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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general el proponer la aplicación de 

la teoría de colas para optimizar el número de asesores comerciales en la empresa 

movistar. Para ello se realizó un análisis de herramientas de diagnóstico como el 

Diagrama de procesos, Histogramas de control, Diagrama de Pareto y Diagrama 

de Ishikawa, adicional a ello se realizó una simulación de la teoría de colas actual 

con 10 asesores comerciales con el Software Arena versión 14 obteniendo los 

principales indicadores. Una vez identificados los principales problemas que 

afectan el servicio de los asesores comerciales, se propusieron mejoras que consta 

de un plan de establecimiento de asesores comerciales con la ayuda del Software 

WinQSB, en donde se identificó que el menor costo para la empresa es con 14 

asesores comerciales, y con la metodología del ciclo de gestión del desempeño se 

propuso un plan de capacitaciones, un programa de pausas activas y un plan de 

seguimiento y control. El costo beneficio es de 1.62 concluyendo que la 

implementación de las mejores propuestas es económicamente viable. 

 

Palabras Claves: Línea de espera, sistema, Arena, WinQSB, Costos.  
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ABSTRACT 

 

The present research has as general objective to propose the application of the 

theory of tails to optimize the number of commercial advisors in the movistar 

company. For this, an analysis of diagnostic tools such as Process Diagram, Control 

Histograms, Pareto Diagram and Ishikawa Diagram was performed, In addition, a 

simulation of the current queue theory was carried out with 10 commercial advisors 

with the Software Arena version 14, obtaining the main indicators of queue theory. 

Having identified the main problems affecting the service of commercial advisors, 

improvements were proposed consisting of a plan for the establishment of 

commercial advisors with the help of WinQSB Software, where it was identified that 

the lowest cost for the company is with 14 business advisors, and with the 

methodology of the performance management cycle a training plan, a program of 

active breaks and a monitoring and control plan was proposed. The cost benefit is 

1.62 concluding that the implementation of the best proposals is economically 

viable. 

Keywords: Waiting line, system, Arena, WinQSB, Costs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La satisfacción del cliente es un parámetro que permite a cada organización 

conocer que tan efectivos son los procesos implementados, especialmente 

aquellas organizaciones cuyo rubro son los servicios. Debido a ello se 

desarrollan una diversidad de estudios dirigidos a brindar una mejor 

atención del personal, mayor accesibilidad de los servicios y la efectividad 

en el despacho de los productos. (Arias, García y Serrano, 2016). 

En una investigación realizada a un banco de México en el 2018 se 

encontró problemas de largas colas, por eso se propusieron acciones de 

mejora para las áreas de oportunidad encontradas en el análisis FODA, 

específicamente en el apartado de las debilidades, el cual indica realizar un 

plan de mantenimiento a las herramientas de trabajo, en este caso a las 

computadoras, desarrollar un plan de acciones para conocer a las 

actividades pendientes antes de iniciar el horario laboral y ejecutar un plan 

de mantenimiento autónomo, para que cada trabajador lo realice 

independientemente. (Hernández et. al., 2018) 

En dos empresas logísticas en la ciudad de Querétaro, se determinaron 

problemas de demoras, y con ello el aumento en sus costos de distribución, 

por lo tanto, se realizó una investigación donde primero se identificó los 

patrones de llegada de los clientes, y con ello se encontró el patrón que 

alineó más al modelo, luego se midieron los parámetros de cada empresa 

determinando el tiempo del servicio. Con estos datos aplicaron las 

ecuaciones correspondientes al modelo y se obtuvo como resultado que, si 

agregan un montacarga adicional a sus procesos, las empresas obtendrías 

un ahorro de $36,000 diarios. (López y Joa 2018) 

Pérez (2016), refiere que existe gran diversidad de servicios que ofrecen 

las organizaciones en el Perú, tal como ofrecen las empresas de 

telecomunicaciones, los cuales son calificados por la prestación de esmero 

al usuario, esto incide en gran demanda convirtiéndose en una estrategia 

de posicionamiento ante la competencia. Esta situación origina la 

competitividad entre las compañías, y estas lidian por asediar el mercado, 

ofreciendo mejores productos a los clientes, pero muchas veces se olvidan 

de la atención al cliente. El cliente es el “rey”, ya que gracias a él se 
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obtienen ingresos, y si no se sienten cómodos con la atención suelen migar 

a otras empresas, originando caídas en las ventas pudiéndolos hacer 

desaparecer del mercado. 

Cajo y Laura (2018), menciona que la gestión de calidad en una empresa 

constituye un factor prioritario para lograr incrementar el nivel de 

competitividad de los productos o servicios que ofrece mediante la mejora 

de procesos, logrando cubrir las expectativas del cliente y mejorar la 

calidad. En una empresa de servicios se debe resaltar la atención del 

cliente, pre y post venta, debido a que, si los clientes sienten incomodidad 

o que los pasan por alto, muchas veces migran a otros servicios con una 

mayor aprobación de atención. 

Se realizó un estudio en los centros de atención al cliente de Claro Perú en 

el año 2017, en donde se identificó que la empresa no está cumpliendo con 

una buena atención al cliente, esto se debe a una falta de ión por parte de 

la empresa hacia sus empleados, no cuentan con capacitaciones para 

mejorar la atención. También los empleados manifiestan que no sienten 

que ayudan a los clientes, debiéndose a las herramientas limitadas 

brindadas por la empresa.  

En el 2016 se realizó un estudio a las ventanillas del Banco de Crédito del 

Perú donde se realizó la simulación de teoría de colas para identificar la 

cantidad óptima de cajeros, esta nos arrojó la tasa de llegada es de 60 

clientes a hora y el tiempo de servicio es de 20 clientes la hora, en la cual 

se puede decir que la tasa de servicio tiene la capacidad de atender a la 

tercera parte de los clientes sin demoras. Por ello que, al obtener el costo 

óptimo se escoge a los 5 cajeros, siendo menor en 21% que el máximo de 

8 cajeros contemplados en un principio. (Barreto, 2018) 

 

La empresa Movistar, cuenta con varias sucursales a nivel nacional, esta 

investigación se centra en la sucursal de la Ciudad Chiclayo. La empresa 

Movistar se dedica al rubro de telecomunicaciones, entre las actividades 

que realiza están la atención de solicitud de instalaciones de nuevas líneas 

de internet, de telefonía fija, cables y teléfonos públicos. Cuentan con 10 

asesores comerciales en la actualidad, pero no se abastecen debido a 
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deficiencias encontradas por los clientes se presentan frecuentes reclamos 

por cambios de plan, cambios de nombres del servicio. También 

recepcionan consultas sobre averías, financiamientos de deudas, entre 

otros.  

Los principales problemas son el alto tiempo de espera, ocasionando 

insatisfacción de los clientes y muchas veces, la migración a nuevas líneas, 

lo cual influye en la satisfacción de los clientes y perjudica a la economía 

de las empresas. 

En esta investigación se va a proponer una mejora en el tiempo de espera 

de atención a los clientes en la oficina de la Calle San José, Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El sustento de esta investigación fue necesario en la búsqueda de trabajos similares 

que guarden relación tales como: 

Ahmed et al, (2018), en su artículo “Expected Actual Waiting Time and Service 

Delivery. Evidence Using Queuing Theory in Selected Banking Institutions in 

Bangladesh”, The theory of queues and the efficiency with which services are 

served is of paramount importance. This arises when the user is directed towards 

the attention of some service, taking as main the person of the organization to be 

attended. A distribution method was used where information tests were used and it 

was determined that each user spent 14.55 minutes in the queue to perform some 

operation. This research is important for the decision-making of the bank’s board, 

to place the necessary resources for the public. 

Bhavtosh (2018) in “Application of Queueing Theory in Decision Making in Presence 

of Uncertain Environment”. Customers are the fundamental pillar for businesses to 

remain in the market, they have uncertain behaviors. Your lack of patience is a very 

strong threat to all organizations. These users are very impatient to notice a delayed 

service. Therefore, in this research the clients and the process have determined a 

type of theory of queues, for that has been taken into account the size of the system, 

the waiting times of the clients, the have the system, etc. 

George et. al. (2018), en su artículo “Applying Queueing Theory for the Optimization 

of a Banking Model”, This work aims to determine the waiting times in the banking 

systems, and with that create a design that will optimize these times and thereby 

improve customer satisfaction. This analysis is based on the theory of queues which 

was investigated and applied in order to improve the benefits for both the user and 

the organization. The FIFO, LIFO, SJF and LIF methods were initiated. El diseño 

práctico de FPGA se utilizó para la simulación del escenario bancario.  Los 

resultados obtenidos fue que con la metodología SJF produce una mayor 

satisfacción al usuario, mientras que las otras son más rentables. 

Hernández, et. al. (2018), en su artículo científico “Evaluación del proceso de 

atención de servicio al cliente aplicado a un banco”, mencionan que el proceso de 

la simulación se usa en una gran variedad de empresas, ya que permite dar apoyo 
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a la gerencia en la toma de decisiones. Esta investigación tiene por objetivo realizar 

una evaluación del proceso de atención al cliente, para ello realizó un estudio con 

una fiabilidad del 90% y un error permitido del 10%; empleándose la técnica 

utilizada por García, García y Cárdenas. (2006). Obteniendo resultados que 

ayudaron a medir la productividad del proceso de atención al cliente, resultando en 

84.80% de la productividad. 

Khayrullin y Myasnikov (2018), en su artículo científico “Application of methods of 

the theory of multiphase queueing systems to the problems of optimizing the 

resources of service companies in the field of housing sector” This program will 

allow to calculate the optimal number of employees needed to maintain a good 

service. For which data was taken in the high hours which is noon and with random 

users. The results were that the staff in charge of the services were optimised and 

their qualifications and training were essential. This methodology can be used by all 

types of users and with specialized clients. 

López y Joa (2018) en su investigación titulada “Teoría de colas aplicada al estudio 

del sistema de servicio de una farmacia”. Tuvo como objetivo la determinación del 

tiempo de servicio a sus clientes, para ello se aplicó teoría de colas, las variables y 

medidas del rendimiento. Se logró obtener los siguientes datos: la tasa de llegadas 

es de 110 clientes por hora, y la tasa de servicio es de 65 clientes por hora, con 

esto se puede decir que la tasa de llegada supera en 59% a la tasa de servicio. Con 

esta investigación se pudo determinar que hay una probabilidad del 66% que exista 

una línea de espera, hay una probabilidad del 22% que no se genere líneas de 

espera y hay una probabilidad del 60% que los clientes permanezcan más de 5 

minutos en la cola. 

Muñoz (2019) en su investigación titulada “Aplicación de la Teoría de líneas de 

Espera en el servicio de Biblioteca de una Organización Educativa en Cartagena – 

Colombia” tuvo como objetivo analizar el funcionamiento operacional de la 

biblioteca. Para ello tomó una muestra de 435 horas operativas, y mediante un 

instrumento, le permitió registrar los datos forzosos para la investigación, como el 

número de llegadas por hora, el tiempo de servicio por cliente. Con estos datos se 

logró obtener la tasa de llegadas y de salidas, donde se obtiene que el tiempo de 

espera en el casillero es de 0.39 minutos y el tiempo de servicio es de 0.366 
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minutos, en el caso de las fotocopias el tiempo de espera es de 4.128 minutos y el 

tiempo de servicio es de 1.988 minutos, y en la mediateca el tiempo de espera es 

de 1.344 minutos y el de servicio es de 1.656 minutos. En los dos primeros casos 

se puede observar que el tiempo de espera es mayor al de servicio, teniendo mayor 

sesgo es de fotocopias, y en el tercer caso la diferencia es de 0.312 minutos por 

usuario. Con lo anterior mencionado se recomienda aumentar la capacidad de 

respuesta de las instalaciones e implementar un sistema de monitoreo permanente. 

Narváez et, al. (2018) en su investigación titulada “Análisis y simulación de tiempos 

de espera aplicando la teoría de cola en una terminal de transporte” en donde su 

objetivo fue la medición del servicio otorgado por la terminal. Para ello se recopiló 

información de las 21 empresas de transporte, y se tomó a las 6 empresas con 

mayor flujo de clientes. Los resultados obtenidos fue que casi todo el día se 

encuentran ocupados los ordenadores, con excepciones de antes de las 10 y entre 

las 3 y 5 de la tarde. El tiempo de espera promedio es de 62 minutos, y el tiempo 

máximo de espera es de 200 minutos. Al realizar la simulación y compararla con 

los parámetros teóricos se puede encontrar diferencias de 2.3% hasta 11.3%. 

Shan (2018), in this thesis “Applications of queueing theory on the optimal design 

of service system”. This research begins with a control of the security system, which 

focuses on two stages. Then it was considered an overloaded system with various 

servers and total abandonment of users. This model is based on the arrival rate and 

the number of servers increasing proportionately. The objective is to determine 

control guidelines to maintain optimum service. With which a different model was 

described which is known for priority rules. This was done by formulating the 

optimization problem to maintain balance in service. 

