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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar una 

propuesta de mejora de indicadores en los procesos de Afiliación de Clientes y Atención 

al Cliente en una empresa de medios de pagos digitales. En la actualidad, estos procesos 

presentan problemas de incumplimiento en los indicadores de satisfacción al cliente, 

tiempo y costos. 

La empresa tiene como objetivos estratégicos la eficiencia operacional, la orientación al 

cliente y la cultura digital.  

Los procesos a mejorar en el caso de estudio son la afiliación de nuevos clientes y la 

atención al cliente (postventa). Es así, que nace la necesidad de proponer una mejora a 

dichos procesos. 

La tesis presenta un análisis y diagnóstico del proceso actual, usando una metodología de 

mejora de procesos. Como resultado de lo anterior, se genera un nuevo flujo de 

actividades, se definen nuevos roles e indicadores, teniendo como marco de referencia un 

modelo de buenas prácticas. 

Palabras clave: Indicadores, Procesos, Satisfacción al Cliente, Eficiencia Operacional, 

Mejora de Procesos 
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Proposal for the Improvement of Indicators in Affiliation and 

Customer Service Processes in Medios de Pago LATAM 

ABSTRACT 

The main objective of this research work is to develop a proposal to improve indicators 

in the Customer Affiliation and Customer Service processes in a digital payment media 

company. Currently, these processes present problems of noncompliance in the indicators 

of customer satisfaction, time and costs. 

The company's strategic objectives are operational efficiency, customer orientation and 

digital culture. 

The processes to be improved in the case of study are the affiliation of new clients and 

customer service (after sales). Thus, there is a need to propose an improvement to these 

processes. 

The thesis presents an analysis and diagnosis of the current process, using a process 

improvement methodology. As a result of the above, a new flow of activities is generated, 

new roles and indicators are defined, taking as a frame of reference a model of good 

practices. 

Keywords: Indicators, Processes, Customer Satisfaction, Operational Efficiency, Process 

Improvement  
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INTRODUCCIÓN 

Cada día son más las empresas que toman la decisión de mejorar la calidad de sus 

servicios o productos enfocados en la satisfacción de sus clientes (internos o externos). 

Para la entrega de un servicio o producto las empresas se basan en uno o más procesos. 

Por esta razón, es fundamental difundir en las organizaciones una cultura dirigida a la 

mejora de procesos que permita la eficiencia en el uso de los recursos y la satisfacción de 

sus clientes.  

Esta optimización debe estar alineada con los objetivos de negocio y no darse en forma 

aislada por una parte de la empresa. La organización de medios de pagos digitales, objeto 

de estudio en el presente trabajo, tiene como uno de sus objetivos estratégicos enfocarse 

en la satisfacción de los clientes para ganar mayor cuota de mercado frente a sus 

competidores. 

Dentro de los procesos principales de la empresa se encuentran la afiliación de clientes y 

la atención de estos, los cuales se encargan de incrementar y manejar la base de clientes 

de la empresa, debido al crecimiento en los últimos años. Actualmente estos procesos 

presentan un problema de incumplimiento de indicadores en cuantos a satisfacción de 

clientes, tiempos y costos. 

La presente tesis es un trabajo de investigación que tiene por objetivo presentar una 

propuesta de mejora de indicadores a los procesos de Atención al Cliente y Afiliación de 

Clientes, mediante el uso de herramientas de calidad y metodologías reconocidas para la 

estandarización de procesos. 
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En el capítulo 1, se muestra el marco teórico donde se describen los diferentes conceptos 

relacionados al caso de estudio. 

En el capítulo 2, se presenta un análisis y diagnóstico del estado actual de dichos procesos 

mediante el uso de una metodología de mejora de procesos.  

En el capítulo 3, se desarrolla la propuesta de mejora, y para ello se ha seleccionado un 

modelo de buenas prácticas que permita la realización del nuevo flujo del proceso, la 

definición de nuevos roles y la creación de indicadores que apoyen a la medición y control 

de los procesos. 

Finalmente, en el capítulo 4, se exponen las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden de la aplicación de herramientas y metodologías de mejora de los procesos 

del caso de estudio. 

Para el desarrollo del trabajo se han seguido los siguientes pasos, detallados en la Figura 

1. 

 

Figura 1: Metodología aplicada en la Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se detallan los conceptos relacionados a los procesos de afiliación 

y atención de clientes enfocados a la mejora de procesos, así como las metodologías y el 

modelamiento de procesos. Además, se describen las metodologías que serán evaluadas 

como alternativas en el capítulo 3. 

1.1. Medios de Pagos 

1.1.1. Definición 

Desde los orígenes de la humanidad, la necesidad de intercambiar bienes por otros 

bienes de valor, han sufrido constantes cambios. Los primeros elementos de valor 

que servían para este fin, han llevado a la humanidad a evolucionar. Conceptos 

como la liquidez de las mercancías y que valor colocar a cada uno, terminó 

formando los actuales procesos comerciales. 

Los medios de pago, en general, han evolucionado con el tiempo hasta nuestros 

días, desde formas simples de intercambio con piezas acuñadas de oro y plata, y 

con documentos, que representan el valor de estas. Aparecía ya la demanda, como 

primeros pasos de lo que sería hoy, elementos del proceso de venta, se buscaba 

siempre el beneficio, de dar un bien que tenga mayor valor que otro, este a su vez, 

podía tenerse para intercambiar por otro. Es en este contexto, que se fue forjando 

la definición de lo que hoy conocemos como los diversos medios de pago, que se 

manejan en la actualidad.  (Carl Menger, 1-11, 2012) 
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1.1.2. Clasificación de Medios de Pago 

1.1.2.1. Comercio Electrónico 

 

Toda operación comercial, que incluye un elemento de carácter electrónico, 

la consideramos dentro del ámbito de comercio electrónico. A continuación, 

tenemos una definición de comercio electrónico: 

“En cuanto a la compra en línea, el comercio electrónico se define como la 

metodología moderna que comprenden las necesidades de organizaciones, 

vendedores y consumidores para reducir costos mientras la calidad de los 

productos y servicios aumenta, el tiempo de entrega cae, la combinación de 

las estrategias de comunicación, negocios y marketing simplifican el 

intercambio de información, productos y servicios (Kalakota y Whinston, 

1996)" - Martins, P., Pereira, M., Azevedo, S. G., Miguel, R. L., & Lucas, 

J. (2012). 

Para Sánchez Alzate (pág. 165-166, 2016), existen 4 modelos de comercio 

electrónico, que se muestran en la Tabla 1. 

Modelo Descripción Ventajas 

Modelo Negocio a 

Negocio (B2B) 

(Longenecker, 

2007) 

Las empresas realizan 

transacciones con otros 

clientes que son negocios 

propios.  

Eficiencia en las ventas 

Foco en los productos, para 

clientes corporativos. 

Costos reducidos, por desarrollo 

específicos. 
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Modelo Negocio a 

Consumidor (B2C) 

(Longenecker, 

2007) 

El cliente realiza la compra 

por internet, de manera 

virtual.                             

  

Velocidad en la transacción. 

Disponibilidad de los productos. 

Diseño dinámico y cambio ágil 

de precios.  

Ahorro de costos, en 

comparación con modelos 

tradicionales. 

Modelo 

Consumidor a 

Consumidor (C2C) 

(Longenecker, 

2007) 

El intercambio de productos 

se hace de consumidor a 

consumidor. Las comisiones 

son el valor, sobre la 

transacción.  

Venta de productos online, sin 

contar con web propia o tienda 

física. 

Modelo ideal para vender, 

subastar, intercambiar diversos 

tipos de productos 

Modelo 

Consumidor a 

Negocio (C2B) 

(Kotler & 

Armstrong, 2003). 

El usuario elige el producto y 

coloca el precio que quiere 

pagar por el producto o 

servicio, las empresas eligen 

si aceptan la oferta. 

Control de uso, por parte del 

consumidor 

Los productos o servicios están 

como en vitrina, para ser elegidos 

por los potenciales compradores. 

 
Tabla 1: Modelos de Comercio Electrónico 

Fuente: (Sánchez Alzate, 2016) 
 

1.1.3. Transacciones Electrónicas Seguras 

1.1.3.1. Definición 

La confianza, como punto base en la negociación de una transacción de 

comercio electrónico, es sumamente importante en una web que ofrece 

productos y servicios, si no existe la confianza en comprar en esta web, 

entonces la transacción no se realizará. Es necesario que la confianza, entre la 
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empresa de internet hacia el usuario, sea de carácter bidireccional. [Fukuyama 

mencionado en (Sultan, Urban, Shankar, & Bart, 2002)] 

Existen señales o signos positivos, entre el usuario y el sitio web. Estas señales 

incrementan la confianza, lo que facilita la compra. Según Pavlou (2003), Head 

y Hassanein (2002), Morrison & Firmstone (2000), Ratnasingnam & Phan 

(2003), entre los signos “positivos” que se buscan para confiar en un sitio de 

Internet se encuentran: 

• Profesionalismo en el diseño 

• Longevidad del sitio 

• Credibilidad 

• Servicio 

• Facilidad de uso 

• Experiencias previas 

• Precios razonables 

• Reputación del vendedor Web 

• Marcas 

• Frecuencia de interacciones Web 

• Calidad de los productos y servicios 

• Confianza de otros usuarios (comentarios anecdóticos positivos) 

(Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and 

Management: Volume 1.) 

A continuación, en la Figura 2, se muestran los elementos que afectan la 

confianza de los compradores en línea. 
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Figura 2: Elementos que afectan la confianza 
Fuente: Elaboración Propia 

1.1.3.2. Riesgos en Transacciones Electrónicas 

En el ámbito actual, globalizado con bases tecnológicas abiertas, hace que el 

uso de espacios virtuales sea cada vez más común. En este contexto, el riesgo 

es constante, si tomamos en cuenta que se puede tener pérdidas económicas. 

La confianza es un elemento clave para acercar al cliente y dar seguridad en 

estos entornos digitales. La incertidumbre está presente en todas las 

transacciones electrónicas, y lo que se debe buscar es desarrollar entornos 

confiables siempre, dando visibilidad al usuario de que su operación 

electrónica no será afectada por ningún elemento ajeno. Además de hacer que 

el cliente regrese a realizar más operaciones, esto fideliza al producto o servicio 

con el consumidor. Existen 2 tipos de incertidumbres cuando se ejecuta una 

transacción electrónica (Pavlou, 2003): incertidumbre conductual e 

incertidumbre ambiental. 

La incertidumbre conductual  
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La web que ofrece productos o servicios, puede aprovechar del proceso de 

compra para mal usar la información, generando pérdidas monetarias (cobros 

indebidos), riesgos personales (información personal robada), la privacidad se 

pierde totalmente. (Pavlou, 2003).  

La incertidumbre ambiental  

Tiene que ver con la intromisión sistemática que realiza un atacante en el sitio 

web donde se realiza la compra, a pesar de todas las condiciones de seguridad 

con las cuales se construyó el sitio. Esto crea potenciales pérdidas económicas 

para el comprador y también pérdida de información (Pavlou, 2003).  

Riesgo Percibido 

Debido al riesgo inherente en las transacciones en línea, el consumidor buscará 

formas de poder valorar el sitio web, con la confianza en las compras 

realizadas. La elección sobre productos del mismo comercio será más exacta, 

y menor será la probabilidad de que cambie de sitio web. Incluso el comprador 

está con la duda, por si su producto o servicio llegará, o si será exactamente lo 

que pidió, eso sin contar con el tiempo y dinero invertidos en la compra. Esta 

suma de elementos deben ser considerados por los sitios de venta, y poner 

especial atención en transmitir confianza y reducir el riesgo al consumidor. Al 

elevar nuestro grado de confianza, mayor será la posibilidad de ofrecer nuevos 

productos y servicios, y mayor será el ingreso por ventas a estos comercios. 

Sánchez Alzate (pág. 172, 2016). 

1.1.3.3. Certificados Digitales 

Los certificados digitales existentes, se han preparado para la actual demanda 

de seguridad en los sitios de web, donde se necesita incrementar la seguridad y 

confianza en los consumidores. Los certificados se basan en 3 niveles de 
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garantía en la comunicación: confidencialidad, autenticación e integridad. Con 

los certificados SSL (Secure Socket Layer), ha surgido la necesidad de evaluar 

los diferentes certificados, pues ahora existen otros que sólo se basan en 2 

niveles de seguridad: confidencialidad e integridad. 

Los certificados SSL de alta confianza tienen un diseño de clave pública (PKI) 

y aseguran los niveles de servicio: confidencialidad, autenticación e integridad. 

Esto permite al usuario asegurar que el sitio que visita es realmente el sitio que 

quieres utilizar para la compra. El certificado se genera basado en la web del 

comercio, este se convierte en su firma, la cual está asociada al certificado. 

Revista de Contratación Electrónica, (58), 59-106 (2005). 

1.1.3.4. Firma Digital 

Las acreditaciones o firmas en papel están siendo ya temas de olvido, pues las 

firmas digitales, se están convirtiendo en un estándar universal. Lo que ayuda 

a este crecimiento es la cantidad de transacciones electrónicas que se realizan 

día a día. 

Entiéndase como firma digital, cuando el documento es identificado de manera 

única, dando seguridad tanto al originador del mensaje como al destino que 

recibe el mismo.  

En una reciente encuesta realizada en la Unión Europea, se determinó que las 

firmas digitales, son la base para el crecimiento de una Europa Digital. Los 

sectores financieros ya están en pleno desarrollo de las soluciones de firma 

digital. Poco a poco, más industrias se sumarán a este propósito. Esto provocará 

menores costos, clientes satisfechos y un auge en la disponibilidad de 

productos y servicios, para beneficio de los consumidores. 
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Los desafíos a los que está expuesta esta tecnología tienen que ver con la 

integración y si la tecnología va de la mano, con los objetivos estratégicos de 

las empresas. Los temas de regulación y leyes locales son factores muy 

importantes en esta tendencia, por lo que, los equipos regulatorios deben 

acompañar a este tipo de implementaciones. 

1.2. Mejora de Procesos 

La mejora de procesos puede definirse como el estudio sistemático de las actividades y 

los flujos de cada proceso a fin de mejorarlos. Se necesita como base un análisis profundo 

de las oportunidades de mejora a partir de un estudio de causas y luego desarrollar 

alternativas e implantar soluciones que mejoren sus resultados (Falcón-Acosta, Petersson-

Roldán y otros, pág. 71-73, 2016). 

Hoy en día es un punto importante a tomar en cuenta para las organizaciones, ya que se 

busca la eficiencia en todas las actividades realizadas. Por lo que, la mejora de procesos 

permite a las organizaciones desarrollar productos con la calidad requerida por sus 

clientes y madurar sus procesos, proporcionando una ventaja estratégica respecto a sus 

competidores (Mirna, M. m., Jezreel y otros, pág. 1389, 2014). 

1.2.1. Procesos 

Son un conjunto de actividades o tareas que involucran agentes que participan en 

los flujos de trabajo, los actores que las ejecutan, los que asignan 

responsabilidades, etc., y que están sujetos a las reglas del negocio de la 

organización (Mijares, H., Marizé y otros, pág. 1155, 2017). Los procesos tienen 

tres elementos principales que son entradas, actividades y salidas. 
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1.2.2. Metodologías de mejora de Procesos 

La mejora continua y búsqueda de la calidad en los procesos es parte de los 

objetivos de muchas empresas en busca de la eficiencia operativa. Estas son las 

metodologías más utilizadas: 

1.2.2.1. Six Sigma 

La ruta más común propuesta para la mejora del proceso Lean Six Sigma a 

menudo se refiere como el proceso DMAIC representado por un ciclo de 

definir, medir, analizar, mejorar y controlar. (Ray, V. M., White, J. W y otros, 

pág. 1-14, 2014). 

La metodología Six Sigma DMADV se utilizó para esta investigación y se 

resume a continuación (Ray, V. M., White, J. W y otros, pág. 1-14, 2014): 

• Definir los requisitos y metas del cliente para el proceso / producto / 

servicio. 

• Medir y combinar el rendimiento con los requisitos del cliente. 

• Analizar y evaluar el diseño del proceso / producto / servicio. 

• Diseñar e implementar nuevos procesos / productos / servicios. 

• Verificar los resultados y mantener el rendimiento. 

Cada paso o fase del proceso de DMADV implica varias herramientas para 

completar cada tarea. (Ray, V. M., White, J. W y otros, pág. 1-5, 2014). 

La metodología se puede llevar a cabo en empresas con procesos productivos, 

servicios, y de atención al cliente. Además, se requiere del compromiso de toda 

la compañía, sobre todo los altos cargos que son estratégicos, ya que la 

metodología está enfocada al compromiso, de esto depende implementar Six 

Sigma de una manera exitosa. 
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1.2.2.2. Gestión de la Calidad Total 

Tomando Gestión de la calidad total es como una estrategia de organización 

integrada para aumentar el producto calificado y el servicio como apoyo o 

como solución para varios problemas que enfrenta una organización, incluida 

la mejora del rendimiento de esta. (Faizah, A. a., Syafei, W. A., & Isnanto, R. 

