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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se desarrolla en la empresa Tek Experts, dedicada a 

brindar el servicio de outsourcing en soporte a nivel mundial. El estudio abarca 

específicamente el análisis y optimización de dos cuentas de servicio al cliente, 

ubicadas en sede Condal, San Pedro de Montes de Oca, San José. Dichas cuentas 

se eligieron debido a que, según los requerimientos del cliente (partner), estas son 

las principales que requieren optimizar sus procesos para mejorar la calidad del 

servicio.  

Dentro de las cuentas en estudio, una es técnica y se dedica a la resolución 

de problemas de rendimiento y configuración de aplicaciones en la nube. Mientras 

que la segunda cuenta es no técnica y tiene como función la resolución de casos de 

facturación, subscripciones y cuotas.  

El estudio se justifica, además, por la insatisfacción de los clientes finales 

(quienes reciben el servicio) debido al largo periodo de resolución. Por ello, el 

objetivo de la presente investigación es optimizar el flujo de procesos en ambas 

líneas mediante el análisis de los métodos de trabajo actuales, la identificación de 

los cuellos de botella y la propuesta de mejoras en las áreas de mayor prioridad.  

Del análisis de la situación actual se obtuvieron como principales 

oportunidades de mejora: el sistema manual de alertas, el ineficiente método de 

asignación de casos y la falta de monitoreo e indicadores del desempeño de los 

ingenieros.  

Se propusieron diferentes módulos dentro de las herramientas actuales para 

mitigar los problemas que afectan la calidad del servicio. Un módulo de alertas para 

la actualización de casos ayudaría a que el porcentaje de casos que duran más de 7 

días disminuya a 20%, lo cual generaría un beneficio mensual de ₡987.696. El 

sistema de asignación de casos propuesto eliminaría el vencimiento de casos en 

cola, con un impacto económico mensual de ₡1.278.139. 

Además, un módulo para facilitar la resolución de problemas generaría que la 

capacidad de trabajo se incremente en un 20% y las ganancias por mes aumenten 

en ₡8.550.000. Por último, se recomienda a la empresa mantener un constante 

control del trabajo de los ingenieros con el fin de que el 95% de los casos se cierren 
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en el mismo mes en el que fueron abiertos para obtener un beneficio mensual de 

₡529.245.
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I. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN  
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Este proyecto se desarrollará en la empresa Tek Experts durante el primer 

periodo cuatrimestral del año 2018; en el cual se aplicará la ingeniería de métodos 

en dos cuentas de soporte con el propósito de mejorar la productividad de las 

actividades realizadas, mejorar el servicio al cliente, controlar y mantener en el 

tiempo las mejoras propuestas. 

Además, el presente trabajo se llevará a cabo en el site de Torre Condal en 

San José, Costa Rica; el proyecto consiste en el análisis exhaustivo de todo el flujo 

de procesos para determinar las variables que afectan directamente el servicio; así 

como el diseño y propuesta de mejoras para propiciar un flujo continuo del proceso. 

Lo anterior para favorecer el desempeño y funcionamiento en general de la 

asistencia y resolución brindada por los ingenieros. 

 

1.1  Antecedentes del problema 

Con el fin de ubicar al lector en el contexto e importancia del proyecto a 

desarrollar, se realizará la explicación de diferentes proyectos cuyo enfoque es el de 

aumentar la productividad de los procesos mediante el desarrollo de estudio de 

tiempos, métodos de trabajo y la estandarización.  

 

 Integratel. 

Título: Estandarización de procesos y procedimientos para mejorar la 

productividad del área de operaciones de la empresa Integratel de cara al servicio 

de soluciones en tecnologías de información y comunicación para los clientes de 

TIGO oficinas centrales Sabana, Cable Tica, oficinas centrales Sabana y Cemaco 

oficinas centrales Alajuela. 

Autor: Alexander Barrantes Herrera 

Junio, 2014  

Tesis con grado de licenciatura para la carrera de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Latina, Campus Heredia, Costa Rica. 
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El proyecto da énfasis en el análisis del departamento de operaciones que 

posee en su sistema organizacional la empresa Integratel, en la cual los 

trabajadores poseen entre sus funciones diarias: el seguimiento de procesos de 

notificación y casos, monitoreo vía remoto, atención de averías e instalación de 

equipos con el fin de propiciar la eficacia de los procesos que poseen sus clientes. 

Al momento de iniciar la investigación, los principales indicios del problema se 

generaron por medio de la revisión por parte del CEO (oficial ejecutivo en jefe) de 

unos informes referentes al mantenimiento correctivo de una avería al cliente TIGO, 

el cual fue realizado por el supervisor del área de operaciones de la empresa. 

Los informes efectuados y la documentación generada por los colaboradores 

del departamento de operaciones, la cual es entregada a los clientes TIGO, Cable 

Tica y Cemaco como respaldo de los acontecimientos, presenta defectos en la 

redacción, tiempos de entrega no aptos y poseen información incompleta. 

Asimismo, se identificó que hay averías que no son corregidas en una sola 

visita y por ende es necesario que el encargado vuelva a las instalaciones del 

cliente a corregir inconvenientes pendientes; no se cuenta con manuales de 

procedimientos para realizar un proceso especifico, por lo que a los nuevos 

empleados se les brinda únicamente una explicación breve, lo cual genera 

problemas en las diferentes actividades a corto y largo plazo y además se evidencia 

la falta de seguimiento preventivo y correctivo del equipo suministrado a los clientes. 

Dado lo anterior, la realización inapropiada de procedimientos por falta de 

documentación y el adiestramiento inadecuado del personal representan las causas 

del 80% de los problemas generados. Por tanto, se propuso realizar e implementar 

un manual de procedimientos para garantizar la estandarización de los procesos; de 

tal forma que las tareas se realicen correctamente, en el tiempo preciso, se 

mantengan en el tiempo y sirvan de guía para capacitar y dar inducción a nuevos 

colaboradores. 

Del mismo modo, se ejecutó como una de las prioridades del proyecto 

reingeniería en 7 procesos, lo cual proporcionó un ahorro mensual de 18,3% del 

costo operativo actual y se logró aprovechar hasta un 0,7% más del tiempo en horas 

laborales del recurso humano. 
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El proyecto demostró cómo las herramientas ingenieriles y su buena 

implementación pueden llegar a generar un valor agregado a la empresa; dado que 

se analiza, estudia y mejoran los procesos relacionados a alguna falla que se esté 

generando. De manera que se minimizan las mudas existentes y se proponen 

mejoras para propiciar mayor valor de los productos o servicios ejecutados. 

Este proyecto evidenció métodos y soluciones aplicables a las problemáticas 

presentes en Tek Experts; lo cual favorece la resolución de los casos mediante 

manuales de procedimientos para aumentar la productividad de los procesos, 

mejorar en temas de calidad y brindar un mejor servicio al cliente. 

Asimismo, al aumentar la satisfacción o nivel de servicio ofrecido a los 

clientes se generarían buenas evaluaciones a nivel general; lo cual aumenta la 

cartera de clientes, asegura su presencia en el tiempo y genera buenas críticas. 

 

 Boston Scientific. 

Título: Análisis y mejora de la productividad en las líneas de producción en el 

área de GBF, Boston Scientific. 

Autor: Ing. Grey Adolfo Porras Alfaro. 

Septiembre, 2014 

Tesis con grado de licenciatura para la carrera de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Latina, Campus Heredia, Costa Rica. 

Se partió del hecho que la empresa Boston Scientific se encuentra con un 

déficit respecto al “Control Business Plan” en las líneas de producción del dispositivo 

fórceps al incurrir en no completar la cantidad requerida de dispositivos a exportar; 

lo cual está generando una pérdida considerable a nivel de servicio, de ingresos y 

una oportunidad para sus potenciales competidores. 

Por lo cual, se llevó a cabo un análisis de la situación actual de la empresa y 

proceso de fabricación en estudio, con el propósito de identificar las principales 

problemáticas y poder llegar a la causa raíz. 
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Mediante el análisis se evidenció que dentro de las regulaciones por las 

cuales las metas de producción no son cumplidas, se debe a inconvenientes en la 

calidad del producto presentado en las diferentes estaciones de trabajo; por tanto, 

se prosiguió a aplicar herramientas ingenieriles como: lluvia de ideas, diagrama de 

Ishikawa y Work Content Wrap para encontrar la causa raíz del problema. 

Con base en los datos arrojados en el análisis de incidencia impacto, se 

demostró que la empresa posee altas posibilidades de mejora en temas como: 

estandarización de procesos, balanceo de líneas, capacitación y entrenamiento del 

personal, entre otros.  

El Work Content Graph del proceso de fórceps obtuvo como resultado que 

varias estaciones no cumplen con los takt time requeridos (Distal, Handle y Spool y 

Z Bender & Curving) para un flujo continuo y que una en específico (Distal 

Assembly) se encuentra en estado más crítico y no es posible llegar a las metas 

propuestas, aunque se aumente la cantidad de personal en las distintas estaciones. 

De acuerdo con los datos obtenidos, se propuso estandarizar los métodos de 

trabajo y capacitar al personal pertinente en temas de trabajo estándar y cultura 

general sobre la importancia del proceso; lo anterior para que las diez líneas de 

producción trabajen de igual manera y que los ensambles posean la calidad 

requerida por los clientes. 

Por medio de la aplicación del estudio de tiempos y balanceo de líneas se 

determinó que las tres estaciones críticas corresponden a un 48% del tiempo total 

de fabricación del fórceps. Por lo cual se propusieron las mejoras pertinentes en el 

proceso, manuales de procedimientos, balanceo correcto del personal y equipo 

capaz de satisfacer el volumen de demanda del mercado. De modo que además de 

cumplir con el CBS, la empresa adquiera hasta 277 595.12 dólares en ventas 

mensuales que en ese momento no estaba percibiendo. 

De acuerdo con los resultados arrojados en el proyecto anterior; se evidencia 

que la implementación de herramientas de análisis como: lluvia de ideas, diagrama 

de Ishikawa, diagrama de Pareto, entre otros son primordiales para identificar 

principales causas del problema. 
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Además, se puede observar que el desarrollo de un estudio de tiempos o 

balanceo de líneas ejecutado correctamente provee puntos claves a atacar para 

aumentar la productividad de la empresa, mejorar los tiempos de procesamiento y la 

asignación de casos a los ingenieros. 

 

 Empresa productora de helados. 

Título: Optimización de la eficiencia y productividad en el proceso de 

mezclado de la mixtura base en la empresa productora de helados, en el año 2015. 

Autor: Ing. Paola Castro Alfaro 

Diciembre, 2015 

Tesis con grado de licenciatura para la carrera de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Latina, Campus Heredia, Costa Rica. 

En los últimos años, el consumo de productos procesados, específicamente 

lácteos ha aumentado de forma considerable hasta llegar a 200 litros por persona al 

año. Costa Rica es uno de los países que más consume productos como la leche y 

el yogurt, por tanto, es de suma importancia que las empresas productoras tomen 

en cuenta las consecuencias que una falla en los procesos podría ocasionar a nivel 

de marca como en la salud de los consumidores. 

Asimismo, las exportaciones han tenido un incremento significativo en estos 

últimos años; por el hecho de que tanto a nivel nacional como internacional la 

población ha optado por consumir productos lácteos como lo es el helado, de 

acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche. 

Por lo cual, se presenta la necesidad de optimizar y propiciar una mejora 

continua del proceso de mezclado de la concentración base de los helados, con el 

fin de mantener y controlar la calidad de los productos generados y asegurar una 

buena ejecución del proceso para procurar la salud de los trabajadores, así como 

generar un alto impacto económico a nivel de empresa. 

La empresa presentaba un problema significativo en una de las etapas del 

proceso de fabricación de helados (cuello de botella) mediante el cual, a raíz de un 

análisis, se determinó que, a nivel general, la organización se encontraba totalmente 
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desbalanceada, en donde algunas estaciones trabajaban al 100% las 24 horas, 

mientras que otras podían llegar a consumir hasta un 50% de su rendimiento 

únicamente en 16 horas. 

Según lo mencionado anteriormente se generaban una gran cantidad de 

desperdicios: agua, electricidad, tiempos muertos, excedente en mano de obra por 

horas extras, donde este último es un gasto sumamente importante para la empresa 

y su rendimiento. Por lo cual se generó un análisis, en el cual se determinó llevar a 

cabo el diseño de balanceo de líneas con tal de minimizar y eliminar las mudas 

presentes. 

Para alcanzar los objetivos propuestos y llegar a disminuir la cantidad de 

desperdicios, tiempos muertos y mejorar el rendimiento porcentual de la maquinaria 

utilizada en los distintos procesos, se implementaron herramientas ingenieriles, tales 

como: diagrama de Ishikawa, diagramas de flujo, diagrama de Pareto, lluvias de 

ideas, encuestas, estudio de tiempos y la utilización del software de simulación 

Arena. 

