora que se ha 

conseguido, concluyendo de esta manera el proceso. 

 

Para el personal que cumplió más de un mes de actividades también deberán de tener un 

programa de mantenimiento o de capacitación producto de su bajo rendimiento (ver Figura 

N° 3.6) que a continuación se detalla: 

1 El proceso inicia con la evaluación de los ratios personales con la finalidad de conocer 

cuál es el nivel o grado de su capacidad. 

2 Para el personal que no logre por tercera vez en forma consecutiva cumplir con el 

ratio se procederá a retirarlo de la organización, caso contrario se procederá a 

determinar si requieren de capacitación o no. 

3 En el segundo filtro se determina cuáles son los colaboradores que requieren de 

capacitación. 

3.1 Para lo que requiere se procede a programar las fechas capacitación que serán los 

días sábados porque son estos días que se tiene menor carga laboral. 

3.2 Se asigna a la persona quien tendrá a cargo la ejecución de la capacitación. 

3.3 Se ejecuta la capacitación y el proceso nuevamente evalúa los ratios para 

determinar el grado de mejora. 

3.4 En el caso que no requieran de capacitación y que mantienen un continuo 

cumplimiento de sus indicadores, estos colaboradores pasaran a ser candidatos a 

ser mentores y el proceso nuevamente retorna a la etapa de evaluación de ratios. 
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Figura N° 3.6 – Proceso de capacitación y mantenimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Causa 5: Desplazamientos para coordinaciones. 

Este problema ocurre cuando el ejecutivo de atención al cliente requiere realizar una consulta 

a un área específica de la empresa contratante, la resolución de dicha consulta es necesaria a 

fin de poder continuar con la atención del cliente, usualmente esta consulta se realiza vía 

correo electrónico pero al no tener la respuesta oportuna de parte del área demandada, el 

ejecutivo de atención al cliente se ve forzado a desplazarse hasta dicha área a fin de consultar 

directamente con el personal de la empresa contratante, realizando así una actividad que no 

forma parte del proceso estandarizado y empleando un tiempo adicional que al ser 

considerado en la medición y cuantificación del indicador de gestión, resta objetividad al 

resultado, al considerarse una actividad que no forma parte de la gestión del ejecutivo de 

atención al cliente.  

 

Ante este problema, se brindan dos propuestas concretas: La primera va dirigida 

directamente al sinceramiento de la medición del indicador de gestión, retirándose de la 

medición del proceso, cualquier actividad o desplazamiento que no esté bajo la gestión del 

ejecutivo de atención al cliente.  

 

De esta manera, cuando el ejecutivo se vea obligado a desplazarse fuera de su puesto de 

trabajo a causa de la falta de respuesta del personal de la empresa contratante el ejecutivo 

cerrará su ticket de atención cambiando su estado de actividad en el sistema para luego 

desplazarse y realizar las coordinaciones correspondientes. A su retorno procederá a generar 

un nuevo ticket finalizando el proceso. De esta manera se puede medir el tiempo de atención 

del ejecutivo con el cliente así como identificar el tiempo que utiliza en las diferentes 

coordinaciones con las áreas involucradas de la empresa contratante, tal como se demuestra 

en las Figuras N° 3.7 y 3.8. 

 

Figura N° 3.7 – Medición actual del tiempo de atención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera propuesta, propone el sinceramiento del indicador a fin de evitar que BPO Group 

se vea afectado en sus indicadores de gestión por procesos que no están bajo su gestión. Sin 

embargo, el problema de los desplazamientos para coordinaciones no es solucionado por esta 

primera propuesta, ante ello se propone una metodología para el sinceramiento de la 

medición de procesos y recopilación de información para análisis (Figura N° 3.9) que 

permita brindar a la empresa contratante información concreta y relevante sobre el impacto 

al proceso  que su personal genera  al no contestar de manera oportuna las consultas que se 

le formulan a través del correo electrónico y vía telefónica durante la atención al cliente. 

 

Figura N° 3.8 – Medición propuesta del tiempo de atención 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Se concluye la mejora propuesta presentando el flujograma del proceso “Informe siniestro" 

considerando el “cierre de ticket” y la “reapertura de ticket”, con ello se garantiza la medición 

únicamente de la gestión del ejecutivo de atención al cliente. 

 

Figura N° 3.9 - Ciclo PHVA propuesto para medición de procesos y recopilación de 

información para análisis. 

 

 

PLANEAR

Supervisores de área,

Ejecutivos de atención al 

cliente,

Gerente de área, 

Supervisor de la empresa 

contratante.

Acciones Objetivos Involucrados

Garantizar el sinceramiento del indicador de 

gestión, mediante la identificación de las 

actividades que componen el proceso y que 

están bajo la gestión del ejecutivo de 

atención de BPO Group.

Reunión multidisciplinaria, a fin de 

identificar y definir las actividades de cada 

proceso específico.