Suárez y Wagnner (2018) en su investigación “Implementación de teoría de colas, 

estudio de tiempos y simulación para la empresa Sushi Pop” tuvieron como objetivo 

reducir el tiempo de espera de los clientes en un restaurant de comida sushi. En 

esta investigación se logró determinar que el tiempo de espera en tomar su pedido 

es de 5 a 10 minutos, y el tiempo de demora en que su pedido esté listo es de 15 a 

20 minutos. Los horarios con mayor tasa de clientes son los viernes y sábados de 

8 a 11 de la noche, por ello que se propone tener otra caja registradora activa. 

Adicional a ello, se propone tener dos personales para cocina fría y 1 adicional para 
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cocina caliente, y 2 meseros adicionales, con ello el tiempo mínimo de permanencia 

se reduce a 7.22 minutos, teniendo una reducción del 24% en el tiempo. 

Con respecto a las teorías relacionadas, se manifiesta que el sistema de colas está 

integrado por modelos matemáticos que describen las líneas de espera observadas 

en la realidad para hallar un estado estable y calcular una correcta capacidad de 

servicio mediante la modelación. Además, tiene aplicación múltiple en la industria 

de productos y servicios en general. (Taha, 2012) 

El estudio de las colas se enfoca en cuantificar el fenómeno de espera a través de 

medidas de desempeño destacadas. Por lo general en la realidad cotidiana se 

expresa de su uso en las colas de las organizaciones, debido a que hay una alta 

demanda de consumidores, a esto se le agrega el sistema que utilizan para atender 

a los clientes, con picos de llegadas mínimas y máximas. (Taha, 2012) 

El modelo básico de costos busca la optimización de los costos, pretende reducir 

el costo total de brindar asistencia y la expectativa de los clientes. Determinar el 

costo de espera es complicado, es por ello que representa el principal obstáculo 

para implementar un modelo de costos, sobre todo la que viven las personas debido 

a que no se puede saber que tanto tiempo usado se convierte en beneficio, en 

muchos asuntos este periodo es deducido por la ratio del jornal que se ocupan 

estas personas en ese periodo utilizado. (Taha, 2012)  

 

   Figura 1. Modelo de decisiones de colas basado en costos 

   Fuente: Taha (2012)  

 

Son seis las características o elementos: 
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Patrón de llegada de los clientes, habitualmente la llegada depende de una 

determinada variable aleatoria, lo que conlleva a la necesidad de tener 

conocimiento sobre la distribución probabilística entre dos llegadas sucesivas de 

clientes. 

Patrón de servicio de los servidores, para poder determinar el tiempo de servicio de 

los servidores, los cuales por lo general son variables, se les debe asociar una 

función de probabilidad. Este patrón está dado por la tasa de servicio µ o por el 

tiempo de servicio T. 

Disciplina de cola, es la forma de escoger a los clientes para asociarse en asistencia 

luego de haberse formado una cola, la más común es el orden de llegada, que el 

primero en llegar es el primero en ser atendido (FIFO o PLPS).  

Capacidad del sistema, es el límite máximo del número de clientes que puedan 

hacer la cola, esta puede ser finita o infinita. Por lo general se le supone infinita. 

Número de canales de servicio, es la cantidad de servidores paralelos que brindan 

atención de manera simultánea a los clientes. Un sistema de colas puede tener uno 

o más canales de atención funcionando a la vez de manera independiente. 

Número de etapas de servicio, un sistema de cola puede presentar una única etapa 

de servicio como los supermercados o puede tener varias etapas. En este último el 

cliente debe superar distintas etapas hasta dejar el sistema. 

Son dos los periodos fundamentales los que se presentan en un sistema de colas, 

siendo el primero llamado estado transitorio refiriéndose al tiempo en el que el 

sistema no opera de manera normal como producto que situaciones específicas 

que influyen en la circulación de los clientes, como por ejemplo la apertura de un 

local comercial en sus iniciales horas operativas. 

La teoría de colas, inicia con el cliente al llegar se representa en una línea de 

espera, bajo el sistema FIFO, el promotor escoge a un cliente que se encuentra 

esperando, para iniciar con la prestación del servicio. Al finalizar una prestación, se 

frecuenta el transcurso de convocar a un usuario nuevo. Es de suponer que no hay 

pérdida de tiempo entre el instante en que se retira un cliente ya atendido, y la 

aceptación de un nuevo usuario de la cola, con el objetivo de desarrollar una 

expresión frecuente y permitir comprender la observación y las consumaciones 

finales, es esencial definir inicialmente la relación usada en este espécimen de 

modelo. (Hiller y Liberman, 2010) 
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Si se desea describir las características del procedimiento simple de colas ocurrido 

en un intervalo de operación estable, por lo que se debe proceder a la 

implementación de las siguientes medidas: (Taha, 2012) 

 

El número de asesores comerciales es el número del personal del área comercial 

que atiende al cliente, con el fin de establecer relaciones financieras con los 

usuarios y con antelación satisfacen sus necesidades. Esto incluye amabilidad, 

información adecuada y correcta orientación a las expectativas del cliente.  

Es el servicio ofrecido por una organización con el fin de crear relaciones 

financieras con los usuarios y con antelación satisfacen sus necesidades. Es un 

instrumento eficiente que brinda asesoría adecuada que asegura el correcto uso de 

un bien o servicio. (Lovelock y Wirtz, 2009) 
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La atención al cliente se refiere a las acciones de gestionamiento realizadas por 

cada trabajador de una empresa, que se relacione con el cliente asesorándolo y 

ayudándole con soluciones de calidad para generar satisfacción. 

El poder desarrollar un fuerte vínculo empresa-cliente, resulta en aventajar a la 

competencia, debido a que un servicio o producto pueden ser similares en muchos 

aspectos, pero el factor que estampilla la disconformidad es la confianza ofrecido a 

los clientes. 

Los indicadores de los números de asesores comerciales para esta investigación 

son: 

Mano de obra: Se medirá las horas hombre que se emplean en atender al cliente. 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Tiempo promedio de atención al cliente: Se medirá el tiempo promedio en atender 

al cliente. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Nº de módulos de atención: Se medirá los módulos disponibles que se emplean en 

atender al cliente. 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

La formulación del problema es: ¿Se optimizará el número de asesores comerciales 

en la empresa Movistar, aplicando la Teoría de Colas? 

Esta investigación se aplica a la vida cotidiana debido al contenido de información 

y con ellos se tomarán medidas de mejora para elevar la calidad del servicio. Los 

beneficios serán para los clientes de la empresa Movistar, debido a que tendrán 

mejor servicio brindado por los empleados de la empresa. Adicional, los asesores 

comerciales podrán aspirar a mejores remuneraciones basándose en el aumento 

de atención a los clientes. 
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La empresa Movistar al cumplir con la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, y las exigencias que estos tengan, no migrará a otras empresas de 

telecomunicaciones. 

Este estudio tiene como finalidad aportar nuevos conocimientos en la región sobre 

el desempeño de las metodologías para la medición del servicio. Se tiene como 

jurado a los usuarios el cual va a determinar si el servicio ofrecido es bueno o no.  

La consecuencia indiscutible de la indagación radica en las propuestas de mejora, 

las cuales van a servir como referencia a otras empresas de servicios el cual van a 

desear mejorar la atención del cliente. 

Con el objetivo de efectuar todos y cada uno de los procesos de la presente 

investigación se efectuarán metodologías de recopilación de información y para ello 

se realizará el diseño de instrumentos para que al ser analizados en lo que respecta 

a su validación y confiabilidad podrán emplearse en futuras investigaciones. 

La hipótesis de la investigación es: 

La teoría de colas si optimiza el número de asesores comerciales en la empresa 

Movistar. 

Los objetivos de la investigación son: 

General: 

Proponer la aplicación de la teoría de colas para optimizar el número de asesores 

comerciales en la empresa movistar. 

Específicos: 

a) Realizar el diagnóstico de los asesores comerciales en la empresa Movistar. 

b) Elaborar una propuesta de la aplicación de la teoría de colas acorde a la tasa de 

llegadas de los clientes en la empresa Movistar. 

c) Realizar la comparación de los indicadores que influyen en los asesores 

comerciales en la empresa Movistar antes y después de las propuestas. 

d) Realizar un análisis costo beneficio de la implementación de la propuesta. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación  

 

Kerlinger (1979, p. 116), refiere que una investigación no experimental es en 

la que deriva la imposibilidad de la maniobra de inconstantes o preferir de 

cualidad fortuita a los subyugados o a las situaciones. Por lo que, esta 

investigación tendrá un diseño es no experimental, dado que se identifican los 

problemas mediante la observación y no se manipulan variables y a la vez es 

transversal, recopilando información en un periodo de tiempo determinado. 

El tipo de investigación es empleada, debido a que se aplican erudiciones para 

tratar la problemática de la empresa. 

Según Arias, (2012), la investigación descriptiva reside en la determinación de 

un supuesto, sujeto o conjunto, con la finalidad de instaurar su distribución o 

actuación. Las consecuencias del ejemplar de investigación se sitúan en una 

pausa en cuanto a la profundidad de las ilustraciones se describe. (p. 24) 

Esta investigación tiene un enfoque del tipo cuantitativo, puesto que se usan 

instrumentos estadísticos y matemáticas de forma estructurada. 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Tabla 1.  Cuadro de operacionalización 

Cuadro de operacionalización 

Variable
s 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacion

al 
Dimensiones Indicadores Técnicas 

Instrumen
tos 

Escala 
de 

medició
n 

Teoría 
de colas 

Está integrado por 

modelos 

matemáticos que 

describen las 

líneas de espera 

observadas en la 

realidad para 

hallar un estado 

estable y calcular 

una correcta 

capacidad de 

servicio mediante 

la modelación. 

(Taha, 2012) 

 

Se enfoca 

en 

cuantificar 

el 

fenómeno 

de espera a 

través de 

medidas de 

desempeño 

destacadas

. 
 

 

Tasa de llegadas 

 

Tasa de servicios 

 

N° de clientes en cola 

de espera 

 

N° clientes en el 

sistema 

 

Probabilidad de que 

un cliente llegue y 

tenga que esperar. 

Patrón o tasa de llegadas, λ 

 

Patrón o tasa de servicio o 
salidas, μ 

 

𝐿𝑞 =
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 

 

𝐿 = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
 

 

𝑃 =
𝜆

𝜇
 

 

Cálculos 
numérico

s 
 

Software 
arena 

Nominal 



 

14 
 

Atención 
al cliente 

Es el número 

del personal del 

área comercial 

que atiende al 

cliente, con el 

objetivo de 

crear relaciones 

financieras con 

los clientes y 

con antelación 

satisfacen sus 

necesidades. 

(Lovelock y 

Wirtz, 2009)  

La atención al 

cliente se 

refiere a las 

acciones 

realizadas por 

cada 

trabajador de 

una empresa, 

que se 

relacione con 

el cliente 

asesorándolo 

y ayudándole 

con 

soluciones de 

calidad para 

generar 

satisfacción. 

Mano de obra 

 

Tiempo promedio de 

atención al cliente 

 

Nº de módulos de 

atención 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Guía de 
encuesta  

 
Guía de 

observaci
ón 

 
Análisis 

documen
tal 
 

Encuestas  
 

Hoja de 
observació

n 
 

Document
os 

Nominal  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, 

unidad de análisis  

3.3.1. Población 

La población es la representación de elementos de un mismo género, el 

cual será limitado para esta investigación. Para Bernal en el año 2010 

indica que la población es un total de elementos de la misma clase, 

poseyendo características iguales. (P.114) 

Para la investigación de la población analizada serán el número de clientes 

que son atendidos por los asesores comerciales de la empresa Movistar 

sede Chiclayo, el cual está compuesto por 15 colaboradores. 

3.3.2. Muestra 

La muestra es la representación finita de la población, siendo las que 

identifican los problemas en el proceso. Para Bernal (2010), indica que la 

muestra “es el conjunto de personas que se toma de la población, para 

instruirse un fenómeno estadístico” (p.38) 

En esta investigación se tomó en cuenta la muestra para poblaciones 

finitas, el cual se obtendrá a través de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

120 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (120 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 = 45.61 ≅ 46 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1. Encuesta 

Fachelli y López (2015), consideran que la encuesta en la investigación 

social, debido a que su metodología es a través de preguntas a los 

individuos con el fin de obtener datos de matera organizada y que ayudan 

a entender la problemática. La encuesta fue aplicada a los asesores 

comerciales y a los clientes de la empresa Movistar S.A., con ello se 

realizó la recogida de datos. 

3.4.1.2. Análisis documental 

Castillo (2004-2005), indica que el análisis documental es un 

procedimiento que tiene como finalidad recabar información a través de 

documentos, de manera resumida. 

Se solicitó documentos de la empresa que sean relevantes para esta 

investigación, los cuales se analizaron a través de tablas y diagramas. 