De acuerdo con las mejoras planteadas se obtendría un ahorro de 2.297.222 

mensuales y los resultados obtenidos minimizarían de 3 a 2 turnos en el área crítica, 

así como los gastos en agua y electricidad, aumentaría el volumen de concentración 

producida por batch al propiciar procesos más extensos y con menor continuidad y 

disminuir las horas necesarias para cumplir con la demanda de producción. 

Mediante la realización del detalle de costos y flujos de efectivos, se pudo 

visualizar que el retorno de la inversión es viable según lo establecido por la 

empresa, con un lapso de 4 años y 8 meses, con un TIR del 17%, superior al 12% 

establecido por la organización como tasa de descuento. 

Lo anterior es importante para el desarrollo del proyecto en Tek Experts, pues 

evidencia cómo la utilización de herramientas ingenieriles y las propuestas 

planteadas para disminuir la cantidad de desperdicios presentes en la empresa 

pueden llegar a tener un gran impacto a nivel de organización y en el ámbito de 

costos, lo cual es de suma importancia hoy en día para la permanencia y buena 

administración de los recursos empresariales.  
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1.2 Planteamiento del problema de investigación 

La duración de un caso abierto afecta de manera importante la calidad del 

servicio, pues los clientes esperan que se les resuelvan sus problemas lo antes 

posible. Según el histórico de encuestas, esta es una de las principales razones por 

las cuales se obtienen resultados en los cuales se califica negativamente el servicio. 

Además, con base en los análisis de calidad, existe mucho tiempo que no agrega 

valor a lo largo de todo el proceso de soporte, incluyendo desde que el caso se 

abre, llega a la cola, es asignado a un ingeniero y hasta su resolución y cierre. 

Con respecto al tiempo que permanece un caso en cola, en ocasiones puede 

ser un periodo bastante largo, lo cual afecta la calidad del servicio. Luego, un 

ingeniero encargado de la asignación, reparte los casos. Y para esta actividad, no 

se toma en cuenta la complejidad de los casos ni la cantidad de casos abiertos que 

posee cada ingeniero (backlog). Lo anterior, corresponde a dos indicadores 

importantes que se deben tomar en cuenta, en tanto, una asignación errónea, 

conlleva a dos posibles escenarios: por un lado se les asigna a los ingenieros más 

casos de lo debido, con lo cual se cargan de exceso de trabajo y se alargan los 

tiempos de resolución o en caso contrario, se asignan pocos casos a los ingenieros 

y se presenta una subutilización de recursos, con esto se genera un desperdicio. 

Una vez asignado el caso al ingeniero, este pasa al proceso de análisis, 

resolución y cierre. Además, es necesario contemplar que existen 3 tipos de 

severidad según el impacto para los clientes. Porque de acuerdo con el grado de 

esta, el ingeniero deberá comunicarse con el cliente y brindarle actualizaciones del 

caso, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Tiempos de respuesta según la severidad de los casos. 

 

Fuente: Tek Experts 
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De modo que, es posible concluir actualmente los casos no se asignan de 

manera objetiva y en ocasiones tienen una duración extensa en cola. Asimismo, una 

vez que el caso es asignado al ingeniero correspondiente, este lo gestiona según su 

criterio y en ocasiones la resolución lleva más tiempo del necesario, lo cual daña la 

calidad del servicio. 

Por ende, no se tiene un correcto control sobre los procesos y los recursos, 

debido a que no hay un registro de las mudas existentes y se desconoce si los 

recursos actuales son suficientes para satisfacer las necesidades de los clientes o 

si, de modo contrario, hay subutilización de personal. 

¿De qué manera se puede aplicar el estudio de métodos para optimizar los 

procesos de resolución de casos? 

¿Cuáles actividades que no agregan valor al servicio se pueden eliminar o 

minimizar al máximo? 

¿Cómo se pueden mejorar los procesos para mejorar la productividad y el 

servicio al cliente? 

 

1.3  Justificación del problema de estudio 

El presente proyecto nace de la necesidad por mejorar el servicio de soporte 

en cuenta 1 (soporte técnico) y cuenta 2 (soporte no técnico) debido a que existe 

insatisfacción de los clientes por el tiempo que toma resolver los casos abiertos. 

Además, es importante contemplar, las cuentas en estudio poseen poco tiempo 

brindando el servicio de outsourcing, ya que se inició en enero 2017.  

El proceso de resolución de casos se divide en dos etapas importantes. 

Primero, el tiempo que permanecen los casos en cola. En esta etapa, el caso puede 

ser transferido por diferentes cuentas o simplemente estar en espera para su 

asignación. Cada cuenta tiene asignado un queue monitor, el cual es un ingeniero 

encargado de asignar y distribuir los casos entre todos los ingenieros, o bien, en 

caso de que el caso no sea soportado, lo transfiere a otro equipo.  

 Sin embargo, actualmente no se toma en cuenta de manera correcta u 

objetiva la complejidad y cantidad de casos en WIP que posee cada ingeniero. 
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Además, en ocasiones los casos duran en cola un tiempo considerable que atrasa el 

proceso de resolución.  

La segunda etapa se refiere al proceso de resolución de los casos una vez 

que estos son asignados a los ingenieros. Como se mencionó anteriormente, el 

tiempo de resolución impacta de manera importante la experiencia del cliente. Por lo 

tanto, es fundamental que el servicio sea lo más rápido y eficiente posible, alineado 

a la severidad de los casos.  

Además, es importante destacar que todos los días se debe trabajar en cada 

caso por lo que no es conveniente que los ingenieros tengan muchos casos 

abiertos, pues no le dedican el tiempo correcto a cada uno. A continuación, se 

puede observar gráficamente del total de casos abiertos por mes, la cantidad que se 

logró cerrar durante el periodo abril 2017 – setiembre 2017 para las dos cuentas en 

estudio. 

 

 

Figura 1: Gráfico Total de casos vs casos cerrados en cuenta técnica. 

Fuente: BPA de las cuentas en estudio 
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Se puede observar que para la mayoría de meses no se logran cerrar el total 

de casos atendidos. De igual manera sucede con la cuenta no técnica, a 

continuación, se presenta el gráfico correspondiente para la misma. 

 

Figura 2: Gráfico Total de casos vs casos cerrados en cuenta no 
técnica. 

Fuente: BPA de las cuentas en estudio 

 

Sumado a lo anterior, el Partner espera que los casos se cierren en menos de 

7 días, sin embargo, el promedio de días para archivar los casos se encuentra en 

9.4 días para la Cuenta 1 como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 3: Tiempo promedio de los casos abiertos para la cuenta técnica. 

Fuente: BPA de las cuentas en estudio 

Para la cuenta 2, el tiempo que los casos duran abiertos es menor, sin 

embargo, debe minimizarse. 

 

Figura 4: Tiempo promedio de los casos abiertos para la cuenta no 
técnica. 

Fuente: BPA de las cuentas en estudio 
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Se espera que, al aplicar la ingeniería de métodos y herramientas de calidad, 

se puedan encontrar las oportunidades de mejora y medidas para optimizar dichos 

procesos, con el fin de que los casos sean asignados según la complejidad de los 

mismos y el volumen de trabajo en proceso que tenga cada ingeniero. Además, se 

espera encontrar la manera de minimizar el tiempo de cola, el cual genera gran 

desperdicio. Y se espera definir cómo el proceso de soporte se puede optimizar 

para que sea más eficiente. 

Se pretende trabajar en este proyecto durante el primer cuatrimestre del año 

2018 en dos cuentas que pertenecen a una línea de soporte. El proyecto se 

realizará en el site ubicado en Edificio Condal, San Pedro de Montes de Oca. Para 

ello, se contará con la colaboración del Operation`s manager, team managers, 

SME´s, ingenieros y el departamento de calidad. 

 

1.4  Objetivos 

Con base en la problemática identificada en dos cuentas a las cuales la 

empresa brinda el servicio de outsourcing en soporte técnico se definieron los 

siguientes objetivos. 

 

 Objetivo general 

Proponer mejoras en el flujo de procesos de las dos líneas de soporte de Tek 

Experts, con el fin de mejorar la productividad y el servicio al cliente para el primer 

cuatrimestre 2018. 

 

 Objetivos específicos 

1. Documentar mediante el mapeo de procesos el método de trabajo actual 

de los ingenieros que brindan el servicio de soporte en las cuentas en 

estudio. 

2. Identificar las causas que generan los retrasos e insatisfacción de los 

clientes en el proceso de resolución de casos mediante herramientas 

ingenieriles. 
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3. Priorizar las causas identificadas para definir cuáles poseen mayor 

impacto con respecto a la calidad del servicio y se deben mitigar de 

manera primordial. 

4. Definir técnicas para optimizar los procesos de soporte y lograr mejorar el 

servicio que se brinda y la productividad de las cuentas. 

5. Plantear indicadores con el propósito de medir y controlar que las 

propuestas de mejora se mantengan vigentes y los procesos se 

encuentren alineados con la visión de la empresa. 

6. Realizar un análisis de costo-beneficio para asegurar que las mejoras 

planteadas generen valor al negocio. 

 

1.5  Alcance y limitaciones 

Con el objetivo de ubicar al lector con respecto a las variables contempladas 

para el análisis y desarrollo del proyecto en la empresa Tek Experts se deberán 

considerar el alcance y limitaciones descritos a continuación. 

 

 Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto abarca el estudio de los métodos de trabajo 

utilizados actualmente en dos cuentas pertenecientes a una línea de soporte. 

Además, incluye la aplicación de la ingeniería de métodos y otras herramientas 

ingenieriles con el fin de identificar las oportunidades de mejora para optimizar el 

flujo de procesos. Por último, abarca el análisis de los resultados obtenidos y las 

soluciones propuestas para mejorar el servicio al cliente y la productividad de las 

cuentas 1 y 2. 

El análisis incluye la aplicación de la ingeniería de métodos para definir la 

técnica de trabajo actual; identificar las oportunidades de mejora; priorizarlas y 

diseñar métodos para optimizar los procesos y, por ende, mejorar el servicio al 

cliente y la productividad de las cuentas. 

Además, debido a que la empresa se encuentra en constante crecimiento y 

existen gran cantidad de cuentas dentro de la línea de negocio, el proyecto se 
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delimita al estudio del subgrupo que brinda soporte técnico (Cuenta 1) y otro que 

brinda soporte no técnico (Cuenta 2). 

 

 Limitaciones del proyecto. 

Para la realización de este proyecto se determinaron algunas limitaciones. 

Principalmente, la confidencialidad de datos y nombres del cliente al que se le 

brinda el servicio de outsourcing de soporte técnico.  

Otro aspecto importante, por la naturaleza del negocio, la empresa es una 

transnacional que brinda el servicio de outsourcing en soporte técnico a nivel 

mundial y cuenta con gran cantidad de terminología en inglés relevante para el 

desarrollo del proyecto. 

Por último, el tiempo es un factor limitante para la ejecución total del proyecto. 

Debido a esto, no es posible realizar la implementación de las propuestas 

presentadas para fines del mismo. 
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II. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO  
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2.1 Aspectos generales 

 Calidad Total 

Escalante Lago y González Zúñiga (2016) definen la calidad total como: “Una 

forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes o servicios, 

sistemas y procesos de la organización, con el propósito de crear valor para sus 

clientes” (p.206). 

Lo anterior está directamente relacionado con el nivel de servicio, indicador 

primordial para la empresa Tek Experts; con el cual sus principales clientes miden 

qué tan buena ha sido la atención y la resolución de los casos, así como el 

cumplimiento de las metas preestablecidas, esto para generar la calidad total 

esperada y cumplir con los requerimientos del cliente. 

Esto es el punto de partida para que la organización identifique el momento 

en el cual se generan discrepancias en los procesos y puedan intervenir para atacar 

lo antes posible los errores o problemas que están impidiendo generar una 

respuesta ágil y eficaz a los clientes. 

La calidad total debe impulsarse con el liderazgo, la planificación estratégica, 

la búsqueda de la satisfacción del cliente, la tecnología de la información, los 

recursos humanos, la gestión de los procesos desde una perspectiva integrada y 

sistemática con el objetivo de lograr un mejoramiento continuo. (Escalante Lago y 

González Zúñiga, 2016, p.206) 

 

 Desperdicio o muda 

 “Cualquier aspecto o actividad que genera costos pero que no agrega 

valor al producto es considerado un desperdicio o muda. En Ohno (1998) se 

identifican siete tipos de desperdicio: sobreproducción, esperas, transportación, 

sobre procesamiento, inventarios, movimientos y re trabajos” (Gutiérrez, 2014, 

p.96). 

Tipos de desperdicios: 

 Sobreproducción. Producir mucho o más rápido de lo que necesita el 

cliente. 
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 Esperas. Tiempo desperdiciado (de máquinas o personas), debido a 

que durante ese tiempo no hubo actividades que le agregaran valor al producto. 