R., pág. 311, 2018). 

Los cuatro principios en Gestión de la Calidad Total son:  

1. Satisfacción de los clientes. 

2. Respeto a todos. 

3. Gestión basada en hechos. 

4. Refinamiento continuo. (Faizah, A. a., Syafei, W. A., & Isnanto, R. R., 

pág. 311, 2018). 

El sistema de gestión de calidad siempre tiene algo que ver con el concepto de 

ciclo de PDCA (Plant-Do-Check-Act) (Faizah, A. a., Syafei, W. A., & Isnanto, 

R. R., pág. 311, 2018) 

PDCA 

• Planificar: Se define el marco de trabajo para trazar los objetivos y 

procesos que permitan conseguir la satisfacción del cliente 

• Hacer: Se lleva a cabo lo planteado en la fase anterior. 

• Comprobar: Verifica los resultados con los indicadores de control y con 

los objetivos de la mejora. 

• Ajustar: Comparar lo logrado contra lo establecido y bajo un proceso de 

retroalimentación se toman acciones correctivas sobre las oportunidades 

de mejora. 
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1.2.2.3. Reingeniería de Procesos 

La Reingeniería de Procesos (RP) implica un pensamiento nuevo y un rediseño 

de los procesos operativos críticos que se encuentran dentro de los diferentes 

entornos asistenciales. La RP asociada a la tecnología, se ha revelado como una 

herramienta útil de cara a los planteamientos de reanálisis organizativo que se 

han desarrollado en los últimos años. Determina una visión nueva de la 

organización, más orientada a las expectativas que tanto los clientes como los 

profesionales esperan, y, por tanto, a la resolución de problemas intentando en 

todo momento, añadir valor a esta cadena de acciones con el fin de provocar 

una mejora en los resultados. Todo ello se engloba dentro de los modelos de 

Transformación Digital (TD) que se aplican a diferentes áreas de conocimiento. 

(Miguel Barbero, C., Rius Soler, A., y otros pág. 28-30, 2018). 

Algunos modelos para la aplicación de la reingeniería de procesos son los 

siguientes: (Moreno-García, R. R., & Parra-Bofill, S., pág. 5-6, 2017) 

Hammer y Champy (1994)   

• Identificación de los procesos candidatos.   

• Selección de los procesos.   

• Comprender los procesos actuales.  

• Diseño del nuevo proceso. 

Navarro (2003)   

• Mapa de Procesos.   

• Identificación de los procesos clave.  

• Desarrollo de la visión de nuevos procesos.   

• Reingeniería de Procesos.   

• Diseño y prueba de los nuevos procesos.   
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• Mejora Continua.  

Alarcón (2004)   

• Establecer pautas.   

• Fase inicial.   

• Lanzamiento.   

• Selección de oportunidades.   

• Rediseño de los procesos.  

• Implantación de la reingeniería.   

• Continuidad de la reingeniería.  

• Reestructuración de la estrategia, criterios y valores de la empresa.  

1.2.3. Modelamiento de Procesos 

Para representar procesos a través del modelamiento, se recurre a la representación 

visual de flujo secuencial de actividades y acciones relacionadas entre sí. El 

modelado de procesos tiene el fin de obtener una visión general de un proceso 

dentro de una empresa. (Bernardino Araújo, M., Rodrigues Filho, B. A y otros, 

pág. 246, 2016). 

Las notaciones para el modelado de procesos de negocio son las siguientes: 

1.2.3.1. BPMN (Business Process Model Notation) 

BPMN es un estándar para diagramar procesos creado por el BPMI (Business 

Process Management Initiative), que luego se incorporó al OMG, un grupo que 

establece estándares para sistemas de información. La notación presenta un 

conjunto de elementos para poder modelar los diferentes escenarios que existen 

en los procesos. Como en la mayoría de las calificaciones, los elementos dan a 

conocer las relaciones definidas, así como los flujos de cada actividad, 
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secuencias y orden de precedencia. (Bernardino Araújo, M., Rodrigues Filho, 

B. A y otros, pág. 246, 2016). 

1.2.3.1.1. Elementos BPMN  

Los elementos de la notación se diferencian según su utilidad y los gráficos 

usados en las herramientas vigentes para el diseño de procesos. En la tabla 2 

se detallan los elementos. 
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Elemento Descripción Notación 

Pool Grafica un rol en el proceso, 

así como contenedor para 

otros elementos. 

 

Lane Ayuda a dividir un Pool para 

separar actividades entre 

roles. 

 

Evento Define el inicio, fin e 

intermedio dentro de un 

diagrama, afectan los flujos 

de manera directa. 

 

Actividad Es la acción realizada por los 

roles dentro del proceso, 

asimismo los tipos pueden 

ser de Proceso, Sub procesos 

y tarea. 

 

Compuerta Se utiliza para condicionar 

flujos y secuencias de 

actividades, controlando 

divergencias y 

convergencias. 

 

Flujo de 

Secuencia 

Grafica el orden en las que 

las actividades se realizan, 

ordenando la secuencia entre 

ellas. 
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Asociaciones Diagraman las asociaciones 

entre los objetos de datos. 

 

Flujo de 

Mensajes 

Diagrama la relación entre 

dos roles en diferentes Pool.  

Anotaciones de 

Texto 

Ayuda en el manejo de 

información de ayuda para 

entender el modelado de los 

procesos. 

 

Objetos de Dato Representan artefactos y la 

información que es generada 

en el flujo de actividades 

realizadas.  

Grupo Representación la 

agrupación de actividades y 

tareas y es mostrada en la 

distribución de un Pool.  

 
Tabla 2: Elementos principales BPMN 

Fuente: http: //www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF/, 2011 
 

1.2.3.2. EPC (Event-driven Process Chain) 

El modelado con la técnica de cadena (EPC) es un lenguaje que diagrama de 

dependencias lógicas y temporales de actividades secuenciales en todo tipo de 

proceso. El diagrama de flujo del proceso usando EPC responde la pregunta 

¿qué se debe hacer?, que facilita la definición y diseño de las actividades 

necesarias, escenarios, y la opción de crear un marco basado en las interfaces 

de proceso. (FLEACĂ, E., FLEACĂ, B y otros, pág. 463, 2016). 



18 
 

1.2.3.2.1. Elementos del EPC 

Los elementos del modelado EPC y los diagramas usados en las herramientas 

son las siguientes. Ver Tabla 3. 

Elemento Descripción 

Actividad Describe la acción que se realiza en un proceso. 

Evento Grafica las precondiciones y postcondiciones, así como 

funciones dentro de los procesos.   

Interfaz Proceso Grafica la ejecución del proceso y relaciona a las 

actividades predecesores con los elementos involucrados en 

los diagramas de flujo. 

Interrelaciona varios procesos entre sí. 

Conectores Describe la relación entre actividades de uno o más 

procesos, los principales conectores son: 

• AND(A). - Representa actividades en paralelo. 

• OR(O). -Representa las posibles combinaciones 

entre diferentes actividades o, según escenarios. 

• XOR(X). - Representa una elección frente a dos o 

más posibilidades dentro de un flujo secuencial de 

actividades. 

• JOINT (J). - Represente dos o más entrada para una 

sola salida según flujo secuencial de actividades 

condicionado por algún evento. 

 
Tabla 3 : Elementos principales EPC 

Fuente: FLEACĂ, E., FLEACĂ, B., & MAIDUC, S, 2016 
 

1.2.3.3. UML (Unified Modeling Language) 

El UML es un lenguaje de modelado orientado al software, que define un 

estándar para diseñar y desarrollar sistemas de software, y fue desarrollado y 
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orientado a objetos. Los elementos que ayudan a diagramar procesos se usan 

para describir un sistema de software en diferentes perspectivas, vistas y 

descripciones preliminares del proceso para el desarrollo de software. (Choi, 

J., & Choi, J. E., pág. 182-183, 2014). 

1.2.3.3.1. Elementos UML  

Los elementos del lenguaje UML y los diagramas usados en las herramientas 

se muestran a continuación. Ver Tabla 4. 

Artefacto Descripción Diagrama 

Nodo Inicial Representa el inicio de un proceso y 

da pie a la primera actividad de este.  

Flujo Final Representa el final en un flujo 

alterno dentro de un proceso, debido 

a un escenario condicional. 

 

Actividad Final Representan el final del proceso en 

el flujo principal del mismo, 

asociado a la última actividad 

realizada. 

 

Nodo Decisión / Nodo 

Convergencia 

Representan la convergencia o 

divergencia de una o más 

actividades, sirve para organizar el 

flujo de actividades dentro de un 

proceso complejo. 

 

Rombo Decisión Representa decisión dentro de un 

proceso, determinando escenarios 

alternos según casuísticas. 
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Acción Representan a las actividades dentro 

del proceso. 
 

Objeto Representa datos dentro del 

diagrama, pueden ser entidades o 

clases que manejan información que 

cambia en todo el proceso. 

 

Transición Representa el flujo y organiza las 

actividades de forma secuencial 

dentro de un proceso. 

 

 
Tabla 4: Elementos principales UML 

Fuente: Kerkouche, E., Khalfaoui, K. Y otros, 2015 
 

1.3. Servicio al Cliente 

1.3.1. Definición 

Un servicio se define como el conjunto de acciones que son realizadas para servir 

a alguien, algo o alguna causa y/o motivo. Son además funciones ejercidas por las 

personas hacia otras personas con el fin de que estas cumplan con la satisfacción 

al momento de recibirlos. 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos. (Humberto Serna, 2006, pag.19) 

De esta definición se deduce que el servicio de atención al cliente es indispensable 

para el desarrollo de cualquier empresa, no importando el rubro de esta, por tanto, 

es un foco importante para el éxito. 
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1.3.2. Características 

Dentro de las características más importantes y comunes del servicio al cliente, se 

tienen las siguientes: 

a. Intangible. No se percibe con los sentidos. 

b. Perecedero. Tiene un inicio y un final. 

c. Continuo. Se ofrece de manera constante, quien lo produce es a su vez el 

proveedor del servicio. 

d. Integral. Todos los empleados que conforman la compañía son parte, de 

alguna manera, del servicio brindado. 

e. Oferta del servicio. Necesidad de cumplir con lo que se ofrece al cliente 

final. 

f. Foco del servicio. Todo servicio brindado debe tener como objetivo principal 

la satisfacción del cliente. 

g. Valor agregado. Debe de dar un plus al producto/servicio que se brinda. 

Las empresas que manejan correctamente el concepto de servicio al cliente 

cuentan con las siguientes características: 

a. Cuentan con un conocimiento a profundidad de sus clientes. 

b. Realizan investigaciones permanentemente y sistemática sobre el cliente, sus 

necesidades y sus niveles de satisfacción. 

c. Cuentan con una estrategia, con el objetivo de poder brindar un mejor servicio 

a sus clientes. 

d. Realizan un seguimiento continuo de los niveles de satisfacción de sus 

clientes. 

e. Toman acciones reales de mejora frente a las necesidades y expectativas de 

sus clientes. 
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f. Participan sistemáticamente a sus clientes internos sobre los niveles de 

satisfacción de los clientes externos. 

g. Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la 

participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de 

excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso de sus colaboradores. 

(Humberto Serna, 2006, pag.19-20). 

1.3.3. Propósito e Importancia del Servicio al Cliente 

Las empresas deben considerar la atención al cliente como el elemento principal 

para el éxito o el fracaso de estas. Las empresas orientadas hacia o para el cliente 

son aquellas que tienen la mayor probabilidad de conseguir en un futuro cercano 

el éxito, ya que la tendencia que se está dando actualmente en las empresas que 

logran mayor éxito, es la orientación hacia el cliente. 

En este mundo globalizado e interconectado mediante la tecnología en el cual nos 

encontramos, la competencia de las compañías es cada vez mayor. Es por este 

motivo, que las empresas además de poner mayor énfasis en los productos y/o 

servicios que ofrecen a sus clientes, están optando por dirigir sus mayores 

esfuerzos hacia la mejora del servicio al cliente. En las siguientes líneas, se 

detallan los principales factores que son requeridos por los clientes para que se 

cumpla con una buena atención: 

• Los encargados de servicio al cliente deben desempeñar tanto una función 

reactiva como proactiva para conservar a los clientes. En su función reactiva 

resuelven problemas para satisfacer al cliente. En su función proactiva se 

anticipan a los deseos y necesidades de los clientes y determinan como su 

empresa puede satisfacerlos. 
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• Los estudios demuestran que los clientes valoran el servicio más que la 

calidad y el precio de los productos.  

• A los ojos del cliente, todo empleado y/o medio de contacto (canal de 

atención) representa a la empresa.  

• Cuando un cliente tiene una mala experiencia con una empresa, se lo contará, 

en promedio, a entre 8 y 16 personas. La realidad nos indica que son pocos 

los clientes que se quejan ante la compañía ante una mala atención, ellos 

sencillamente se van a buscar el producto y/o servicio a otra empresa. 

• La mayor parte de las ventas de un negocio proviene de sus clientes leales, ya 

que estos repiten sus compras, recomiendan la empresa a otros clientes, 

compran diversos artículos y se resisten al atractivo de los competidores. 

• Cuesta de cinco a 10 veces más atraer clientes que conservar a los existentes. 

(Nunez, H. 2003, p. 22). 

1.3.4. Satisfacción al Cliente 

Reyes, S; Mayo, J. y Loredo, N. (2009) lo definen como "satisfacción es la 

respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de un rasgo del producto o 

servicio, o un producto y servicio en sí mismo, que proporciona un nivel 

placentero de recompensa que se relaciona con el consumo."(p.17) 

 Philip Kotler citado por Labrador, H. (2006) lo define como "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus experiencias". 

De estos dos conceptos, se concluye que la satisfacción del cliente trata de la 

conformidad y satisfacción del cliente con el producto o servicio que ha adquirido. 
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1.3.5. Índice de Satisfacción del Cliente 

Es la forma de medición que utilizan las empresas para cuantificar la calidad de 

servicio que ofrecen a sus clientes. La organización debe determinar los métodos 

para realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente, debe determinar QUÉ, 

CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se obtiene y se utiliza dicha información. 

(Humberto Serna, 2006, pag.19-20). 

1.4. Canales de Atención 

1.4.1. Definición 

Canales de Atención son los múltiples medios que las compañías vienen 

utilizando para que sus clientes puedan acceder a la información y productos 

ofrecidos. En la actualidad existen infinidad de canales, dentro de los cuáles 

tenemos: venta directa, comerciales en radio y/o televisión, vía telefónica, internet 

(optimización de motores de búsqueda), correo electrónico y redes sociales 

(facebook, youtube, etc.). 

1.4.2. Clasificación de los Canales de Atención 

1.4.2.1. Monocanalidad 

En la organización mono canal, todos los aspectos estratégicos y operacionales 

del negocio se centran en servir a un canal y a un grupo de clientes. (Hansen, 

R., & Siew Kien, S. ,2015). 

1.4.2.2. Multicanalidad 

Stone et al. (2002) definió la gestión de clientes multicanal como el uso de más 

de un canal o medio para administrar los clientes de una manera coherente y 

coordinada en todos los canales o medios utilizados. En este estudio, la 
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administración de clientes multicanal está mucho más enfocada en cómo 

diseñar y coordinar a los consumidores para que utilicen canales particulares. 

Neslin et al. (2005) proporcionó otra definición de gestión de clientes 

multicanal que se refiere al diseño, despliegue, coordinación y evaluación de 

canales a través de los cuales las empresas y los clientes interactúan con el 

objetivo de mejorar el valor del cliente a través de adquisición, retención y 

desarrollo de clientes eficaces. 

1.4.2.3. Omnicanalidad 

1.4.2.3.1. Definición 

Se tienen las siguientes definiciones sobre omnicanalidad: 

“Se trata de crear una experiencia integrada para los clientes y cómo eso 

impulsa su visión.”  

“Se trata de entender cómo nuestros clientes están comprando y quieren 

interactuar con nosotros y luego qué entregar.”  

“Es el marketing y la respuesta a los clientes en tiempo real a través de todos 

los canales existentes.” (Conlon, G. 2014) 

De acuerdo con las definiciones anteriores, omnicanalidad no es otra cosa que 

la integración de todos los canales de atención existentes con los cuales la 

empresa tiene contacto con los clientes, de forma tal de generar caminos para 

que un cliente que inició una comunicación por un canal determinado pueda 

continuarlo por otro. En la Figura 3, se muestra la estructura de una atención 

al cliente desde la perspectiva de omnicanalidad: 
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Figura 3: Estructura Omnicanal de Atención al Cliente 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.2.3.2. Características 

Las características de una solución de omnicanalidad son las siguientes: 

• Se tiene como resultado una experiencia de cliente sin fisuras que se basa 

en datos completos, lo que conduce a un sólido retorno de la inversión y 

ventas saludables y sostenibles. 