Definir las actividades que serán 

consideradas para la medición del proceso 

específico, incorporación de la actividad 

"cierre de ticket" y propuesta de nuevo 

flujograma.
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HACER

Iniciar la medición del tiempo 

indebidamente cuantificado en la 

determinación del indicador de gestión.

Ejecución del proceso específico, 

incorporación del estado "cierre de ticket"  

cada vez que el ejecutivo requiera 

desplazarse para coordinar con personal de 

la empresa contratante.

Cuantificar el número de veces y el tiempo 

utilizado para cada coordinación con el 

personal de la E.C a fin de reportar el 

impacto real de la demora causada por 

personal de la empresa contratante.

Garantizar la medición real de la gestión de 

un proceso específico. Identificar la causa 

raíz de la demora de la respuesta por parte 

del personal de E.P.S. Identificar 

oportunidades de mejora

Supervisores de área,

Ejecutivos de atención al 

cliente,

Capacitador y

Gerente de área.

Acciones Objetivos Involucrados

VERIFICAR

Verificar la evolución del indicador con la 

implementación de la medida "cierre de 

ticket", detectar el uso inapropiado del 

mismo.

Monitorear el cumplimiento del indicador 

de gestión al cuantificar única y 

estrictamente la gestión del ejecutivo de 

atención al cliente y no los desplamientos 

por causa del personal de la empresa 

contratante.

Cuantificar el tiempo perdido a causa de la 

falta de respuesta oportuna por parte del 

personal de la empresa contratante.

Generar un informe detallado de 

desplazamientos generados por la falta de 

respuesta oportuna del personal de la 

empresa contratante y la forma como este 

hecho desvirtuaba la medición del indicador 

de gestión.

Asegurar el empleo adecuado del "cierre de 

ticket"

Monitorear diariamente el uso adecuado del 

estado "cierre de ticket"

Acciones Objetivos Involucrados

Supervisor de área,

Ejecutivo de atención al 

cliente y 

Gerente de área.

ACTUAR

Supervisor de área, 

Gerente de área, 

Gerente y Supervisor de la 

empresa contratante.
Reunión con el gerente y supervisores de la 

empresa contratante a fin brindar el informe 

detallado del impacto generado por su 

personal al proceso de atención al cliente. 

Proponer alternativas de solución con el 

objetivo de disminuir los desplazamientos 

para coordinaciones.

Acciones Objetivos Involucrados

Tomar acción sobre el proceso específico 

mejorado, según lo  verificado, ya sea 

proponiendo cambios o reforzando el 

cumplimiento de la medida.

Hacer los cambios y ajustes necesarios, que 

logren el cumplimiento de los indicadores 

de gestión del proceso específico mejorado 

y su estandarización.
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Figura N° 3.10 – Flujograma del proceso mejorado de “Informe Siniestro” 

Inicio
Brinda 

bienvenida al 
cliente

Consulta 
motivo de 

visita

¿Solicita cobertura de
un siniestro o devolución de 

documentos originales?

Ejecuta proceso 
relacionado a la 
visita del cliente

SI

Fin

COBERTURA
¿Es Asegurado 

de la E.C.?
SI

Solicita al cliente 
documentación

¿Documentación 
completa?

SI
Busca póliza en 

aplicativo de 
E.C.

Registra 
documentos en 
el aplicativo de 

E.C.

Entrega documen-
tos físicos a Mesa 
de Partes de E.P.S

Informa a cliente 
plazo de respuesta 

Registra tipificación 
en aplicativo de E.C.

Registra tipificación 
en aplicativo de 

E.P.S.

Solicita al cliente 
completar encuesta 

de satisfacción

Se despide del 
cliente

¿Tiene algu-
na consulta 
adicional?

NO

SI
Absuelve consulta y 
maneja objeciones

1

1

NO

Informa motivo por 
el cual su solicitud 

no puede ser 
atendida

1

NO

Informa 
documentos 
faltantes a 
presentar

¿Cliente insiste 
en presentar su sinies-

tro ?

1

NO

SI

Se dirige al área de Siniestros 
a solicitar la autorización de 
la recepción de documentos 

incompletos

¿Recibe 
autorización?

NO

Informar al cliente motivo 
por el cual no se puede 

recepcionar

1

SI

Registra en sistema el 
trámite y observación 

de documentación 
incompleta

¿Puede solicitar 
la devolución?

¿Desea realizar
gestión relacionada a 

Siniestros?

NO

SI

Solicita documento 
de identidad y carta 

poder de ser el 
caso.

¿Autorizado 
para solicitar 
devolución?

NO

Informa motivo por 
el cual su solicitud 

no puede ser 
atendida.