 Transportación. Movimiento innecesario de materiales o personas. 

 Sobre procesamiento. Esfuerzos que no son requeridos por los 

clientes y que no agregan valor. 

 Inventarios. Mayor cantidad de partes y materiales que el mínimo 

requerido para atender los pedidos del cliente. 

 Movimientos. Movimiento innecesario de materiales o personas 

dentro de un proceso. 

 Re trabajo. Repetición o corrección de un proceso. 

Esta locución es preferida De acuerdo con las mudas mencionadas 

anteriormente, se deberá efectuar un análisis exhaustivo de la situación actual del 

proceso en referente al servicio de soporte técnico para evidenciar las actividades 

que no agregan valor al servicio, no son percibidas por el cliente y que del mismo 

modo fomentan la disminución de la productividad y generan un nivel de servicio 

menor al esperado. 

Al mejorar la utilización de los recursos, se aumenta el tiempo efectivo de 

trabajo, lo cual genera más y mejores servicios. 

 

 Ingeniería de métodos 

Según Salazar, B. (2016) la ingeniería de métodos “se basa en el registro y 

examen crítico sistemático de la metodología existente y proyectada utilizada para 

llevar a cabo un trabajo u operación”; al aumentar  la productividad del proceso, se 

eliminan todos los desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo al procurar hacer 

más fácil y lucrativa cada tarea, lo cual aumenta la calidad de los productos y los 

pone al alcance de mayor número de consumidores.  

Este término es de suma importancia para el desarrollo del proyecto en la 

empresa Tek Experts, pues, el objetivo primordial de esta es el aumentar la 
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productividad del proceso de soporte técnico de la empresa para generar procesos 

eficientes, mejorar los métodos de trabajo y minimizar las mudas existentes. 

 Optimización 

La optimización de los procesos puede ser de gran ayuda en cualquier 

empresa tanto para el sector de manufactura como de servicios; por lo cual se 

implementa en caso de que se quiera realizar un ajuste de la media para conseguir 

un valor más deseable de la misma, o bien reducir la variación de los procesos en 

general (Figueroa, 2000). De modo que ambas actividades se realicen de manera 

simultánea. 

Por ende, se deberá trabajar para que el servicio desarrollado por los 

colabores de la empresa se distribuya de la manera más eficiente posible entre los 

diferentes POD y así la empresa pueda proporcionar un mejor servicio y recibir 

críticas positivas de parte de sus clientes sin afectar el buen desempeño de las 

tareas realizadas. 

 

 Productividad 

Según López, H. (2013) se define la productividad como: “la forma más 

eficiente para generar recursos midiéndolos en dinero, para hacer rentables y 

competitivos a los individuos y sus sociedades”. (p.11) 

Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficacia y 

eficiencia. La primera es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados, mientras que la eficiencia es el grado en el que se realizan las 

actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados; en otras palabras, la 

eficacia se puede ver como la capacidad de lograr el efecto deseado y eficiencia es 

optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicios. (Gutiérrez, 2014, p.20) 

Dado que la productividad tiene como principal función el disminuir la 

cantidad de insumos para obtener un determinado producto o servicio, se busca que 

el presente proyecto contribuya a mejorar la gestión del departamento de soporte 

técnico por medio de la mejora en los tiempos y recursos incurridos en las diferentes 

actividades. Lo anterior mediante el uso de forma óptima de los recursos 
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disponibles: humanos, financieros y tecnológicos para generar un determinado 

producto o servicio. 

 

 Trabajo en proceso (WIP) 

 “El WIP se conforma de aquellas materias primas o insumos que han 

ingresado al proceso productivo pero que aún no están listos para la venta o 

entrega; ya que no son producto terminado.” (Muñoz, 2012)  

Se busca que, mediante el análisis del estudio de tiempos, se evidencie que 

los casos de estudio pasan gran tiempo siendo trabajados por un determinado 

ingeniero, así como la complejidad y capacidad requeridas para ser solucionados. 

Por lo cual se asignar de manera objetiva, conforme el comportamiento que llevará 

el caso y así que el encargado asigne correctamente el trabajo al proporcionar 

equitativamente los problemas para propiciar flujo continuo y disminuir el tiempo de 

WIP. 

 

2.2 Herramientas 

Para el presente proyecto se utilizarán las siguientes herramientas con el fin 

de identificar y analizar las oportunidades de mejora de los procesos de soporte en 

estudio y así determinar cómo se pueden optimizar los procesos. 

 Estudio de Tiempos 

Vaughn, R. (1998) define el estudio de tiempos como: “un procedimiento 

sistemático de investigación, recolección y registro de datos absolutamente precisos 

sobre el tiempo requerido para completar una operación”. (p.385) 

Este se deberá llevar a cabo con el fin de analizar y medir la situación actual 

de la empresa: identificar cuellos de botella, retrasos y puntos claves para 

implementar las mejores soluciones para los problemas evidenciados. Asimismo, el 

estudio de tiempos a utilizar se basará en el método de regreso a cero, pues 

predominan en el proceso los elementos o actividades prolongadas. 
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 Diagrama Causa – Efecto 

(Método de estratificación o enumeración de causas) 

La elaboración del Ishikawa, mediante el método de estratificación, va directo 

a las principales causas potenciales, sin agrupar de acuerdo con las 6M. La 

selección de las causas se hace a través una sesión de lluvia de ideas. Con 

el propósito de atacar causas reales y no consecuencias o reflejos que no 

repercuten directamente en la causa raíz del problema. (Gutiérrez, 2014, 

p.210) 

Esta metodología será utilizada para identificar y atacar las principales 

causas de la problemática en estudio: dos puntos para enunciación cuáles son los 

aspectos para corregir y que corresponden a los puntos clave identificados y que 

forman parte de los insumos para generar las propuestas de mejora del proyecto.  

 

 Diagrama de flujo de procesos 

Según Gutiérrez (2014) el diagrama de flujo se define como: “Una 

representación gráfica de la secuencia de los pasos o actividades de un proceso; 

visualizando en que consiste y como se relacionan las diferentes actividades” 

(p.213). 

Los diagramas de flujo se realizan para mantener material que especifique 

cómo se realizan los procesos en una empresa, independientemente si es grande o 

pequeña. Así, con esta información el ingeniero puede darse una visión rápida y 

clara de lo que allí se realiza. Asimismo, es importante que, al hacer modificaciones 

en las estaciones de trabajo, se puedan efectuar comparaciones entre el antes y 

después de un proceso. 

En Tek Experts se deberá hacer uso de esta herramienta, con el objetivo de 

analizar el proceso actual, proponer mejoras, representar controles y reconocer los 

clientes y proveedores tanto de la empresa como del proceso en estudio. 

 

 Diagrama de Pareto (DP) 
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Según Gutiérrez (2014) el diagrama de Pareto: “es un gráfico especial de 

barras cuyo campo de análisis o aplicación son las variables de datos categóricos. 

Su objetivo es ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus causas 

más importantes” (p.193) 

Lo cual sustenta el llamado principio de Pareto, conocido como “Ley 80-20” o 

“Pocos vitales, muchos triviales”, el cual reconoce que solo unos pocos elementos 

(20%) generan la mayor parte del efecto (80%), por tanto, solo unos cuantos 

problemas de una organización son realmente importantes. (Gutiérrez, 2014) 

 De esta forma se genera un alto impacto para la organización en la solución 

de la causa raíz, de modo que se atacan las causas primordiales y de mayor peso, 

las cuales contribuirán a la mejora o buen funcionamiento del proceso en general 

para propiciar un mayor impacto y aumento de la productividad. 

Asimismo, este diagrama destaca las causas que poseen mayor frecuencia, 

recurrencia o impacto para un proceso u organización y al atacar directamente estos 

aspectos principales, equivalentes al 20%, se solucionaría la mayor parte de la 

problemática existente. 

 

 Indicadores 

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión 

numérica) que representa una magnitud, de manera que a través del análisis del 

mismo se permite la toma de decisiones sobre los parámetros de actuación 

asociados (variables de control).” (Escalante Lago & González Zúñiga, 2016, pág. 

80) 

Estos indicadores deberán recoger la información referente a los insumos que 

se consumen, tales como costos horas-hombre, materiales, entre otros. Con el fin 

de que, al implementar una mejora, esta pueda ser controlada en el tiempo 

mediante estos indicadores, lo cual proporciona a la empresa un registro y revisión 

de sus procesos y su buen comportamiento; así como de igual forma sirve para 

evidenciar problemáticas existentes. 

 



31 
 

 
 

 Lluvia de ideas 

Según Gutiérrez (2014) “esta técnica es conocida como sesión de lluvia o 

tormenta de ideas; que es una forma de pensamiento creativo encaminada a que 

todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre un 

determinado tema o problema”. (p.212) 

La lluvia de ideas se deberá llevar a cabo en el desarrollo del proyecto para 

obtener varias opiniones acerca de los puntos claves identificados, generar ideas 

aleatorias sobre la problemática y, por ende, visualizar que aspectos o soluciones se 

pueden atacar para mejorar los procesos y propiciar un mejor rendimiento. 

 

 Matriz de relación 

La matriz de relaciones es una herramienta complementaria para el diagrama 

de Ishikawa y de Pareto, esta es un gráfico de filas y columnas que permite priorizar 

las causas o alternativas de solución, en función de la ponderación de los criterios 

que las afectan (Anónimo, 2016). Lo cual es de ayuda cuando se requiere tomar 

decisiones objetivas y con base a ciertos criterios definidos. 

 

Procedimiento para elaborar la matriz de relación: 

1. Definir las causas que van a ser jerarquizadas. 

2. Definir los criterios de evaluación. 

3. Definir el peso de cada uno de los criterios. 

4. Construir la matriz. 

5. Definir la escala de cada criterio. 

6. Valorar cada alternativa con cada criterio (usando la escala definida 

anteriormente). 

7. Multiplicar el valor obtenido por el peso de cada criterio. 

8. Sumar todas las casillas. 

9. Ordenar las alternativas de mayor a menor. 

Lo anterior será de suma relevancia en el desarrollo del proyecto en Tek 

Experts; pues se deben definir parámetros con los cuales contabilizar o ponderar el 
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grado de importancia que puede llegar a tener una causa de acuerdo con su 

recurrencia o impacto económico. Esto para propiciar mayor visibilidad al momento 

de definir la causa o causas potenciales del problema y por ende, priorizarlas para 

poder atacar las que generen mayor beneficio.  

 

 Muestreo 

“Este sistema se utiliza para el cálculo de los tiempos de gran número de 

tareas hechas en puestos de trabajo; implicando observar una parte o muestra de la 

actividad laboral” Arcusa, Gil y Suñé (2004). 

Además, según Ramírez (2011) “el muestreo del trabajo sirve para 

determinar estadísticamente el porcentaje de aparición de un determinado suceso” 

(p.333) 

La fórmula correspondiente para determinar el tamaño de muestra cuando la 

población es finita y conocida es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

En donde: 

 n= Tamaño de muestra. 

 N= Población. 

 Z= Porcentaje de Confianza (95%). 

 p= Probabilidad de éxito (50%). 

 q= Probabilidad de fracaso (50%). 

 E= Porcentaje de error (10%). 

 

Por tanto, la técnica del muestreo es fundamental en la ingeniería de métodos 

debido a que permite estudiar solamente a una parte de la población para 

determinar el comportamiento de toda la población. Esto simplifica la cantidad de 

mediciones a realizar y mantiene la confiabilidad de los datos obtenidos. 
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 Técnica del interrogatorio 

Según Escalante Lago y González Zúñiga (2016) la técnica del interrogatorio: 

“Es una herramienta que efectúa un examen crítico y sistemático, sometiendo 

sucesivamente cada actividad del proceso en estudio a una serie de preguntas, 

preliminares y de fondo, con el objetivo de eliminar, combinar, ordenar o simplificar 

dichas actividades; analizando su propósito, sucesión y medios utilizados en la 

actividad de estudio” (p.107) 

El análisis interrogativo, así como las entrevistas realizadas para conocer el 

comportamiento actual de un proceso, son de gran relevancia para saber cómo 

ingeniero qué es primordial atacar, qué se está presentando en la empresa, cuáles 

son los principales problemas, las actividades que presentan inconsistencias, los 

cuellos de botella, entre otros aspectos que sirven como punto de partida para fijar 

el enfoque correcto de la solución. 
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III. CAPÍTULO: MARCO SITUACIONAL  
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3.1 Historia 

La empresa Tek Experts es una compañía que brinda el servicio de 

outsourcing en soporte técnico a nivel mundial. Comenzó en Sofia, Bulgaria en el 

año 2010. Rápidamente, se fueron agregando nuevos servicios y brindando soporte 

a más productos. 