3.4.2. Instrumentos 

3.4.2.1. Guía de encuesta 

Para Fachelli y López (2015), es el instrumento que recaba información a 

través de preguntas. Las encuestas están conformadas por 13 preguntas 

cada una, se aplicaron a los 10 asesores comerciales y a la muestra 

seleccionada de los clientes. 

3.4.2.2. Hoja de registro 

Es un formado donde el investigador llena datos brindados por la 

empresa, sirve para identificar las causas de los problemas. 

3.5. Procedimientos  

3.5.1. Validez 

Todos los instrumentos que serán aplicados a la investigación fueron 

validados por profesionales con rigurosidad, para que estén aptos para su 

aplicación y obtener resultados factibles. 
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3.5.2. Confiabilidad 

Mediante los resultados obtenidos del cuestionario de encuesta, se busca que 

estos concuerden con los cuestionarios que se tomen en otras ocasiones, así 

se puede comprobar que existe un alto grado de confiabilidad que los 

trabajadores brindan. Para determinar la confiabilidad del instrumento se 

utilizó el Alfa de Cronbach en el Microsoft Excel, se realizaron los cálculos y 

se arrojó un resultado mayor de 0.75, siendo este aceptable. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

La toma de datos se basó en encontrar las causas del problema que se analizó 

para poder reconocer la data necesaria para justificar, definir y solucionar 

dicho problema. Todos los datos extraídos del campo son mostrados a 

expertos en el tema para su respectiva validación. 

Primero se aplicó los instrumentos donde se realizó la recopilación de datos, 

estos datos fueron procesados a través de las herramientas de diagnósticos 

y se desarrollaron los indicadores. Se empleó el plan de análisis estadístico 

de los datos hallados en la presente investigación de la empresa Movistar 

sede Chiclayo, mediante software SPSS Y MS Excel, el cual nos arrojó un 

coeficiente alfa de cronbach. 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación se respalda en valores como la veracidad y relevancia y en 

ningún escenario la información entregada fue mal manejada o manipulada 

para beneficios o perjuicios de la empresa. 

Aquí se presentó la verdadera realidad y se apoyó en las ideas de distintos 

autores citados anteriormente. La encuesta es anónima. 
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Tabla 2. Valores de los aspectos éticos 

Valores de los aspectos éticos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Veracidad 

Los resultados tengan relación con la realidad que 
cuenta los participantes para que así esto no afecte a la 
investigación y que esto no perjudique a los que 
ayudaron a realizarla. 

Relevancia 
Permite evaluar los logros de los objetivos planteados en 
la investigación y saber si se logró obtener un mejor 
entendimiento de los datos estudiados. 

Confidencialidad 

Por el presente, aseguro la protección de los datos 
brindados por todas las partes involucradas en la 
empresa y garantizo que estas son utilizadas sólo con fin 
académico. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Diagnóstico de los asesores comerciales en la empresa Movistar 

1.  Resultados de la aplicación de instrumentos 

 

Alcance 

Para analizar el número actual de los asesores comerciales se aplicó la matriz de 

planificación de instrumentos proponiendo la siguiente parte metodológica: 

- Encuesta a los asesores comerciales. 

- Encuesta a los clientes de la empresa Movistar. 

- Guía de observación en torno a las funciones laborales de los asesores 

comerciales. 

 

4.1.1. Encuesta aplicada a los clientes 

 

Esta encuesta se aplicó a 46 clientes, de acuerdo a lo establecido por la muestra 

de la investigación, obteniendo así los siguientes resultados que se muestran a 

continuación: 

 



 

20 
 

  

Figura 2. Tiempo suficiente dedicado a la atención del cliente 

 

 

Interpretación: El 30% de los clientes indicaron que los asesores comerciales 

dedicaron el tiempo suficiente para atender los requerimientos solicitados, esto lo 

indican debido a que los asesores no están apurados en terminar de atender a un 

cliente para atender a otro porque no hay clientes esperando, por lo cual se toman 

todo el tiempo para atender de la mejor manera. El 1.67% de los clientes afirmó 

que esto sucede a veces, y el 68,33% de los clientes afirmó que no se le dedicó el 

tiempo suficiente en su atención por los asesores comerciales debido a que están 

ocupados haciendo otras labores. 
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Figura 3. Contar con personal con mayor agilidad, agilidad, eficiencia y 

experiencia 

 

 

Interpretación: El 93.33% de los clientes afirman que se debe contar con asesores 

comerciales con mayor agilidad, experiencia y eficiencia en sus labores, debido a 

que al realizar los requerimientos solicitados por el cliente muchas veces no saben 

cómo realizarlo y demoran en consultar cómo proceder, y el 6.67% de los clientes 

opinan lo contario, afirmando que los actuales asesores comerciales son ágiles y 

con experiencia en su labor. 
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Figura 4. El personal debe contar con mayor capacitación 

 

 

Interpretación: El 88.33% de los clientes afirman que el personal debe tener mayor 

capacitación con la finalidad de mejorar la atención al cliente, debido a que su 

atención por el personal de la empresa no se realizó de manera óptima, esto 

incurren en despilfarro de los recursos de la empresa, y el 11.67% indican que no 

necesitan más capacitaciones, sino que con sus conocimientos adquiridos por la 

experiencia del día a día en la empresa, supieron cómo resolver las consultas de 

los clientes. 
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Figura 5. Grado de satisfacción de la atención del cliente 

 

Interpretación: El 3.33% de los clientes afirman que su  grado de satisfacción es 

muy bueno, ya que lo solicitado lo realizaron de manera rápida y concisa, el 6.67% 

de los clientes indican que su grado de satisfacción con respecto a la información 

proporcionada por los asesores comerciales es bueno, porque realizaron sus 

requerimientos, los trataron con amabilidad y resolvieron sus dudas, el 21.67% de 

los clientes indican que su grado de satisfacción es moderado pero que se puede 

mejorar, el 23.33% afirma que su grado es muy malo, porque no supieron cómo 

realizar lo solicitado por el cliente y el 45% su grado de satisfacción es malo, esto 

se debe a que no le dieron solución a sus problemas y los hicieron demorar. 
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4.1.2. Encuesta aplicada a los asesores comerciales 

 

Esta encuesta se aplicó a los 10 asesores comerciales de la empresa Movistar de 

la sede Chiclayo, obteniendo así los siguientes resultados que se muestran a 

continuación: 

 

 

Figura 6. Materiales y recursos necesarios para el trabajo 

 

 

Interpretación: El 80% de los asesores comerciales indican que cuentan con los 

materiales y recursos necesarios otorgados por la empresa para realizar sus 

labores, por lo que sus labores deben realizarlos de manera eficiente y en corto 

tiempo darles solución a sus problemas, para que el cliente se retire de la empresa 

satisfecho. El otro 20% afirman que no les otorgan los materiales y recursos 

necesarios, esto se debe a que no se les capacita de manera específica para la 

solución de problemas de los clientes. 
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Figura 7. Aumentar el número de módulos 

 

 

Interpretación: El 100% de los asesores comerciales consideran que se debe 

aumentar el número de módulos para atender a los clientes, debido a que no se 

abastecen y siempre se forman colas de espera, ocasionando molestias en los 

clientes. Este punto es importante, debido a que los clientes asocian a la empresa 

como proveedores de un mal servicio originando la migración de usuarios a otras 

operadoras. 
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Figura 8. Asesores capacitados para cumplir sus labores 

 

 

Interpretación: El 100% de los asesores comerciales consideran que no se 

encuentran capacitados para realizar sus labores, requiriendo que se le capacite 

para poder resolver las dudas de los clientes de manera eficiente. Cabe resaltar 

que las capacitaciones brindadas por la empresa son pocas y escasas de 

información técnica. 
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Figura 9. Quejas por las colas de espera 

 

 

Interpretación: El 90% de los asesores comerciales indican que han tenido quejas 

de los clientes por las colas de espera, el cual ocasionado molestias en los usuarios, 

en cambio el 10% consideran que los clientes no se han quejado por la espera para 

ser atendido. 
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4.1.3.  Guía de observación de tiempos 

La guía se observación aplicada a esta investigación es para determinar el tiempo de llegadas de los clientes y el tiempo de 

servicio de los asesores comerciales. 

En la tabla 3 se detallan los tiempos que se han cronometrado en cuanto tarda en llegar un cliente a la empresa, se tomaron 

38 muestras en 10 días diferentes.  

Tabla 3. Tiempos de llegada de los clientes del mes de diciembre 

Tiempos de llegada de los clientes del mes de diciembre 

Clientes 
Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0:07:36 0:06:32 0:06:15 0:06:58 0:06:54 0:06:04 0:06:44 0:06:26 0:06:04 0:06:37 

2 0:06:19 0:06:48 0:04:14 0:06:19 0:05:32 0:05:20 0:06:52 0:06:15 0:06:26 0:05:10 

3 0:05:12 0:06:01 0:06:02 0:05:51 0:05:52 0:05:19 0:07:08 0:06:26 0:04:38 0:06:50 

4 0:05:30 0:05:14 0:05:26 0:05:51 0:05:20 0:05:23 0:06:24 0:06:17 0:06:48 0:06:51 

5 0:05:11 0:05:51 0:05:40 0:05:23 0:05:14 0:05:10 0:06:53 0:06:14 0:06:12 0:07:10 

6 0:05:15 0:05:13 0:05:21 0:05:10 0:05:59 0:05:48 0:06:13 0:06:13 0:06:09 0:06:32 

7 0:05:42 0:05:39 0:05:45 0:05:45 0:05:20 0:05:54 0:06:26 0:06:32 0:06:46 0:06:33 

8 0:05:28 0:05:50 0:05:30 0:04:35 0:07:04 0:06:54 0:07:44 0:04:16 0:07:46 0:07:55 

9 0:05:53 0:05:57 0:05:16 0:05:23 0:06:55 0:06:23 0:04:32 0:07:57 0:07:41 0:08:03 

10 0:05:28 0:05:21 0:05:54 0:05:32 0:06:47 0:06:48 0:04:52 0:07:52 0:07:13 0:04:09 

11 0:04:06 0:05:17 0:05:19 0:05:53 0:05:53 0:05:15 0:06:14 0:06:57 0:06:45 0:06:23 

12 0:06:05 0:06:02 0:05:54 0:05:40 0:05:30 0:05:57 0:06:11 0:06:43 0:06:12 0:04:50 

13 0:05:23 0:06:06 0:05:52 0:04:09 0:05:38 0:05:36 0:05:48 0:06:30 0:06:30 0:06:43 

14 0:06:04 0:06:01 0:06:04 0:05:48 0:05:16 0:05:15 0:06:49 0:06:32 0:05:17 0:06:29 

15 0:05:13 0:05:52 0:05:53 0:05:12 0:05:43 0:05:36 0:06:49 0:06:33 0:06:38 0:06:17 
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16 0:05:37 0:06:04 0:05:31 0:06:04 0:05:25 0:05:16 0:06:35 0:06:42 0:06:23 0:06:26 

17 0:05:51 0:05:31 0:05:58 0:05:13 0:05:46 0:05:32 0:06:24 0:06:30 0:07:04 0:04:05 

18 0:05:12 0:05:44 0:05:54 0:05:58 0:05:40 0:06:08 0:06:58 0:06:27 0:07:10 0:04:06 

19 0:05:44 0:05:58 0:05:16 0:05:32 0:06:07 0:06:00 0:06:13 0:06:51 0:07:04 0:04:00 

20 0:05:53 0:05:58 0:05:58 0:05:36 0:05:25 0:05:39 0:07:05 0:06:43 0:06:54 0:07:08 

21 0:05:23 0:05:11 0:05:27 0:05:47 0:06:10 0:05:48 0:06:13 0:06:22 0:06:17 0:07:02 

22 0:05:25 0:05:17 0:05:53 0:05:09 0:05:51 0:05:15 0:06:33 0:06:34 0:06:45 0:06:36 

23 0:05:32 0:05:38 0:05:33 0:05:43 0:05:42 0:05:26 0:07:04 0:06:10 0:05:48 0:06:51 

24 0:05:26 0:05:47 0:05:43 0:05:23 0:05:22 0:05:47 0:06:40 0:06:25 0:06:36 0:06:39 

25 0:05:59 0:05:33 0:05:46 0:05:22 0:05:45 0:05:22 0:06:15 0:07:04 0:05:37 0:06:34 

26 0:05:51 0:05:15 0:05:47 0:05:24 0:05:46 0:05:01 0:06:44 0:06:58 0:05:48 0:06:33 

27 0:06:03 0:05:37 0:05:34 0:05:57 0:05:29 0:05:07 0:06:20 0:06:09 0:06:46 0:05:07 

28 0:06:07 0:05:54 0:05:26 0:05:15 0:05:26 0:05:05 0:06:22 0:06:26 0:04:56 0:06:13 

29 0:06:10 0:05:51 0:06:28 0:06:09 0:05:33 0:05:05 0:05:58 0:05:50 0:05:30 0:06:06 

30 0:05:28 0:05:22 0:05:34 0:05:43 0:06:06 0:05:20 0:05:49 0:05:29 0:05:08 0:05:59 