• Permite un contenido flexible y dinámico que hable con el cliente 

individual. Su historial de compra, dispositivo móvil, perfil de usuario y 

compromiso social deben ser utilizados para ofrecer una experiencia 

online personalizada que crea un sentido de lealtad de marca y comodidad 

con la empresa. 
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• Pasar de las soluciones heredadas separadas (multicanalidad) a una 

experiencia verdaderamente multicanal integrada. (Multichannel is not 

enough: Creating a true omnichannel customer experience - 2017). 

1.4.2.3.3. Beneficios 

Omnicanalidad es el siguiente paso en la evolución de los canales de atención, 

que trae como uno de sus principales beneficios el de reducir la complejidad 

de la interacción del usuario final y finalizar con el efecto ping pong de los 

canales del tipo multicanal, que ocasionan que un cliente se vea obligado 

frecuentemente a empezar nuevamente la comunicación con el operador 

cuando ingresa a través de otro canal. 

La variedad de canales de atención permite conocer los gustos y hábitos de 

consumo del cliente para poder ofrecerle lo que quieren y generar con esto un 

sentimiento de lealtad hacia la marca. Además, se tiene la posibilidad de 

disponer de información del usuario actualizada en tiempo en línea y que pueda 

ser aprovechada desde cada uno de los canales disponibles. 

Cada uno de los canales de atención existentes requiere utilizar cada 

interacción que realiza el cliente en tiempo real para maximizar todas las 

oportunidades de participación. Logrando lo anterior, aumentará la 

probabilidad de que nuestros clientes gasten más, que tenga una mayor 

satisfacción y una relación más profunda en todos los canales.  (Burkitt-Gray, 

A. (2015)). 

En la Figura 4, mostramos la diferencia entre una gestión de canales omnicanal 

y multicanal. En la Figura 5, mostramos la evolución que ha tenido la gestión 

de los canales de atención, pasando de monocanales, a múltiples canales de 

atención y finalmente a omnicanales o canales integrados de atención. 
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Figura 4: Comparativo Gestión Multicanal vs Gestión Omnicanal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5: Evolución de los Canales de Atención 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se presenta a la empresa de medios de pagos que es objeto de 

estudio, su misión, visión, valores, objetivos, los servicios que brinda y su estructura 

organizacional. La finalidad en este capítulo es analizar y evaluar el estado actual de la 

empresa, usando para esto los tres primeros pasos de la metodología Six Sigma. En cada 

paso se aplicarán las herramientas para el levantamiento de información y modelamiento 

de procesos BPMN, asimismo se identificarán los principales indicadores de medición 

para el negocio. Además, se ejecutarán cuestionarios y encuestas que facilitarán el 

entendimiento de los procesos de afiliación y atención de clientes, permitiendo analizarlos 

desde la perspectiva del DMAIC.   

2.1. La Empresa 

La Compañía del caso de estudio, se fundó en febrero de 1995, e inició sus actividades el 

24 de febrero de ese mismo año con el objetivo de prestar servicios relacionados con 

operaciones a través de tarjetas de crédito o de otros productos identificados con la marca 

Visa. Actualmente, incluye el servicio de afiliación de establecimientos comerciales, la 

instalación y mantenimiento de terminales electrónicos, el procesamiento de datos y 

transacciones financieras, la adquisición de documentos emitidos por cualquier 

transacción efectuada a través de los distintos medios de consumo (canales de pago) con 

el uso de las tarjetas Visa. 

La compañía en referencia es una empresa que presta servicios a los comercios afiliados 

para que éstos puedan recibir de una forma fácil, rápida y segura tarjetas de crédito y 

débito Visa como medio de pago.  
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Para ello ofrece infraestructura y tecnología innovadora, que permiten dar soluciones a 

cada una de las necesidades particulares del comercio. Está respaldada por Visa, la marca 

líder en el mundo. 

La empresa trabaja para hacer crecer los negocios de nuestro país, a través de la 

aceptación de tarjetas Visa como medios de pago. Sustenta esta promesa en ser una red 

que trabaja 24x7x365 (las 24 horas del día, los 365 días del año) con los más altos 

estándares de seguridad de la industria de medios de pago. Les inspira innovar, buscando 

ofrecer nuevos canales de ventas con tarjetas Visa, tales como Comercio electrónico.  

La empresa mantiene una cultura de cero excusas, donde todo el equipo es responsable 

de lo que va aprendiendo día a día para seguir adelante. 

2.1.1. Misión 

“Desarrollar, proteger y ampliar la aceptación de los productos Visa, ofreciendo 

soluciones de pagos electrónicos, que generen valor a los comercios, instituciones 

financieras, gobierno y otras entidades brindando un servicio orientado a la 

excelencia en el territorio nacional.” 

2.1.2. Visión 

“Ser la empresa preferida en proveer soluciones de pagos electrónicos 

convenientes, ágiles y confiables a través de productos Visa.” 

2.1.3. Valores 

• Responsabilidad 

• Orientación de Servicio 

• Superación 

• Colaboración 

• Innovación 
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• Integridad 

• Nuestra Gente 

2.1.4. Objetivos Estratégicos 

• Acelerar el crecimiento de transacciones y volumen. 

• Optimizar y automatizar procesos. 

• Desarrollar nuevos productos y servicios. 

• Desarrollar (crear) y fortalecer alianzas con socios estratégicos. 

• Prevención de fraude. 

• Disponibilidad y continuidad de servicio. 

• Afiliación y mantenimiento de comercios. 

• Desarrollo de nuevos productos y servicios. 

• Estrategia de canales. 

2.1.5. Organigrama 

En la Figura 6, se presenta el organigrama de la empresa desde el Gerente General 

hasta las áreas operativas. 

 

Figura 6: Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaboración Propia 
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• División Comercial. -  Procesos de Afiliación Masiva y Corporativa. 

• Operaciones y Tecnológica. - Procesos de Proyectos, Operaciones. 

• Planeamiento y Finanzas. - Procesos Contables, Tesorería, Control, 

Planeamiento. 

• Capital Humano y Experiencia al Cliente. - Procesos de Nómina, 

Reclutamiento, Cultura, Experiencia al Cliente. 

• Riesgos y Cumplimiento. - Procesos de Riesgos, Seguridad, Controversias. 

• Innovación y Transformación Digital. - Procesos de Cultura de Innovación. 

2.1.6. Participación en el Mercado y Cobertura 

En los últimos años la participación de la empresa en estudio ha dominado el 

mercado latinoamericano (Figura 7), los comercios han optado por incrementar 

sus ventas siguiendo el modelo de negocio propuesto. En la Figura 8 se muestra 

la cobertura del uso de Visa en el año 2017. 

 

Figura 7 : Participación Mercado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8 : Cobertura Uso Tarjeta Visa 2017 
Fuente: Elaboración Propia 

2.1.7. Competencia 

Procesos de Medios de Pago S.A. (nombre comercial Procesos MC Perú) 

Originalmente la empresa empezó como representante (adquirente) de 

MasterCard en el Perú. Actualmente, además de MasterCard, es representante en 

el país de las tarjetas: 

• Dinners 

• Union Pay  

• American Express 

• Discover 
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Misión: Facilitar el negocio de medios de pago para sus clientes, con niveles 

óptimos de eficiencia e incentivar la preferencia de su red de establecimientos 

afiliados. 

Visión: Lograr niveles óptimos de eficiencia en el negocio de medios de pago, 

incentivando al máximo la aceptación y utilización de las tarjetas de crédito y 

débito, desplazando al dinero en efectivo como medio de pago. 

Pagos Digitales Peruanos S.A. 

Es una empresa que ofrece una solución innovadora y única en relación a otros 

modelos a nivel global. Está conformada por instituciones financieras donde 

participan bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras, EDPYMES y 

empresas emisoras de dinero electrónico, entre otros. 

Es una iniciativa del sector privado, que congrega a más de 30 emisores de dinero 

electrónico, que se han organizado e invertido para desarrollar una plataforma 

tecnológica única, que permitirá la interoperabilidad entre emisores y entre 

empresas de telecomunicaciones, desarrollando un nuevo medio de pago, para que 

todos los peruanos podamos seguir haciendo lo mismo, pero de una manera más 

eficiente, rápida y segura. 

Western Union 

Empresa líder global en el movimiento de dinero entre países. Desde pequeños 

negocios y corporaciones globales, hasta familias cercanas y lejanas, hasta ONGs 

en las comunidades más remotas de la Tierra, Western Union ayuda a las personas 

y las empresas a mover dinero, para ayudar a que las economías crezcan y logren 

un mundo mejor.  
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Podrá pagar en efectivo en cualquier lugar donde vea el cartel Western Union. Los 

pagos de Western Unión son seguros y rápidos, pueden ser emitidos tanto en 

dólares como en moneda local. 

Western Union cuenta con más de 437,000 oficinas de agentes en más de 200 

países de todo el mundo. Y en Perú cuenta con agentes distribuidos en las 

principales ciudades. 

Uso del Efectivo 

Una de las principales características del consumidor peruano, es que hay una alta 

predisposición al uso del efectivo para pagar compras y consumos. El retiro de 

efectivo es más voluminoso que el consumo con tarjeta y por eso el cliente 

promedio realiza de tres a cuatro retiros de efectivo a la semana para realizar 

diversos pagos. Además, mientras que el 39% de los clientes bancarios realiza 

todas sus compras en efectivo solo 6% paga todo con tarjeta de crédito y/o débito. 

2.1.8. Procesos 

La compañía en referencia es una empresa que maneja muchos procesos como se 

muestra en la Figura 9, para un mejor entendimiento describiremos cada uno de 

ellos. 
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Figura 9 : Mapa de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia 

2.1.8.1. Procesos Estratégicos 

2.1.8.1.1. Planeamiento Estratégico 

Proceso responsable de los planes estratégicos de la empresa. Generalmente 

sirve de soporte para la toma de decisiones alineadas a los objetivos de la 

organización, es continuo y sistemático. 

2.1.8.1.2. PMO 

Proceso responsable del seguimiento de los proyectos estratégicos de la 

empresa. Se encarga de definir los estándares relacionados a la gestión de 

proyectos dentro de la organización. 

2.1.8.1.3. Control de Gestión 

Proceso responsable del seguimiento de los proyectos estratégicos de la 

empresa. Además, se encarga de evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos en la organización. 
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2.1.8.2. Procesos Negocio 

2.1.8.2.1. Afiliación de Clientes 

Proceso encargado del descubrimiento, ingreso y habilitación de clientes en la 

empresa. Es la razón de ser de la empresa, detallaremos este proceso más 

adelante, ya que está relacionado a la problemática. 

2.1.8.2.2. Atención de Clientes 

Proceso encargado de atender las diversas categorías de motivos de llamadas 

de los clientes. Entre los principales motivos de llamadas se encuentran: 

• Cambio de cuenta bancaria. 

• Consulta de movimientos. 

• Consulta estado de afiliación. 

2.1.8.2.3. Procesamiento Transaccional 

Proceso encargado de autorizar y liquidar las transacciones de los comercios. 

Todas las transacciones realizadas con tarjetas Visa en el Perú son procesadas 

en este proceso. 

2.1.8.3. Procesos Soporte Negocio 

Procesos encargados de soportar directamente al proceso Core del negocio. Son 

transversales a los procesos principales y generalmente se encargan de tener 

todo en orden para la organización. 

2.1.8.3.1. Gestión de Clientes 

Proceso responsable de generar fidelización de los clientes actuales. 
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2.1.8.3.2. Desarrollo y Gestión de Producto 

Proceso que gestiona el desarrollo y la construcción de nuevos productos. 

2.1.8.3.3. Logística 

Proceso responsable de la cadena de abastecimiento. 

2.1.8.3.4. Gestión Comercial 

Proceso que gestiona las ventas y afiliaciones en la empresa. 

2.1.8.4. Procesos Soporte Empresa 

Procesos de soporte para el personal de la empresa, contabilidad, legal, 

compras y tesorería. Apoyan a los procesos operativos y proporcionan los 

medios y recursos necesarios para la organización. 

2.1.8.4.1. Procesos Legales 

Proceso encargado de la revisión y elaboración de contratos y otros 

documentos legales. 

2.1.8.4.2. Compras 

Proceso encargado de las compras de activos tangibles e intangibles. 

2.1.8.5. Procesos Control 

2.1.8.5.1. Gestión de Riesgos 

Proceso encargado en velar por los riesgos de los procesos transaccionales y 

afiliación. Además, identifica, analiza y cuantifica las probabilidades de 
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perdidas asociada a los tipos de desastres, permite definir medidas preventivas, 

correctivas y reductivas. 

2.1.8.5.2. Cumplimiento Normativo 

Proceso encargado de hacer cumplir las diferentes normativas dentro de Perú 

y con Visa Internacional. Establece las políticas y las obligaciones regulatorias 

internas y externas. 

2.1.8.5.3. Seguridad de la Información 

Proceso responsable de la seguridad en todos los sistemas de información, así 

como la seguridad perimetral. Permite resguardar y blindar la información con 

el objetivo de proteger la confidencialidad, disponibilidad e integrar de datos 

de los datos en la organización. 

2.1.8.5.4. Continuidad de Negocio 

Proceso encargado de velar por la disponibilidad de los servicios en la empresa. 

Define el plan de recuperación ante posibles desastres, ya sean naturales o 

provocados. 

2.1.9. Selección de Metodología 

Para seleccionar la metodología a utilizar, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo (Tabla 5) de las distintas alternativas mencionadas en el capítulo 1, 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Six Sigma Gestión de la 

Calidad Total 

Reingeniería de 

Procesos 
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Estandarización 

Procesos 

Sí Sí No 

Enfoque Toma en cuenta los 

procesos principales 

relacionados a lo que el 

servicio o producto 

necesita mejorar, va de 

menos a más.  

Enfocado a la 

Calidad y sus 

aspectos más 

relevantes. 

Todos los procesos 

y áreas de negocio.

Esfuerzo Alto Muy Alto 

(Capacitación) 

Muy Alto, espacio 

reducido para error

Fundamento Cero Defectos Satisfacción del 

cliente 

Reingeniería 

Impacto Mejora continua Mejora continua Radical 

 
Tabla 5: Cuadro Comparativo de Metodologías de Mejora Proceso 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

En la tabla presentada y los factores mostrados, se selecciona la metodología Six 

Sigma. Las razones son las siguientes: 

• Se omite elegir la metodología de Reingeniería de Procesos, ya que se centra 

en los factores de la calidad en toda la empresa, implicando costos adicionales 

en capacitación a los colaboradores, asimismo hay un decrecimiento en la 

implementación de la metodología por el aumento de fracasos en el uso de 

esta (Chin-Chow, 2010). 

• Se opta por seleccionar Six Sigma, ya que facilita el logro de la mejora de 

procesos de manera gradual iniciando con los procesos principales 

relacionados a las mejoras de servicios y productos (Chin-Chow, 2010). 
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• Un aspecto de elección adicional es el principio cero defectos, que facilita 

solucionar problemas evidenciando las causas a través del uso de estadísticas 

avanzadas que permiten medir el grado de mejora (indicadores de procesos). 

Ya elegida la metodología, en este caso Six Sigma, procedemos a utilizar sus 

distintas etapas aplicadas en el caso de estudio. 

2.1.9.1. Definir 

En la presente fase, se reconoce el objetivo del proceso y que se desea alcanzar 

del mismo. Se identifican a los clientes, proveedores, las entradas y sus salidas. 

También se define el alcance del caso de estudio en la presente tesis. 

Se ha optado por elegir el modelamiento de procesos BPMN para un mejor 

entendimiento de las actividades realizadas por la empresa. Esto nos facilitará 

entender cómo se lleva a cabo los procesos de afiliación y atención a clientes, 

pasando después a ver la caracterización de los procesos y ver más a detalle los 

inputs, outputs, clientes y las tareas que realiza cada una de las actividades 

dentro de estos. 

2.1.9.1.1. Identificación de los clientes internos y externos 

En esta parte se reconoce a los colaboradores de los procesos de Afiliación y 

Atención a Clientes y las áreas involucradas. Hay clientes internos que son los 

mismos colaboradores de la empresa que trabajan en distintas áreas (Ventas, 

Marketing, Tecnología, entre otros). 