En el año 2012, Tek Experts abre sus puertas en Costa Rica, incrementando 

la oportunidad de brindar soporte a más zonas horarias. Un año después, se 

expande a Vietnam y se empiezan a crear herramientas propias para mejorar el 

servicio. Para el año 2014, se abrió un site en China, se concluyó que estar cerca de 

los clientes era fundamental para ofrecer un servicio más especializado. 

Para el año 2015, Malta se convierte en una nueva sede para la compañía y, 

debido al mercado tan específico que se encuentra en Estados Unidos, se decidió 

expandir a dicho país, con un nuevo site en Colorado. La más reciente adición para 

Tek Experts fue un segundo site en Costa Rica, debido a que por su zona horaria 

tiene muchas ventajas para brindar soporte a diferentes países. 

 

3.2 Planeación estratégica 

La organización en la cual se desarrolla el proyecto posee ya establecidas 

características primordiales para su funcionamiento y razón de ser, dentro de las 

cuales, se destaca lo siguiente. 

 Misión 

“Servir a nuestros socios y sus clientes con tal distinción, que nos 

convertimos en la extensión natural de los programas para sus clientes.” (Tek 

Experts, 2012) 

 Visión 

El principal propósito de Tek Experts a largo plazo corresponde a: 

“Estar del lado de las empresas transformadoras a medida que cambian el 

mundo para mejor.” 

 Valores 
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La cultura de la empresa está compuesta por los siguientes valores: 

1. Ir más allá. 

2. Atención al cliente. 

3. Transferencia del conocimiento. 

4. El equipo primero. 

5. Excelencia en las acciones. 

 

3.3 Productos 

Actualmente la empresa brinda servicios de outsourcing en Tecnologías de 

Información con respecto a la gestión de operaciones. Entre sus principales 

servicios están: 

1. Soporte en ventas: Servicio dedicado al desarrollo de negocios para 

administrar la cartera de ventas y aumentar las ganancias.  

2. Soporte de software: Servicio de soporte en software a nivel global con 

expertos dedicados 24/7. 

3. Soporte de hardware: Servicio de soporte y reparación de equipos para 

mantener el buen funcionamiento de los negocios. 

4. Entrenamiento y educación: Servicio de capacitación técnica por pedido y 

en línea en el momento y lugar requerido. 

5. Desarrollo de aplicaciones: Servicio de desarrollo de aplicaciones para 

multi plataformas y en multi lenguaje. Los consultores y expertos en TI se 

encargan de crear aplicaciones que sean útiles durante todo el ciclo de 

vida del software.  

6. Soporte en seguridad del software: Servicio del fortalecimiento de la 

seguridad para reducir los riesgos del negocio y disminuir los costos de 

propiedad. 

7. Gestión del éxito con los clientes: Servicio de soporte para maximizar la 

inversión de los clientes y optimizar la experiencia post-venta. 

 

3.4 Mercado 
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La empresa Tek Experts se concentra en ofrecer el servicio de outsourcing en 

soporte técnico y no técnico, por medio de la asociación a compañías líderes en 

Tecnologías de la Información con el fin de ayudarlas a expandir sus operaciones 

principalmente con dos enfoques: pericia técnica y servicio al cliente. 

Actualmente, el mercado de la empresa es bastante amplio, pues brinda el 

servicio 24 horas x 7 días a la semana a más de 40 países distribuidos en todo el 

mundo, por esta razón el soporte se ofrece en más de 25 idiomas y abarca más de 

40 productos distintos.  

 

3.5 Organigrama 

El organigrama de la empresa, desde una perspectiva global, se encuentra 

dividido de la siguiente manera: 

 

Figura 5: Organigrama global de la empresa. 

Fuente: Departamento de RRHH 

El organigrama para la cuenta en estudio posee 4 divisiones principales y 2 

subdivisiones en el apartado de jefes de equipo como se muestra a continuación: 
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Figura 6: Organigrama de la cuenta en estudio. 

Fuente: Departamento de RRHH 

 

 

3.6 Análisis FODA 

A continuación, se presenta el análisis FODA realizado tomando en cuenta 

las características que posee la empresa Tek Experts: 
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Figura 7: Análisis FODA de TEK EXPERTS. 

Fuente: Investigadoras del proyecto 

 

3.7 Diagrama de flujo del macro proceso de soporte técnico 

Para definir el problema que se presenta en la duración del soporte, es 

indispensable conocer el flujo principal que conlleva un caso. Por lo tanto, a 

continuación, se explica el proceso general de soporte, el cual se adapta para 

ambas cuentas en estudio. 

El proceso empieza una vez que el cliente llena un formulario para crear el 

caso. Una vez enviada la solicitud, esta es dirigida automáticamente a la cola 

correspondiente (según el problema y zona horaria del cliente). El caso es asignado 

a un ingeniero. Este debe comunicarse con el cliente enviando la Respuesta Inicial, 

indicador importante para el partner y para el cliente final (usuario). Una vez que 

está bien definido el problema del cliente, se procede a enviar el contrato de 
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soporte, el cual contiene el alcance y las condiciones del servicio. Después, el 

ingeniero continúa con el análisis y la resolución del caso. Se brinda la solución al 

cliente y cuando se han cumplido con los requerimientos del cliente, se procede con 

el cierre del mismo. 

Los tiempos en cada etapa del proceso de soporte varían mucho en todos los 

casos. Por lo tanto, se deben identificar las causas que están generando atrasos en 

la resolución de estos y encontrar la manera de mitigarlas. Además, los casos 

pueden ser escalados o trasladados en cualquiera de las etapas presentadas a 

otros equipos de soporte.  

Existen diversas fuentes las cuales generan variación en los tiempos de 

resolución y que se deben medir y controlar. Para ello, el presente proyecto se 

enfoca en el estudio de los procesos a partir de que el caso es trasladado a la cola 

del POD correspondiente.  

A partir de que el caso es asignado al ingeniero responsable de trabajarlo y 

hasta el cierre de este, se realizó  un análisis que abarca el estudio de métodos de 

trabajo para, además de encontrar las oportunidades de mejora, brindar 

recomendaciones para solucionar las problemáticas encontradas.  
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IV. CAPÍTULO: MARCO METODOLÓGICO  
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4.1 Tipo de investigación 

El presente proyecto posee un abordaje de tipo mixto: cualitativo y 

cuantitativo. Dado que, para llevar a cabo la ingeniería de métodos es necesario 

efectuar un estudio cualitativo al analizar y diagramar las actividades llevadas a 

cabo en el proceso. Asimismo, se realiza un estudio cuantitativo al efectuar estudios 

de tiempos, medición del trabajo, indicadores y demás herramientas relevantes para 

propiciar un buen diagnóstico y la mejor solución al problema evidenciado. 

 

4.2 Alcance de la investigación 

Con base en el conocimiento que se tiene con respecto al problema en 

estudio, se determinó que el presente proyecto se distribuye en dos tipos de estudio: 

 Estudio descriptivo 

  Parte del proyecto es de tipo descriptivo debido a que se debe 

identificar y documentar la situación actual del sistema de trabajo, incluido  el flujo 

de los procesos, la cantidad de personal por cuenta, indicadores utilizados y demás 

factores que afectan la productividad del servicio. 

 

 Estudio explicativo 

 La segunda parte del proyecto se enfoca en un estudio explicativo ya 

que se analizan los procesos documentados, con el fin de encontrar las causas de 

los problemas detectados para así determinar la manera en la que se pueden 

optimizar dichos procesos e incrementar la productividad del servicio.  

 

4.3 Fuentes de información 

 Fuentes primarias 

Según lo describe Zapata (2005), estas fuentes bibliográficas proporcionan 

datos de primera mano que ayudarán con el desarrollo del proyecto: libros, artículos 

de revistas, monografías, tesis, analogías, artículos científicos, entre otros. De los 
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cuales los libros, consultas a expertos y documentos oficiales son utilizados con 

mayor frecuencia, dado a su valor e importancia. 

Para el presente estudio se utilizarán: 

a) Consultas a expertos. Gerente de Operaciones, Departamento de QA, 

Departamento de soporte técnico. 

b) Tesis Académicas. Basadas en el incremento de la productividad, 

optimización de recursos, balanceo de líneas, entre otros temas de interés. 

c) Clientes. Por medio de los surveys que estos envían cada vez que utilizan el 

servicio, se requiere conocer los parámetros establecidos para el buen 

rendimiento y cumplimiento del servicio. 

d) Documentos oficiales. Brindados por la empresa Tek Experts para poder 

elaborar un análisis correcto de los procesos, indicadores, distribución de los 

departamentos, etc., los cuales representan insumos necesarios para la 

realización del proyecto. 

 

 Fuentes Secundarias 

Según lo describe Zapata (2005), las fuentes secundarias “son 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un campo de 

conocimiento en particular. En estas publicaciones se realizan síntesis de libros, 

artículos, tesis, documentos relevantes, etcétera” (p.130). Los cuales son utilizados 

en el proyecto para fundamentar y ampliar el conocimiento del tema en estudio. 

Tesis. Dentro de las cuales se destacan: 

i. Estandarización de procesos y procedimientos para mejorar la 

productividad del área de operaciones de la empresa Integratel. 

ii. Análisis y mejora de la productividad en las líneas de producción en 

el área de GBF, Boston Scientific. 

iii. Optimización de la eficiencia y productividad en el proceso de 

mezclado de la mixtura base en la empresa productora de helados, 

en el año 2015. 

 

4.4 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 
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Para la realización del presente proyecto, se deben aplicar una serie de 

técnicas e instrumentos que permiten obtener los datos necesarios para la 

investigación, los cuales tomen en cuenta a todas las partes interesadas, los altos 

mandos, los ingenieros quienes brindan el servicio y los clientes finales.  

 

 Entrevista 

El presente proyecto nació de una entrevista no estructurada que se tuvo con 

el Gerente de Operaciones de la cuenta en estudio en setiembre 2017. En esta 

entrevista se discutieron diferentes temas que están afectando el servicio, sin 

embargo, se llegó a la conclusión que existe una gran necesidad por encontrar la 

manera de medir e incrementar la productividad.   

La encuesta utilizada tiene una escala del 1 al 9, en donde el 1 representa 

una muy baja calidad de servicio y el 9 un excelente servicio.  

 

 Encuestas 

Las encuestas son de suma importancia para conocer la opinión de una 

población determinada. Para fines de este proyecto, se utiliza el historial de las 

encuestas realizadas por los clientes una vez que se archiva el caso en el cual se 

les brindó el servicio.  

Estas encuestas tienen dos partes: el nivel de servicio y el del producto. Sin 

embargo, debido al enfoque del proyecto, se toma en cuenta solamente la primera 

parte y los comentarios que algunos clientes realizan. 

Además, se hará encuestas a los empleados con el fin de conocer sus puntos 

de vista con respecto al flujo de procesos y oportunidades de mejora que ellos 

consideren importantes para optimizarlos.  
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 Registro de datos estadísticos 

La cuenta principal a la que se brinda el servicio de outsourcing en soporte se 

divide en siete cuentas especializadas en diferentes campos de soporte técnico y no 

técnico. Por lo tanto, se utilizaron indicadores estadísticos importantes que se deben 

de tomar en cuenta para medir la productividad del servicio y se definieron cuáles 

son las que requieren de mayor asistencia, por motivos de confidencialidad en este 

proyecto se mencionan como: Cuenta 1 (cuenta técnica) y Cuenta 2 (cuenta no 

técnica). 

 

 Observación 

Para realizar la medición de tiempos y conocer el método real de trabajo de 

los ingenieros es indispensable la observación, pues permite identificar todas las 

acciones y procesos que deben realizar los colaboradores durante la jornada 

laboral. 

Todos estos datos se documentan para luego analizarlos y en conjunto a 

otras herramientas permiten el referente es plural definir métodos para la 

optimización e incremento de la productividad.  

 

 Toma de tiempos 

Esta técnica se aplica con dos enfoques. Primero y como se mencionó 

anteriormente, se toma una muestra de colaboradores y se realizan mediciones de 

tiempo durante la jornada laboral para determinar la duración de cada actividad que 

realizan estos y así conocer el tiempo productivo de trabajo e identificar posibles 

mudas que se presenten. 

El segundo enfoque va dirigido a la medición de casos, principalmente para 

conocer el ciclo de vida de estos e identificar los puntos en donde se generan los 

atrasos y sus causas. De igual manera, se toma una muestra de casos y se 

documenta  el referente es singular todo el flujo de  cada uno para después 

analizarlos y optimizar los procesos.  
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4.5 Procedimientos metodológicos de la investigación 

 Población de interés 

La población de interés corresponde a todos los involucrados en el servicio 

de soporte.  

a) Clientes finales: Se espera que al mejorar el flujo de procesos e 

incrementar la productividad, se mejore la calidad del servicio y disminuya 

la insatisfacción de los clientes, pues son quienes califican el servicio.  

b) Ingenieros: Al encontrar las oportunidades de mejora y definir métodos 

para optimizar los procesos, el proceso de soporte que practican los 

colaboradores mejora, ayudándolos a mejorar el desempeño. 

c) Tek Experts: Al mejorar el flujo de procesos e incrementar la 

productividad, mejora la rentabilidad del negocio. Además, al optimizar los 

indicadores, se crea una mejor relación con los partners.  

d) Partners: Los clientes que subcontratan a la empresa para que brinde el 

servicio se benefician directamente debido a que sus clientes finales 

obtienen un mejor servicio y se minimizan los costos de oportunidad.  