SI

Se dirige al área de 
Siniestros para 

solicitar documentos 
originales

Entrega documentos 
al cliente previa firma 
de cuaderno de cargo

1 1

DEVOLUCION

NO

 

Fuente: Elaboración propia.
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Todas las propuestas de mejoras expuestas previamente en este capítulo se priorizaron de 

acuerdo al principio de Pareto. Sin embargo, esto no quiere decir que las demás causas propuestas 

en el capítulo anterior no se les deben prestar atención, sino que se focalizó el estudio en las 

principales, puesto que al evitar su aparición, permitirá obtener un mayor impacto en la mejora 

de los resultados de gestión. A continuación se brindarán otras propuestas de mejoras que pueden 

complementar la optimización del servicio de outsourcing de atención presencial que se le brinda 

a la empresa contratante. 

 

Una limitante que se tiene en el servicio de atención presencial es que algunos ejecutivos 

carecen  de usuarios asignados para los aplicativos requeridos en la gestión. En las visitas 

realizadas se evidenció que no todos los ejecutivos de atención tienen habilitado un usuario para 

el aplicativo de caja de la empresa contratante. La asignación de un usuario puede demorar varios 

meses, puesto que al depender de una licencia, se espera el retiro de una persona para reasignarla. 

La empresa contratante ha desestimado la posibilidad de adquisición de más licencias por el costo 

a incurrir. Como en muchas empresas, por políticas de seguridad, los usuarios no pueden ser 

compartidos. Por ello, BPO Group tiene que adecuarse para cumplir con los procedimientos y 

tiempos establecidos. Para minimizar este impacto, es que en el esquema de priorización de 

gestiones por equipo SOAT e Informes, se ha colocado como restricción que no se considerará 

como integrantes del equipo SOAT a aquellos ejecutivos que carezcan de usuario para el 

aplicativo de caja. 

 

Otro aspecto a mejorar para la gestión de Informes es el sinceramiento de la distribución 

de motivos de visitas. En el capítulo anterior, se observó que el 42.84% de las tipificaciones del 

grupo pertenecen a "Informes en general", lo que es equivalente a un "Otros".  Por ello, la acción 

a realizar es retirarla de la lista. Sin embargo, previo a ello se propone una reunión con los 

ejecutivos, principales usuarios del proceso, con la finalidad que mencionen cuales son las tipos 

de servicios que se requieren en el listado y que a la fecha no se han considerado. Solo así se 

podrá formar el escenario propicio para saber qué motivos se presentan con mayor frecuencia y 

determinar el grado de dificultad en resolverlos para los ejecutivos del equipo Informes.  

 

En lo que respecta a equipos informáticos, ambas islas cuentan con 3 impresoras 

multifuncionales para el uso de toda la plataforma. Debido a la alta tasa de demanda de estos 

equipos, se generan colas de espera que dilatan el tiempo de atención al cliente, la solución 

inmediata a este problema sería el incremento del número de equipos de impresión o que cada 

módulo tenga su propia impresora, pero esta alternativa de solución se encuentra bajo la decisión 

directa de la empresa contratante. Por ello, en el escenario de mantener los mismos recursos con 
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la misma cantidad de ejecutivos sin asignar presupuesto para dicha mejora, se puede tomar como 

alternativa la de implementar una cultura de orden y respeto tanto a uno mismo como trabajador 

como para sus compañeros de trabajo e institución, aplicando el siguiente procedimiento: 

  

 Antes de enviar a impresión cualquier documento, deberá verificar visualmente que equipo 

se encuentra libre de trabajos asignados.  

 Luego de identificar el equipo, deberá validarlo en la carpeta de propiedades de la impresora 

que se encuentra en la sección de “impresoras” de la computadora que tiene asignada y 

verificar que no tenga ninguna cola de trabajo asignado por otros ejecutivos de atención. 

 Después de verificar la libre disponibilidad de uso del equipo, podrá enviar su impresión para 

luego recogerla inmediatamente. 

 

Estos simples pasos son importantes para crear una cultura de orden y respeto que suman para 

la coordinación e integración del equipo de trabajo. 

 

El implementar estas mejoras y recomendaciones tanto por parte de la empresa proveedora 

de servicio como de la empresa contratante, contribuirá a que BPO Group pueda mejorar su 

desempeño obteniendo como resultado el cumplimiento de todos los indicadores establecidos. 

 

3.2 ASPECTO FINANCIERO 

En resumen, luego de la evaluación cualitativa de las causas raíz del problema expuesto 

en el capítulo dos, se efectuará una evaluación financiera con la finalidad de verificar la viabilidad 

de la aplicación de las mejoras propuestas en el presente trabajo, para ello se involucra en la 

evaluación, los costos e ingresos implicados en la aplicación de las mejoras propuestas. Es así y 

para colocar en contexto las variables relevantes para la evaluación de la factibilidad de esta 

inversión, se ha elaborado el Cuadro N° 3.2 donde se exponen los tres principales indicadores a 

evaluar por la empresa contratante, cabe resaltar que dicha empresa tiene siempre la opción de 

penalizar a BPO Group si este incumple los indicadores establecidos en dicho documento. El 

resultado en el cumplimiento de los indicadores tiene impacto directo en la facturación mensual 

de BPO Group. Actualmente esta empresa afronta un problema concreto, producto del 

incumplimiento de los indicadores, siendo su consecuencia la aplicación de las penalidades que 

por derecho la empresa contratante está en la potestad de aplicar y que ha hecho efectivo desde 

marzo del presente año, afectando la facturación de BPO Group. Ante esta situación, BPO Group 

ha desplegado medidas de contingencia a fin de minimizar el impacto de dichas penalidades; pero 
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es claro que es necesario proceder a realizar las mejoras respectivas a fin de poder garantizar la 

eficiencia de la operación y resguardar los intereses económicos de ambas empresas. 