2.1.9.1.2. Identificación del problema 

Situación Actual de los Procesos de Afiliación y Atención al Cliente 
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La empresa busca la eficiencia operativa en sus procesos, reduciendo los costos 

de forma permanente para seguir siendo competitiva en los próximos años. Sin 

embargo, los procesos de afiliación y atención al cliente se hacen cada vez más 

complejos por el crecimiento de la empresa. Actualmente la compañía se 

encuentra en la búsqueda de nuevas alternativas, para seguir operando de forma 

eficiente con bajos costos. Asimismo, se establece al cliente como centro de 

atención, buscando aumentar los indicadores de satisfacción de estos. En la 

Figura 10 se muestran los procesos del caso de estudio. 

 

Figura 10: Procesos De Afiliación y Atención al Cliente 
Fuente: Elaboración: Propia 

 
Canales de Atención Actuales y Contactabilidad 

Sólo el 39.6% de comercios (clientes) se contactan a través de los diversos 

canales de atención existentes (Servicios en Línea, Call Center, Correo 

Electrónico, entre otros), lo que representa un porcentaje muy bajo, ya que se 

pretende, como parte de los objetivos estratégicos, llegar a un 50% de 

contactabilidad a fines del 2019. 

Los canales de atención actuales se detallan en la Figura 11 que se muestra a 

continuación, indicando el porcentaje de uso por parte de nuestros clientes. En 

la Figura 12, se muestran los diferentes motivos de contactabilidad de este 

39.6% de comercios que nos contactan a través de alguno de nuestros canales. 
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Figura 11: Canales de Atención Actuales 
Fuente: Elaboración: Propia 

 

 

Figura 12 : Motivo de Contactabilidad 
Fuente: Elaboración: Propia 

 
Indicadores 

Cuantitativo 

En la actualidad nuestros canales de atención atienden aproximadamente 110 

mil clientes. Los indicadores que se presentan a continuación, están basados en 

la atención que se brinda a nuestros clientes. 
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• Se proyecta un incremento de costos del call center en los próximos 

años (Tabla 6). En base al plan general, se debe buscar la eficiencia en 

costos. 

 2018 2019 2020 

Canales S/(miles) Actual S/(mil) % S/(mil) % 

Costos de Call 

Center 

1,200 - 2,400 100 4,800 100 

 
Tabla 6: Costos Anuales Proyectos Call Center 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

Comparando estos costos con respecto a las ventas anuales proyectadas y al 

costo operativo (Tabla 7), se puede comprobar el aumento significativo de los 

mismos y la necesidad de buscar una alternativa para poder optimizarlos. 

 2018 2019 2020 

Totales S/(millones) S/(millones) S/(millones) 

Ingresos Proyectados 135 175 205 

Gastos Operativos 50 65 75 

Porcentaje Call Center 2.40% 3.69% 6.40% 

 
Tabla 7: Comparativo Gastos Operativos Vs Costos Call Center 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

Actualmente el NDS (Nivel de servicio - llamadas contestadas) establecido del 

call center es menor a 20 segundos.  La empresa ha definido el porcentaje de 

cumplimiento (metas) por cada año en 80%. Se muestran los resultados 

históricos obtenidos por la empresa del caso de estudio en la Tabla 8. 
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 2015 2016 2017 

Canales 
% Meta (%) % Meta (%) % Meta 

(%) 

Call Center 75 80 73 80 70 80 

 
Tabla 8: Porcentaje de llamadas contestadas en menos de 20 segundos 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

Las llamadas que no cumplen con el NDS, repercuten directamente en la 

insatisfacción del cliente, que a su vez es un motivo de las desafiliaciones como 

se muestra en la Figura 13. Se indica en los siguientes cuadros, el total de 

afiliados y desafiliados por año, además del porcentaje que representa los 

desafiliados por diferentes motivos. Se está resaltando aquellos desafiliados 

cuyo motivo es una experiencia negativa en el call center. Ver Tabla 9 y Tabla 

10. 

 2015 2016 2017 

 Afiliados Desafiliados Afiliados Desafiliados Afiliados Desafiliados

Clientes 65,000 13,000 80,000 17,000 120,000 23,000 

 
Tabla 9: Afiliados en los últimos años 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

 2015 2016 2017 

Motivo Total 

Desaf. 

% Total 

Desaf. 

% Total 

Desaf. 

% 

Experiencia Negativa 

(atención al cliente) 

3,600 27.69% 5,100 30.00% 7,200 31.30% 
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Costos variables / fijos 3,700 28.46% 4,900 28.82% 6,050 26.30% 

Poca demanda de pagos 1,600 12.31% 1,900 11.18% 2,800 12.17% 

Problemas con SUNAT 800 6.15% 1,000 5.88% 1,250 5.43% 

Cierre de local 1,700 13.08% 2,200 12.94% 3,000 13.04% 

Otros motivos 1,600 12.31% 1,900 11.18% 2,700 11.74% 

 
Tabla 10: Motivo Desafiliación Clientes 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

 

Figura 13: Tendencia Satisfacción de clientes en los canales atención 
* (Histórico: Porcentaje de Satisfacción Vs Año) 

Fuente: Elaboración: Propia 
 

En la imagen anterior se evidencia una tendencia a la caída del indicador de 

satisfacción del cliente durante los últimos años. En la Figura 14, se puede 

apreciar el aumento histórico del número de clientes en la empresa del caso de 

estudio, y se puede observar una clara tendencia al crecimiento sostenido del 

mismo. 
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Figura 14: Crecimiento de clientes en los últimos años 
Fuente: Elaboración: Propia 

 
En este gráfico se muestra la cantidad de clientes de la empresa en los últimos 

años. Comparando las Figuras 13 y 14, se puede visualizar la disminución en 

el porcentaje de satisfacción de nuestros clientes, ya que la capacidad de 

atención se ve superada, ocasionando un menor nivel de servicio de los canales 

actuales de atención. Si se mantiene esta tendencia, terminará afectando las 

ventas de la empresa, siendo por lo tanto un punto crítico a tomar en cuenta 

como problema. 

2.1.9.1.3. Impacto en el Negocio 

Si no se realizan cambios en los procesos de atención al cliente, se tendrán los 

siguientes resultados: 

• Aumento en la insatisfacción de clientes internos y externos. 

• Aumento de costos en los procesos de afiliación y atención de clientes. 

• Aumento en los tiempos en los procesos de afiliación y atención de 

Clientes. 
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2.1.9.1.4. Alcance del Proyecto 

El objetivo del presente proyecto es construir una propuesta de mejora a los 

procesos de afiliación y atención de clientes que permita mejorar los 

indicadores de satisfacción al cliente, tiempos y costos. 

Para lograr esto se hará uso de metodologías de mejora de procesos, así como 

modelamiento de estos, que nos permitan identificar los problemas y trabajar 

en la mejora de indicadores de los procesos seleccionados. 

En el siguiente punto se realizará un análisis de los procesos seleccionados en 

el alcance. 

2.1.10. Análisis de los Procesos de Estudio 

2.1.10.1. Afiliación de Clientes 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Procesos de Negocio 

NOMBRE DEL PROCESO 

Afiliación de Clientes 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Gerencia Comercial 

OBJETIVO 

Aumentar la base de Clientes 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Desarrollo y Gestión de Productos Clientes Potenciales 
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Procesos Legales 

Logística 

Gestión de Riesgos 

Gestión Comercial 

Atención al Cliente 

SUB PROCESOS 

Instalación 

SALIDAS CLIENTES 

Cliente Afiliado 
Gestión de Clientes 

Atención al Cliente 

INDICADOR FORMA DE CALCULO 

Efectividad de Afiliaciones Número de Afiliados en un año 

 
Tabla 11: Descripción Proceso Afiliación de Clientes 

Elaboración: Propia 
 

En la Figura 15, se detallan las actividades en el proceso desde que un 

comercio o prospecto inicia una solicitud de afiliación hasta la conversión 
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Figura 15: Diagrama Actividades Afiliación de Clientes 
Elaboración: Propia 
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2.1.10.1.1. Declarativa 

Nombre :      Proceso de Afiliación de Clientes 

Propósito :     Ofrecer los productos y servicios brindados por la Empresa    

Áreas Funcionales: 

• Relaciones institucionales 

• Segmento empresa 

• Marketing e inteligencia de negocios 

• Estrategia y gestión comercial 

• Logística 

• Seguridad 

Stakeholders : 

• Agente Comercial 

• Asesor Telefónico 

• Gestor de Cliente 

• Proveedor 

• Comercio 
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2.1.10.1.2. Caracterización por actividades 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE

 Inicio Consulta de 

Afiliación 

Recibe la consulta del 

comercio para 

afiliación 

Comercio 

Información 

Ingresada 

Solicitar 

Información 

- Web (1) 

- Call Center (2) 

- Física (3) 

- Móvil (4) 

Se determinan los 

escenarios y se realiza 

la elección de uno de 

ellos, teniendo las 

siguientes acciones: 

1. Completar los datos 

de contacto en la 

web  

2. Recibir solicitud 

afiliación de 

comercio 

3. Recibir solicitud 

afiliación de 

comercio 

4. Prospectar 

Solicitud Afiliación 

Comercio 

Web Completar los 

datos de 

contacto en la 

web 

Información Se completan los datos 

solicitados. 

Comercio 

Call Center Recibir 

solicitud 

afiliación de 

comercio 

Información Se recibe la 

información del 

comercio para evaluar 

la afiliación 

Agente 
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Datos del 

Comercio 

Validar RUC 

en CRM 

- RUC válido 

(1) 

- RUC inválido 

(2) 

Según la respuesta se 

toma una de las 

siguientes decisiones: 

1. Asignar Agente 

Interno para 

Seguimiento  

2. Registrar en 

Base de Datos 

Potenciales 

Agente 

Ruc Invalido Registrar en 

Base de Datos 

Potenciales 

FIN Se registra el comercio 

que ha tenido como 

resultado Ruc invalido 

en la base de datos 

potenciales. 

Agente 

Ruc valido Asignar 

Agente 

Interno para 

Seguimiento 

Verificación del 

comercio 

Se asigna un agente 

interno para el 

seguimiento de la 

afiliación del 

comercio. 

Agente 

Necesidad 

Comercio 

Identificar 

Necesidad del 

Comercio 

Información de 

necesidad del 

comercio 

Se consulta y valida 

con el comercio cuál es 

su necesidad. 

Agente 
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Validación 

Requisitos 

Validar si 

cumple con 

requisitos 

para afiliarse 

- Requisitos Ok 

(1) 

- Requisitos No 

Ok (2) 

Según la respuesta se 

toma una de las 

siguientes decisiones: 

1. Asignar Agente 

Interno para 

Seguimiento  

2. Informar al 

Comercio Sobre 

Producto y Precio 

Agente 

Requisitos 

No Ok 

Asignar 

Agente 

Interno para 

Seguimiento 

Información de 

validación 

Se reasigna un agente 

interno para el 

seguimiento de la 

afiliación del comercio 

Agente 

Requisitos 

Ok 

Informar al 

Comercio 

Sobre 

Producto y 

Precio 

- Acepta 

Afiliación (1) 

- No Acepta 

Afiliación (2) 

Según la respuesta se 

toma una de las 

siguientes decisiones: 

1. Registrar Cuenta 

Bancaria Comercio  

2. Registrar en Base 

de Datos 

Potenciales 

Agente 

No Acepta 

Afiliación 

Registrar en 

Base de Datos 

Potenciales 

FIN Se registra el comercio 

que ha tenido como 

resultado Ruc invalido 

en la base de datos 

potenciales. 

Agente 
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Acepta 

Afiliación 

Registrar 

Cuenta 

Bancaria 

Comercio 

Información 

Cuenta Bancaria 

Se solicita la 

información de cuenta 

bancaria del comercio. 

Agente 

Contrato Recibir 

llamada 

Información 

Contrato 

Se realiza la llamada al 

cliente para grabar el 

contrato con los 

términos y condiciones 

de la afiliación 

Agente 

Código 

Comercio 

Enviar 

Código al 

Comercio 

Información 

Código 

Se genera y envía 

código al comercio 

afiliado 

Agente 

Instalación Instalación Sub proceso 

Tercero 

Se realiza la instalación 

de los POS en los 

comercios 

Comercio 

Conformidad Dar 

conformidad 

Instalación 

FIN Se da la conformidad 

por parte del comercio 

para comenzar a 

realizar operaciones 

Comercio 

Física Recibir 

solicitud 

afiliación de 

comercio 

Información 

Comercio 

Se reciben los datos del 

comercio que se desea 

afiliar 

Gestor de Ventas 
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Datos del 

Comercio 

Validar RUC 

en CRM 

- RUC válido 

(1) 

- RUC inválido 

(2) 

Según la respuesta se 

toma una de las 

siguientes decisiones: 

1. Identificar 

Necesidad del 

Comercio 

2. Registrar en Base 

de Datos 

Potenciales 

Gestor de Ventas 

Ruc Invalido Registrar en 

Base de Datos 

Potenciales 

FIN Se registra el comercio 

que ha tenido como 

resultado Ruc invalido 

en la base de datos 

potenciales. 

Gestor de Ventas 

Ruc valido Identificar 

Necesidad del 

Comercio 

Información de lo 

que necesita el 

comercio 

Se consulta al comercio 

acerca de lo que 

necesita 

Gestor de Ventas 

Requisitos 

Comercio

  

Valida si 

cumple con 

requisitos 

para afiliarse 

- Requisitos Ok 

(1) 

- Requisitos No 

Ok (2) 

Según la respuesta se 

toma una de las 

siguientes decisiones: 

1. Registrar Cuenta 

Bancaria Comercio 

2. Registrar en Base 

de Datos 

Potenciales 

Gestor de Ventas 
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Requisitos 

No Ok 

Registrar en 

Base de Datos 

Potenciales 

FIN Se registra el comercio 

que ha tenido como 

resultado requisitos 

inválidos en la base de 

datos potenciales. 

Gestor de Ventas 

Requisitos 

Ok 

Registrar 

Cuenta 

Bancaria 

Comercio 

Información 

Bancaria 

Se registran los datos 

de cuenta bancaria del 

comercio 

Gestor de Ventas 

Contrato Firmar 

Contrato 

Información 

Legal 

Se revisa los términos 

legales del contrato y 

se firma aceptando la 

afiliación 

Gestor de Ventas 

Código 

Comercio 

Dar Código 

Comercio 

Información 

Código 

Se genera código al 

comercio afiliado 

Gestor de Ventas 

Móvil Prospectar 

Solicitud 

Afiliación 

Información 

Comercio 

Se solicita información 

del comercio para la 

afiliación 

Dealer 

Datos del 

Comercio 

Validar RUC 

en CRM 

- RUC válido 

(1) 

- RUC inválido 

(2) 

Según la respuesta se 

toma una de las 

siguientes decisiones: 

1. Ingresa Datos de 

Afiliación al 

Aplicativo 

2. Registrar en Base 

de Datos 

Potenciales 

Dealer 



59 
 

Ruc Invalido Registrar en 

Base de Datos 

Potenciales 

FIN Se registra el comercio 

que ha tenido como 

resultado Ruc invalido 

en la base de datos 

potenciales. 