31 0:05:14 0:05:58 0:05:03 0:05:58 0:05:56 0:05:53 0:05:52 0:06:04 0:05:14 0:05:48 

32 0:05:19 0:06:10 0:06:46 0:05:49 0:05:17 0:05:56 0:05:11 0:05:41 0:05:52 0:05:13 

33 0:05:53 0:05:50 0:06:49 0:05:26 0:05:15 0:05:40 0:05:13 0:06:04 0:04:16 0:06:04 

34 0:05:44 0:06:03 0:05:55 0:05:12 0:05:15 0:05:58 0:05:47 0:05:25 0:06:04 0:05:26 

35 0:06:03 0:06:09 0:05:13 0:05:27 0:06:03 0:05:45 0:05:40 0:06:06 0:05:44 0:05:32 

36 0:05:26 0:05:32 0:05:08 0:05:57 0:05:56 0:05:50 0:05:01 0:05:16 0:06:06 0:05:38 

37 0:06:21 0:05:13 0:05:51 0:05:22 0:06:07 0:05:11 0:05:53 0:05:58 0:06:04 0:05:24 

38 0:05:56 0:06:01 0:05:20 0:05:25 0:05:16 0:05:09 0:05:02 0:05:15 0:05:12 0:05:23 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4 se puede observar los valores necesarios para determinar el 

número necesario de observaciones de acuerdo a la Tabla de Mundel que se 

muestra en la figura 10, el índice obtenido es de 0.34 al resolver la siguiente 

ecuación: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑅 𝑚𝑎𝑥 − 𝑅 𝑚𝑖𝑛

𝑅 𝑚𝑎𝑥 + 𝑅 𝑚𝑖𝑛
 

Al identificar este índice en la figura 10, se debe considerar que los tiempos 

son mayores a 2 minutos, por lo tanto, la serie inicial es de 5. Con los datos 

mencionados se puede determinar que el número de observaciones es de 145 

muestras. 

Tabla 4. Valores del índice para el número de observaciones para la tasa de llegadas  

Valores del índice para el número de observaciones para la tasa de llegadas 

Clientes X max Xmin Rmax-Rmin (A) Rmax+Rmin (B) A/B N° observaciones 

N 0:08:03 0:04:00 0:04:03 0:12:03 0.34 137 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Asesores capacitados para cumplir sus labores 
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Se realiza el número de observaciones el cual se detalla en la tabla 5, donde 

se observa una tasa promedio de llegadas de 5 minutos con 54 segundos o 

5.7 minutos por cliente. 

Tabla 5. Número de observaciones de llegadas de los clientes 

Número de observaciones de llegadas de los clientes 

Clientes Tiempos (seg) Clientes Tiempos (seg) 

1 0:07:36 70 0:06:58 

2 0:06:19 71 0:06:19 

3 0:06:12 72 0:05:51 

4 0:06:30 73 0:05:51 

5 0:06:11 74 0:05:23 

6 0:06:15 75 0:05:10 

7 0:06:42 76 0:05:45 

8 0:05:28 77 0:04:35 

9 0:05:53 78 0:05:23 

10 0:05:28 79 0:05:32 

11 0:04:06 80 0:05:53 

12 0:06:05 81 0:05:40 

13 0:05:23 82 0:04:09 

14 0:06:04 83 0:05:48 

15 0:05:13 84 0:05:12 

16 0:05:37 85 0:06:04 

17 0:05:51 86 0:05:13 

18 0:05:12 87 0:05:58 

19 0:05:44 88 0:05:32 

20 0:05:53 89 0:05:36 

21 0:05:23 90 0:05:47 

22 0:05:25 91 0:05:09 

23 0:05:32 92 0:05:43 

24 0:05:26 93 0:05:23 

25 0:05:59 94 0:05:22 

26 0:05:51 95 0:05:24 

27 0:06:03 96 0:05:57 

28 0:06:07 97 0:05:15 

29 0:06:10 98 0:06:09 

30 0:05:28 99 0:05:43 

31 0:05:14 100 0:05:58 

32 0:05:19 101 0:05:49 

33 0:05:53 102 0:05:26 

34 0:05:44 103 0:05:12 

35 0:06:03 104 0:05:27 
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36 0:05:26 105 0:05:57 

37 0:06:21 106 0:05:22 

38 0:05:56 107 0:05:25 

39 0:06:32 108 0:06:54 

40 0:06:48 109 0:05:32 

41 0:06:01 110 0:05:52 

42 0:05:14 111 0:05:20 

43 0:05:51 112 0:05:14 

44 0:05:13 113 0:05:59 

45 0:05:39 114 0:05:20 

46 0:05:50 115 0:07:04 

47 0:06:57 116 0:06:55 

48 0:06:21 117 0:06:47 

49 0:06:17 118 0:05:53 

50 0:07:02 119 0:05:30 

51 0:06:06 120 0:05:38 

52 0:06:01 121 0:05:16 

53 0:06:52 122 0:05:43 

54 0:06:04 123 0:05:25 

55 0:06:31 124 0:06:46 

56 0:06:44 125 0:06:40 

57 0:06:58 126 0:06:07 

58 0:06:58 127 0:06:25 

59 0:06:11 128 0:06:10 

60 0:06:17 129 0:05:51 

61 0:06:38 130 0:05:42 

62 0:06:47 131 0:05:22 

63 0:06:33 132 0:06:45 

64 0:06:15 133 0:05:46 

65 0:06:37 134 0:05:29 

66 0:06:54 135 0:05:26 

67 0:06:51 136 0:05:33 

68 0:06:22 137 0:06:06 

69 0:06:58     

Promedio 0:05:54 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 6 se detalla el tiempo de atención al cliente, se tomaron los tiempos 

de 5 clientes por cada asesor comercial debido a que el tiempo es mayor a 

dos minutos. 

Tabla 6. Tiempos de servicio de los clientes del mes de diciembre 

Tiempos de servicio de los clientes del mes de diciembre 

Asesores 
comerciales 

Clientes 

1 2 3 4 5 

1 0:50:24 0:50:03 0:50:01 0:44:54 0:54:32 

2 0:50:40 0:46:10 0:50:45 0:50:20 0:46:02 

3 0:52:20 0:46:54 0:57:03 0:46:20 0:47:04 

4 0:51:00 0:50:20 0:49:43 0:50:06 0:55:26 

5 0:53:40 0:50:00 0:48:41 0:54:02 0:48:22 

6 0:51:40 0:52:35 0:50:20 0:45:34 0:50:40 

7 0:47:20 0:47:40 0:47:07 0:53:21 0:56:20 

8 0:47:00 0:46:20 0:56:20 0:47:04 0:46:00 

9 0:47:27 0:46:20 0:52:00 0:47:19 0:46:27 

10 0:55:53 0:45:22 0:50:02 0:50:05 0:53:40 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 7 se puede observar los valores necesarios para determinar el 

número necesario de observaciones de acuerdo a la Tabla de Mundel que se 

muestra en la figura 11, el índice se determina por cada asesor comercial y 

de determina con la siguiente ecuación: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑅 𝑚𝑎𝑥 − 𝑅 𝑚𝑖𝑛

𝑅 𝑚𝑎𝑥 + 𝑅 𝑚𝑖𝑛
 

Al identificar este índice en la figura 11, se debe considerar que los tiempos 

son mayores a 2 minutos, por lo tanto, la serie inicial es de 5. Con los datos 

mencionados se puede determinar que el número de observaciones por cada 

asesor comercial. 
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Tabla 7. Valores del índice para el número de observaciones para la tasa de servicio 

Valores del índice para el número de observaciones para la tasa de servicio 

Clientes X max Xmin Rmax-
Rmin (A) 

Rmax+Rmin 
(B) 

A/B N° 
observaciones 

1 0:54:32 0:44:54 0:09:38 1:39:26 0.10 12 

2 0:50:45 0:46:02 0:04:43 1:36:47 0.05 3 

3 0:57:03 0:46:20 0:10:43 1:43:23 0.10 12 

4 0:55:26 0:49:43 0:05:43 1:45:09 0.05 3 

5 0:54:02 0:48:22 0:05:40 1:42:24 0.06 4 

6 0:52:35 0:45:34 0:07:01 1:38:09 0.07 6 

7 0:56:20 0:47:07 0:09:13 1:43:27 0.09 10 

8 0:56:20 0:46:00 0:10:20 1:42:20 0.10 12 

9 0:52:00 0:46:20 0:05:40 1:38:20 0.06 4 

10 0:55:53 0:45:22 0:10:31 1:41:15 0.10 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. Asesores capacitados para cumplir sus labores 
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En la tabla 8 se realiza el número de observaciones correspondiente a cada asesor comercial, el cual se detalla en la tabla 

7, donde se observa una tasa promedio de servicio de 50 minutos con 42 segundos o 50.7 minutos por cliente. 

 

Tabla 8. Número de observaciones de servicio de los clientes 

Número de observaciones de servicio de los clientes 
Asesores 

comerciales 
Días Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0:50:24 0:50:03 0:50:01 0:44:54 0:54:32 0:54:51 0:55:18 0:46:02 0:54:52 0:54:41 0:55:12 0:55:16 0:52:10 

2 0:50:40 0:46:10 0:50:45                   0:49:12 

3 0:52:20 0:46:54 0:57:03 0:46:20 0:50:20 0:46:02 0:50:06 0:55:26 0:48:22 0:54:23 0:54:04 0:54:54 0:51:21 

4 0:51:00 0:50:20 0:49:43                   0:50:21 

5 0:53:40 0:50:00 0:48:41 0:54:02                 0:51:36 

6 0:51:40 0:52:35 0:50:20 0:45:34 0:50:40 0:56:50             0:51:16 

7 0:47:20 0:47:40 0:47:07 0:53:21 0:56:20 0:47:40 0:48:20 0:54:41 0:47:23 0:54:07     0:50:24 

8 0:47:00 0:46:20 0:56:20 0:47:04 0:46:00 0:56:02 0:55:36 0:53:00 0:52:14 0:50:37 0:46:27 0:56:25 0:51:05 

9 0:47:27 0:46:20 0:52:00 0:47:19                 0:48:17 

10 0:55:53 0:45:22 0:50:02 0:50:05 0:53:40 0:55:12 0:52:20 0:46:22 0:56:40 0:49:54 0:47:17 0:52:01 0:51:14 

Promedio total 0:50:42 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del proceso productivo 

En la figura 12 se observa, mediante un diagrama de flujo, el proceso 

productivo de la atención de los clientes por los asesores comerciales. 

 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ASESORES 
COMERCIALES

CLIENTES

INICIO

Ingresa al establecimiento

Asignación de ticket de 
atención

Espera su turno Llamado a clientes por ticket

Evalúa requerimiento 
Indica requerimiento o 

consulta

Comunica el procedimiento 
comercial¿Acepta el 

procedimiento?

Retiro del establecimiento

Entrega de constancias de 
registros

Registro en aplicativos 
y áreas responsables

FIN

SI

NO

A

B

C D

E F

G

H

I
J

 

Figura 12. Proceso de atención al cliente 

 



 

37 
 

Se detalla el proceso productivo de atención al cliente por los asesores 

comerciales. 

A. El cliente ingresa al establecimiento de Movistar. 

B. Se dirige a la máquina de tickets y se le asigna uno de acuerdo al orden de 

llegada. 

C. El cliente se dirige a la sala de espera.  

D. El asesor comercial realiza el llamado de los clientes de acuerdo al código 

de cada ticket. 

E. El cliente asiste al módulo del asesor comercial e indica el requerimiento o 

consulta. 

F. El asesor comercial evalúa el requerimiento del cliente. 

G. Le comunica al cliente el procedimiento comercial de su requerimiento. De 

acuerdo a ello el cliente indica si acepta o no el procedimiento detallado por 

el asesor. 

H. En el caso que el cliente acepte el procedimiento, el asesor lo registra en 

aplicativos y en las áreas correspondientes al requerimiento. 

I. El asesor comercial entrega las constancias respectivas de los registros al 

cliente. 

J. El cliente se retira del establecimiento sin tener otro requerimiento 

pendiente. 

4.1.5. Herramientas de diagnóstico 

En las herramientas de diagnóstico que se aplicó a esta investigación son: 

Gráficas de control 

Se aplicó las gráficas de control para determinar la afluencia de clientes por los días 

de la semana y por intervalos de dos horas, donde se observa que hay mayor 

cantidad de clientes los días viernes en el intervalo de tiempo de 11:00 a 13:00 

horas y menor cantidad de clientes los días martes de 14:00 a 16:00 horas. 
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Tabla 9. Tabla de afluencia de clientes por días y horas 

Tabla de afluencia de clientes por días y horas 

Hora 
Día       

09:00-11:00 11:00-13:00 14:00-16:00 16:00-18:00 Total 

Lunes 22 28 18 22 90 

Martes 23 24 11 21 79 

Miércoles 17 26 17 21 81 

Jueves 20 28 13 16 77 

Viernes 19 29 12 23 83 

Total 101 135 71 103 410 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 13 se observa el gráfico de control de clientes donde se observa que 

las horas que con menor afluencia es de 14:00 a 16:00 horas y de mayor afluencia 

es de 11:00 a 13:00 horas. 