 

El Cuadro N° 3.5 contiene datos de la facturación mensual y de las penalidades aplicadas 

a BPO Group, en dicho cuadro se han colocado los valores reales hasta Julio del 2016 y el resto 

de valores son parte de la proyección sobre la base de los valores históricos de los 3 últimos 

meses, para proyectar los valores de un mes, se toman los 3 últimos valores anteriores (promedio 

móvil). Dicha operación es realizada con el fin de visualizar de manera aproximada el valor que 

BPO Group pierde en el año producto de las penalidades por incumplimiento de los indicadores. 

 

En resumen, el local S1 de la empresa BPO Group generará ingresos de casi S/653,000 

por los servicios de outsourcing solo para el cliente del sector de seguros; sin embargo también 

se ha estimado que si no existe mejora alguna, según como se ha venido trabajando durante el 

primer semestre del año, el incumplimiento de los tres indicadores en cuestión podría acumular 

al final del periodo anual una penalización de casi un 9.99% de su facturación anual (S/65,000 

aproximadamente). Esto quiere decir que si la empresa contratante, continúa ejecutando la 

cláusula de penalidad por incumplimiento de indicadores según contrato, BPO Group incurriría 

en una pérdida económica preocupante, lo cual genera desequilibrio financiero en la operación y 

hace peligrar la continuidad del negocio y su permanencia en el mercado en el que se desenvuelve. 

 

Cuadro N° 3.5: Cumplimiento de indicadores y facturación 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mes

Nivel de 

Servicio de 

espera

Nivel de 

Servicio de 

atención SOAT

Nivel de servicio 

de atención 

informes

Objetivo 85.00% 85.00% 85.00%

Enero 88.55% 60.34% 69.03% 47,120.00             -                                47,120.00           

Febrero 92.49% 64.76% 72.72% 50,654.00             -                                50,654.00           

Marzo 97.51% 63.78% 73.25% 56,316.00             -18,570.81                 37,745.19           

Abril 99.44% 78.74% 81.33% 53,637.00             -5,327.12                    48,309.88           

Mayo 98.69% 84.49% 83.91% 60,417.59             -967.34                       59,450.25           

Junio 97.59% 74.58% 84.10% 54,405.89             -6,158.42                    48,247.47           

Julio 98.57% 79.27% 83.11% 53,758.41             -5,170.62                    48,587.80           

Agosto 98.28% 79.45% 83.71% 54,864.82             -6,032.38                    48,832.43           

Septiembre 98.15% 77.77% 83.64% 55,566.62             -7,037.78                    48,528.84           

Octubre 98.34% 78.83% 83.49% 55,441.72             -5,115.61                    50,326.11           

Noviembre 98.26% 78.68% 83.61% 55,742.51             -5,080.36                    50,662.15           

Diciembre 98.25% 78.42% 83.58% 54,963.33             -5,765.86                    49,197.47           

Total 652,887.88          -65,226.30                 587,661.58         

9.99%

Facturación 

Bruta Local S1

S/

Importe 

penalizado

S/

Facturación 

Final

S/

% Penalización estimada 
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Ante este escenario, se ha pretendido aplicar una evaluación financiera para determinar 

la rentabilidad de la aplicación de mejora que al principio del presente capítulo se propone. Para 

esto, en el Cuadro N° 3.6 se expone los datos resumidos en el que se establece que el tiempo de 

estudio, vale decir la recolección y análisis de la situación de la empresa, tomará dos meses, 

considerando a un grupo de cuatro profesionales que se encontraran inmersos en dicho estudio, 

así el costo del estudio  asciende al monto de S/28,000. 

 

Cuadro N° 3.6: Costo del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo de este estudio es el único que se contemplaría para la puesta en marcha de los 

planes de mejora, esto debido a que los costos implicados en la reubicación de los trabajadores 

para el acceso a la impresora y usuarios de caja así como el plan de capacitaciones los días 

sábados, vienen siendo cubiertos actualmente por la empresa y por ende el implementar las 

mejoras propuestas en el presente documento, no implicaría desembolsos adicionales de dinero. 