 

 Tipo de muestreo 

El muestreo es una herramienta fundamental para el análisis de los datos, 

pues como menciona (Salkind, 1999), esta técnica permite identificar cuál parte de 

la población es la adecuada para el estudio. La muestra debe ser representativa con 

el fin de obtener información válida y útil para la investigación. Por lo tanto, se 

estableció utilizar el muestreo probabilístico aleatorio simple. Este permite que toda 

la población tenga la misma oportunidad de elegirse y utilizarse para el estudio.  

 

 Tamaño de la muestra 

Es importante determinar el tamaño que debe tener la muestra del análisis 

con el fin de que se obtengan datos confiables para respaldar la toma de decisiones. 

El tamaño de la muestra se debe definir por medio de una fórmula estadística, 
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donde se usen variables como el tamaño de la población y el nivel de confianza del 

estudio. 

 

 Selección y distribución de la muestra 

La distribución de la muestra corresponde al patrón en el comportamiento de 

los datos cuando se toman distintas muestras utilizando la técnica de muestreo 

aleatorio simple. 

 Para la selección de la muestra de este estudio, es importante que todos los 

elementos tengan la misma oportunidad de ser elegidos, para ello se debe utilizar 

una muestra probabilística. 

 

 Unidad de muestreo 

Debido a que la población en estudio es considerablemente grande, es 

conveniente realizar un muestreo representativo que permita conocer el 

comportamiento de toda la población.  

Con base en los objetivos del proyecto se debe considerar realizar muestreos 

para analizar el ciclo de vida de los casos e identificar posibles cuellos de botella y 

en general, el flujo por el que cada caso debe pasar. Además, se debe hacer un 

muestreo para el estudio de métodos, en donde es necesario documentar los 

tiempos y actividades ejecutadas por los ingenieros.  

 

 Unidad informante 

Los datos para los diferentes muestreos que se deban realizar, se obtienen 

de las investigadoras del proyecto junto con el departamento de calidad y managers 

de las cuentas 1 y 2. 
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4.6 Cuadro de Variables 

El siguiente cuadro tiene como propósito definir las variables estudiadas a lo 

largo del proyecto y los resultados que se pretenden obtener para así tomar las 

medidas necesarias y cumplir con la misión del proyecto. 

Tabla 2: Cuadro de variables 

Cuadro de Variables 

Objetivo Específico 
Variables de 

Estudio 

Herramientas por 

utilizar 

Resultados 

Esperados 

Documentar, mediante 

el mapeo de procesos, 

el método de trabajo 

actual de los ingenieros 

que brindan el servicio 

de soporte en las 

cuentas en estudio. 

a. Método de 

Trabajo 

1. Entrevistas                                       

2. Diagrama de flujo                         

3. Estudio de 

tiempos 

i. Registro del 

proceso actual 

ii. Indicadores 

iii.  Tiempo de 

resolución 

iv. Tiempo para 

asignación de los 

ingenieros 

 

Identificar las causas 

que generan los 

retrasos e 

insatisfacción de los 

clientes en el proceso 

de resolución de casos 

mediante herramientas 

ingenieriles. 

 

b. Causas del 

problema 

4. Lluvia de ideas                               

5. Entrevistas                                       

6. Diagrama 

Ishikawa                      

v. Principales 

causas de la 

problemática 

Priorizar las causas 

identificadas para 

definir cuáles poseen 

mayor impacto con 

respecto a la calidad 

del servicio y se deben 

mitigar de manera 

primordial. 

c. Principales 

causas 

7. Diagrama de 

Pareto 

8. Matriz de 

Relación 

vi. Causa raíz 
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Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

4.7 Diagrama de Gantt 

A continuación, se presenta una tabla y diagrama para mostrar el tiempo que 

se espera dedicar a cada actividad y tarea desde la creación del anteproyecto, hasta 

la presentación del proyecto a la escuela de Ingeniería Industrial.   

 

Cuadro de Variables 

Objetivo Específico 
Variables de 

Estudio 

Herramientas por 

utilizar 

Resultados 

Esperados 

Definir técnicas para 

optimizar los procesos 

de soporte y lograr 

mejorar el servicio que 

se brinda y la 

productividad de las 

cuentas. 

d. Optimización 

de procesos 
9. Lluvia de ideas                                 

vii. Estandarización 

de procesos                                        

viii. Disminución de 

mudas                       

ix. Aumento de la 

productividad en las 

cuentas 

Plantear indicadores 

con el propósito de 

medir y controlar que 

las propuestas de 

mejora se mantengan 

vigentes y los procesos 

se encuentren 

alineados con la visión 

de la empresa. 

e. Nivel de 

Servicio            

 

f. Mejoras 

planteadas 

13. Indicadores 

x. IR (Initial 

Response, AKA 

SLA)   

xi. DTC (Days to 

Close)                                                

xii. FDR (First Day 

Resolution)                                    

xiii. FWR (First 

Week Resolution)     

xiv. NSAT (Net 

Satisfaction)                          

Realizar un análisis de 

costo-beneficio para 

asegurar que las 

mejoras planteadas 

generen valor al 

negocio. 

g. Rentabilidad 

del proyecto 

14. Flujo de Caja                                     

15. Análisis de 

costos 

xv.Viabilidad del 

proyecto                    

xvi. Índice de 

deseabilidad              

xvii. Retorno de la 

Inversión (ROI) 
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Tabla 3: Detalle de tareas del trabajo final de graduación 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Gantt - Tek Experts 163 días lun 11/09/17 mié 25/04/18 
 

   Selección de la empresa 5 días lun 11/09/17 vie 15/09/17 
 

   Entrega de la propuesta de proyecto 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 1 

   Revisión de la propuesta de proyecto 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 2 

   Cap. 1. Introducción 22 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 
 

      Antecedentes 7 días lun 02/10/17 mar 10/10/17 3 

      Planteamiento del problema y 
justificación del problema 

5 días mié 11/10/17 mar 17/10/17 5 

      Objetivos General y Específicos 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 6 

      Alcances y limitaciones 5 días mié 25/10/17 mar 31/10/17 7 

   Cap. 2. Marco Teórico 7 días mié 01/11/17 jue 09/11/17 8 

   Cap. 3. Marco Situacional 10 días vie 10/11/17 jue 23/11/17 
 

      Historia y planeación estratégica 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 9 

      Productos, mercado, organigrama, 
FODA y cuadro de variables 

5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 11 

   Cap. 4. Marco Metodológico 23 días vie 24/11/17 mar 26/12/17 
 

      Tipo y alcance de la Investigación 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 12 

      Fuentes de información, instrumentos 
y procedimientos metodológicos  

5 días vie 01/12/17 jue 07/12/17 14 

      Diagrama de Gantt 3 días vie 08/12/17 mar 12/12/17 15 

      Entrega del anteproyecto 3 días mié 13/12/17 vie 15/12/17 16 

      Exposición del anteproyecto 7 días lun 18/12/17 mar 26/12/17 17 

   Desarrollo del TFG 65 días mié 27/12/17 mar 27/03/18 
 

      Cap. 5. Análisis de situación actual 25 días mié 27/12/17 mar 30/01/18 18 

      Cap. 6. Diseño de la propuesta 30 días mié 31/01/18 mar 13/03/18 20 

      Cap.7. Conclusiones, recomendaciones 
y bibliografías 

5 días mié 14/03/18 mar 20/03/18 21 

      Cap. 8. Anexos y glosario 5 días mié 21/03/18 mar 27/03/18 22 

   Lectura del TFG 10 días mié 28/03/18 mar 10/04/18 23 

   Defensa del TFG 10 días mié 11/04/18 mar 24/04/18 24 

   Presentación del TFG en la escuela 1 día mié 25/04/18 mié 25/04/18 25 
 

Fuente: Investigadoras del proyecto 
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Figura 8: Diagrama de Gantt 

Fuente: Investigadoras del proyecto
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V. CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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5.1 Mapeo de procesos 

Según lo establecen los objetivos específicos del proyecto, como primer 

punto se procede a realizar el mapeo de procesos del método de trabajo actual, el 

cual es efectuado por los ingenieros encargados de brindar el servicio de soporte a 

las cuentas.  

Para obtener una visión general de los procesos trabajados se elabora un 

diagrama SIPOC; cuyo objetivo es estructurar los proveedores, entradas, procesos, 

salidas y clientes de una organización o proceso específico, tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 9: Diagrama SIPOC 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información subministrada por el SME de la cuenta 

técnica. 

 

Asimismo, es necesario tomar en cuenta, dentro del presente estudio se 

analizan dos procesos de soporte a saber: técnico y no técnico; a continuación, se 

presenta el detalle de cada uno de los procesos mencionados anteriormente. 

 

Proveedor

i. Partner

Entradas

i. Casos de 
problemas 

técnicos en el 
producto del 

partner

ii. Casos de 
problemas no 
técnicos en el 
producto del 

partner

Procesos

i. Enviar 
Respuesta 

Inicial

ii. Enviar 
Acuerdo del 

contrato

iii. Análisis y 
resolución

iv. Brindar 
solución

v. Cierre del 
caso

Salidas

i. Resolución al 
problema del 

cliente.

ii. Producto 
del partner sin 

problemas 
técnicos.

iii. Producto 
del partner sin 
problemas no 

técnicos.

Clientes

i. Usuario final

ii. Vendedores

iii. Clientes 
terceros 
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 Descripción del proceso de soporte técnico 

El proceso inicia al momento que el cliente crea una solicitud de soporte o 

caso, esto generado por algún problema en el uso de los sistemas; para ello, deberá 

completar  un formulario donde se incluye la información relacionada con el 

problema presentado, esto servirá de insumo al sistema para interpretar 

correctamente a cuál POD dese ser dirigido el caso, es decir, efectuar 

automáticamente el traslado del caso a la cola correspondiente. 

Seguidamente, corresponde la asignación del caso al ingeniero, cuya tarea 

se efectúa a través de un nuevo sistema que identifica cuando los ingenieros 

cambian su estado a disponible, donde se asigna el caso al ingeniero 

correspondiente o este se auto asigna un caso en el momento que lo prefiera. 

Actualmente se observan oportunidades de mejora en este punto, por el hecho de 

que quienes alimentan actualmente este sistema, y en consecuencia el ritmo de 

trabajo, son los mismos funcionarios. 

Por consiguiente, la toma del caso se realiza en el momento que el ingeniero 

se adueña y hace responsable de la resolución de uno en específico. Ya sea, en el 

momento que se auto asignó el caso o en el que tomó posesión del mismo después 

de que le fuese asignado. En esta etapa, cabe la posibilidad de que el ingeniero 

identifique que el caso se encuentra en el POD incorrecto y por consiguiente este 

debería ser enviado a la segunda actividad del proceso: traslado del caso a la cola 

correspondiente. 

Seguidamente, el profesional deberá brindar al cliente la respuesta inicial, 

referente al momento en el que se pone en contacto por primera vez con este, ya 

sea por llamada o correo, de acuerdo con su método de preferencia. Del mismo 

modo, se comunica al cliente datos del ingeniero a cargo del caso, se efectúan 

preguntas para conocer información adicional sobre el problema y dentro de los 

mejores escenarios se puede enviar el contrato y de ser posible hasta la solución. 

Si en la respuesta inicial no fue posible enviar el contrato, se debería 

proseguir con la definición del problema y el envío del mismo. Para así poder 

continuar con el análisis y resolución del inconveniente presentado; lo cual se puede 

facilitar o complicar de acuerdo con la experiencia que posea el ingeniero, la 
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complejidad del caso o la necesidad de involucrar a otros equipos en el desarrollo 

de este. 

Al encontrar la solución del problema, se deberá contactar y brindar la 

propuesta de solución al cliente mediante el medio acordado: sesión remota, vía 

teléfono o email, con el propósito de acordar la solución y realizar una prueba por 

parte del cliente, de modo tal, que si esta funciona y se llega a un acuerdo, el caso 

se archiva y cierra; y de lo contrario, si la solución no resuelve el problema el 

proceso deberá devolverse a la etapa de análisis y resolución hasta que sea posible 

efectuar el cierre. 

Es importante tomar en cuenta, para el POD técnico, los casos se subdividen 

en dos tipos: configuración y funcionamiento. Y entre las diferencias notables con 

respecto al POD no técnico se encuentran: el enfoque de los mismos, la asignación 

automática de los casos, mayor complejidad y un volumen menor de casos. 