 

 

Figura 13. Diagrama de afluencia de clientes en el mes de diciembre 
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Diagrama de ishikawa 

DEMORA EN LA ATENCIÓN 
DE ASESORES COMERCIALES

MÉTODOS

MANO DE OBRA

INDICADORES

VENTANILLAS

Deficiencia en el proceso
de selección

Falta de inducción

Carencia de 
indicadores

Deficiente gestión

Poca capacidad de
resolución de 

problemas

Falta de capacitación Alta cantidad de  clientes

Fatiga laboral

Largas colas de espera

Poco personal de atención

 

Figura 14. Diagrama causa efecto de la empresa Movistar 
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Interpretación: Se realizó el diagrama de Ishikawa, como se muestra en la figura 

14, debido al problema de demora en la atención de los asesores comerciales, 

donde en el ámbito de métodos se causa por la deficiencia en el proceso de 

selección y la falta de inducción de los ingresantes. En el ámbito de indicadores se 

observa una causalidad por la carencia de estos, reflejando la deficiente gestión. 

En lo que respecta a mano de obra existe poca capacidad de resolución de 

problemas debido a la falta de capacitaciones, también se observó que los 

trabajadores tienen fatiga laboral debido a la alta cantidad de clientes. En las 

ventanillas presenciales se observó que existen largas colas de espera, esto se 

debe al poco personal existente para atender a los clientes. 

 

Diagrama de Pareto 

En la tabla 10 se detallan las causas del alto número de asesores comerciales. 

Tabla 10. Causas del alto número de asesores comerciales 

Causas del alto número de asesores comerciales 

 
Causas 

C1 Deficiencia en el proceso de selección 

C2 Falta de indicadores 

C3 Fatiga laboral 

C4 Largas colas de espera 

C5 Alta rotación de mano de obra 

C6 Falta de procedimientos 

C7 Falta de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 se realizó una matriz de correlación, asignando índices de acuerdo 

a la relación directa que se tiene entre los problemas. 
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Tabla 11. Matriz de correlación 

Matriz de correlación 

   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7     Puntaje % 

Deficiencia en el proceso 
de selección 

P1 X 0 1 1 0 0 1 3 13% 

Falta de indicadores P2 0 X 1 1 1 1 1 5 17% 

Fatiga laboral P3 1 1 X 1 1 0 1 5 13% 

Largas colas de espera P4 1 1 1 X 1 1 1 6 17% 

Alta rotación de mano de 
obra 

P5 0 1 1 1 X 0 1 4 17% 

Falta de procedimientos P6 0 1 0 1 0 X 0 2 8% 

Falta de capacitación P7 1 1 1 1 1 0 X 5 17% 

         30  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 se detalla los puntajes que se asignaron en la tabla 2, y en base a 

ello se realizó la frecuencia y la frecuencia acumulada por problema especificado. 

 

Tabla 12. Frecuencia acumulada de las causas 

Frecuencia acumulada de las causas 

Causas Índices 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Largas colas de espera 6 20.00% 20.00% 

Falta de indicadores 5 16.67% 36.67% 

Fatiga laboral 5 16.67% 53.33% 

Falta de capacitación 5 16.67% 70.00% 

Alta rotación de mano de obra 4 13.33% 83.33% 

Deficiencia en el proceso de 
selección 

3 10.00% 93.33% 

Falta de procedimientos 2 6.67% 100.00% 

Total 30     
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Diagrama de pareto 
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Interpretación: En la figura 15 se detalló el diagrama de pareto, donde se tomaron 

los problemas que representan el 80% de la demora de la atención de asesores 

comerciales de la empresa Movistar, entre estos están la larga cola de espera, la 

falta de indicadores, la fatiga laboral y falta de capacitación. 
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4.1.6. Simulación de la teoría de colas actual 

Para obtener un panorama más cercano a la realidad de la teoría de colas de la empresa Movistar sede Chiclayo, se realizó la 

simulación en el Software Arena versión 14.  En la figura 16 se observa el diagrama donde comienza con la llegada de los clientes, 

el cual en un día se tiene el ingreso de 95 clientes, luego sigue con una decisión para determinar con que asesor comercial le 

atenderá, luego el cliente se retira de la empresa. 

 

Figura 16. Simulación de teoría de colas en la empresa movistar con el software arena 
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En la figura 17 se observa el reporte de colas del Software Arena con la ayuda de 

un ERP llamado Crystal Report (se encuentra detallado en Anexo 5). En el reporte 

se puede verificar el tiempo total promedio que los clientes están en el sistema es 

de 239.44 minutos, y el tiempo total que han estado recibiendo el servicio de 

atención al cliente con un asesor comercial es en promedio 59.61 minutos. Al día 

se recibieron un total de 95 clientes.  

 

Figura 17. Reporte de colas de la simulación con el software Arena 

 

En la figura 18 se observa el número de personas que han esperado en cola para 

ser atendidos por los asesores comerciales, donde como número máximo han 

esperado 7 clientes durante todo un día para ser atendidos, y como mínimo 2 

clientes han esperado para ser atendidos por un asesor comercial. 
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Figura 18. Reporte de colas de la simulación con el software arena 

 

En la figura 19 se puede observar que la probabilidad de que no existan clientes en 

el sistema es baja ya que tiende a 0%, y la probabilidad de que haya entre 6 a 12 

clientes en el sistema tiene es mayor del 50%, lo cual es una probabilidad muy alta 

indicando que siempre hay clientes en el sistema y colas de espera. 

 

 

Figura 19. Probabilidad de clientes en el sistema 
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4.1.7. Situación actual de la teoría de colas en los asesores comerciales 

Los indicadores tomados en cuenta para determinar la teoría de colas según Taha 

son los siguientes: 

 

Tasa promedio de llegadas (): 

 

 = 5.9 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

Los clientes llegan en promedio de 5.9 minutos por persona. 

 

Tasa promedio de servicio (): 

 

 = 50.7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

 

Los clientes son atendidos en promedio de 50.7 minutos por persona. 
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Probabilidad de que no haya personas en el sistema (𝑷𝟎): 

 

𝑃0 = {∑
𝜌𝑛

𝑛!
+
𝜌𝑐

𝑐!
∗ (

1

1 −
𝜌
𝑐

)

𝑐−1

𝑛=0

}

−1

,
𝜌

𝑐
< 1 

Si: 

𝜌

𝑐
< 1 

𝜆
𝜇

𝑐
< 1 

5.9
50.7
10

< 1 

0.0116 < 1 

Entonces: 

𝑃0 =

{
 
 

 
 

∑
(
𝜆
𝜇)

𝑛

𝑛!
+
(
𝜆
𝜇)

𝑐

𝑐!
∗

(

  
 1

1 −

𝜆
𝜇
𝑐)

  
 

𝑐−1

𝑛=0

}
 
 

 
 
−1

 

𝑃0 =

{
 
 

 
 

∑
(
5.9
50.7)

9

9!
+
(
5.9
50.7)

10

10!
∗

(

 
 1

1 −

5.9
50.7
10 )

 
 

𝑐−1

𝑛=0

}
 
 

 
 
−1
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𝑃0 =

{
 
 

 
 

∑
(
5.9
50.7)

0 + (
5.9
50.7)

1 + (
5.9
50.7)

2 + (
5.9
50.7)

3 + (
5.9
50.7)

4 + (
5.9
50.7)

5 + (
5.9
50.7)

6 + (
5.9
50.7)

7 + (
5.9
50.7)

8 + (
5.9
50.7)

9

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9

𝑐−1

𝑛=0

+
(
5.9
50.7)

10

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9 ∗ 10
∗

(

 
 1

1 −

5.9
50.7
10 )

 
 

}
 
 

 
 
−1

 

 

𝑃0 = {0.1241 +
(0.1164)10

3,628,800
∗ (

1

1 −
0.1164
10

)}

−1

 

𝑃0 = {0.1241 +
0.00000000046

3,628,800
∗ (

1

1 − 0.0116
)}
−1

 

 

𝑃0 = {0.1241 +
0.00000000046

3,628,800
∗ (

1

1 − 0.0116
)}
−1

 

 

𝑃0 = 0.00012 ≅ 0.012% 

 

Existe la probabilidad de 0.012% de que no haya clientes en la cola de espera. 
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Cantidad promedio de personas en la línea de espera (𝑳𝒒):  

 

𝐿𝑞 =
𝜌𝑐+1

(𝑐 − 1)! ∗ (𝑐 − 𝜌)2
∗ 𝑃0 

𝐿𝑞 =
(
5.9
50.7)

10+1

(10 − 1)! ∗ (10 −
5.9
50.7)

2
∗ 0.00012 

𝐿𝑞 =
(0.1164)11

(9)! ∗ (10 − 0.1164)2
∗ 0.00012 

𝐿𝑞 =
(0.1164)11

(9 ∗ 8 ∗ 7 ∗ 6 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1) ∗ (9.8837)2
∗ 0.00012 

𝐿𝑞 = 3.38 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Existen 3.38 personas por minuto en la cola de espera. 

 

Cantidad promedio de personas en el sistema (𝑳): 

 

𝐿 = 𝐿𝑞 + 𝜌 

𝐿 = 3.38 +
𝜆

𝜇
 

𝐿 = 3.38 +
5.9

50.7
 

𝐿 = 11.98 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Existen 11.98 personas por minuto en el sistema. 

 

Tiempo promedio que pasa una persona en la línea de espera (𝑾𝒒): 

 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞
𝜆

 

𝑊𝑞 =
3.38

5.9
 

𝑊𝑞 = 0.0668 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 
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El tiempo promedio de una persona en la cola de espera es de 0.0668 minutos. 

 

Tiempo promedio que pasa una persona en el sistema (𝑾): 

 

𝑊 =
𝐿

𝜆
 

𝑊 =
11.98 

5.9
= 0.2363 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

El tiempo promedio de una persona en el sistema es de 0.2363 minutos. 
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4.2. Propuesta de la aplicación de la teoría de colas acorde a la tasa de 

llegadas de los clientes en la empresa Movistar 

4.2.1. Información general 

Información general de la empresa 

La empresa donde se realiza esta investigación es Movistar (oficialmente 

Telefónica del Perú S.A.A.) la cual es la filial de la multinacional de 

telecomunicaciones Telefónica en el Perú. 

Actualmente es la operadora de telefonía móvil con más clientes en Perú, 

totalizando 15,4 millones (a septiembre de 2019) seguida por Claro y Telmex 

con 12,8 millones de abonados, lo que le da liderazgo en el mercado nacional 

y una posición de vanguardia en el lanzamiento de productos y servicios más 

innovadores en la telefonía móvil del mercado local. 

Entre los datos generales de la empresa tenemos: 

RUC: 20100017491 

Razón Social: Telefónica del Perú S.A.A. 

Página Web: http://www.telefonica.com.pe 

Nombre Comercial: Movistar 

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Abierta. 

Condición: Activo. 

Fecha Inicio Actividades: 25 / Junio / 1920 

Actividad Comercial: Telecomunicaciones. 

Gerente: Pedro Cortez Rojas. 

Productos: Telefonía fija, Telefonía móvil, Telefonía pública, Internet, 

Televisión por cable digital, Televisión por satélite. 

Empleados: 5,660   

En lo que respecta a su misión y visión de la empresa Movistar, se detallan 

a continuación. 
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Misión 

Abrimos camino para seguir transformando posibilidades en realidad, con el 

fin de crear valor para empleados, clientes, accionistas, socios a nivel global 

y a toda la sociedad. 

Visión 

En Telefónica tenemos las ideas claras, por eso somos un referente del sector 

de las telecomunicaciones, entendemos la realidad de las regiones donde 

operamos y vislumbramos hacia dónde va el futuro de nuestra industria. De 

este modo, vamos un paso por delante para transformar nuestro 

panorama competitivo a través de la innovación y la tecnología. 

Recurso humano 

Debido a que la presente investigación se realiza en la sede de Chiclayo, cabe 

detallar que su dirección fiscal es en San José 878 y cuentan con 20 

trabajadores, de los cuales son 10 asesores comerciales que se encargan de 

atender físicamente a los clientes para la venta de productos y/o servicios. 