 

Según la consultora Pacific Credit Rating en su informe sectorial del 2015, para el sector 

seguros de Perú, estiman un crecimiento del sector en 1.92% anual, en tal sentido el cuadro N° 

3.7 muestra la facturación proyectada al 2021 tomando en cuenta dicha estimación. Por otro lado 

el cuadro N° 3.8 muestra las deducciones proyectadas al 2021, en las cuales incurriría BPO en 

caso de no aplicar las mejoras propuestas en el presente trabajo de investigación, tomando en 

cuenta que dichas deducciones merman en un 9.99% la facturación anual.  

 

Cuadro N° 3.7 – Facturación proyectada del Local S1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 3.8 – Penalización proyectada del Local S1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2

S/. 3,500.00

4

S/. 28,000.00

COSTO DE CONSULTORES CONTRATADOS 

(por proyecto)

Tiempo de estudio (meses)

Sueldo Mensual

Número de consultores

Costo total de profesional

2016 2017 2018 2019 2020 2021

S/. 652,887.9 S/. 665,423.3 S/. 678,199.5 S/. 691,220.9 S/. 704,492.3 S/. 718,018.6

2016 2017 2018 2019 2020 2021

S/. 65,223.5 S/. 66,475.8 S/. 67,752.1 S/. 69,053.0 S/. 70,378.8 S/. 71,730.1
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Análisis Económico (Egresos) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inversión total por Estudio S/. 28,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Deducción por incumplimiento S/. 65,226.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Costos Totales S/. 93,226.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Análisis Económico (Ingresos) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concesión de nuevas sedes en provincias  (aprox 

2.5% de la facturación anual por cada sede abierta)
S/. 0.00 S/. 33,271.17 S/. 84,774.93 S/. 138,244.18 S/. 193,735.39 S/. 197,455.11

Ingreso Total S/. 0.00 S/. 33,271.17 S/. 84,774.93 S/. 138,244.18 S/. 193,735.39 S/. 197,455.11

Flujo Neto -S/. 93,226.30 S/. 33,271.17 S/. 84,774.93 S/. 138,244.18 S/. 193,735.39 S/. 197,455.11

TIR 83%

VAN S/. 474,970.00

PR (AÑOS) 1.585

En el cuadro N° 3.9 se presenta el flujo de egresos e ingresos y los principales indicadores 

de rentabilidad VAN y TIR, ambos indicadores se calculan considerando un COK del 2.95% el 

cual es un estimado para el sector de seguros según la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Cuadro N° 3.9: Evaluación financiera de la propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presente flujo muestra los egresos e ingresos que genera la propuesta de mejora 

aplicada al proceso, así se tiene en el periodo cero (año 2016), los costos en los que se incurre 

para aplicar  la propuesta de mejora, la inversión total por estudio que es el costo por los 

honorarios y tiempo empleado por los consultores y la deducción por incumplimiento, que es el 

costo en el que se incurre por no aplicar la mejora, cabe precisar que el presente estudio no solo 

busca recuperar la inversión del periodo cero, sino generar nuevos ingresos para la empresa, así 

se tiene en la parte de ingresos la “Concesión de nuevas sedes en provincias”, ingreso que está 

condicionado contractualmente al cumplimiento de los indicadores de desempeño por parte de 

BPO  y que consiste en la concesión progresiva del manejo de 11 sedes en provincias por parte 

de la empresa contratante. Cada una de estas 11 sedes de provincias por concesionar a BPO, le 

significa según estimaciones de la misma empresa una facturación adicional de 2.5%  de la 

facturación del local S1 por sede concedida. En caso de cumplir con los indicadores de desempeño 

definidos por la empresa contratante, el cuadro N° 3.10 muestra un cronograma tentativo 

proyectado al 2021 donde se visualiza las concesiones progresivas de las 11 sedes en total. En 

base a la información antes mencionada se calcula el flujo proyectado considerando los ingresos 

y egresos al año 2021. 
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Es importante resaltar que, debido a que las propuestas de mejora del presente estudio, 

son de rápida ejecución y puesta en marcha, se lograría con ello llegar a cumplir con los 

indicadores de desempeño deseados por la empresa contratante al primer año de poner en marcha 

las propuestas de mejora, con lo cual ya no se incurriría en penalizaciones y se lograría obtener la 

concesión de dos sedes en provincias, ello significaría un aumento en la facturación de un 5% en 

total. En los años consecutivos, manteniendo el cumplimiento de los indicadores de desempeño, 

permitiría lograr las concesiones descritas en el Cuadro N° 3.10, generándose así un flujo de 

ingreso proyectado al 2021 con el logro progresivo de las 11 sedes. 

 

Cuadro N° 3.10: Cronograma tentativo de concesión de sedes.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los indicadores de rentabilidad  se obtienen una  VAN de S/. 474,970.00  

y un TIR de 83%, de los cuales se concluye la viabilidad del proyecto y de la rentabilidad del 

mismo. 