Al aplicar el método de observación y efectuar el estudio de tiempos para las dos 

cuentas en estudio, se obtiene como resultado la documentación y tiempos de todas 

las etapas desarrolladas para la resolución de los casos técnicos. De manera tal, 

que, para formalizar el cierre del caso, se deberán llevar a cabo las siguientes 

actividades: 
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Figura 10: Diagrama de flujo de la resolución de casos técnicos. 

Fuente: SME de la Cuenta técnica. 
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 Descripción del proceso de soporte no técnico 

Este proceso suele mantener el mismo orden que el POD técnico; sin 

embargo, cuenta con ciertas variaciones. El proceso inicia en el momento en el que 

el cliente crea la solicitud de soporte y envía el formulario con la información 

referente al problema presentado. 

La información suministrada será utilizada por el queue monitor para 

identificar el tipo de problema y la severidad. Además, se determina si el caso se 

encuentra en la cola correcta y sigue en el proceso, donde es asignado o auto 

asignado al ingeniero con respecto al tiempo restante para el vencimiento del SLA; o 

al contrario, será redirigido a la cola del POD correcto. 

Una vez que el caso no técnico se encuentra asignado, el ingeniero deberá 

tomar posesión del mismo, tal como se menciona en el escenario técnico. Seguido 

de efectuar con el cliente la respuesta inicial; en la cual se realiza el primer contacto: 

se le informa sobre el funcionario a cargo y se le brinda al cliente el contrato 

correspondiente. En un escenario optimo, en esta fase se podría proporcionar 

también la solución. 

En caso de que no se haya brindado aun la solución al problema se deberá 

continuar con la etapa de análisis y resolución, la cual se podría facilitar o dificultar 

según el conocimiento del ingeniero, la complejidad, los acuerdos u otra variable. 

Por último, una vez que se tiene la propuesta de solución, esta debe ser 

enviada o acordada con el cliente mediante el método de preferencia establecido: 

vía teléfono o email. Si la solución brindada satisface y cumple con lo demandado 

por el cliente, se cierra el caso y si no el proceso deberá devolverse a la fase de 

análisis y resolución hasta que sea posible realizar el cierre. 

Cabe mencionar que el POD no técnico gestiona casos referentes a: 

facturación, suscripciones y cuotas; donde los de facturación son el aspecto 

predominante con un 54% del volumen de los casos.   

El proceso descrito se puede observar gráficamente en el diagrama de flujo 

de la Figura No.11. 
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Figura 10: Diagrama de flujo de la resolución de casos no técnicos. 

Fuente: POC de la Cuenta no técnica. 

 Determinación de los cuellos de botella del proceso 
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Mediante un muestreo realizado de manera aleatoria, donde se seleccionaron 

casos ya cerrados trabajados durante el segundo semestre de 2017, se logró 

determinar cuáles son las etapas del proceso donde se generan los tiempos de 

mayor duración. 

Para realizar los muestreos, se tomaron en cuenta variables como población 

total, nivel de confianza y el margen de error; tal como se muestra en la siguiente 

tabla, se determinó que se deben estudiar 91 casos para el equipo técnico y 95 

casos para el equipo no técnico, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 10%. Tamaño de la muestra: departamento técnico y no técnico. 

Tabla 4: Tamaño de la muestra: departamento técnico y no técnico. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

Al recopilar los tiempos correspondientes a cada tarea realizada por los 

ingenieros; para la cuenta 1 y 2, se evidencia cuáles requieren mayor y menor 

tiempo de ejecución. Lo cual se especifica en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

Técnico No técnico

Tamaño de la población N 1866 11789

Porcentaje de confianza Z 95% 95%

Probabilidad de éxito P 50% 50%

Probabilidad de fracaso Q 50% 50%

Porcentaje de error E 10% 10%

Tamaño de la muestra n 91 95

Departamento

Variable
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Tabla 5: Promedio de tiempos por etapa para el proceso técnico. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Se tomó en cuenta el tiempo que dura el caso en cada etapa. El promedio de 

tiempo para que los clientes obtengan una resolución es de 11.88 días, el cual es 

muy elevado, debido a que el partner espera que los casos sean resueltos en 

menos de una semana. Además, los problemas presentados por los clientes 

muchas veces tienen gran impacto financiero para sus organizaciones. 

Tabla 6: Promedio de tiempos por etapa para el proceso no técnico. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Etapa Días Horas Minutos

Creación - POD 0,06 1,42 85,16

Asignación 0,12 2,78 166,86

Toma del ingeniero 0,27 6,44 386,25

Cola total 0,44 10,49 629,48

Contactar al cliente (IR)+ Enviar contrato 0,05 1,22 73,19

Análisis y resolución 9,21 221,08 13264,62

Total de tiempo para resolución 9,70 232,79 13967,29

Tiempo para cierre 4,47 107,21 6432,48

Total de tiempo del caso abierto 14,17 340,00 20399,77

Promedio de tiempo
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Los clientes de la cuenta no técnica esperan aproximadamente 11 días para 

obtener una solución. De los cuales cerca de 10 de esos pertenecen a la etapa de 

análisis y resolución. 

 

 Cursogramas analíticos 

Se crean los respectivos cursogramas analíticos para ambos procesos en 

estudio con el propósito de identificar el tipo de actividad realizada: operación, 

inspección, espera, transporte u almacenamiento. Además de simplificar los tiempos 

promediados para cada muestra, se pretende un mejor entendimiento con respecto 

al tiempo que requiere cada actividad. 

En la figura 11 se muestra el curso del flujo de actividades del proceso 

técnico, este permite observar de manera simplificada y ordenada las actividades 

por las cuales pasan los casos, además, es posible conocer el tipo de actividad, lo 

cual facilita la identificación de actividades que agregan o no valor. Por ejemplo, el 

proceso cuenta con un transporte y una inspección que no agregan valor la 

resolución de los casos, sin embargo, son necesarios, por lo que sus tiempos deben 

de optimizarse. 

 

Figura 11: Cursograma analítico del proceso técnico. 

Diagrama Num: Hoja núm  de

Objeto: Casos 

Actividad: Resolución de caso técnico

Método: Actual

Lugar: San Pedro, Montes de Oca San José

Operario(s): Ingeniero Ficha núm: 1

Elaborado por: Investigador

6,58 x

2,06 x

2,09 x

1,33 x

3,67 x

270,58 x

159,78 x

446,09Total

Simbolo
Distancia

Tiempo 

(horas)

Creación del caso - Traslado a la cola correspondiente

Asignación o auto asignación del caso

Descripción

Toma del caso por el ingeniero

Respuesta inicial (Cumplimiento del SLA)

Definir el problema + contrato

Análisis y resolución

Cierre del caso

Cantidad

Cursograma analítico

3

1

2

Resumen

Actividad Actual

Operación

Inspección

Espera

1

0

Transporte

Almacenamiento
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Fuente: Investigadoras del proyecto. 

De forma similar sucede con el flujo no técnico. La diferencia con la otra 

cuenta es que en esta se unen dos actividades, el envío de la respuesta inicial junto 

con el contrato. De acuerdo con lo mostrado en la figura 12, se puede observar que 

el tiempo estándar por caso es de 340,14 horas.  

 

Figura 12: Cursograma analítico del proceso no técnico. 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

5.2 Análisis del método de trabajo actual 

Es necesario llevar acabo el análisis de los flujos de trabajo para ambos 

POD`s técnico y no técnico; con el propósito de documentar las actividades 

realizadas y reconocer cuáles de ellas generan realmente valor y, por el contrario, 

cuáles significan mudas a nivel general para los procesos y tareas desempeñadas 

por los ingenieros. Así, se podrá identificar las actividades con menor y mayor 

tiempo en la resolución de los casos. 

El análisis inicial tiene como objetivo identificar mediante la utilización de 

herramientas como: el muestreo, encuestas, multivoto, Ishikawas y pareto; las 

principales causas por las cuales se presentan inconsistencias, desperdicios e 

Diagrama Num: Hoja núm  de

Objeto: Casos 

Actividad: Resolución de caso no técnico

Método: Actual

Lugar: San Pedro, Montes de Oca San José

Operario(s): Ingeniero Ficha núm: 2

Elaborado por: Investigador

1,42 x

2,78 x

6,44 x

1,22 x

221,08 x

107,21 x

340,14

2

1

0

Descripción Cantidad
Tiempo 

(horas)
Distancia

Simbolo

Cursograma analítico

Resumen

Actividad Actual

3

Total

Operación

Inspección

Espera

Transporte

Almacenamiento

Cierre del caso

Asignación o auto asignación del caso

Toma del caso por el ingeniero

Respuesta inicial + contrato

Análisis y resolución

Creación del caso - Traslado a la cola correspondiente

0
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insatisfacción del cliente en el sistema de resolución de casos, a la vez que se toma 

en cuenta la opinión y experiencia de los funcionarios de diferentes departamentos. 

 Muestreo de casos; análisis de variables 

 Gracias a las etapas definidas en el diagrama de flujo, se midió el tiempo que 

duraron los casos en cada una y otras variables importantes para el partner y el 

cliente final. A continuación, se muestran los resultados obtenidos con respecto al 

ciclo de vida de los casos. 

Como se muestra en el apéndice 1, el equipo técnico recibe dos tipos de 

casos: de rendimiento, de los cuales se revisaron 52 y, de configuración con 39 

casos revisados. Se determinó que el promedio de vida para los casos de 

rendimiento es de casi 22 días mientras que para los casos de configuración es de 

aproximadamente 15 días.  

Con respecto a los días en los que se le agregó valor al caso, en el apéndice 

2 se observa solamente el 20% de los casos del muestreo no tuvieron días ociosos. 

De forma más detallada y con referencia al apéndice 4.Los casos de tipo de 

rendimiento pasan aproximadamente el 29% de los días sin ser trabajados. Con 

respecto a los casos de configuración, el tiempo ocioso se incrementa a un 34%. 

En cuanto a satisfacer al cliente mediante la resolución de sus problemas, 

como se observa en el apéndice 5, para los casos de rendimiento, el 31% no 

pudieron ser resueltos. Mientras para los casos de configuración, el 46% se cerró 

sin poder ayudar al cliente. 

Otros indicadores importantes se tomaron en cuenta para el presente estudio, 

los cuales se detallan en los apéndices del 6 al 9, donde se concluyó: hay niveles de 

satisfacción bajos por parte del cliente, vencimientos del nivel de servicio acordado 

(SLA) por no comunicarse con este en el tiempo establecido y pocos casos en los 

cuales se brinda solución potencial durante el primer día o primer contacto con el 

cliente. 

De igual manera se observa el comportamiento de los casos para el equipo 

no técnico. Con referencia al apéndice 10, esta cuenta recibe 3 tipos de casos, de 

los cuales se revisaron: 51 de facturación, 19 de subscripciones y 25 de cuota, con 

un promedio de vida de 15, 10 y 17 días de manera correspondiente. 
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De los 95 casos tomados en cuenta para el estudio, 54 de estos tuvieron días 

ociosos, esto representa el 57% de la muestra. Además, se determinó que del total 

de días que los casos pasan abiertos, los de tipo facturación, pasan ociosos el 21% 

del tiempo, los casos de subscripciones pasan el 13% de los días sin ser trabajados 

y los de cuota el 23%. Dichos resultados se pueden observar en el apéndice 12.  

Según la referencia del apéndice 13, se concluye: del total de casos de 

rendimiento, se resolvió el 80% de los casos, así como el 74% de los casos de 

configuración y el 88% de los de cuota. 

Se midieron los indicadores que el partner constantemente solicita se 

mejoren y, al igual que en la cuenta técnica, se presentan muchas quejas por parte 

del cliente final, muchos vencimientos del nivel de servicio acordado (SLA) y falta 

brindar soluciones en la primera comunicación (FQR) o durante el primer día (FDR). 

Ver apéndices 14 al 21. 

Es importante indicar, para conocer con mayor detalle el proceso, se 

entrevistó al personal de cada uno de los equipos de trabajo de estos, para detectar 

posibles oportunidades de mejorar dentro del proceso actual.  

 Encuestas 

Se llevaron a cabo encuestas para ambos equipos en estudio: con el fin de 

reconocer el método de trabajo actual y los principales puntos de mejora en los dos 

procesos, donde se usaron como referencia los subprocesos identificados en los 

diagramas de flujo y las herramientas utilizadas en cada cuenta. 

Estas encuestas se realizaron con la participación de los ingenieros de 

diferentes grupos, clasificados de acuerdo con la etapa en la cual fueron 

contratados: el primero conformado por los más antiguos y el cuarto por los más 

nuevos, lo anterior para obtener una visión amplia y con distintos puntos de 

perspectiva. 