Dealer 

Ruc valido Ingresa Datos 

de Afiliación 

al Aplicativo 

Información del 

comercio 

Se registra la 

información del 

comercio en el 

aplicativo CRM 

Dealer 

Código 

Comercio 

Generar 

Código de 

Comercio 

Información del 

código del 

comercio 

Se genera código al 

comercio afiliado 

Dealer 

Contrato Grabar 

Contrato 

Información del 

Contrato 

Se realiza la grabación 

al cliente para el 

contrato con los 

términos y condiciones 

de la afiliación 

Dealer 

 
Tabla 12: Actividades del Proceso 

Elaboración: Propia 
 

2.1.10.2. Atención al Cliente 

NOMBRE DEL MACROPROCESO 

Soporte de Negocio 

NOMBRE DEL PROCESO 

Atención al Cliente 

RESPONSABLES DEL PROCESO 

Gerencia Experiencia al Cliente 
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OBJETIVO 

Asegurar la correcta atención de consultas y requerimiento de Clientes 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Afiliación de clientes 

Gestión de clientes 
Clientes Afiliados 

SUB PROCESOS 

Nuevo punto de venta 

Desafiliación 

SALIDAS CLIENTES 

Ticket resuelto 
Indicadores 

INDICADOR FORMA DE CALCULO 

Encuestas 

Entrevistas 

Entrevistas / encuestas al final del 

ticket y durante la atención 

 

 
Tabla 13: Descripción del Proceso Atención al Cliente 

Elaboración: Propia 
 

En la Figura 16, se muestra el detalle de las actividades en el proceso de 

Atención al Cliente desde la solicitud hasta la resolución. 
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Figura 16: Diagrama Actividades de Atención al Cliente 
Elaboración: Propia 
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2.1.10.2.1. Declarativa 

Nombre :      Atención al Cliente 

Propósito :     Asegurar correcta atención de consultas y requerimiento de 

Clientes    

Áreas Funcionales: 

• Experiencia del cliente 

• Gestión de clientes 

• Marketing e inteligencia de negocios 

• Logística 

• Seguridad 

Stakeholders : 

• Agente Comercial 

• Asesor Telefónico 

• Agente Call Técnico 

• Gestor de Cliente 

• Comercio 
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2.1.10.2.2. Caracterización por actividades 
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ENTRADA ACTIVIDA

D 

SALIDA DESCRIPCIO

N 

RESPONSABL

E 

 Inicio Solicitud Call 

Center 

El cliente realiza 

la llamada al 

Call Center 

Cliente 

Datos 

Comercio 

Solicitar 

Identificador 

Información 

del Cliente 

Se solicita el 

identificador del 

Cliente 

Agente Call 

Center 

Cliente 

Identificado 

Validar 

Información 

del Cliente 

Se tiene las 

siguientes 

opciones: 

1. Reparación 

POS 

2. Atención 

Corporativa 

3. Atención 

Masiva  

4. Autorizació

n 

Se valida la 

información del 

cliente  

Agente Call 

Center 

Reparación 

POS 

Comunicar a 

Central 

Técnica 

Caso derivado Se deriva el caso 

a Central 

Técnica, y se 

comunica al 

cliente con la 

misma 

Agente Call 

Center 
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Caso por 

Atender 

Indicar al 

comercio que 

lo contactara 

en 5min 

Registro del 

Caso 

Se indica al 

comercio que se 

va a generar una 

atención y que 

luego se va a 

comunicar 

Agente Call 

Técnico 

Registro del 

caso 

Crear ticket 

de atención 

Ticket 

generado 

Se genera el 

ticket de 

atención y se 

comunica el 

mismo al cliente 

Agente Call 

Técnico 

Ticket de 

atención 

Resolver 

Ticket 

Se procede a 

solucionar el 

incidente - Fin 

Se resuelve el 

ticket indicado. 

Se procede a 

comunicar al 

cliente del 

mismo. 

Agente Call 

Center 

Atención 

Corporativa 

¿Solicitud de 

Desafiliación

? 

1. Sí 

2. No 

Se indica si es 

una solicitud de 

desafiliación 

Agente Call 

Center 

Sí Derivar 

Analista 

Corporativo 

Cliente 

derivado 

Se registra y 

deriva el caso a 

un analista 

corporativo 

Agente Call 

Center 

Detalle del 

cliente 

Fidelizar 

Cliente 

Fin  Analista 

Corporativo 
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No Validar el 

Pedido 

Registro del 

pedido del 

cliente 

Se valida la 

solicitud 

realizada por el 

cliente 

Agente Call 

Center 

Pedido 

Validado 

Educar al 

Cliente 

1. Sí acepta 

Cliente 

2. No Acepta 

Cliente 

 Agente Call 

Center 

Sí Generar ticket 

según motivo 

FIN  Agente Call 

Center 

No Generar 

Ticket de 

Atención 

FIN Se genera el 

ticket por la 

atención 

realizada y se 

finaliza el 

Proceso. 

Agente Call 

Center 

Atención 

Masiva 

¿Existe 

Ticket? 

1. Sí 

2. No 

Se valida la 

existencia o no 

de un ticket de 

atención 

Agente Call 

Center 

Sí Comunicar 

Plazos de 

Atención 

Plazo de 

atención 

comunicado 

Se comunica el 

plazo de 

atención al 

cliente 

Agente Call 

Center 

Información 

de atención 

(I) 

Actualizar 

Ticket de 

Atención 

Información 

Actualizada 

Se actualiza en 

ticket de 

atención 

Agente Call 

Center 



67 
 

Consultas 

Adicionales 

Verificar con 

Cliente 

consultas 

adicionales 

1. Se tiene 

consulta 

2. No se tiene 

consulta 

Se verifique si el 

cliente tiene más 

consultas 

Agente Call 

Center 

No se tiene 

consulta 

Invitar a 

llenar 

encuesta 

FIN  Agente Call 

Center 

Si tiene 

consulta 

Atender 

Consulta 

Información 

Consulta 

Se solicita la 

información de 

la consulta 

Agente Call 

Center 

Ticket 

Consulta 

Generar 

Ticket 

Ticket 

Generado 

Se genera un 

nuevo ticket de 

atención 

Agente Call 

Center 

Ticket de 

atención 

Educar al 

Cliente 

Información de 

atención (I) 

Se informa al 

cliente según el 

ticket de 

atención 

Agente Call 

Center 

Autorizació

n (II) 

Verificar 

Monitor 

1. Sí 

2. No 

Se realiza la 

llamada al 

Monitor 

Agente Call 

Center 

No Intentar Otro 

Anexo 

Autorización 

(II) 

Se intenta llamar 

a otro anexo 

Agente Call 

Center 

Sí Solicitar 

Información 

Cliente 

Solicitar 

Información 

Se solicita la 

información del 

cliente 

Agente Call 

Center 

Información 

del cliente 

Brindar Datos 

al Monitor 

Información 

del Cliente 

Se brinda la 

información al 

monitor 

Agente Call 

Center 
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Información 

entregada 

Trasferir 

llamada 

Información 

Llamada 

Se transfiere la 

llamada 

Agente Call 

Center 

Recibir 

llamada 

Generar ticket 

Atención 

CRM 

FIN Se genera un 

nuevo ticket de 

atención CRM 

Agente Call 

Center 

 

Tabla 14: Actividades del Proceso Atención al Cliente 
Elaboración: Propia 

2.2. Medición Variables de los Procesos 

Variabl

e 

Descripció

n 

Evaluar 

Alternativa

s 

Subproceso

: Actividad 

Formula Umbral 

Verde 

x día 

Amarrill

o x día 

Rojo x 

día 

TR-

CALL 

Tiempo de 

Respuesta 

del canal 

Call Center 

Solicitar 

Información 

Fecha y 

Hora 

Respuesta – 

Fecha y 

Hora 

Solicitud 

0 a 5 

minuto

s 

5:01 a 

7:30  

7:31 a 

más 

Recibir 

solicitud 

afiliación de 

comercio 

NC-PO-

RUC 

Número de 

Comercios 

Potenciales 

por RUC 

Solicitar 

Información 

Número de 

Comercios 

no afiliados 

diarios por 

Ruc Invalido

0 a 20 21 a 40 41 a 

más 

Recibir 

solicitud 

afiliación de 

comercio 

Validar 

RUC en 

CRM 
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Registrar en 

Base de 

Datos 

Potenciales 

NA-

ASIG 

Tiempo de 

Respuesta a 

Comercios 

de Agentes 

Asignados 

Asignar 

Agente 

Interno para 

Seguimiento

Fecha y 

Hora 

Respuesta – 

Fecha y 

Hora 

Asignación 

0 a 5 

minuto

s 

5:01 a 

7:30  

7:31 a 

más 

Identificar 

Necesidad 

del 

Comercio 

NC-

REA 

Número de 

Comercios 

Con 

Agentes 

Reasignado

s 

Identificar 

Necesidad 

del 

Comercio 

Número de 

Agentes 

Reasignados 

0 a 20 21 a 40 41 a 

más 

Validar si 

cumple con 

requisitos 

para 

afiliarse 

Asignar 

Agente 

Interno para 

Seguimiento

NC-PO-

AFI 

Número de 

Comercios 

Potenciales 

Informar al 

Comercio 

Sobre 

Número de 

Comercios 

0 a 20 21 a 40 41 a 

más 
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por 

Afiliación 

Declinada 

Producto y 

Precio 

no afiliados 

diarios 

Registrar en 

Base de 

Datos 

Potenciales 

CON-

GRAB 

Tiempo 

Promedio 

en registro 

de datos 

bancarios y 

grabación 

de contratos 

Registrar 

Cuenta 

Bancaria 

Comercio 

Tiempo 

Promedio en 

Grabación 

de Contrato 

0 a 5 

minuto

s 

5:01 a 

7:30  

7:31 a 

más 

Grabar 

Contrato 

EQU-IN Tiempo de 

Instalación 

de Equipos 

Enviar 

Código al 

Comercio 

Fecha y 

Hora 

Conformida

d Cliente –

Fecha y 

Hora Inicio 

Instalación 

0 a 5 

minuto

s 

0 a 5 

minuto

s 

5:01 a 

7:30  

5:01 a 

7:30  

7:31 a 

más 

7:31 a 

más Instalación 

Dar 

conformidad 

Instalación 

NE-IN Número de 

Equipos 

Instalados 

Instalación Número de 

equipos 

instalados 

exitosament

e 

380 a 

más 

equipos

250 a 379 

equipos 

instalados 

0 a 249 

equipo

s 
Dar 

conformidad 

Instalación 

 
Tabla 15: Indicadores del Proceso Afiliación a Clientes 

Elaboración: Propia 
 

Descripción Formula Umbral 
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Variabl

e 

Evaluar 

Alternativa

s 

Subproceso

: Actividad 

Verde 

x día 

Amarrill

o x día 

Rojo 

x día 

TR-SOL Tiempo de 

Respuesta 

Solicitud 

Comunicar 

a Central 

Técnica 

Fecha y 

Hora 

Respuesta – 

Fecha y 

Hora 

Solicitud 

0 a 5 

minuto

s 

5:01 a 

7:30  

7:31 a 

más 

Indicar al 

comercio 

que lo 

contactara 

en 5min 

Crear ticket 

atención 

Resolver 

Ticket 

NO-IN Número de 

Incidentes 

Comunicar 

a Central 

Técnica 

Número de 

Solicitudes 

Ingresadas x 

Semana 

0 a 100 100 a 150 150 a 

más 

Indicar al 

comercio 

que lo 

contactara 

en 5min 

Crear ticket 

atención 
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Resolver 

Ticket 

TI-AT Tiempo de 

Atención 

Comunicar 

a Central 

Técnica 

Tiempo de 

Resolución 

desde que se 

Genera el 

Ticket 

Un día 

o 

menos 

De 1 a 2 

días 

Más 

de 2 

días 

Indicar al 

comercio 

que lo 

contactara 

en 5min 

Crear ticket 

atención 

Resolver 

Ticket 

NO-PE Número de 

Pedidos 

Validar el 

Pedido 

Número de 

Pedidos 

Ingresadas x 

Semana 

0 a 100 100 a 150 150 a 

más 

Educar al 

Cliente 

Generar 

Ticket 

Según 

Motivo 

NO-DE Número de 

Desafiliacione

s 

Validar 

Información 

Cliente 

Número de 

Solicitudes 

de 

Desafiliació

n x Mes 

0 a 100 100 a 150 150 a 

más 

Derivar 

Analista 

Corporativo 
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Generar 

Ticket 

Según 

Motivo 

NC-LN Llamadas 

atendidas 

Llamar al 

CallCenter 

% Llamadas 

Atendidas 

dentro de los 

Primeros 20 

Sg 

80% o 

más 

75% a 

80% 

Meno

s del 

75% 
Solicitar 

Identificado

r 

 
Tabla 16: Indicadores del Proceso Atención a Clientes 

Elaboración: Propia 
 

2.3. Aspectos Legales 

2.3.1. Ley de Firmas y Certificados Digitales 

Se cuenta además con una ley publicada por el Poder Ejecutivo, la misma que 

dicta medidas de simplificación para facilitar el camino para el uso generalizado 

de documentos digitales. Se tiene un mayor detalle en el Anexo I: Ley de Firmas 

y Certificados Digitales. 

 

2.4. Mejores Prácticas 

2.4.1. Caso Banco GNB Perú 

El banco GNB Perú es una entidad financiera que opera desde el 2006, cuenta con 

18 agencias a nivel nacional (13 en Lima y 5 en provincias y más de 800 

colaboradores. 
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En nuestro país, Banco GNB ofrece una completa gama de productos y servicios 

para Banca Personal y Banca Empresarial, con una propuesta de atención 

personalizada y de calidad. 

2.4.1.1. Productos y Servicios 

Sus productos se dividen en dos sectores por tipo de Cliente: 

Banca Personas: 

• Crédito por Convenio 

• Crédito Hipotecario 

• Crédito Vehicular 

Banca Empresas 

• Leasing 

• Cuenta Mix 

• Asesoramiento sobre Comercio Exterior 

2.4.1.2. Principales Procesos 

En la Figura 17, se muestran los principales procesos del banco GNB Perú. 
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Figura 17: Procesos GNB Perú 
Elaboración: Propia 

2.4.1.3. Mejora de Proceso de Préstamos Personales 

En la Figura 18, se muestra el estado actual del proceso de Préstamos 

Personales. 

 

Figura 18: GNB Perú AS IS – Año 2013 
Elaboración: Propia 

Se tomaron en cuenta los siguientes indicadores dentro del proceso. 
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Tabla 17: GNB Perú Indicadores Proceso 
Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 18: GNB Perú Ventas 
Elaboración: Propia 
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Figura 19: GNB Perú Impactos Desfavorables 
Elaboración: Propia 

 

Con lo expuesto en la Figura 19, se identificó que el problema del proceso era 

“Baja eficacia de la fuerza de ventas de convenio en la colocación de préstamos 

personales”. 

Con la ayuda de la metodología del ciclo de DEMING expuesta en la Figura 

20, se identificó mejoras en el proceso (Figura 21 e Figura 22). 
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Figura 20: Ciclo de Deming 
Elaboración: Propia 

 

Figura 21: GNB Perú TO BE – Año 2014 
Elaboración: Propia 
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Las mejoras en los indicadores fueron las siguientes: 

 

Tabla 19: GNB Perú Comparación 
Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 20: GNB Perú Alcance Ventas 
Elaboración: Propia 
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Tabla 21: GNB Perú Histórico Ventas 
Elaboración: Propia 

 

 

Figura 22 GNB Perú Datos 
Elaboración: Propia 

 

La colocación de créditos en el primer trimestre supero la meta establecida, los 

tiempos en realizar los desembolsos a cliente mejoraron de forma considerable. 
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2.4.1.4. Buenas Prácticas identificadas en el Banco GNB 

• Formación de un equipo para el modelado de los procesos de negocio y su 

interrelación entre los mismos. 

• Identificar los indicadores principales en el proceso, los cuales sirvieron 

para medir la efectividad de este. Además, se establecieron categorías 

como indicadores financieros y performance   

• Recopilar y evaluar la información de los resultados del proceso 

relacionado a los indicadores definidos. 

• Selección de una metodología para la mejora de proceso, estableciendo las 

actividades necesarias para identificar puntos de mejora. 

• Establecer los controles necesarios dentro del proceso con la ayuda de los 

puntos anteriores y en concordancia con la estrategia definida por el banco 

GNB. 

2.4.2. Caso Entidad Bancaria 

La Entidad Bancaria en mención, se constituyó como una sociedad anónima de 

plazo indefinido, el 10 de diciembre de 1990, su funcionamiento fue autorizado el 

8 de febrero de 1991. 

2.4.2.1. Proceso de Evaluación y Desembolso de Crédito AS IS 

En la Figura 23, se muestra el estado actual del proceso de evaluación y 

desembolso de crédito. 
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Figura 23: Proceso de Evaluación y Desembolso de Crédito AS IS 
Elaboración: Propia 

 

El principal problema es el tiempo de atención para las actividades, para un 

mejor entendimiento, ver el siguiente cuadro: 

 Tiempo (horas) 

Procedimiento 5 10 15 20 25 30 40 45  

Cliente Solicita Crédito a 

banca persona 

         

Banca Persona entrevista 

al cliente y revisa 

documentos 

         

Banca persona arma el file 

físico y envía el file físico 

         

Banca persona escanea 

documentos (requisitos y 

formatos del banco), 
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envía a analista. Correo 

electrónico 

Analista revisa y evalúa la 

documentación física 

recibida 

         

Analista revisa y evalúa la 

documentación virtual 

recibida y envía 

al jefe de riesgos para 

aprobación 

         

Jefe de riesgos aprueba la 

operación de crédito 

         

Envía el file físico al área 

de desembolsos (asistente) 

         

Envía el escaneo por 

correo la documentación al 

asistente de desembolso 

         

Asistente de desembolso 

revisa el file físico 

recibido, que esté legible y 

correcto llenado 

         

Recibe el mail del file 

enviado por el Jefe de 

riesgos y evalúa 

         

Envía el file físico al 

compañero para su 

aprobación y desembolso 
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Envía el correo con el file 

de crédito para su 

aprobación y desembolso 

         

Analista 2 aprueba el 

crédito y el dinero va a la 

cuenta del cliente 

         

 

Tabla 22: Tiempos Promedio Atención 
Elaboración: Propia 

 

2.4.2.2. Proceso de Evaluación y Desembolso de Crédito TO BE 

En la Figura 24, se muestran las mejoras planteadas al proceso. 