 

Por otro lado se tiene el periodo de recuperación (PR) el cual nos indica el tiempo que 

nos tomaría recuperar la inversión del periodo cero, observamos que es de 1.585 años, 

aproximadamente un año y 6 meses, lo cual demuestra lo viable del proyecto. 

 

En conclusión el lograr las concesiones progresivas , serán posibles sólo demostrando una 

operación eficiente que cumpla con los indicadores de desempeño, de aquí deriva la importancia 

del presente estudio y su aplicación en aras de lograr la eficiencia requerida y aspirar de esta 

manera a lograr el ingreso que significaría adjudicarse con estas 11 sedes en provincias. 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 2 3 3 3 0
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente documento se revisó los conceptos del que se apoya este servicio de 

tercerización así como los tipos y beneficios que esta trae consigo y también sus desventajas al 

momento de aplicarlas. Posterior a ello se ha tratado de identificar las técnicas y herramientas 

adecuadas que nos serán útil para el desarrollo, búsqueda y propuesta de mejora a los procesos 

expuestos.  

 

El uso de las diferentes herramientas de gestión ayudan a la identificación de las variables 

que afectan en forma directa e indirecta, además permiten determinar el grado de frecuencia con 

que se repite en cada proceso, pero toda esta evaluación debe de estar acompañada por la 

observación de forma macro que brinde información como se concadenan los diferentes proceso 

y micro para reconocer las diferentes tareas con que se compone un proceso, de esta manera se 

podrá conocer las debilidades y fortalezas de nuestros procesos. 

 

El outsourcing constituye una opción a tomar en cuenta al momento de gestionar aquellos 

procesos que no forman parte del negocio principal de una empresa ya que se delega el 

cumplimiento de estos procesos secundarios a una empresa especializada en ello, logrando 

eficiencia, ahorro en costos y la oportunidad de enfocarse en procesos vinculados a la actividad 

principal, dotándolo de los recursos necesarios. 

 

La existencia de un proceso no definido y no estandarizado, las actividades con exceso 

de desplazamientos que no generan valor, la ausencia de recursos necesarios para concretar el 

proceso de atención al cliente y el poseer personal con rendimientos heterogéneos, contribuyen a 

deteriorar la eficiencia de un proceso y por consecuencia los indicadores de gestión y calidad del 

servicio prestado, los cuales se encuentran íntimamente asociados a las especificaciones que la 

empresa contratante determina. En tal sentido, al abordar estos problemas que afectan 

directamente el tiempo medio de operación (TMO), se comprobó que se incurría en un error al 

considerar el TMO como un indicador confiable y absoluto para la determinación del rendimiento 

del equipo de trabajo, esto debido a que el TMO al ser matemáticamente un promedio, elimina u 

oculta las desviaciones del tiempo de atención de cada miembro del equipo, desviaciones que son 

de interés para este estudio a fin de mejorar el resultado personal de cada miembro del equipo. Es 

por ello que se propone reemplazarlo por el indicador “Nivel de Servicio Individual”, el cual mide 

el porcentaje de tickets atendido en el tiempo establecido por el cliente según su tipo de servicio, 
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este indicador nos brinda información de mayor trascendencia con respecto al rendimiento real 

del equipo de trabajo. 

 

Se observa que el origen común de mucho de los problemas que tiene la empresa 

contratante, se debe a una no unificación de las plataformas de información, esto provoca que los 

ejecutivos de atención tengan una barrera para desarrollar su trabajo, ya que el manejo de varias 

ventanas provoca confusión, malas decisiones, retrasos, molestias, quejas, perdidas de cliente, 

menor facturación, retiro de personal, sanciones, etc.  

 

Parte del personal de la empresa prestadora del servicio es personal joven que desde 

temprana edad se han desenvuelto en aplicaciones tecnológicas y manejo de equipos u 

ordenadores, esta habilidad les permite darse cuenta de cuáles son los puntos débiles que tienen 

las aplicaciones con las que se trabaja, además su habilidad en el uso y manejo de la tecnología 

les permite encontrar consejos que no se detallan en los diferentes manuales de procedimientos. 

Documentar estas tareas permite a los ejecutivos de atención, que no son hábiles en el manejo de 

la tecnología, a encontrar soluciones, resolver más rápido las dudas de los clientes y reducir los 

tiempos de atención por cliente e incrementar el número de atenciones por día. 

 

La actual disposición de equipos  de impresión ha sido sobrepasada, esto se evidencia con 

las colas que deben de realizar los ejecutivos de atención, se sabe que demandaría costos no 

presupuestados para este año la compra e instalación de estos equipos, debemos de tener claro 

que estos equipos ayudan a desarrollar el trabajo de los ejecutivos de atención y que generan 

ingresos para la empresa contratante, razón por la cual los directivos de BPO Group deberán de 

proponer a la empresa contratante tener presente estos equipos en el próximo presupuesto y 

explicar el grado de importancia que tienen en las actividades diarias. 