Asimismo, cabe mencionar por la limitante en tiempo y disponibilidad de los 

ingenieros fue posible efectuar solamente 12 encuestas para el POD técnico y 25 

para el no técnico; lo cual conduce a la siguiente etapa desarrollada: el multivoto. 
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La empresa ha contratado 4 subgrupos de ingenieros desde que inició 

operaciones a finales del año 2016. Por lo tanto, para resaltar la experiencia de 

cada ingeniero y conocer tanto la opinión de los empleados con mayor recorrido 

como la opinión de los más nuevos, se clasificaron las encuestas según el grupo en 

el que entraron a trabajar. A continuación, se presenta la distribución de encuestas 

realizadas por subgrupo para el POD técnico: 

Tabla 7: Distribución de la muestra, POD técnico. 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los ingenieros del POD técnico. 

 

 

Figura 13: Gráfico de distribución de la muestra, POD técnico. 

Fuente: Encuestas efectuadas a los ingenieros del POD técnico. 

 

De igual manera, para la cuenta no técnica se han contratado 4 subgrupos de 

ingenieros. La distribución de encuestas realizadas para esta cuenta corresponde a: 

 

Grupo Cantidad Porcentaje

4 1 8%

3 2 17%

1 4 33%

2 5 42%
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Tabla 8: Distribución de la muestra, POD no técnico. 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los ingenieros del POD técnico. 

 

Figura 14: Gráfico de distribución de la muestra, POD no técnico. 

Fuente: Encuestas efectuadas a los ingenieros del POD no técnico. 

 

 Identificación del problema y sus causas 

 Con el fin de identificar las causas que generan los retrasos y la insatisfacción 

de los clientes en el proceso de resolución de casos, se utilizaron una serie de 

herramientas, por medio de la lluvia de ideas, se tomó la información obtenida de las 

encuestas para identificar los factores que afectan la resolución de los casos.  

Además, con el diagrama de Ishikawa de doble cola se analizó la información para 

resumir las causas y efectos de los problemas identificados. Por último, con las 

herramientas multivoto y diagrama de Pareto se priorizaron las diferentes causas 

encontradas con el fin de trabajar sobre las principales.  

 A continuación, se muestra de manera más detallada las herramientas 

usadas y los resultados obtenidos con cada una de ellas: 

 

Grupo Cantidad Porcentaje

1 5 20%

2 7 28%

3 6 24%

4 7 28%
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5.2.3.1 Lluvia de ideas 

Una vez realizadas las encuestas, se prosiguió a tomar todas las ideas de 

estas para determinar qué factores afectan la resolución de los casos desde el 

proceso de asignación hasta su cierre. De esta forma, en la tabla 9 se muestran los 

resultados obtenidos y divididos según su clasificación: ventajas, desventajas y 

mejoras. 

Para el proceso técnico, se identificaron ventajas como que la asignación es 

automática y no depende de la intervención de una persona; además de que esta 

contempla el tiempo en cola que posee el caso.  

Dentro de las desventajas se observan: la inexistencia de alertas definidas 

para brindar seguimiento, falta de estandarización para realizar actualizaciones, 

necesidad de escalar en la resolución por falta de conocimiento, el sistema de 

asignación no contempla tiempo de expiración del SLA, no se posee un control del 

backlog, libertad para tomar o no los casos (al ponerse en estado disponible en el 

sistema), gran cantidad de casos con periodos de tiempo ocioso y la falta de 

conocimientos y documentación histórica para la resolución.  

Como mejoras se identifican: el definir parámetros y alertas para dar 

seguimiento, estandarizar y mejorar el sistema de asignación, cambiar la 

priorización (restricciones del sistema) según el vencimiento del SLA, la severidad y 

el backlog de los ingenieros, mayor participación por parte de los managers, mejorar 

el conocimiento y entrenamiento de los técnicos y equilibrar las cargas de trabajo.   
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Tabla 9: Lluvia de ideas del proceso técnico. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto; según información suministrada en las 

encuestas.  

 

Asimismo, en la tabla 10 se muestra la lluvia de ideas obtenida para la cuenta 

no técnica, en la cual se señalan las ventajas, desventajas y oportunidades de 

mejora según el criterio de los ingenieros, el manager y las analistas de calidad. 

Como ventaja el queue monitor sí toma en cuenta la severidad y 

cumplimiento del SLA para asignar los casos, no obstante, como desventaja se 

presenta la inexistencia de alertas para dar seguimiento continuo a los casos, 

método de actualización no estandarizado (varía por ingeniero), necesidad de 

escalar a TA y managers, herramienta del partner lenta y problemas de 

comunicación y trato no equitativo con los ingenieros. 

Lo anterior brinda una visión clara de posibles soluciones o mejoras: definir 

parámetros y alertas para dar seguimiento, estandarizar y mejorar el sistema de 

Ventajas Desventajas Mejoras

i. Asignación automática
i. Inexistencia de alertas definidas para 

dar seguimiento

i. Definir parámetros y alertas para dar 

seguimiento 

ii. Valoración del tiempo en cola 

para la asignación

ii. Método no estandarizado para 

actualizar los casos (Edad, Severidad, 

Tiempo Ocioso, Correos)

ii. Estandarizar el proceso de asignación

iii. Necesidad de escalaciones en la 

resolución del caso

iii. Mezclar la herramienta con el queue 

monitor

iv. La asignación no da prioridad a casos 

prontos a expirar

iv. Cambiar el sistema de priorización 

(por severidad)

v. La asignación no toma en cuenta el 

backlog (por lo que se dejan casos 

botados)

v. Tomar en cuenta (Vencimiento del 

SLA, Severidad, Backlog).

vi. Cada ingeniero decide si toma o no 

los casos.

vi.  Mayor participación por parte de los 

managers

vii. Se dejan los casos ociosos (No se 

respeta el SLA)

vii. Mayor conocimiento y 

entrenamiento (constantes, grupales e 

individuales)

viii. Falta de documentación (historial 

de resoluciones)

viii. Mejorar la comunicación entre 

departamentos

xiv. Equilibrar las cargas de trabajo

POD Técnico
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asignación, asignación equitativa, aplicar indicadores, mayor conocimiento de los 

ingenieros y disminuir la dependencia con otros equipos. 

Tabla 10: Lluvia de ideas del proceso no técnico. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto; según información suministrada en las 

encuestas.  

 

5.2.3.2 Análisis causa – efecto de doble cola 

Una vez efectuada la lluvia de ideas, se prosigue a realizar el diagrama de 

Ishikawa con el objetivo de categorizar las causas significativas del problema en 

estudio. 

Ventajas Desventajas Mejoras

i. Toma en cuenta la severidad 

del caso

i. Inexistencia de alertas definidas para 

dar seguimiento

i. Definir parámetros y alertas para dar 

seguimiento 

ii. Menor vencimiento del SLA

ii. Método no estandarizado para 

actualizar los casos (Correos, Severidad, 

Edad, Dificultad, Categorías)

ii. Estandarizar el proceso de asignación

iii. Supervición por parte del QM
iii. Casos deben ser escalados con los 

TA y managers

iii. Asignación individualizada 

(comportamiento del backlog)

iv. Herramienta del partner muy lenta iv. Mejores filtros en el sistema

v. Problemas de comunicación con 

ingenieros y trato no equitativo
v. Asignación equitativa

vi. Vencimiento del SLA
vi. QM encargado de asignar todo el 

tiempo (análisis de los casos)

vii. No toma en cuenta si el ingeniero 

está fuera de la oficina

vii Tomar en cuenta la disponibilidad 

de los ingenieros

vii. Gran volumen de casos por 

ingeniero
viii. Desarrollar indicadores

xiv. Mayor conocimiento y 

entrenamiento

x. Disminuir dependencia con otros 

equipos

xi. Mejorar la comunicación y 

motivación entre departamentos

POD No Técnico
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Además, los diagramas que se exponen a continuación cuentan con causas 

enfocadas a las 6M`s y a las características potenciales identificadas para los 

equipos en estudio. Los datos se obtuvieron mediante encuestas, lluvia de ideas y el 

análisis grupal. 

En el diagrama de la figura 13 se muestra el análisis de la cuenta técnica, en 

donde se observan las causas identificadas para la primera cuenta en estudio 

(equipo técnico), en la cual se subdividen de acuerdo con la rama: 
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Figura 15: Diagrama de Ishikawa doble cola para la cuenta técnica. 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base al estudio de encuestas. 
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 Hombre: se visualiza la falta de conocimiento en temas técnicos por parte de 

los profesionales y la falta de involucramiento de los managers en la resolución y 

control de los ingenieros. 

 Ambiente: mala comunicación con el equipo de escalamiento, esto pasa 

cuando no se tienen las herramientas o conocimiento para atender el caso; además 

se presenta la falta de equidad en el ambiente laboral para la asignación y trato por 

parte de los managers. 

Máquina: se evidencia que los sistemas del partner poseen ineficiencias en 

el proceso de asignación, pues no se adaptan a las necesidades de Tek Experts; así 

como, incapacidad de alterar las funcionalidades del software, dado que se maneja 

una modalidad de alquiler. 

Materiales: los ingenieros se ven obligados a generar sus propias alertas 

manuales para actualizar los casos y, asimismo, se presenta la falta de 

documentación para facilitar la investigación requerida en la solución del problema. 

 Método: método de actualización de casos no estandarizado, pues varía de 

un técnico a otro. Además, se presenta una falta de regulación y supervisión en el 

sistema automático de asignación como una inadecuada priorización en el proceso; 

donde el sistema contempla únicamente el tiempo en cola que posee el caso.  

Del mismo modo, cabe especificar que los ingenieros no poseen indicadores de 

desempeño y manejo de los casos, lo cual disminuye el nivel de servicio. Dado que, 

según su criterio dejan de efectuar las actualizaciones a los casos. 

 Productividad: mala documentación del caso por parte de los ingenieros y el 

exceso de días ociosos. 

 Experiencia del cliente: dentro de los inconvenientes presentes en la 

experiencia del cliente se pueden mencionar: largo tiempo para obtener solución, 

mal manejo del cierre y en el peor escenario que el problema no se resuelva. 

 

En el diagrama representado en la figura 14, se ilustran y detallan las 

causas identificadas para el POD no técnico: 
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Figura 16: Diagrama de Ishikawa doble cola para la cuenta no técnica.  

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base al estudio de encuestas. 
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Hombre: en ocasiones es necesario escalar los casos para obtener 

respuesta de los equipos involucrados y se ejecuta poco monitoreo de los casos en 

el backlog por parte de los ingenieros.  

Ambiente: no se posee control sobre el tiempo de respuesta de otros 

equipos al escalar el caso y se obtiene dependencia del mismo para la resolución; 

asimismo, se evidencia la falta de equidad en el asignación y trato por parte de los 

QM`s y los managers hacia los funcionarios. 

Máquina: existe incapacidad para mejorar las funcionalidades del  software, 

por la modalidad de alquiler manejada.   

Materiales: los ingenieros deben generar sus propias herramientas o 

métodos para establecer alertas de seguimiento. 

Método: posee un sistema inadecuado de asignación de los casos, dado 

que, se lleva a cabo mediante el criterio solamente del queue monitor. 

Experiencia del cliente: largo tiempo para obtener solución, se realiza el 

cierre del caso sin aprobación del cliente y se da una mala comunicación con este 

en el proceso de resolución. 

Productividad: exceso de días ociosos en el proceso y se proporciona mala 

documentación del caso por parte de los ingenieros. 

 

5.2.3.3 Priorización de las causas (Multivoto y Análisis de Pareto)  

Una vez realizadas las encuestas y las tablas de resumen con las respuestas 

obtenidas, se efectuaron grupos para cada cuenta. Inicialmente para identificar y 

documentar las principales problemáticas presentes en la resolución de los casos 

con la colaboración de: 14 ingenieros, 1 manager y 8 analistas de calidad para 

ambos POD técnico y no técnico.  

Posteriormente de reconocer las principales problemáticas, se llevó a cabo 

una segunda votación para elegir los inconvenientes más significativos y 

proporcionarles el peso correspondiente (muy importante, importante, regular, poco 

importante o no importante). 
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Tabla 11: Calificación de peso para el multivoto. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el impacto que tiene para el proceso. 

De modo que, al obtener como resultado de la reunión las principales causas, 

la frecuencia y su respectivo peso, se desarrolló el diagrama de Pareto para 

proporcionar un enfoque claro de las causas que producen la mayoría de los 

problemas. 

Cabe mencionar que la sesión realizada para la cuenta técnica estaba 

conformada por: 14 ingenieros, 1 manager y 8 analistas de calidad. 

Tabla 12: Multivoto problemas identificados para la cuenta técnica. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el diagrama de Ishikawa. 