 

Figura 24: Proceso de Evaluación y Desembolso de Crédito TO BE 
Elaboración: Propia 
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2.4.2.3. Resultados de la mejora 

La comparación entre la situación actual y la implementación del proyecto 

representa de una manera más concisa y directa la solución a las problemáticas 

identificadas. 

 

Tabla 23: Cuadro Comparativo 
Elaboración: Propia 

2.4.2.4. Buenas Prácticas identificadas en la Entidad Bancaria 

• Identificar los indicadores principales en el proceso, los cuales sirvieron 

para medir la efectividad de este. Además, se compararon estos datos antes 

y después de la mejora.   

• Recopilar y evaluar la información de los resultados del proceso 

relacionado a los indicadores definidos. 
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• Selección de una metodología para la mejora de proceso, estableciendo las 

actividades necesarias para identificar puntos de mejora. 

• Modelar el proceso para entender el flujo de actividades, casuísticas y roles 

involucrados. 

2.4.3. Caso Pacha Bank 

2.4.3.1. Situación Actual 

PASHA Bank, una institución financiera parte de PASHA Holding, 

proporciona servicios de banca corporativa y de inversión a grandes y medianas 

empresas. En Georgia, PASHA Bank tenía sistemas manuales para llevar a 

cabo el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML), pero 

necesitaba implementar una solución robusta, eficiente y automatizada para 

ayudar a los reguladores y bancos corresponsales. 

2.4.3.2. Solución Propuesta 

La solución revisa sistemáticamente las banderas rojas, eliminando los falsos 

positivos obvios y prioriza las opciones más probables (Figura 25). 

Proporciona una base para que PASHA Bank Georgia construya de manera 

eficiente el cumplimiento normativo y mejore programas de una diligencia 

debida. 
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Figura 25: Pacha Bank Solución 
Fuente: accuity.com 

2.4.3.3. Buenas Prácticas identificadas Pacha Bank 

• La automatización de los procesos es clave en la implementación de 

mejoras para lograr la eficiencia operativa y reducción de costos. 

• El enfoque al cliente ayuda a mejorar la experiencia y potenciar la 

satisfacción de estos a través de servicios automatizados. 

• El tener un mecanismo de reporte en tiempo real, ayuda a poder tomar 

medidas a tiempo y no esperar a que sucede lo peor.  

2.4.3.4. Cuadro Comparativo y Elección de Buenas Prácticas 

 

Buena 

Practica/Empresa 

Banco GNB Perú Entidad Bancaria Pacha Bank 

Automatización  X   

Mejora Proceso X X X 

Uso de Indicadores X X  
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Enfoque Cliente / 

Satisfacción Cliente 

  X 

Metodología Mejora  X X X 

 
Tabla 24: Buenas Prácticas 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Las buenas prácticas aplicadas en las empresas de referencia, dan como 

resultado casos de éxito en las organizaciones, que tienen como común 

denominador la mejora de procesos guiados de una metodología (Tabla 24). Es 

por esta razón, que estamos de acuerdo en aplicar la mejora de procesos 

respaldada por una metodología (en este caso Six Sigma), la cual es el camino 

ideal para poder proponer una propuesta de solución. 

2.5. Opiniones de Expertos 

Antes de poder elaborar una propuesta de solución, debemos conocer toda la información 

de los involucrados en los procesos de estudio. 

El perfil de los entrevistados (expertos), y la cantidad de estos es el siguiente: 

• 2 Jefes de la Gerencia de División Comercial: Proceso de Afiliación Masiva y 

Proceso de Afiliación Corporativa. 

• 1 Supervisor del Centro de Atención Telefónica y 10 operadores del Centro de 

Atención Telefónica. 

• 1 Jefe de Control de Gestión y 1 Jefe de Planeamiento de la Gerencia de 

Planeamiento y Finanzas. 

• 1 Jefe de Experiencia al cliente y 1 Analista de Experiencia al Cliente, de la 

Gerencia de Capital Humano y Experiencia al Cliente. 

• 1 Jefe de Procesos de la Gerencia de Operaciones y Tecnológica. 
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• 1 Jefe de Transformación Digital de la Gerencia de Innovación y Transformación 

Digital. 

2.5.1. Elaboración Matriz de Preguntas 

En primer lugar, se construye la Matriz de Preguntas en base a factores relevantes 

del negocio. Se ha enfocado en los indicadores que nos interesa medir que son 

Costos, Tiempo y Satisfacción del Cliente. En la Tabla 25 se puede apreciar la 

elaboración de las preguntas y el sustento de estas en las referencias indicadas. 

RELEVANCIA 

DEL FACTOR 
FACTORES 

SUB 

FACTORES
PREGUNTAS COMENTARIOS 

1 Costos 

Gestión del 

Proveedor 

(Call Center)

¿Cómo podríamos 

gestionar mejor al 

proveedor? 

PR Newswire. (2012, 

March 22). Amdocs 

Survey: Service Providers 

Have an Opportunity to 

Substantially Reduce Call 

Center Traffic with 

Proactive and Improved 

Self-Care Options. PR 

Newswire US. Retrieved 

from 

http://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&

db=bwh&AN=201203220

600PR.NEWS.USPR.NY7

4537&lang=es 

Canales 

¿Qué oportunidad 

se tiene para 

mejorar el costo 

por canal? 

Clientes no 

afiliados 

(Potenciales)

¿Cómo podríamos 

reducir el número 

de clientes no 

afiliados? 

"Referencias 

Kumar, A., & Telang, R. 

(2011). Product 

Customization and 
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Alta del 

cliente 

¿Cómo se puede 

optimizar el costo 

de un alta del 

cliente? 

Customer Service Costs: 

An Empirical Analysis. 

Manufacturing & Service 

Operations Management, 

13(3), 347–360. 

https://doi.org/10.1287/ms

om.1100.0325" 

Instalación 

¿Cómo se puede 

mejorar el proceso 

de instalación? 

  

2 
Satisfacción 

al Cliente 

NPS 

¿Qué necesitamos 

saber de los 

clientes? 

BERNSTEIN, A. (2018). 

Promoting your business 

using NPS. Car & 

Accessories Trader, 18. 

Retrieved from 

http://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&

db=bsu&AN=131813304

&lang=es 

CES 

¿Cómo mejoramos 

la experiencia del 

cliente? 

Willcox, M. (2015). The 

Value of Marketing to 

Consumers’ Instincts. 

Marketing News, 49(11), 

33–34. Retrieved from 

http://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&

db=bsu&AN=110959686

&lang=es 
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CSAT 

¿Cómo medimos la 

Satisfacción de los 

clientes? 

Vasić, N. vts. 

uros@sezampro. r., 

Kilibarda, M. m. 

kilibarda@sf. bg. ac. r., & 

Kaurin, T. tanja. 

kaurin@useens. ne. (n.d.). 

https://doi.org/10.4067/S0

718-18762019000200107 

3 Tiempos 

Afiliación 

¿El tiempo actual 

de afiliación es el 

correcto? ¿Cómo 

se puede reducir el 

tiempo de 

afiliación? 

Appliance Call Center: A 

Successful Mixed-

Initiative Case Study

Cheetham, W., & Goebel, 

K. (n.d.). Retrieved from 

http://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&

db=aps&AN=501455505

&lang=es 

Instalación 

¿Existe otra forma 

de instalar los 

equipos? 

Permanencia

¿Cuál es el tiempo 

promedio que 

permanece un 

cliente? 

Contestar 

llamada 

¿Cuál es el tiempo 

promedio que 

demoran en 

contestar las 

llamadas? ¿Se 

puede mejorar este 

tiempo? ¿Cuál es el 

tiempo requerido? 

Call Centers: Restricciones 

de Nivel de Servicio y 

priorización 

 
Tabla 25: Matriz de Preguntas Colaboradores 

Elaboración Propia 
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2.5.2. Matriz - Respuesta Expertos 

En la Tabla 26 se puede apreciar las respuestas de expertos a las preguntas 

elaboradas para cada uno de los tres factores determinados. 

RELEVANCIA 

DEL FACTOR 
FACTORES 

SUB 

FACTORES
PREGUNTAS 

RESPUESTA 

EXPERTOS 

1 Costos 

Gestión del 

Proveedor 

(Call Center)

¿Cómo 

podríamos 

gestionar mejor 

al proveedor? 

- Revisando los 

procesos nuevamente. 

- Pidiendo eficiencias 

en los indicadores. 

- Haciendo nuevamente 

un concurso. 

Canales 

¿Qué 

oportunidad se 

tiene para 

mejorar el costo 

por canal? 

- Analizar los actuales 

costos por canal. 

- Benchmarking con 

otras empresas de 

atención al cliente. 

- Redefinir los canales 

tradicionales 

Clientes no 

afiliados 

(Potenciales) 

¿Cómo 

podríamos 

reducir el número 

de clientes no 

afiliados? 

- Entender los motivos 

de rechazo. 

- Campañas para 

fomentar el uso de 

tarjetas visa. 

- Mejor Análisis de 

clientes potenciales. 

Alta del 

cliente 
¿Cómo se puede 

optimizar el 

- Revisar costos de alta 

de cliente (Afiliación).
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costo de un alta 

del cliente? 

- Fomentar Auto 

afiliación. 

Instalación 

¿Cómo se puede 

mejorar el 

proceso de 

instalación? 

- Reducir los pasos de 

instalación. 

- Cambiar de dealer 

logístico (inspección e 

instalación). 

- Evaluar algún proceso 

de auto instalación. 

2 
Satisfacción 

al Cliente 

NPS 

¿Qué 

necesitamos 

saber de los 

clientes? 

- Los productos que 

necesitan o van a 

necesitar. 

- Su proyección de 

ventas. 

CES 

¿Cómo 

mejoramos la 

experiencia del 

cliente? 

- Entendiendo el 

Journey del cliente. 

- Fidelizando por los 

diversos canales que se 

cuentan. 

- Trabajando procesos 

de autogestión 

CSAT 

¿Cómo medimos 

la Satisfacción de 

los clientes? 

- Realizando encuestas 

de satisfacción. 

- Abriendo canales de 

comunicación más 

interactivos (chat). 

- Revisando la 

segmentación actual, 

para ofrecer servicios 

personalizables. 
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3 Tiempos 

Afiliación 

¿El tiempo actual 

de afiliación es el 

correcto? ¿Cómo 

se puede reducir 

el tiempo de 

afiliación? 

- Reducir los pasos de 

afiliación. 

- Quitar verificaciones 

de cuentas bancarias 

(automatizar). 

Instalación 

¿Existe otra 

forma de instalar 

los equipos? 

- Reducir el tiempo de 

instalación. 

- Revisar el proceso de 

Auto Instalación. 

Permanencia 

¿Cuál es el 

tiempo promedio 

que permanece 

un cliente? 

- Fidelizar clientes. 

- Revisar motivos de 

desafiliación. 

Contestar 

llamada 

¿Cuál es el 

tiempo promedio 

que demoran en 

contestar las 

llamadas? ¿Se 

puede mejorar 

este tiempo? 

¿Cuál es el 

tiempo 

requerido? 

- La resolución de 

llamadas debe estar en 

20 segundos máximo. 

- Automatizar el 

proceso de llamadas 

(autogestión). 

 
Tabla 26: Respuesta Colaboradores 

Elaboración Propia 
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2.5.3. Conclusiones Entrevista a Expertos 

• Se debe dar importancia a la eficiencia en los costos de afiliación y postventa, 

ya que se evidencia según testimonios un exceso de gastos. Además, prestar 

atención a los costos por tipo de canal de atención. 

• La autogestión debe ser un objetivo para poder lograr la satisfacción del 

cliente a través de diversos canales de atención. 

• Se evidencia que los procesos son bastante repetitivos y manuales, lo que 

incrementa los tiempos de atención e induce al error. Asimismo, se evidencia 

una gran espera en cuanto a llamadas en el call center, causando la 

desafiliación de clientes. 

2.6. Elaboración de Encuestas a Comercios 

Para complementar la propuesta de solución, debemos también conocer, la información 

de los comercios y/o clientes, identificando y midiendo su opinión acerca de los servicios 

brindados por la empresa del caso de estudio. 

Población de la encuesta: un total de 150,000 comercios. 

Muestra de la encuesta: entrevista a 40 comercios para conocer su experiencia actual, con 

los canales en Medios Pago 

Periodo de la medición: Entre Octubre y Diciembre del año 2018. 

Para la muestra se tomaron en consideración las siguientes categorías de comercios: 

• Comercios Grandes: 2 

• Comercios Medianos: 15 

• Comercios Pequeños: 21 

• Financieras: 2 

El total de comercios por categoría es el siguiente: 

• Comercios Grandes: 980 
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• Comercios Medianos: 58,000 

• Comercios Pequeños: 91,000 

• Financieras: 20 

2.6.1. Matriz de Preguntas 

En este caso se construirá la Matriz de Preguntas en base a factores relevantes del 

negocio como en el punto anterior (5.1). Asimismo, se enfoca en los indicadores 

de Costos, Tiempo y Satisfacción del Cliente. En la Tabla 27 se sustenta y 

relaciona cada pregunta a referencias relacionadas a los tres (3) factores. 

RELEVANCIA 

DEL FACTOR 
FACTORES 

SUB 

FACTORES 
PREGUNTAS COMENTARIOS 

1 
Satisfacción 

Cliente 

Elementos 

Tangibles 

¿Los elementos 

materiales (folletos, 

página Web o algún 

tipo de medio de 

comunicación) son 

visualmente atractivos 

e informativos? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 

empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

Capacidad de 

Respuesta 

¿Cuándo el personal le 

promete hacer algo en 

cierto tiempo, lo hace? 

¿El personal de la 

empresa concluye el 

servicio en el tiempo 

prometido? 

¿La persona de la 

empresa siempre está 
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disponible para 

atender? 

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

¿El personal de la 

empresa se muestra 

dispuesto a ayudarle? 

Confiabilidad 

¿Cuándo usted tiene 

un problema o queja, 

se muestra un sincero 

interés en 

solucionárselo? 

¿El Personal de la 

empresa realiza bien el 

servicio desde la 

primera vez? 

Empatía 

¿El personal que presta 

servicios en la empresa 

es amable con usted? 

¿La empresa tiene 

horarios de trabajo 

convenientes para 

usted? 

Seguridad 

¿Usted recibe un 

servicio rápido y ágil 

por parte de los 

empleados de la 

empresa? 

¿El comportamiento 

del personal de la 
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empresa le transmite 

confianza? 

¿Se siente seguro con 

las transacciones 

realizadas por la 

empresa? 

¿La empresa se 

preocupa por sus 

mejores intereses? 

Canales de 

Atención 

Califique la atención 

del canal Call Center 

Califique la atención 

del canal Web 

Califique la atención 

del canal Móvil 

Califique la atención 

del canal Físico 

2 Clientes No Afiliados 

¿Las tasas y tarifas de 

esta entidad en 

comparación con otras 

son atractivas? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 

empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 
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Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

¿Los beneficios 

actuales son los 

esperados? 

"Referencias 

Kumar, A., & 

Telang, R. (2011). 

Product 

Customization 

and Customer 

Service Costs: An 

Empirical 

Analysis. 

Manufacturing & 

Service 

Operations 

Management, 

13(3), 347–360. 

https://doi.org/10.

1287/msom.1100.

0325" 

¿Considera los 

servicios ofrecidos 

mejores a los actuales? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 
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empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

¿Usted estaría 

interesado en utilizar 

los servicios de esta 

entidad? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 

empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

¿Los servicios 

ofrecidos los considera 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 
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innovadores y con 

visión de futuro? 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 

empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

Clientes Afiliados ¿Las tasas y tarifas de 

esta entidad en 

comparación con otras 

son atractivas? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 

empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 
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¿El costo (tarifas y 

tasas) son los 

esperados? 

"Referencias 

Kumar, A., & 

Telang, R. (2011). 

Product 

Customization 

and Customer 

Service Costs: An 

Empirical 

Analysis. 

Manufacturing & 

Service 

Operations 

Management, 

13(3), 347–360. 

https://doi.org/10.

1287/msom.1100.

0325" 

¿Los beneficios y el 

costo actuales 

comparados a no 

utilizar la pasarela? 

"Referencias 

Kumar, A., & 

Telang, R. (2011). 

Product 

Customization 

and Customer 

Service Costs: An 

Empirical 

Analysis. 

Manufacturing & 

Service 

Operations 

Management, 

13(3), 347–360. 
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https://doi.org/10.

1287/msom.1100.

0325" 

¿Los beneficios son 

los esperados (más 

ventas, mejor 

margen)? 

"Referencias 

Kumar, A., & 

Telang, R. (2011). 

Product 

Customization 

and Customer 

Service Costs: An 

Empirical 

Analysis. 