 

Así también se identificó, a través del análisis con las herramientas exhibidas, el proceso 

de atención SOAT como el más crítico, debido a que su indicador de gestión se encuentra más 

alejado del objetivo establecido por la empresa contratante, perjudicando de mayor manera la 

facturación de BPO Group.  

 

La solución de algunos  problemas encontrados se encuentra en manos de la empresa 

contratante y no de la empresa prestadora del servicio. Sin embargo, esta última empresa puede 

gestionar sus tiempos de operación deslindando las responsabilidades netas para cada empresa, 

buscando de esta manera lograr los objetivos planteados por la empresa contratante. 



116 
 

La optimización del proceso de atención presencial al cliente de la empresa contratante, 

no sólo tiene como beneficio evitar la penalización a BPO Group, también que constituye un 

modelo de negocio que va tomando mayor fuerza en el mercado para aplicar en servicios con el 

mismo tipo de gestión a diferentes empresas de rubros similares o diferentes. 

 

Finalmente, este estudio nos permite concluir claramente que la estandarización y 

definición de procesos, la dotación de recursos oportunos para el cumplimiento de todas las 

actividades involucradas con la atención presencial en plataforma, el rediseño del proceso 

considerando la especialización de cada trabajador, el diseño de un plan de capacitaciones ideado 

para atender las necesidades de cada trabajador, no sólo buscan mejorar la eficiencia del proceso 

y los indicadores involucrados, sino también el dotar al trabajador de las condiciones favorables 

para el despliegue de su mayor potencial y eliminar obstáculos externos que puedan mermar su 

desempeño. Por ello, es también parte de los objetivos de este estudio, el lograr el compromiso 

del trabajador con el proceso y tenerlo como principal aliado para la búsqueda continua de 

oportunidades de mejora. 

 

Los indicadores deben evaluar aquello que es responsabilidad del dueño del proceso. Se 

debe retirar del cálculo todo lo que no es controlable o ajeno de responsabilidad. 

 

Para el éxito del proceso de outsourcing analizado se requiere de procesos estandarizados, 

trabajo en equipo de ambas partes, compromiso y mejora continua. 
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RECOMENDACIONES 

 

La primera recomendación que se formula a la empresa BPO Group, es la de implementar 

las propuestas de mejora descritas en el presente documento, propiciando la participación activa 

de sus trabajadores en dicho proceso y comunicando de manera clara y oportuna los objetivos que 

se buscan con las mejoras, esto debido a que el éxito de la implementación dependerá en gran 

parte del compromiso y disposición del trabajador al cambio, así también es fundamental 

estructurar un plan de capacitaciones dinámico y diferenciado por cada trabajador, atendiendo las 

necesidades particulares que tienen para el desarrollo de las actividades que componen cada 

proceso, en tal sentido se debe evitar capacitaciones repetitivas y generalizadas que solo generan 

malestar en aquellos trabajadores que han logrado el desempeño deseado y se debe incidir en 

aquellos que no logran aún el objetivo.  

 

No se debe dejar de lado la documentación y revisión de las buenas prácticas de cada 

proceso y/o actividad nueva que se genere y comunicándolo oportunamente a los integrantes del 

equipo. 

 

Por otra parte, se recomienda brindar retroalimentación, clara, objetiva y oportuna tanto 

del  supervisor a ejecutivo de atención y viceversa, esto con el fin de unir esfuerzos en aras de la 

identificación de oportunidades de mejora. En estas sesiones de retroalimentación que también 

puede llamarse reuniones de trabajo, es preciso tener estructurada dicha reunión con los puntos a 

tratar y los tiempos que tomaría y para esto se debe dejar en claro que se deben debatir los temas 

referentes a la labor que se realiza en la empresa así como proponer mejoras en cada proceso 

ejecutado basado en el concepto de Ciclo de Deming o Círculo de Mejora. 

 

Se ha determinado que la dotación de recursos físicos y tecnológicos son importantes, 

ante ello se recomienda a BPO Group que proponga a la empresa contratante, la unificación de 

los seis (6) sistemas que actualmente utilizan para el registro de información que cada proceso 

requiere, debido a que a la fecha este hecho genera desorden en los registros y confusión de los 

trabajadores que operan los sistemas. Además incluir la evaluación de incorporar una impresora 

multifuncional adicional, ya que en el presente estudio se ha presentado también como uno de los 

problemas que resta dinamismo a la operación. 
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Se debe recomendar a BPO Group, el solicitar a la empresa contratante, la generación de 

usuarios para el software de facturación, con el fin de garantizar una mayor fluidez en la atención 

SOAT especialmente. 

 

Una de las ventajas que tiene BPO Group, es que la mayoría de su personal operativo es 

personal joven que comprende de manera rápida las diferentes aplicaciones que tiene la empresa 

contratante, aprovechar este recurso es de vital importancia para los intereses de BPO Group, con 

el aporte de las ideas de este personal joven puede encontrar la fórmula para llegar y capacitar al 

personal nuevo, así como fortalecer la integración y comunicación de este grupo humano  que 

tienen el mismas labores. 