En la tabla 13 se detalla la antigüedad de los asesores comerciales y su nivel 

educativo. 
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Tabla 13. Nombres de asesores comerciales 

Nombres de asesores comerciales 

Nombres y apellidos Nivel educativo 
Tiempo de 

servicio 

Shirley Sánchez López Técnica completa 2 años 

Nelson José Parihuaman Jaime Superior completa 8 meses 

Claudia Carbonel Carrasco Superior completa 3 años 

Nely Mamani Reyes Superior completa 1 año y 5 meses 

Ana Adela Aylas Ramos Superior completa 2 años y 3 meses 

Sandy Ríos Bravo Superior completa 3 años y 8 meses 

Víctor Garro Robles Superior completa 11 meses 

Luz Alicia Carranza Arteta Superior completa 5 años y 2 meses 

Emily Maldonado Baca Técnica completa 9 meses 

Susana Aguilar Rivera Superior completa 2 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Layout 
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F

B

C

E

D

A

LEYENDA
A: Ticketera
B: Sala de espera de clientes
C: Módulos de asesores 
comerciales
D: Despacho de equipos
E: Oficina del administrador
F: Cajeras

 

Figura 20. Distribución de las oficinas comerciales 



El espacio donde trabajan los asesores comerciales y donde se atienden a 

los clientes de Movistar se observa en la figura 20, el cual consta de un 

espacio de espera de los clientes, de los módulos de atención por los 

asesores comerciales, de cajas, un área de despacho de equipos y una 

oficina del administrador de la oficina. 



4.2.2.  Propuestas de optimización 
 

Tabla 14. Propuestas de optimización 

Propuestas de optimización 

Problemas que afectan 
a la gestión 

Herramienta Solución Objetivo estratégico Tiempo Costos 

Largas colas de espera Teoría de colas 

Plan de 
establecimiento de 

asesores 
comerciales 

Establecer el número 
óptimo de asesores 

comerciales 
35 días 7,056.00 

Falta de capacitación 
Ciclo de gestión 
del desempeño 

Plan de 
capacitaciones 

Desarrollar competencias 
del personal 

30 días 6,538.80 

Fatiga laboral 
Ciclo de gestión 
del desempeño 

Programa de pausas 
activas 

Desarrollar el clima 
laboral 

40 días 14,150.00 

Falta de indicadores 
Ciclo de gestión 
del desempeño 

Plan de seguimiento 
y control 

Seguimiento de 
actividades 

35 días 50.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Desarrollo de las soluciones de mejora 

 

4.2.3.1. Teoría de colas 

 

Para la solución al problema de optimización del número de servidores se plantean 

programas de simulación usando el software WINQSB. 

Se tienen que las tasas de arribo y servicio son: 

 

𝜆 = 5.9
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
≅ 0.17

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

𝜇 = 50.7
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
≅ 0.019

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

Los costos en los que incurren son: 

Costo de mantener un asesor comercial es de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 1,200
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗
1 𝑚𝑒𝑠

26 𝑑𝑖𝑎𝑠
∗
1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 0.11

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

Costo de oportunidad se calcula teniendo en cuenta que el monto mínimo de 

consumo por cliente, según dato de la empresa Movistar, es de 29.90 soles. Con 

ello se calcula de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 29.90
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 120

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑑í𝑎
∗
1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

= 0.75
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
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Haciendo un experimento en el lenguaje WINQSB, siendo el modelo de objetos de 

la figura 21, y reemplazando los datos obtenidos anteriormente. Se consideró como 

primer escenario a 10 asesores comerciales, que es como se encuentra trabajando 

actualmente la empresa Movistar en la sede de Chiclayo. 

 

 

Figura 21. Análisis de teoría de colas con el software WINQSB 

Escenario 1: 

La cantidad de asesores comerciales es de 10, y se tiene un costo de 5.26 soles 

por minuto. 

 

Figura 22. Resultados con 10 asesores comerciales en el software WINQSB 
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Escenario 2: 

La cantidad de asesores comerciales es de 12, y se tiene un costo de 1.88 soles 

por minuto. 

 
Figura 23. Resultados con 12 asesores comerciales en el software WINQSB 

Escenario 3: 

La cantidad de asesores comerciales es de 13, y se tiene un costo de 1.68 soles 

por minuto. 

 

Figura 24. Resultados con 13 asesores comerciales en el software WINQSB 
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Escenario 4:  

La cantidad de asesores comerciales es de 14, y se tiene un costo de 1.65 soles 

por minuto. 

 

Figura 25. Resultados con 14 asesores comerciales en el software WINQSB 

Escenario 5: 

La cantidad de asesores comerciales es de 15, y se tiene un costo de 1.70 soles 

por minuto. 

 

Figura 26. Resultados con 15 asesores comerciales en el software WINQSB 
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Escenario 6: 

La cantidad de asesores comerciales es de 16, y se tiene un costo de 1.78 soles 

por minuto. 

 

Figura 27. Resultados con 16 asesores comerciales en el software WINQSB 

 

Se encuentra que la optimización por minimización usando la herramienta Teoría 

de colas con el software WINQSB, se encuentra que el costo mínimo es 1.65 soles 

por minuto o 99 soles por hora considerando 14 asesores comerciales. Los otros 

valores de estaciones se encuentran en la tabla 15. 

Tabla 15. Escenarios según el número de Asesores Comerciales 

Escenarios según el número de asesores comerciales 

Escenario Nº asesores Costo (soles/minuto) 

Escenario 1 10 5.26 

Escenario 2 12 1.88 

Escenario 3 13 1.68 

Escenario 4 14 1.65 

Escenario 5 15 1.70 

Escenario 6 16 1.78 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Costos de la propuesta de la implementación de Asesores Comerciales 

Costos de la propuesta de la implementación de asesores comerciales 

Puesto de trabajo Sueldo 

mensual 

Factor 

empresa 

Cantidad Sueldo mensual 

total 

Asesores 

Comerciales 

1,200.00 1.47 4 7,056.00 

 

En la tabla 16 se muestra el costo de la propuesta de la implementación de 4 

asesores comerciales a la empresa Movistar de la sede Chiclayo, donde el monto 

asciende a 7,056.00 soles al mes. 

4.2.3.2. Ciclo de gestión del desempeño 

En la figura 18 se observa los pasos para realizar la gestión del desempeño. El cual 

comienza con una planificación de las actividades a realizar, luego se fijan los 

objetivos de las actividades, con ello se comienza a fijar las competencias del 

recurso humano, se realiza un seguimiento de sus actividades y para terminar se 

evalúa el desempeño realizado por los trabajadores. 

 

Figura 28. Ciclo de gestión del desempeño 

Planificación 

Fijación de 
objetivos

Definición de 
competencias

Seguimiento

Evaluación del 
desempeño
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A. Planificación 

En la etapa de planificación se detallan las actividades a seguir en el plan de 

capacitaciones, en el programa de pausas activas para los asesores comerciales y 

en el seguimiento y control que se va a realizar. 

A.1) Plan de capacitaciones 

Para el plan de capacitaciones se realizarán las siguientes actividades: 

Determinar los temas a capacitar 

Establecer las metas para las capacitaciones. 

Establecer los recursos para las capacitaciones (Horas, materiales, pagos). 

Realizar un monitoreo de la ejecución del plan.  

Los recursos a utilizar en el plan de capacitaciones son: 

Servicio tercerizado de capacitación. 

Material de oficina. 

Horas extras de asesores comerciales. 

A.2) Programa de Pausas activas 

Para el programa de pausas activas se realizarán las siguientes actividades: 

Identificar los horarios para realizar descansos. 

Definir las actividades de las pausas activas. 

Adecuación de un lugar físico para realizar pausas activas. 

Realizar charlas de inducción para la realización de pausas activas. 

Los recursos a utilizar en el programa de pausas activas son: 

Servicio de inducción sobre pausas activas para personal de oficina. 

Material de oficina. 

Afiches. 

Espacio físico 
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A.3) Plan de seguimiento y control 

Para el plan de seguimiento y control se realizarán las siguientes actividades: 

Establecer los indicadores de control. 

Establecer un procedimiento de acciones correctivas. 

Los recursos a utilizar en el programa de pausas activas son: 

Material de oficina. 

B. Fijación de objetivos 

En la etapa de fijación de objetivos se define el objetivo de cada propuesta. 

B.1) Plan de capacitaciones 

Objetivo: 

Capacitar a los asesores comerciales de la empresa Movistar para orientar y 

entender la dinámica comercial dirigida hacia el cliente. 

B.2) Programa de Pausas activas 

Objetivo: 

Realizar los ejercicios de pausas activas, previniendo la fatiga laboral en los 

asesores comerciales y mejorando la optimización de sus labores. 

B.3) Plan de seguimiento y control 

Objetivo: 

Determinar un control de las mejoras propuestas, y realizar el seguimiento de 

manera periódica, para identificar puntos débiles y tomar acciones correctivas 

correspondientes. 

 

C. Definición de competencias 

En la etapa de definición de competencias se desarrollan las actividades antes 

mencionadas. 

C.1) Plan de capacitaciones 
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Los temas identificados para capacitar a los asesores comerciales son: 

 

Figura 29. Temas para las capacitaciones a asesores comerciales 

 

Imagen institucional 

•Relaciones Humanas

•Relaciones Públicas

•Administración por Valores

•Mejoramiento Del Clima Laboral

Orientación comercial

•Ventajas e Inconvenientes de la Profesión de Comercial

•Las 3 Patas del Éxito en Ventas

•La Mentalidad Comercial

•Dinámica Comercial: El Bueno, el Feo y el Malo

Método DISC

•La Comunicación como Herramienta de Influencia

•La Comunicación en la Negociación (I)

•La Comunicación en la Negociación (II)

•Taller practico

Planificación y pre-venta

•Análisis de los Productos

•El Cliente Potencial

•Herramientas de gestión

•Taller practico

Técnicas de gestión comercial

•Análisis de la Situación Inicial

•Orientación a Resultados

•Aspectos Bloqueantes de la Venta

•La Fórmula de la Venta

Aplicación de la práctica del modelo de gestión

•Ejercicio práctico de gestión comercial

•Aplicación comercial: desarrollo del ejercicio
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Las metas para el plan de capacitación son: 

Capacitar a todos los asesores comerciales, los antiguos como los que se van a 

incorporar, sumando 14 trabajadores. 

Verificar que, como mínimo, se cumplan el 95% de las actividades definidas. 

Realizar evaluaciones al término de cada capacitación, el cual tenga como puntaje 

mínimo 14 en una escala del 0-20. 

Cumplir con el presupuesto establecido. 

Horas, materiales, fechas, pagos 

Los recursos a utilizar para las capacitaciones es el siguiente: 

Tabla 17. Recursos a utilizar para el plan de capacitaciones de los Asesores Comerciales 

Recursos a utilizar para el plan de capacitaciones de los asesores comerciales 

Temas de 

capacitación 

Tiempo de 

duración 
Materiales Ponente 

Costo 

total 

Imagen 

institucional 
2 horas 

Documentación 

Computador 

Proyector 

Empresa 

tercerizada 

1,000.00 

Orientación 

comercial 
2 horas 1,000.00 

Método DISC 2 horas 1,000.00 

Planificación y 

pre-venta 
2 horas 1,000.00 

Técnicas de 

gestión comercial 
2 horas 1,000.00 

Aplicación de la 

práctica del 

modelo de 

gestión 

2 horas 1,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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C.2) Programa de Pausas activas 

El horario para realizar las pausas activas se detalla en la tabla 18, donde se asigna 

10 minutos cada dos horas consecutivas de trabajo, donde los asesores 

comerciales se dirigen hacia el espacio asignado para realizar los ejercicios de 

estiramiento.  

Tabla 18. Horarios de las pausas activas de los Asesores Comerciales 

Horarios de las pausas activas de los asesores comerciales 

Horario laborable Actividad 

09:00-11:00 Atención al cliente 

11:00-11:10 Realizar pausas activas 

11:10-13:00 Atención al cliente 

13:00-14:00 Almorzar 

14:00-16:00 Atención al cliente 

16:00-16:10 Realizar pausas activas 

16:10-18:00 Atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 30 se puede observar el rendimiento de los asesores comerciales del 

proceso actual, donde se observan fatigas laborales después de 2 horas 

consecutivas de trabajo, por lo tanto, el rendimiento laboral se reduce debido al 

agotamiento.  

 

Figura 30. Proceso actual del rendimiento de los asesores comerciales 
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En la figura 31 se observa el proceso mejorado del rendimiento de los asesores 

comerciales donde las pausas activas originan que no cause fatiga y el rendimiento 

no se reduzca. 

 

 

Figura 31. Proceso mejorado del rendimiento de los asesores comerciales 
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Las actividades de las pausas activas se detallan en la figura 32, el cual consta de 12 movimientos diferentes para ejercitar el 

cuello, los hombros, la espalda y los miembros superiores. 

 

Figura 32. Actividades de las pausas activas para los asesores comerciales 
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El lugar físico adecuado para realizar las pausas activas se detalla en la figura 33, el cual se encuentra en la parte derecha inferior 

del plano. 

 

Figura 33. Layout propuesto para las pausas activas para los asesores comerciales 
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Las charlas de inducción para la realización de pausas activas se detallan en la 

tabla 19, donde se detalla el tema corto de inducción, el tiempo de duración y el 

responsable de dictar la inducción. 