Manufacturing & 

Service 

Operations 

Management, 

13(3), 347–360. 

https://doi.org/10.

1287/msom.1100.

0325" 

¿Las pérdidas por 

estafas se reducen 

debido a que la 

pasarela es segura, de 

fácil uso y completa? 

"Referencias 

Kumar, A., & 

Telang, R. (2011). 

Product 

Customization 

and Customer 

Service Costs: An 

Empirical 

Analysis. 

Manufacturing & 

Service 
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Operations 

Management, 

13(3), 347–360. 

https://doi.org/10.

1287/msom.1100.

0325" 

¿No ha tenido 

problemas o 

inconvenientes con los 

servicios prestados? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 

empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

¿Los servicios 

adquiridos los 

considera innovadores 

y con visión de futuro? 

Mejías Acosta, A., 

Godoy Durán, E., 

& Piña Padilla, R. 

(2018). Impacto 

de la calidad de 

los servicios sobre 

la satisfacción de 

los clientes en una 
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empresa de 

mantenimiento. 

Compendium, 

21(40), 1–17. 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=asn&AN=132

331730&lang=es 

3 Tiempo 

Afiliación ¿Usted ha observado 

mejoras en el servicio 

de afiliación ofrecido? 

Appliance Call 

Center: A 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=aps&AN=501

455505&lang=es 

Instalación ¿Sus expectativas son 

satisfechas con los 

servicios prestados? 

Appliance Call 

Center: A 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 
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http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=aps&AN=501

455505&lang=es 

Permanencia ¿El tiempo de 

atención, es acorde a lo 

esperado? 

Appliance Call 

Center: A 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=aps&AN=501

455505&lang=es 

Contestar 

Llamada 

¿Nuestros tiempos de 

atención son mejores 

que otro servicio 

similar? 

Appliance Call 

Center: A 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&
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db=aps&AN=501

455505&lang=es 

¿Ud. prefiere una auto 

atención vía canales 

digitales (web, chat, 

app celular)? 

Appliance Call 

Center: A 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=aps&AN=501

455505&lang=es 

¿Ud. prefiere no volver 

a llamar a un call 

center? 

Appliance Call 

Center: A 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=aps&AN=501

455505&lang=es 

¿Ha tenido problemas 

con algún asesor 

Appliance Call 

Center: A 
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telefónico, en algún 

momento? 

Successful 

Mixed-Initiative 

Case Study 

Cheetham, W., & 

Goebel, K. (n.d.). 

Retrieved from 

http://search.ebsc

ohost.com/login.a

spx?direct=true&

db=aps&AN=501

455505&lang=es 

 
Tabla 27: Matriz Preguntas Clientes 

Elaboración Propia 

 

2.6.2. Ejecución Encuestas 

Las variables fueron calificadas por los encuestados en una escala tipo Likert del 

1 al 5, siendo 1 Muy por debajo del promedio, 2 por debajo del promedio, 3 

promedio, 4 por encima del promedio y 5 muy por encima del promedio, 

permitiendo así que los comercios y/o clientes den respuestas en grados variables 

a cada una de las preguntas de las encuestas realizadas. 

En la Figura 26 podemos apreciar que un 17% de los comercios y/o clientes no 

está de acuerdo con los costos asociados y los beneficios que se puedan obtener. 

Y un 43% considera que los mismos no representan una ventaja o un factor 

decisivo. En este caso, estos resultados obtenidos, si bien es cierto no son del todo 

malos, representan una oportunidad de mejora para la empresa del caso de estudio. 
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Figura 26: Factor Costos - Resultados de las encuestas 
Elaboración Propia 

 

En la Figura 27 podemos apreciar que sólo el 24% de los comercios y/o clientes 

consideran que los tiempos de atención y sus expectativas fueron cubiertos en 

forma satisfactoria o muy satisfactoria. Lo cual representa un porcentaje muy por 

debajo de lo esperado por la empresa del caso de estudio. 

 

Figura 27 : Factor Tiempos - Resultados de las encuestas 
Elaboración Propia 

1%

16%

43%

36%

4%

Factor Costos ‐ Resultados de las 
encuentas

Muy por debajo del
promedio

Por debajo del
promedio

Promedio

Por encima del
promedio

4%

27%

45%

23%

1%

Factor Tiempo ‐ Resultado de las Encuentas

Muy por debajo del
promedio

Por debajo del promedio

Promedio

Por encima del promedio

Muy por encima del
promedio



110 
 

En la Figura 28 podemos apreciar que un 57% de los comercios y/o clientes 

consideran que la atención brindada por la empresa del caso de estudio (que 

incluye tanto factores tangibles como intangibles) se puede considerar dentro de 

un rango aceptable más no bueno o muy bueno.  Lo que indica que existe una 

oportunidad para mejorar dicho servicio. 

 

Figura 28: Factor Satisfacción del Cliente - Resultados de las encuestas 
Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III PROPUESTA DE MEJORA 

En base a lo analizado en el capítulo anterior correspondiente a los procesos de afiliación 

y atención de clientes, se sugieren dos opciones de solución, la selección de la 

metodología más idónea para la empresa de medios de pagos y finalmente se presenta el 

proceso mejorado con los indicadores que permitan medir y controlar la mejora de estos. 

3.1. Objetivo General 

Proponer la mejora de indicadores en los procesos de estudio que permita mejorar la 

satisfacción actual de los clientes y la eficiencia en costos, mediante la integración de los 

canales de atención actuales.  

3.1.1. Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis de la situación actual a los procesos de afiliación de 

clientes y de atención al cliente. 

• Realizar un diagnóstico de costos involucrados en los procesos de afiliación 

de clientes y de atención al cliente. 

• Identificar los indicadores clave de los procesos de afiliación de clientes y de 

atención al cliente, que tengan relación con la mejora en costos y la 

satisfacción al cliente. 

3.2. Metodología de Solución del Problema 

En el capítulo anterior de análisis del problema se identificaron las causas que originan 

los problemas y se pudieron encontrar evidencias para realizar acciones de mejora, según 

los casos de buenas prácticas en otras empresas, encuestas internas y externas.  A 

continuación, se muestra en la Tabla 28, el resumen del análisis realizado: 
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Proceso Afiliación de Clientes Atención de Clientes 

Objetivo Aumentar la base de Clientes Asegurar correcta atención de 

consultas y requerimiento de Clientes 

Roles Comercio, Agente, Gestor de 

Ventas, Dealer 

Cliente, Agente Call Center, Agente 

Call Técnico, Analista Corporativo 

Problemas Canales de atención saturados (Call 

Center), lo que impacta en Costos, 

Tiempos y Satisfacción al Cliente. 

Canales de atención saturados (Call 

Center), lo que impacta en Costos, 

Tiempos y Satisfacción al Cliente. 

 
Tabla 28: Síntesis Problema 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1. Diagnóstico de la situación actual 

Según las encuestas internas y externas se encontró lo siguiente en base a los tres 

factores centrales en la empresa. Asimismo, se recopilaron un conjunto de mejores 

prácticas en distintas empresas tanto a nivel nacional como internacional. 

Factores Interna 

(Colaboradores) 

Externa (Clientes) Mejoras 

Practicas 

Satisfacción 

del Cliente 

Autogestión a través de 

diversos canales de 

atención 

Este factor es el más 

afectado ya que casi el 73% 

de clientes perciben una 

mala atención, causando los 

altos números de 

desafiliaciones. 

Automatización / 

Enfoque Cliente 

Costos Eficiencia en Costos En cuanto a costos se 

encontró que más de la mitad 

de los clientes perciben se 

puede mejorar los costos. 

Mejora Proceso / 

Metodología 

Mejora / 

Indicadores 
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Tiempos Procesos Repetitivos y 

Manuales 

En cuanto a tiempo se 

encontró que más de la mitad 

de los clientes perciben que 

los tiempos no son los 

ideales. 

Automatización / 

Mejora Proceso / 

Indicadores 

 
Tabla 29 Diagnostico de la Problemática 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Asimismo, y según lo indicado en el cuadro anterior, se identificaron 

oportunidades de mejora en los procesos evaluados, todo ello en base a los 

indicadores y actividades relacionadas en los procesos analizados. 

Proceso Indicador Actividad Factor 

Afiliación de 

Clientes 

Tiempo de Repuesta 

del Canal Call Center 

Solicitar Información Tiempo 

Recibir solicitud 

Afiliación de comercio 

Número de 

Comercios 

Potenciales por RUC 

Solicitar Información Costo 

Recibir solicitud 

afiliación de comercio 

Validar RUC en CRM 

Registrar en Base de 

Datos Potenciales 

Número de 

Comercios Con 

Agentes Reasignados 

Identificar Necesidad 

del Comercio 

Costo 

Validar si cumple con 

requisitos para afiliarse 
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Asignar Agente Interno 

para Seguimiento 

Número de 

Comercios 

Potenciales por 

Afiliación Declinada 

Informar al Comercio 

Sobre Producto y Precio 

Satisfacción 

Cliente 

Registrar en Base de 

Datos Potenciales 

Tiempo Promedio en 

registro de datos 

bancarios y grabación 

de contratos 

Registrar Cuenta 

Bancaria Comercio 

Tiempo 

Grabar Contrato 

Atención a 

Clientes 

Tiempo de Respuesta 

Solicitud 

Comunicar a Central 

Técnica 

Tiempo 

Indicar al comercio que 

lo contactara en 5min 

Crear ticket atención 

Resolver Ticket 

Número de Incidentes Comunicar a Central 

Técnica 

Satisfacción 

Cliente 

Indicar al comercio que 

lo contactara en 5min 

Crear ticket atención 

Resolver Ticket 

Tiempo de Atención Comunicar a Central 

Técnica 

Tiempo / 

Satisfacción 

Cliente 
Indicar al comercio que 

lo contactara en 5min 
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Crear ticket atención 

Resolver Ticket 

Número de Pedidos Validar el Pedido Tiempo / Costo 

/ Satisfacción 

Cliente 
Educar al Cliente 

Generar Ticket Según 

Motivo 

Número de 

Desafiliaciones 

Validar Información 

Cliente 

Satisfacción 

Cliente 

Derivar Analista 

Corporativo 

Generar Ticket Según 

Motivo 

 
Tabla 30 Indicadores a Mejorar 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2.2. Procesos TO BE 

Según lo indicado en el cuadro anterior, se identifican oportunidades de mejora 

en los procesos evaluados, todo ello en base a los indicadores y actividades 

relacionadas en los procesos analizados. 

3.2.2.1. Afiliación de Clientes 

En la figura 29 se muestra en verde las mejoras propuestas para el proceso. Lo 

más relevante es la inclusión de un nuevo canal de atención enfocado a la 

Autogestión de los Comercios. 
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Figura 29 Procesos TO BE Afiliación de Clientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2. Atención de Clientes 

En la figura 30, se muestran las mejoras propuestas para el proceso marcados 

en verde. 

 

Figura 30 Proceso To Be Atención de Clientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Alternativas de Solución 

La afiliación y atención a clientes es un punto crítico dentro de los medios de pagos 

digitales, sobre todo para las empresas que basan su operativa en estos procesos, siendo 

ese el caso de la empresa objeto de estudio Medios de Pago LATAM.  

En la actualidad se cuenta con buenas prácticas en el mercado para la mejora de procesos 

como Six Sigma, Gestión de la Calidad Total, Reingeniería de Procesos, entre otros, que 

han sido tomados como modelo en la industria para revisar la atención a clientes. 

3.3.1. Alternativa 1 - Six Sigma 

Se plantea como alternativa el uso de la metodología de mejora de proceso Six 

Sigma, ya que garantiza que se utilicen métodos y procedimientos estandarizados 

para un manejo adecuado de los indicadores de afiliación y atención al cliente.  

Principalmente Six Sigma se basa en DMADV y marca las siguientes pautas. 

• Definir los requisitos y metas de la empresa para los procesos de afiliación y 

atención al cliente reflejados en los indicadores de satisfacción al cliente, 

costos y tiempo. 

• Medir los indicadores actuales en los procesos de estudio. 

• Analizar los resultados actuales de los indicadores y compararlos con los 

definidos. 

• Diseñar mejoras e implementar nuevos canales de atención para los procesos 

de estudio. 

• Verificar los resultados, revisando el grado de mejora obtenido. 

3.3.2. Alternativa 2 - Gestión de la Calidad Total 

Esta metodología está enfocada a formar parte de la estrategia de la empresa, 

integrada para mejorar el servicio como apoyo o como solución para varios 
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problemas que enfrenta una organización, incluida la mejora del rendimiento de 

la organización. 

El sistema de gestión de calidad utiliza el ciclo de PDCA 

• Planificar: Se define el marco de trabajo para trazar los objetivos y procesos 

que permitan conseguir la satisfacción del cliente 

• Hacer: Se lleva a cabo lo planteado en la fase anterior. 

• Comprobar: Verifica los resultados con los indicadores de control y con los 

objetivos de la mejora. 

• Ajustar: Comparar lo logrado contra lo establecido y bajo un proceso de 

retroalimentación se toman acciones correctivas sobre las oportunidades de 

mejora. 

3.3.3. Selección de Alternativa 

La finalidad de las diferentes metodologías y modelos de referencia relacionados 

con la mejora de procesos en la atención de clientes, es ayudar a las empresas que 

implementen medidas para mejorar los indicadores asociados a los objetivos del 

negocio, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada metodología, así 

como el cambio que involucra no solo a nivel de procesos, sino de personas. 

Las metodologías de mejora de procesos mostradas como opciones de solución 

han sido tomadas por empresas del sector público, privado y la industria, ya que 

buscan robustecer las actividades de los procesos con el objetivo de apoyar al 

negocio, la selección de la alternativa se da en base a casos de éxito y el nivel de 

madurez de las metodologías. 

Se ha optado por la metodología Six Sigma porque es de comprobada eficiencia 

(a nivel mundial) y cuenta con un nivel de madurez adecuado, siendo utilizado en 

empresas e instituciones como Motorola, Toshiba, Sony o la Nasa, las cuales 
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tienen este modelo implementado dentro de sus procesos. Esto nos garantiza que 

Six Sigma permita mejorar los procesos relacionados al caso de estudio. 

Otra razón para la selección, es que Six Sigma está centrado a la eficiencia costos 

y tiempos aportando a la rentabilidad y productividad. Siendo que puede asegurar 

que las actividades del proceso mejorado se encuentren alineadas con los objetivos 

del negocio. 

En conclusión, Six Sigma es la alternativa más idónea porque está enfocada a la 

eficiencia operativa, permitiendo medir y mejorar los indicadores de los procesos 

de afiliación y atención a clientes, también esta usado como ejemplo por grandes 

empresas en la industria de servicios con muy buenos resultados. Finalmente, 

porque se pueda alinear a los objetivos del negocio. 

3.4. Arquitectura Propuesta 

Se plantea una solución de omnicanalidad, que permitirá integrar a todos los canales 

actuales, generando una experiencia única y diferenciada a los clientes en busca de los 

servicios de la empresa. Se mencionan las ventajas de la solución. 

• Mejorar la experiencia en los canales otorgando mayor número de servicios 

orientados a autoservicio.  

• Concentrar las reglas de negocio para agilizar la puesta en marcha de nuevos 

productos y servicios.  

• Ofrecer procesos donde el cliente inicia una operación en un punto de entrega y lo 

termina en otro.  

• Obtener la información relevante de las tendencias del cliente, para el 

aprovechamiento de los datos.  

• Mejorar la seguridad de las transacciones electrónicas. 



121 
 

En primer lugar, se muestra la arquitectura propuesta (figura 31) integrada a los 

servicios ya existentes de la empresa. 

 

Figura 31 Arquitectura Propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego, tenemos la arquitectura final (Ilustración 32) integrada con la solución propuesta 

donde se muestra la comunicación con los demás componentes de la empresa del caso de 

estudio. 

WebServer. - Motor web para la aplicación. 

CoreServer. - Servidor de Aplicaciones. 

DataBase. - Servidor de Base de datos. 

AuthServer. - Servidor que permite la autenticación y Autorización de la aplicación. 

BanService. - Servidor de procesos internos. 
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Figura 32 Arquitectura To Be 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Servidores Telefónica. - Responsables de todo el soporte transaccional. 

Servidores Administración. - Responsable de la gestión de la infraestructura virtual de la 

empresa. 
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Servidores Extranet. - Servidores actuales para solución extranet, que brinda servicios a los 

comercios. 

Servidores Recurrentes. - Servidores actuales para la solución de pagos recurrentes. 

Servidores Administración DNS. - Responsable de hacer la resolución de nombres en la red de 

la empresa. 

Servidores Administración Proxy. - Responsable de hacer la conectividad con otros 

componentes de la red, incluido internet. 

Servidores Administración Telecarga. - Responsable de realizar las cargas remotas a los 

equipos. 