 

Además se recomienda a la empresa contratante efectúe las coordinaciones necesarias 

con su proveedor de arrendamiento de los equipos multifuncionales, que sirven como soporte para 

la gestión del ejecutivo de atención, para que dichos equipos emitan en periodicidad mensual una 

lista de impresiones por cantidad de hojas de acuerdo a usuarios y hora de uso. 

 

Otra recomendación a considerar es generar bonos por cumplimiento de acuerdo a 

indicadores individuales, indicadores grupales y la mezcla de ambos. Esto permitirá relacionar 

los cumplimientos de todas las actividades desarrolladas y hacerlas una dependiente de otra. De 

esta manera la evaluación de la gestión no se realizará de manera aislada sino de manera global 

como actividades conexas. 

 

También se recomienda a BPO Group el monitorear de manera diario y semanal o según 

la operatividad lo requiera, los indicadores propuestos, nivel de servicio SOAT, y el nivel de 

servicio Informes, esto con el fin de poder tomar acción inmediata sobre resultados por debajo de 

las especificaciones de la empresa contratante. 

 

Por otro lado, para asegurar la continuidad de la mejora de los procesos desarrollados en 

este trabajo de investigación así como otros que no son sujetos de estudio del presente documento, 

se recomienda implementar algunos lineamientos del sistema de gestión de calidad (ISO 9001 o 

COPC) para garantizar el cumplimiento de los procesos y velar de esta manera por su 

mantenimiento de manera continua. 
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Finalmente, se ha evidenciado una oportunidad de negocio a raíz de los múltiples sistemas 

que actualmente utiliza la empresa contratante y además se ha expuesto las consecuencias que 

esto genera. Es por ello que se propone a la empresa prestadora del servicio, que evalúe la 

alternativa de desarrollo de un sistema que cubra parte o la totalidad de las necesidades del 

servicio expuesto y que además tenga como propiedad la fácil comunicación con otros sistemas 

sea para la importación o exportación de la información. Este sistema no sólo aplicaría para el 

uso con la empresa aseguradora sino que podría ser comercializado, a través del servicio de 

outsourcing, a potenciales clientes, generando de esta forma nuevos ingresos para la empresa. 
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GLOSARIO 

Especie valorada: Documento valorado que otorga algún beneficio al titular. 

Expertise: Habilidad y experiencia del colaborador  en desarrollar su labor. 

Gestión de atención: Capacidad de resolver de manera más rápida y eficaz la solicitud de un 

cliente. 

Gestión por ticket: Capacidad de asignar de manera rápida el módulo que corresponde de 

acuerdo a la solicitud del cliente. 

Isla de atención: Tiempo de espera en el módulo de atención por parte del cliente, que espera la 

respuesta de otras áreas que procesen su solicitud. 

Local S1: Sede principal de la empresa prestadora el servicio de outsourcing 

Módulo de atención: Unidad  física de atención. 

Nivel de servicio: Una medición que expresa el porcentaje de transacciones a las que se atiende 

en un periodo específico. Por ejemplo, para un call center, un nivel de servicio 80/30 especificaría 

que se atienden o atenderán un 80% de las llamadas dentro de los 30 segundos. El nivel de servicio 

puede ser un objetivo o una medición del desempeño real. 

Ticket: Boleto que asegura la atención de la solicitud y queja del portador. 

TME.: Tiempo medio de espera. Es la cantidad de tiempo promedio que los usuarios finales 

esperan antes de que su llamada o consulta sea atendida por un RAC.  

TMO: Tiempo Medio de Operación. Tiempo promedio que le llega al RAC procesar una 

transacción. Esto incluye el tiempo de conversación con el usuario final y completar la transacción 

luego de que el usuario final haya concluido su participación en la transacción. 

RAC: Es la sigla de Representante de Atención al Cliente. Es un término utilizado en la familia 

de Normas COPC para referirse al personal que procesa transacciones de usuarios finales en un 

centro de contacto con el cliente. 

SOAT: Es el acrónimo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Este seguro obligatorio 

de ley Nro.28839, asegura la atención de manera inmediata a las víctimas de un accidente de 

tránsito, ya sean lesiones corporales y muerte. 

SLA: Son las siglas de la frase en inglés: Service Level Agreement, lo que en español seria 

Acuerdo Nivel de Servicio.  
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COPC: Son las siglas de Customer Operations Performance Center. COPC es una empresa de 

consultoría, formación y certificación global que ayuda a las organizaciones a mejorar sus 

operaciones de la experiencia del cliente. 

SCTR: Son las siglas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Es un seguro por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales creado por la Ley N° 26790, están protegidos 

en él los trabajadores del centro de trabajo en el que se desarrollan actividades de riesgo, ya sean 

empleados u obreros, temporales o permanentes. 

RUC: Es el acrónimo de Registro Único del Contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