Tabla 19. Inducción para el programa de las pausas activas de los Asesores Comerciales 

Inducción para el programa de las pausas activas de los Asesores Comerciales 

Días Tema de inducción Tiempo Responsable 

Día 1 
Ejecución de actividades de 

las pausas activas 
10 minutos 

Supervisor 

comercial 

Día 2 
Importancia de las pausas 

activas 
10 minutos 

Supervisor 

comercial 

Día 3 
Consecuencias de las pausas 

activas 
10 minutos 

Supervisor 

comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Seguimiento 

 

El objetivo de este paso es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que presenten quejas y reclamos en la 

empresa Movistar. 

En la tabla 20 se detallan los indicadores, las fórmulas de cada indicador, la meta por alcanzar, la frecuencia y la persona 

responsable de su ejecución. 

Tabla 20. Tabla de indicadores 

Tabla de indicadores 

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable 

Nº clientes por asesores 𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 

>8 Diario Supervisor comercial 

Tiempo de espera de clientes 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 

<10 Semanal Supervisor comercial 

Tiempo de servicio 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

<35 Semanal Supervisor comercial 

Clientes atendidos 𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑋100 

100% Semanal Supervisor comercial 

Satisfacción del cliente 𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑁º 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑋100 

90% Mensual Supervisor comercial 

Número de quejas por requerimiento 𝑁º 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑁º 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑋100 

<10% Mensual Supervisor comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó el procedimiento de seguimiento de las acciones correctivas establecidas 

por las quejas o reclamos de los clientes, el cual se desglosa en el Anexos 6. 

En la tabla 21 se detalla el costo de las propuestas de plan de capacitaciones, del 

programa de pausas activas y del plan de seguimiento y control. 

 

Tabla 21. Costo de las propuestas 

Costo de las propuestas 

Plan de capacitaciones        6,538.80  

Empresa capacitadora                      
6  

       
1,000.00  

       6,000.00  

Horas extras pagadas al personal                    
48  

             
10.60  

           508.80  

Material de oficina                      
6  

               
5.00  

             30.00  

Programa de pausas activas      14,150.00  

Afiches                      
6  

             
20.00  

           120.00  

Escritorio con computador                      
4  

       
3,500.00  

     14,000.00  

Material de oficina -              
30.00  

             30.00  

Plan de seguimiento y control              50.00  

Material de oficina -              
50.00  

             50.00  

 

 

E. Evaluación del desempeño 

Los indicadores para evaluar el desempeño ser toma en cuenta la teoría de colas 

según Taha son los siguientes: 

Recordar que el número de asesores comerciales es de 14. 

 

Tasa promedio de llegadas (): 

 

 = 5.9 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 
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Los clientes llegan en promedio de 5.9 minutos por persona. El tiempo promedio se 

llegadas se sigue manteniendo, debido a que es un factor externo. 

 

Tasa promedio de servicio (): 

 

 = 40.5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

 

Los clientes son atendidos en promedio de 40.5 minutos por persona. Este índice 

se basó en la reducción del 20% del tiempo de la tasa de servicio actual de la 

empresa Movistar, así como lo muestra la investigación Arista del año 2016 de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos el cual se titula como la Aplicación de 

la teoría de colas al problema de atención al cliente para la optimización del número 

de cajeros en ventanilla de la organización BCP.  
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Probabilidad de que no haya personas en el sistema (𝑷𝟎): 

 

𝑃0 = {∑
𝜌𝑛

𝑛!
+
𝜌𝑐

𝑐!
∗ (

1

1 −
𝜌
𝑐

)

𝑐−1

𝑛=0

}

−1

,
𝜌

𝑐
< 1 

Si: 

𝜌

𝑐
< 1 

𝜆
𝜇

𝑐
< 1 

5.9
40.5
14

< 1 

0.0083 < 1 

Entonces: 

𝑃0 =

{
 
 

 
 

∑
(
𝜆
𝜇)

𝑛

𝑛!
+
(
𝜆
𝜇)

𝑐

𝑐!
∗

(

  
 1

1 −

𝜆
𝜇
𝑐)

  
 

𝑐−1

𝑛=0

}
 
 

 
 
−1

 

𝑃0 =

{
 
 

 
 

∑
(
5.9
40.5)

13

13!
+
(
5.9
40.5)

14

14!
∗

(

 
 1

1 −

5.9
40.5
14 )

 
 

𝑐−1

𝑛=0

}
 
 

 
 
−1
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𝑃0

=

{
 
 

 
 

∑
(
5.9
40.5)

0 + (
5.9
40.5)

1 + (
5.9
40.5)

2 + (
5.9
40.5)

3 + (
5.9
40.5)

4 + (
5.9
40.5)

5 + (
5.9
40.5)

6 + (
5.9
40.5)

7 + (
5.9
40.5)

8 + (
5.9
40.5)

9 + (
5.9
40.5)

10 + (
5.9
40.5)

11 + (
5.9
40.5)

12 + (
5.9
40.5)

13

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9 ∗ 10 ∗ 11 ∗ 12 ∗ 13

𝑐−1

𝑛=0

+
(
5.9
40.5)

14

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9 ∗ 10 ∗ 11 ∗ 12 ∗ 13 ∗ 14
∗

(

 
 1

1 −

5.9
40.5
14 )

 
 

}
 
 

 
 
−1

 

 

𝑃0 = { 0.00000082 +
(0.1164)14

87,178,291,200
∗ (

1

1 −
0.1164
14

)}

−1

 

𝑃0 = { 0.00000082 +
 0.00000000000008 

87,178,291,200
∗ (

1

1 − 0.008314286
)}
−1

 

 

𝑃0 = { 0.00000082 +
 0.00000000000008 

87,178,291,200
∗ (

1

1 − 0.008314286
)}
−1

 

 

𝑃0 = 0.00104 ≅ 0.104% 

 

Existe la probabilidad de 0.11% de que no haya clientes en la cola de espera. 
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Cantidad promedio de personas en la línea de espera (𝑳𝒒):  

 

𝐿𝑞 =
𝜌𝑐+1

(𝑐 − 1)! ∗ (𝑐 − 𝜌)2
∗ 𝑃0 

𝐿𝑞 =
(
5.9
40.5)

14+1

(14 − 1)! ∗ (14 −
5.9
40.5)

2
∗ 0.00018 

𝐿𝑞 =
(0.1164)15

(13)! ∗ (14 − 0.1164)2
∗ 0.00018 

𝐿𝑞 =
(0.1164)15

(13 ∗ 12 ∗ 11 ∗ 10 ∗ 9 ∗ 8 ∗ 7 ∗ 6 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1) ∗ (13.8837)2
∗ 0.00018 

𝐿𝑞 = 0.11 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Existen 0.11 personas por minuto en la cola de espera. 

 

Cantidad promedio de personas en el sistema (𝑳): 

 

𝐿 = 𝐿𝑞 + 𝜌 

𝐿 = 0.11 +
𝜆

𝜇
 

𝐿 = 0.11 +
5.9

40.5
 

𝐿 = 6.87 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

 

Existen 6.87 personas por minuto en el sistema. 

 

Tiempo promedio que pasa una persona en la línea de espera (𝑾𝒒): 

 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞
𝜆

 

𝑊𝑞 =
0.11

5.9
 

𝑊𝑞 = 0.0002 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

El tiempo promedio de una persona en la cola de espera es de 0.0002 minutos. 
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Tiempo promedio que pasa una persona en el sistema (𝑾): 

 

𝑊 =
𝐿

𝜆
 

𝑊 =
6.87 

5.9
= 0.1698 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

El tiempo promedio de una persona en el sistema es de 0.1698 minutos. 

 

4.3. Comparación de los indicadores que influyen en los asesores 

comerciales en la empresa Movistar antes y después de las propuestas. 

 

En la tabla 22 se detalla el cuadro comparativo de los indicadores de teoría de 

colas, cabe resaltar que en el escenario actual cuenta con 10 asesores comerciales 

y en el escenario de propuestas cuenta con 14 asesores comerciales. En dicha 

tabla se observa que con las mejoras propuestas el tiempo de espera para ser 

atendido un cliente se reduce, siendo en beneficio para la empresa. 
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Tabla 22. Comparativo de indicadores de teoría de colas 

Comparativo de indicadores de teoría de colas 

Indicadores 
 

Unidades Actual Propuesto Variación Comentarios 

Tasa promedio de llegadas 

() 

Minutos 5.9 5.9 0 No hay variación debido a que la 

tasa de llegadas de los clientes 

son factores externos, no 

manipulables por la empresa. 

Tasa promedio de servicio 

() 

Minutos 50.7 40.5 -10.2 Debido a las propuestas de 

capacitación y pausas activas, el 

tiempo de atención al cliente se 

redujo en promedio 10.2 minutos. 

Probabilidad de que no 

haya personas en el 

sistema (Po) 

Porcentaje 0.012% 0.104% 0.092% La probabilidad de que cuando un 

cliente llegue a las oficinas y 

encuentre un módulo de atención 

libre aumentó en 0.092%. 

Cantidad promedio de 

personas en la línea de 

espera (Lq) 

Personas/minuto 3.38 0.11 -3.27 La cantidad promedio de personas 

en la cola de espera se redujo en 

3.27 personas por cada minuto. 
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Cantidad promedio de 

personas en el sistema (L) 

Personas/minuto 11.98 6.87 -5.11 La cantidad promedio de personas 

en el sistema se redujo en 5.11 

personas por cada minuto. 

Tiempo promedio que pasa 

una persona en la línea de 

espera (Wq) 

Minutos/persona 0.0668 0.0002 -0.0666 El tiempo promedio de cada 

persona en la cola de espera se 

redujo en 0.0666 minutos por 

persona. 

Tiempo promedio que pasa 

una persona en el sistema 

(W) 

Minutos/persona 0.2363 0.1698 -0.0665 El tiempo promedio de cada 

persona en el sistema se redujo en 

0.0665 minutos por persona. 
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4.4. Análisis costo beneficio de la implementación de la propuesta. 

 

Para determinar el indicador económico del beneficio costo de las propuestas, es 

necesario detallar lo siguiente: 

 

4.4.1. Costos de las propuestas 

 

En la tabla 23 se detalla el costo económico que se debe incurrir para la aplicación 

de las mejoras propuestas de teoría de colas, del plan de capacitaciones, del 

programa de pausas activas y del plan de seguimiento, el cual asciende a 27,794.80 

soles. 

 

Tabla 23. Costos de las propuestas 

Costos de las propuestas 

Teoría de colas 7,056.00 

Contratación de 4 asesores 
comerciales 

1.47 1,200 7,056.00 

Plan de capacitaciones 6,538.80 

Empresa capacitadora 6 1,000.00 6,000.00 

Horas extras pagadas al personal 48 10.60 508.80 

Material de oficina 6 5.00 30.00 

Programa de pausas activas 14,150.00 

Afiches 6 20.00 120.00 

Escritorio con computador 4 3,500.00 14,000.00 

Material de oficina - 30.00 30.00 

Plan de seguimiento y control 50.00 

Material de oficina - 50.00 50.00 

Costo total 27,794.80 

 

4.4.2. Beneficios de las propuestas 

En la tabla 24 se detalla en beneficio económico que ocasiona la implementación 

de las propuestas. Tal como se realizó con el software Winqsb, en la figura 22 con 

10 asesores comerciales teniendo un costo en el sistema de 5.2645 soles por 

minuto y la figura 25 con 14 asesores comerciales con un costo de 1.6106 soles 

por minuto, la diferencia es el costo que se ahorra la empresa el cual es de 3.6106 

soles por minuto. 



 

83 
 

 

Tabla 24. Beneficios de las propuestas 

Beneficios de las propuestas 

 Antes Después Diferencia 

Costo del sistema (soles/minuto) 5.2645 1.6539 3.6106 

 

El beneficio total del sistema es de 3.6106 soles por minuto que equivalen a 

45,060.29 soles al mes. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 3.6106
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 8

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗ 26

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠

= 45,060.29
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

 

4.4.3. Beneficio-Costo 

Con los datos antes mencionados se calcula: 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =
45,060.29 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

 27,794.80 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
= 1.62 

 

El resultado del beneficio costo es de 1.62, siendo mayor a 0 lo cual concluye que 

la implementación de las mejores propuestas es viable. 
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V. DISCUSIÓN  

El trabajo de investigación al haber determinado los tiempos de espera de 

la empresa de telecomunicaciones se obtuvo como resultado que la 

cantidad promedio de los clientes en la línea de espera antes de las mejoras 

es de 4 personas por minuto, esto tiene similitud con la investigación de 

(Suárez y Wagnner, 2018) donde aplicó simulación de colas de espera para 

la empresa Sushi Pop teniendo como objetivo reducir el tiempo de espera 

de los clientes en un restaurant de comida sushi, se logró determinar que 

el tiempo de espera en tomar su pedido es de 5 a 10 minutos, y el tiempo 

de demora en que su pedido esté listo es de 15 a 20 minutos y adicional a 

ello, se propuso tener dos personales para cocina fría y 1 adicional para 

cocina caliente, y 2 meseros adicionales, con ello el tiempo mínimo de 

permanencia se reduce a 7.22 minutos, teniendo una reducción del 24% en 

el tiempo, caso similar a esta investigación donde se redujo el tiempo de 

atención en 20%. 