La arquitectura TOBE, se ha diseñado con el objetivo de dar soporte a la implementación de una 

herramienta que apoye al nuevo proceso propuesto. Se ha considerado los componentes actuales 

para una adaptación con el mínimo impacto a los otros servicios de la empresa. 

3.5. Propuesta Económica 

3.5.1. Costos Asociados a la Solución Propuesta 

 

Costo de Implementación  

 

DETALLE GASTO MONTO 

Plataforma $200,000.00 

Consultoría $50,000.00 

Licencias (aplicativo, software) $30,000.00 

Integraciones $30,000.00 

Infraestructura $24,000.00 

Costo Organizacional $60,000.00 
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TOTAL IMPLEMENTACIÓN $394,000.00 

                                                                  

Tabla 31 Costos Asociados 
Fuente: Elaboración Propia 

Detalle de los costos asociados a la implementación: 

• Plataforma para utilizar, que de soporte a la solución. 

• Consultoría realizada por una empresa tercera que cuente con especialistas en la 

plataforma elegida. 

• Se incluye además el costo de las licencias tanto del aplicativo seleccionado como 

del software que soporte la misma (sistema operativo, base de datos). Además, las 

integraciones con los diversos aplicativos que tiene la compañía, y el costo asociado 

a migrar los aplicativos actuales. 

Finalmente se incluye el costo organizacional asociado: horas hombre, ambientes de 

trabajo, equipos de cómputo, entre otros. 

Costo Anual Recurrente 

Además del costo de implementación (año 0), se tiene un costo anual recurrente 

relacionado al soporte, licenciamiento y el costo de equipamiento. Se muestra a 

continuación, dicho costo a detalle y una tabla donde proyecta el costo en los 5 primeros 

años. 

DETALLE GASTO MONTO X MES MONTO X AÑO

Soporte Incidencias $1,500.00 $18,000.00

Soporte Técnico Plataforma $1,500.00 $18,000.00

Costo Alquiler Servidores (nube) $2,000.00 $24,000.00
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Gestor Aplicativo 0 $33,000.00

TOTAL ANUAL RECURRENTE $93,000.00

Tabla 32 Detalle Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 33 Capital de Trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 

Ahorro proyectado (Call Center) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 34 Costo actual (proyectado) - Call Center 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 35 Costo proyectado Incluyendo Solución 

Capital de trabajo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Variaciones $394,000.00 $93,000.00 $93,000.00 $93,000.00 

 Año 0 Año 01 Año 02 

Canales S/(miles) Actual S/(mil) % S/(mil) % 

Costos de Call Center 1,200 - 2,040 70 3,060 60 

 Año 0 Año 01 Año 02 

Canales S/(mil) Actual S/(mil) % S/(mil) % 

Costos de Call Center 1,200 - 2,400 100 4,800 100 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahorro - Año 01 S/.360,000.00  $109,090.00 (*) 

Ahorro - Año 02 S/.1’740,000.00 $527,273.00 (*) 

* Tipo de Cambio utilizado $1.00 USD = S/.3.30 

 

El ahorro en el año 01 y en el año 02 está basado en lo que se está dejando de gastar en el 

Call Center, es decir, la diferencia entre las Tablas 34 y 35. En la tabla 34 se indica el 

costo sin la solución propuesta, y en la tabla 35 el costo con la solución propuesta. 

 

 2016 2017 2018 (*) Año 0 Año 1 

Motivo Total 

Desaf. 

Total 

Desaf. 

Total 

Desaf. 

Total 

Desaf. 

Total 

Desaf. 

Experiencia Negativa 5,100 7,200 8,200 8,200 7,380 

 
Tabla 36 Proyección Total Desafiliados 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A Disminución paulatina en el número de desafiliados por Experiencia Negativa del 

Cliente. Año 0 no se observa aumento, año 1 disminuye el número total de desafiliados 

(10% con respecto al año anterior). 

* No se cuenta con la información del año 2018, se asume un crecimiento de 1,000 con 

respecto al 2017. 

3.5.2. Tasa de Descuento 

En la empresa del caso de estudio, se considera 9% como tasa de descuento para los 

proyectos de inversión, basados en la tasa utilizada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

3.5.3. Horizonte de Evaluación 

En la empresa del caso de estudio, se consideran tres (3) años como horizonte de 

evaluación en todos los proyectos que se realizan. 
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3.5.4. Plazo de Ejecución 

 

3.5.5. Flujo de Caja 

 

Fase Descripción Entregables M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12

• Kick Off

• Plan para la Dirección del Proyecto

• Cronograma del proyecto

• Análisis de recursos

• Implementación

• Gestión del cambio

• Capacitaciones

• Elección de comercios (Marcha 
Blanca)

• Analisis de comentarios (Feedback)

• Aplicar Correcciones

4
Seguimiento y 
Control

• Reporte de Seguimiento de 
cumplimiento de la metodología 
implementada

1
Implementar 
cambios en los 
procesos

3
Productos 
Utilizables a los 
clientes

Moneda: Dólares Americanos

Periodo (anual) 0 1 2 3

Aplicativo e Implementación
Plataforma -200,000.00 0.00 0.00 0.00
Consultoría -50,000.00 0.00 0.00 0.00
Soporte Anual 0.00 -36,000.00 -36,000.00 -36,000.00
Licencias -30,000.00 0.00 0.00 0.00
Integraciones -30,000.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura / Servidores -24,000.00 -24,000.00 -24,000.00 -24,000.00

Costo Organizacional
Implementación -60,000.00 0.00 0.00 0.00
Gestor Aplicativo 0.00 -33,000.00 -33,000.00 -33,000.00

Beneficios Proyectados 0.00 109,090.00 527,273.00 527,273.00

Utilidad -$394,000.00 $16,090.00 $434,273.00 $434,273.00

Flujo Económico -394,000.00 16,090.00 434,273.00 434,273.00
Flujo Descontado -394,000.00 14,761.47 365,518.90 335,338.44
Por recuperar -394,000.00 -379,238.53 -13,719.64 321,618.80

Tasa 9.00%
VAN $321,618.80
TIR 40%
Payback 3
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

1. La mejora de procesos se puede dar usando la metodología Six Sigma, en busca 

de lograr la disminución de errores e implementar un marco de trabajo que facilite 

incrementar la calidad de los servicios enfocados a los objetivos y necesidades del 

negocio. 

2. Six Sigma es una metodología estratégica para toda empresa, que, con una 

adecuada implementación y compromiso de todas las áreas, se logra reducir de 

manera considerable los cambios en los procesos, reduciendo de esta forma los 

costos, aumentado los ingresos y la satisfacción de los clientes. Esta metodología 

puede implementarse tanto en empresas con procesos productivos, como en 

empresas prestadoras de servicios, como es el caso del objeto de estudio. 

3. Es vital iniciar con el análisis a detalle de la situación actual de la empresa y 

comunicarse con el dueño del proceso para saber sus expectativas y la situación 

actual, bajo su punto de vista. Con esta información se define el alcance y los 

objetivos del proyecto. 

4. Una visión detallada del alcance de la propuesta tiene como objetivo, identificar 

los problemas principales y el grado de influencia en el negocio, usando 

estrategias para el recojo de información, así como datos estadísticos de los 

últimos años, permitiendo identificar los puntos más frágiles dentro del proceso. 

5. Se necesita modelar el proceso de tal manera que permita ver la interrelación entre 

procesos y dar a conocer a los responsables, aunque una explicación de las 
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actividades del proceso permite además conocer a los clientes, entradas y salidas, 

siendo herramientas clave para ejecutar una metodología para la mejora de 

procesos. 

4.2. Recomendaciones 

1. El éxito en la implementación de una metodología para mejorar los procesos en 

la empresa, dependerá del grado de compromiso que se adquiera desde los altos 

cargos hasta los más bajos, siendo mayor la responsabilidad en los altos mandos 

ya que es una metodología que ha ganado, una gran trayectoria. 

2. Toda empresa necesita un cambio que les permita poder competir en el mercado 

y quedarse relegada en comparación a la competencia. En estos tiempos tan 

cambiantes. cuestionarse la manera de hacer las cosas, los procesos existentes, su 

forma de gestionar y, sobre todo, como ser más eficientes, la manera en que sus 

clientes perciben una buena gestión, es que tan satisfechos se encuentran. 

3. La implementación de un modelo omnicanal para la atención al cliente es 

necesario en las empresas de hoy. En estos tiempos, el cliente está más 

informado, es más exigente y está siempre buscando nuevas opciones. Para 

atender con relativo éxito estas necesidades, es necesario que todos los canales 

de atención de la empresa (redes sociales, móvil, correo electrónico, call center, 

web, etc.) se encuentren conectados entre sí, con la finalidad de alcanzar la 

excelencia en el servicio. 
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ANEXOS 

 
Anexo I: Ley de Firmas y Certificados Digitales 

 

LEY Nº 27269 

LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 

 

Artículo 1º.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole 

la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga 

que conlleve manifestación de voluntad. 

Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un 

documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma 

manuscrita. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

La presente ley se aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un mensaje de 

datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e identificar al 

firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los documentos 

electrónicos. 

DE LA FIRMA DIGITAL 

Artículo 3º.- Firma digital 

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y una 
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clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que 

conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada. 

DEL TITULAR DE LA FIRMA DIGITAL 

Artículo 4º.- Titular de la firma digital 

El titular de la firma digital es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un 

certificado digital que contiene una firma digital, identificándolo objetivamente en 

relación con el mensaje de datos. 

Artículo 5º.- Obligaciones del titular de la firma digital 

El titular de la firma digital tiene la obligación de brindar a las entidades de certificación 

y a los terceros con quienes se relacione a través de la utilización de la firma digital, 

declaraciones o manifestaciones materiales exactas y completas. 

DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 

Artículo 6º.- Certificado digital 

El certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por 

una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada 

confirmando su identidad. 

Artículo 7º.- Contenido del certificado digital 

Los certificados digitales emitidos por las entidades de certificación deben contener al 

menos: 

a. Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor. 

b. Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación. 

c. La clave pública. 

d. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un mensaje 

de datos. 

e. Número de serie del certificado. 
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f. Vigencia del certificado. 

g. Firma digital de la Entidad de Certificación. 

Artículo 8º.- Confidencialidad de la información 

La entidad de registro recabará los datos personales del solicitante de la firma digital 

directamente de éste y para los fines señalados en la presente ley. 

Asimismo, la información relativa a las claves privadas y datos que no sean materia de 

certificación se mantiene bajo la reserva correspondiente. Sólo puede ser levantada por 

orden judicial o pedido expreso del suscriptor de la firma digital. 

Artículo 9º.- Cancelación del certificado digital 

La cancelación del certificado digital puede darse: 

a. A solicitud del titular de la firma digital. 

b. Por revocatoria de la entidad certificante. 

c. Por expiración del plazo de vigencia. 

d. Por cese de operaciones de la Entidad de Certificación. 

Artículo 10º.- Revocación del certificado digital 

La Entidad de Certificación revocará el certificado digital en los siguientes casos: 

a. Se determine que la información contenida en el certificado digital es inexacta o ha 

sido modificada. 

b. Por muerte del titular de la firma digital. 

c. Por incumplimiento derivado de la relación contractual con la Entidad de 

Certificación. 

Artículo 11º.- Reconocimiento de certificados emitidos por entidades extranjeras 

Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por entidades extranjeras tendrán la misma 

validez y eficacia jurídica reconocida en la presente ley, siempre y cuando tales 

certificados sean reconocidos por una entidad de certificación nacional que garantice, en 
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la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento de los 

requisitos, del procedimiento, así como la validez y la vigencia del certificado. 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y DE REGISTRO 

Artículo 12º.- Entidad de Certificación 

La Entidad de Certificación cumple con la función de emitir o cancelar certificados 

digitales, así como brindar otros servicios inherentes al propio certificado o aquellos que 

brinden seguridad al sistema de certificados en particular o del comercio electrónico en 

general. 

Las Entidades de Certificación podrán igualmente asumir las funciones de Entidades de 

Registro o Verificación. 

Artículo 13º.- Entidad de Registro o Verificación 

La Entidad de Registro o Verificación cumple con la función de levantamiento de datos 

y comprobación de la información de un solicitante de certificado digital; identificación 

y autenticación del suscriptor de firma digital; aceptación y autorización de solicitudes de 

emisión de certificados digitales; aceptación y autorización de las solicitudes de 

cancelación de certificados digitales. 

Artículo 14º.- Depósito de los Certificados Digitales 

Cada Entidad de Certificación debe contar con un Registro disponible en forma 

permanente, que servirá para constatar la clave pública de determinado certificado y no 

podrá ser usado para fines distintos a los estipulados en la presente ley. 

El Registro contará con una sección referida a los certificados digitales que hayan sido 

emitidos y figurarán las circunstancias que afecten la cancelación o vigencia de los 

mismos, debiendo constar la fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. 

A dicho Registro podrá accederse por medios telemáticos y su contenido estará a 

disposición de las personas que lo soliciten. 
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Artículo 15º.- Inscripción de Entidades de Certificación y de Registro o Verificación 

El Poder Ejecutivo, por Decreto Supremo, determinará la autoridad administrativa 

competente y señalará sus funciones y facultades. 

La autoridad competente se encargará del Registro de Entidades de Certificación y 

Entidades de Registro o Verificación, las mismas que deberán cumplir con los estándares 

técnicos internacionales. 

Los datos que contendrá el referido Registro deben cumplir principalmente con la función 

de identificar a las Entidades de Certificación y Entidades de Registro o Verificación. 

Artículo 16º.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 (sesenta) días 

calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- Mientras se cree el Registro señalado en el Artículo 15º, la validez de los actos 

celebrados por Entidades de Certificación y Entidades de Registro o Verificación, en el 

ámbito de la presente ley, está condicionada a la inscripción respectiva dentro de los 45 

(cuarenta y cinco) días siguientes a la creación el referido Registro. 

Segunda.- El Reglamento de la presente ley incluirá un glosario de términos referidos a 

esta ley y a las firmas electrónicas en general, observando las definiciones establecidas 

por los organismos internacionales de los que el Perú es parte. 

Tercera.- La autoridad competente podrá aprobar la utilización de otras tecnologías de 

firmas electrónicas siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

ley, debiendo establecer el Reglamento las disposiciones que sean necesarias para su 

adecuación. 

 

LEY Nº 27310 
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LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11º DE LA LEY Nº 27269 

  

Artículo Único. - Objeto de la ley 

Modificase el Artículo 11º de la Ley Nº 27269, el mismo que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

Artículo 11º.- Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por Entidades Extranjeras 

tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocidas en la presente Ley, siempre y 

cuando tales certificados sean reconocidos por la autoridad administrativa competente. 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

SIGLARIO 

BPMN Business Process Model and Notation (Modelo y Notación de Procesos de 

Negocio). 

 

EPC (Event-driven Process Chain) El modelado con la técnica de cadena (EPC) 

es un lenguaje que diagrama de dependencias lógicas y temporales de 

actividades secuenciales en todo tipo de proceso.  

 

UML (Unified Modeling Language) El UML es un lenguaje de modelado 

orientado al software, que define un estándar para diseñar y desarrollar 

sistemas.  

 

TI  Tecnologías de Información 

 

AS IS  Análisis de cómo funciona actualmente el proceso a revisar. 

 

TO BE Propuesta de cómo debería ser el proceso para modificar. 

 

SLA  Service Level Agreement (SLA) o Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

 

NDS  Niveles de Servicio. 

 

PDCA  (Plan-Do-Check-Act)  Planificar, Hacer, Comprobar, Ajustar. 
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GLOSARIO 

ADQUIRIENTE: Es el procesador autorizado por las marcas de tarjetas (Visa, 

Mastercard, American Express y Diners Club), quienes tienen conexión directa con los 

Bancos emisores de tarjetas. 

 

EMISOR: Banco que tiene el derecho de emitir la moneda de su país, quien, al recibir 

los datos de una compra, va a autorizar o no la venta.  

 

NPS: Net Promoter Score, es una métrica que tiene como objetivo pronosticar el 

comportamiento de los clientes, cuando realizan compras y recomendaciones.  

 

CES: (Customer Effort Score) Indicador de esfuerzo del cliente es un tipo de métrica de 

satisfacción del cliente. A través de una pregunta se mide el nivel de facilidad de la 

experiencia buscando generar lealtad reduciendo los esfuerzos del cliente.  

 

CSAT: (Customer Satisfaction Score) El índice de satisfacción del cliente es un valor con 

el que se puede medir, como su nombre indica, la satisfacción del cliente con respecto a 

la compañía o su rendimiento. 

 

CALL CENTER: Oficina donde un grupo de personas específicamente entrenadas se 

encargan de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico. 

 

SSL: (Secure Socket Layer) Es un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen 

de manera íntegra y segura. 