De manera semejante sucedió en la investigación de (Hernández, et. al., 

2018) en su artículo científico titulado “Evaluación del proceso de atención 

de servicio al cliente aplicado a un banco”, mencionó que el proceso de la 

simulación se usa en una gran variedad de empresas, ya que permite dar 

apoyo a la gerencia en la toma de decisiones. La mayoría de las empresas 

tienen problemas para planificar y la simulación puede ayudar a 

solucionarlos. Esta investigación tuvo por objetivo realizar una evaluación 

del proceso de atención al cliente, para ello realizó un estudio con una 

fiabilidad del 90% y un error permitido del 10%; empleándose la técnica 

utilizada por García, García y Cárdenas. (2006). Para procesar la 

información se utilizó el software especializado, como se ejecutó en esta 

investigación y los resultados obtenidos ayudó a medir la productividad del 

proceso de atención al cliente, resultando en 84.80% de la productividad, 

al igual con este trabajo que sus costos de atención se redujeron en 68.5%. 
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En la investigación de (Muñoz, 2019) en su investigación titulada 

“Aplicación de la Teoría de líneas de Espera en el servicio de Biblioteca de 

una Organización Educativa en Cartagena – Colombia” tuvo como objetivo 

analizar el funcionamiento operacional de la biblioteca. Para ello tomó una 

muestra de 435 horas operativas, y mediante un instrumento, le permitió 

registrar los datos forzosos para la investigación, como el número de 

llegadas por hora, el tiempo de servicio por cliente. Con estos datos se logró 

obtener la tasa de llegadas y de salidas, donde se obtiene que el tiempo de 

espera en el casillero es de 0.39 minutos y el tiempo de servicio es de 0.366 

minutos, en el caso de las fotocopias el tiempo de espera es de 4.128 

minutos y el tiempo de servicio es de 1.988 minutos, y en la mediateca el 

tiempo de espera es de 1.344 minutos y el de servicio es de 1.656 minutos, 

en donde se aplicó la teoría de líneas de espera en un servicio de biblioteca, 

se incrementó la capacidad y con ello se redujo el tiempo de espera en 

35%, de manera semejante a este trabajo donde su tiempo de espera se 

redujo en 28%. 

Tiene gran similitud con la investigación de (López y Joa, 2018), en su 

investigación titulada “Teoría de colas aplicada al estudio del sistema de 

servicio de una farmacia”. Tuvo como objetivo la determinación del tiempo 

de servicio a sus clientes, para ello se aplicó teoría de colas, las variables 

y medidas del rendimiento. Se logró obtener los siguientes datos: la tasa 

de llegadas es de 110 clientes por hora, y la tasa de servicio es de 65 

clientes por hora, con esto se puede decir que la tasa de llegada supera en 

59% a la tasa de servicio. Con esta investigación se pudo determinar que 

hay una probabilidad del 66% que exista una línea de espera, hay una 

probabilidad del 22% que no se genere líneas de espera y hay una 

probabilidad del 60% que los clientes permanezcan más de 5 minutos en 

la cola. Como se determinó en esta investigación que la tasa promedio de 

llegadas es de 5.9 minutos por persona y la tasa promedio de servicios es 

de 50.7 minutos por persona. 
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Sin embargo en el artículo científico de (Ahmed et al,, 2018) en su 

investigación “Tiempo de espera real y entrega de servicios esperados. 

Evidencia Usando la Teoría de Colas en Instituciones Bancarias 

Seleccionadas en Bangladesh", donde se estudia la teoría de colas y la 

eficiencia con la que se sirven los servicios es de suma importancia. Esto 

surge cuando el usuario se dirige hacia la atención de algún servicio, 

tomando como principal a la persona de la organización a ser atendida. 

Este fenómeno es muy común en Bangladesh, como lo es en Perú, y 

provoca insatisfacción entre los usuarios. Este fenómeno se estudia en todo 

el mundo y sirve para mejorar el servicio al cliente. El objetivo de esta 

investigación es determinar la cantidad necesaria para garantizar que los 

clientes no se sientan insatisfechos, y si es necesario colocar cajeros 

automáticos, además de otros servicios ofrecidos. Este estudio se realizó 

en una institución financiera y los datos se recogieron de domingo a jueves, 

durante las horas pico. Se utilizó un método de distribución donde se 

utilizaron pruebas de información y se determinó que cada usuario pasó 

14,55 minutos en la cola para realizar alguna operación, pero las mejoras 

desarrolladas no se asemejaron debido a que Ahmed y su equipo de trabajo 

aplicó un estudio de tiempos, caso contrario a lo que se aplicó en el 

presente trabajo debido a que se basó en un estudio de colas. Esta 

investigación es importante para la toma de decisiones de la junta del 

banco, para colocar los recursos necesarios para el público. Como se 

realizó en esta investigación, se determinó agregar 4 asesores comerciales 

más para dar servicio al cliente.  

No obstante, en la investigación de (Narváez et, al., 2018), en su 

investigación titulada “Análisis y simulación de tiempos de espera aplicando 

la teoría de cola en una terminal de transporte” en donde su objetivo fue la 

medición del servicio otorgado por la terminal. Para ello se recopiló 

información de las 21 empresas de transporte, y se tomó a las 6 empresas 

con mayor flujo de clientes. Se cronometró el tiempo de llegad de los 

pasajeros y el tiempo de demoraba los servidores en realizar el servicio. 

Con estos datos se realizó el cálculo de las tasas y se aplicó las ecuaciones 

de líneas de espera de Poison Los resultados obtenidos fue que casi todo 
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el día se encuentran ocupados los ordenadores, con excepciones de antes 

de las 10 y entre las 3 y 5 de la tarde. El tiempo de espera promedio es de 

62 minutos, y el tiempo máximo de espera es de 200 minutos. Al realizar la 

simulación y compararla con los parámetros teóricos se puede encontrar 

diferencias de 2.3% hasta 11.3%, cabe resaltar que se debe a que se aplicó 

las ecuaciones de línea de espera de Poison para encontrar el número 

óptimo de servidores y no se utilizó un software especializado, como se 

realizó en este trabajo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar el diagnóstico donde se encontró que los problemas relevantes 

en los procesos laborales de los asesores comerciales es la larga cola de 

espera, la falta de indicadores, la fatiga laboral y la falta de capacitación, 

y donde los indicadores de las teoría de colas se determinó que el tiempo 

total promedio que los clientes permanecen en la cola de espera es de 

179.83 minutos, y el tiempo total que han estado recibiendo el servicio de 

atención al cliente con un asesor comercial es en promedio 59.61 minutos. 

2. Al elaborar la propuesta de la aplicación de la teoría de colas acorde a la 

tasa de llegadas de los clientes, se comenzó con un plan de 

establecimiento de asesores comerciales utilizando el software WinQSB 

en donde se obtuvo que el costo menor para la empresa es contar con 14 

asesores comerciales, luego se desarrolló un plan de capacitaciones para 

desarrollar las competencias del personal. Adicional se estableció un 

programa de pausas activas para mejorar el clima laboral y para realizar 

un seguimiento de actividades, se propuso un plan de seguimiento y 

control. 

3. La comparación de los indicadores que influyen en los asesores 

comerciales antes y después de las propuestas se encontró que, debido 

a las propuestas de capacitación y pausas activas, el tiempo de atención 

al cliente se redujo en promedio 10.2 minutos, que la cantidad promedio 

de personas en la cola de espera se redujo en 3.27 personas por cada 

minuto, que el tiempo promedio de cada persona en la cola de espera se 

redujo en 0.0666 minutos por persona. 

4. El costo económico para la aplicación de las mejoras propuestas asciende 

a 27,794.80 soles, y el beneficio económico es de 45,060.29 soles al mes, 

por lo tanto, el costo beneficio es de 1.62 siendo mayor a 0 lo cual 

concluye que la implementación de las mejores propuestas es 

económicamente viable. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio de tiempos y movimientos de los asesores 

comerciales, para reducir los tiempos muertos y movimientos innecesarios que 

hacen que el tiempo de atención se dilate. 

También se recomienda realizar un estudio ergonómico de los puestos de 

trabajo de los asesores comerciales, y con ello reducir la fatiga laboral que 

ocasiona que la productividad se reduzca. 

Otro punto importante, es identificar los servicios por lo que los clientes llegan y 

mantener asesores comerciales diferenciados para agilizar los procesos. 

Se recomienda realizar un estudio económico de la mejora del servicio de 

plataforma online, debido al incremento de la demanda, pudiéndose segregar 

algunas consultas estándar para reducir la afluencia. 

También se recomienda que la empresa incorpore en sus procesos la aplicación 

del software Arena y WinQSB, donde se van obtener mejores beneficios 

económicos con respecto a sus asesores comerciales en otras sedes. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Variable
s 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacion

al 
Dimensiones Indicadores Técnicas 

Instrumen
tos 

Escala 
de 

medició
n 

Teoría 
de colas 

Está integrado por 

modelos 

matemáticos que 

describen las 

líneas de espera 

observadas en la 

realidad para 

hallar un estado 

estable y calcular 

una correcta 

capacidad de 

servicio mediante 

la modelación. 

(Taha, 2012) 

 

Se enfoca 

en 

cuantificar 

el 

fenómeno 

de espera a 

través de 

medidas de 

desempeño 

destacadas

. 
 

 

Tasa de llegadas 

 

Tasa de servicios 

 

N° de clientes en cola 

de espera 

 

N° clientes en el 

sistema 

 

Probabilidad de que 

un cliente llegue y 

tenga que esperar. 

Patrón o tasa de llegadas, λ 

 

Patrón o tasa de servicio o 
salidas, μ 

 

𝐿𝑞 =
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 

 

𝐿 = 𝐿𝑞 +
𝜆

𝜇
 

 

𝑃 =
𝜆

𝜇
 

 

Cálculos 
numérico

s 
 

Software 
arena 

Nominal 



 

 
 

Atención 
al cliente 

Es el número 

del personal del 

área comercial 

que atiende al 

cliente, con el 

objetivo de 

crear relaciones 

financieras con 

los clientes y 

con antelación 

satisfacen sus 

necesidades. 

(Lovelock y 

Wirtz, 2009)  

La atención al 

cliente se 

refiere a las 

acciones 

realizadas por 

cada 

trabajador de 

una empresa, 

que se 

relacione con 

el cliente 

asesorándolo 

y ayudándole 

con 

soluciones de 

calidad para 

generar 

satisfacción. 

Mano de obra 

 

Tiempo promedio de 

atención al cliente 

 

Nº de módulos de 

atención 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Anexos 2. Formato de confiabilidad de los instrumentos 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexos 3. Confiabilidad de datos de los instrumentos 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexos 4: Encuesta para los asesores comerciales 
 

 

 



 

 
 

 

Anexos 5: Reporte de la simulación del Software Arena 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexos 6: Procedimiento Para El Seguimiento De Acciones Correctivas 

1. OBJETIVO. 

Satisfacer las expectativas de los clientes que presenten quejas y reclamos en la 

empresa Movistar dando a conocer los procedimientos y políticas que tiene la 

empresa para dichas quejas y reclamos de manera positiva asegurando la 

satisfacción del cliente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para quejas o reclamos realizados por los clientes 

externos para todos los procesos de la empresa Movistar. 

3. RESPONSABILIDAD 

El cumplimiento, control y seguimiento corresponde al supervisor comercial de la 

empresa Movistar sede Chiclayo. 

4. ACTIVIDADES 

 

A. Análisis de las causas de las quejas o reclamaciones. 

B. Se determina la necesidad de realizar una Acción Preventiva, se requisita 

la acción preventiva y posteriormente se envía para su autorización y 

registro correspondiente. 

C. Se registran las acciones correctivas para su control. 

D. Se establece un plan de acción para eliminar cada una de las causas 

encontradas. Este plan debe iniciarse lo más pronto posible 

considerando los recursos disponibles y el impacto de la situación que se 

desea prevenir. 

E. La dirección deberá aprobar el plan de acción propuesto teniendo en 

cuenta los índices bajo los cuales el plan de acción puede considerarse 

eficaz. 

F. Se da seguimiento a las acciones implantadas y supervisa que las 

acciones determinadas se hayan implantado, posteriormente se registra 

los resultados de dichas acciones. 



 

 
 

G. Se evalúa la eficacia de las acciones y posteriormente se envía el informe 

a la jefatura. 

5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Evaluar necesidad de implantar 
acciones preventivas

INICIO

Registrar acciones preventivas

Elaborar plan de acción y seguimiento

Aprobación del plan de acción y 

seguimiento

Implementación del plan de acción y 

seguimiento

Revisar la efectividad de las acciones 

tomadas

¿Ya no existen quejas del mismo tipo?

Evaluar la eficacia de las acciones y 

elaborar un informe

Recepción del informe

FIN

NO

SI

 

 

 