 

 En la tabla anterior, se observa que las principales causas identificadas para 

la cuenta, con respecto a su peso son: herramientas manuales para establecer 

alertas de seguimiento, un inadecuado sistema de priorización de casos en la 

asignación (tiempo en cola), inexistencia de indicadores de desempeño y manejo 

del caso, falta de estandarización para la actualización de casos y la falta de 

conocimiento y documentación por parte de los técnicos. 

 Al realizar el diagrama de Pareto, se debe tomar en cuenta la frecuencia 

obtenida de la sumatoria de la segunda votación y el peso asignado a cada uno de 

Peso Referencia

5 Muy importante

4 Importante

3 Regular

2 Poco importante

1 No importante

Causas identificadas Votación 1 Votación 2 Peso Frecuencia Porcentaje % Acumulado

Herramientas manuales para establecer alertas de follow-up 8 9 5 14 25% 25%

Sistema inadecuado de priorización de casos para la asignación (edad en queue) 6 8 5 13 23% 47%

Inexistencia de indicadores de desempeño y manejo del caso 5 6 5 11 19% 67%

Falta de estandarización para la actualización de casos (varía por ingeniero) 4 0 4 4 7% 74%

Falta de conocimiento y documentación 0 0 4 4 7% 81%

Falta de regulación y supervisión en el sistema de asignación 0 0 3 3 5% 86%

Falta de equitatividad en el ambiente laboral (asignación y trato) 0 0 2 2 4% 89%

Falta de involucramiento del manager 0 0 2 2 4% 93%

Mala comunicación con el equipo de escalamiento 0 0 2 2 4% 96%

Incapacidad de mejorar software 0 0 1 1 2% 98%

Sistema no adaptado al cliente 0 0 1 1 2% 100%

57
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los problemas, esto con el objetivo de visualizar gráficamente las causas que 

generan el 80% de los problemas. 

 

Figura 15: Diagrama de Pareto, equipo técnico. 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el multivoto de la cuenta técnica. 

 

El grupo de la cuenta no técnica estaba conformado por: 14 ingenieros, 1 

manager y 8 analistas de calidad.  

Tabla 13: Multivoto problemas identificados para la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el diagrama de Ishikawa. 

 

Del multivoto realizado, se obtuvieron mediante la participación de los 

miembros mencionados anteriormente, los principales problemas identificados: un 

Causas identificadas Votación 1 Votación 2 Peso Frecuencia Porcentaje % Acumulado

Sistema inadecuado en la asignación (Ingenieros OOO-Casos misrouted-No equitativo) 9 11 5 16 33% 33%

Falta de equidad en el ambiente laboral (asignación y trato) 7 7 5 12 24% 57%

Herramientas manuales para establecer alertas de follow-up (Casos ociosos) 5 3 4 7 14% 71%

Inexistencia de indicadores de desempeño y manejo del caso 2 1 3 4 8% 80%

Poco monitoreo de los casos del backlog 0 1 3 4 8% 88%

Alto volumen de casos 0 0 2 2 4% 92%

Tiempo de respuesta de otros equipos (dependencia para resolución) 0 0 2 2 4% 96%

Necesidad de escalar para obtener respuesta de los equipos involucrados 0 0 1 1 2% 98%

Incapacidad de mejorar software 0 0 1 1 2% 100%

49
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sistema inadecuado de la asignación (ingenieros fuera de la oficina, casos mal 

encaminados, no equitativo); falta de equidad en la asignación y trato laboral; 

herramientas manuales para establecer alertas de seguimiento; y la inexistencia de 

indicadores de desempeño y manejo del caso. 

Asimismo, al asignar el peso y la frecuencia a cada una de las problemáticas, 

se efectuó el diagrama de Pareto para el POD no técnico. Para obtener 

gráficamente los resultados del multivoto. 

 

 

Figura 17: Diagrama de Pareto, equipo no técnico. 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el multivoto de la cuenta técnica. 
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VI. CAPÍTULO: DISEÑO DE LA PROPUESTA 
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A continuación, se detallan las propuestas de solución para las principales 

causas definidas mediante la aplicación de herramientas como el diagrama de 

Ishikawa y el Pareto, las cuales inciden en el problema identificado relacionado al 

ineficiente sistema de resolución de casos en la cuenta técnica y no técnica. A 

manera de resumen en la Tabla 14, se muestra la analogía de las propuestas 

planteadas en este capítulo con la priorización de las causas realizada en el capítulo 

5. 

 

Tabla 14: Cuadro resumen de las propuestas para las principales causas 
identificadas. 

Nombre de la Propuesta de 
solución 

Causas Efecto 

6.1 Inclusión de Módulo 
Idleness Alerts al TekBot 

Herramientas 
Manuales 

Exceso de días 
ociosos 

6.2 Módulo de priorización en 
la asignación de casos 

Sistema inadecuado 
en la asignación 
 
Falta de equidad en 
ambiente laboral 

Vencimiento del SLA 

6.3 Medición del trabajo 
Inexistencia de 
indicadores 

-Sacrificio de calidad 
del servicio 
-NSAT bajos 

6.4 Módulo de resolución de 
problemas 

Falta de 
estandarización para 
la actualización de 
casos 

Largo tiempo para 
obtener resolución 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

Seguidamente, se explica y desarrolla el diseño realizado para cada una de las 

propuestas de solución planteadas: 

 

6.1 Inclusión de Módulo Idleness Alerts al TekBot 

Al llevar a cabo el análisis de la situación actual, se evidencia dentro de las 

causas a los problemas principales para ambos POD, se encuentran las 
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herramientas manuales para establecer alertas de seguimiento y la falta de 

estandarización para la actualización de casos. 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas, cada ingeniero define 

el método a utilizar para brindar las respuestas a los clientes (Outlook reminders, 

sticky notes, OneNote, revisar todos, categorías en la herramienta del partner, entre 

otros) sin tener definido un método específico para esta actividad. 

Además, el criterio para establecer los casos debería ser la severidad del 

mismo, aspecto definido por el cliente en el momento que se abre el ticket. Lo cual 

define al profesional cuán importante es la controversia generada y cada cuánto 

desea el cliente recibir información sobre la solución correspondiente. 

Por lo cual, los ingenieros en la etapa de más relevancia y con un lapso de 

tiempo mayor; análisis y resolución, se identifica que dejan los casos de lado por 

darle prioridad a otro de acuerdo con el tiempo ocioso, edad del caso, correos de los 

clientes, dificultad, zona horaria, entre otros, esto afecta la experiencia y el SLA 

acordado con el cliente. 

Se identifican como mejora: el definir y estructurar un sistema de alertas 

sincronizado al Tek Bot y Team Parser para que se lleve un control de los casos del 

backlog y los tiempos de vencimiento de las actualizaciones. Con el propósito de dar 

seguimiento y solución a los casos de la manera más óptima. Al tomar en cuenta la 

severidad del caso y cumpliendo con el SLA. 

Para la propuesta de seguimiento a los casos se efectuó un requerimiento en 

el cual se especifican las características del módulo de alertas, esto con el objetivo 

de establecer las actividades que deben realizar y definir el flujo de trabajo del 

sistema. 
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 Requerimiento del sistema: Alertas para la actualización diaria de los 

casos 

 

Tabla 15: Requerimientos del sistema de alertas. 

Como:  Ingeniero de soporte. 

Quiero:  
Incorporar alertas sincronizadas al Tek BOT y al Team 
Parser. 

Para: 
Propiciar un mejor manejo y cierre de los casos 
abiertos. 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

Criterios de aceptación 

1. El sistema deberá funcionar de la siguiente manera: 

a. El ingeniero se reporta en el sistema al inicio de la jornada laboral. 

i. Para esto deberá marcar “I´m in” en el sistema de Time 

Management. 

b. En el momento que el ingeniero está dentro del sistema 

automáticamente deberá mostrarse una ventana emergente con la 

lista de casos abiertos que posee asignados.  

 

2. La interfaz deberá visualizarse y actuar de la siguiente manera:  

a. La pestaña emergente deberá mostrar: 

i. Los casos priorizados según su severidad y el tiempo ocioso, de 

modo que, se encuentren agrupados según la severidad (A, B, 

C) y ordenados del que posee mayor a menor tiempo ocioso. 

 

1. A: Impacto crítico; dar seguimiento cada 2 horas. 

2. B: Impacto moderado; dar seguimiento cada 4 horas. 

3. C: Impacto mínimo; dar seguimiento cada 8 horas. 

 

ii. Para que visualmente sea más fácil de interpretar, deberá 

actuar como semáforo: 

1. Los casos críticos estarán de color rojo. 

2. Los moderados de color amarillo. 

3. Y los de impacto mínimo en color verde.  

 

iii. Asimismo, es necesario que el sistema actúe como tipo 

contador y envié alertas de vencimiento para brindar la 

actualización del caso al cliente.  
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1. Lleve el conteo desde la última actualización hasta la 

siguiente, sumando el tiempo establecido (2, 4 u 8h). 

2. De modo que, si llega a 2 en los casos A, a 4 en los 

casos B u a 8 horas en los casos C, se deberá: 

a) Abrir una alerta estilo pop up, en color rojo, 

amarillo o verde según la severidad del caso. 

Además, le especifique el o los casos a los que el 

ingeniero debe enviar la actualización. 

i. En caso de haber 2 o más casos para 

brindar actualización con diferente 

severidad, la alerta no deberá contener un 

color especifico, sino que cada caso deberá 

tener el color correspondiente, tal como se 

menciona en el punto 2, a, ii. 

b) El pop up deberá contener un check box para 

seleccionar el caso a actualizar; además de los 

botones correspondientes: Actualizar y Cerrar. 

c) En caso de escoger la opción de Actualizar; el 

sistema deberá mostrar el método de contacto 

preferido por el cliente para que el ingeniero 

brinde la respuesta correspondiente y además, en 

caso de ser por medio de correo, re direccionarlo 

hacia la plantilla de seguimiento. 

d) En caso de escoger la opción Cerrar; se deberá 

ocultar la alerta. 

 

b. La aplicación deberá estar sincronizada al Tek BOT y al Team Parser 

para permitir obtener los datos de todos los casos que posee cada 

ingeniero con sus respectivas severidades y tiempo ocioso.  

 

c. Una vez que el caso es actualizado, la aplicación refresca el orden en 

el que se deben actualizar los casos. 

 

 Alcance 

La aprobación de la presente propuesta depende del patrocinador del 

proyecto, al igual que todos los cambios sujetos a la misma. El proyecto es de 

carácter interno y será ejecutado utilizando recursos internos de la empresa. Este no 

podrá ser modificado en un porcentaje mayor al 30% del alcance, cronograma o 

costo establecido, en caso contrario deberá crearse un nuevo proyecto. 
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 Recursos 

Para el desarrollo del TekBot Idle Alerts, se necesitará la participación de los 

siguientes colaboradores de la empresa. 

Tabla 16: Recursos para la implementación del módulo de alertas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

 Entregables 

A continuación, se presentan las características generales que tendrá la 

aplicación de alertas. 

 

6.1.4.1 Alimentador web 

Este componente tendrá que implementarse desde cero, consiste en crear un 

servicio web, con una interfaz muy simple donde se pueda cargar un documento en 

formato Excel. Luego el servicio web debe procesar el documento y separar los 

casos por ingeniero y ordenarlos siguiendo la siguiente lógica: 

i. Severidad: En orden A, B, C. 

ii. Tiempo ocioso (Idleness): De forma numérica de mayor a menor. 

Una vez separados los datos, se debe enviar al TekBot una solicitud de Alerta 

dirigida a cada ingeniero para enviar la lista de los casos con la información de 

idleness y severidad. 

Nombre Puesto Rol en proyecto 

Manuel Molina Operations Manager Patrocinador 

María Paula Zamora Analista de Calidad Coordinadora 

Alberto Escoto SME Programador 

Daniel Marín SME Programador 
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6.1.4.2 Módulo de alertas 

En la infraestructura actual del TekBot se debe agregar un módulo 

programático que reciba una solicitud de alerta y procese parámetros de mensaje y 

luego le despliegue (por medio del Bot utilizado en la herramienta del partner) al 

ingeniero la ordenada de casos, los cuales requieren su atención. 

 

6.2 Módulo de priorización en la asignación de casos 

Dentro de las propuestas, se debe atacar el hecho de que existe un sistema 

inadecuado de asignación de casos, resultado obtenido mediante el multivoto 

elaborado para ambos procesos, además de evidenciarse en el análisis de la 

situación actual.  

Este corresponde a la tercera etapa del proceso y es un punto crítico, pues es 

el momento en el que se empieza a brindar el servicio directo por parte de la 

empresa, pero ya el cliente ha empezado a percibir el servicio desde que abrió el 

ticket, por lo cual es de suma relevancia el disminuir y atacar los tiempos de las 

primeras etapas, dado que son periodos que el cliente ya está percibiendo y no 

agregan valor. 

Es claro que en el proceso técnico al efectuarse la asignación 

automáticamente mediante el sistema; este no se adapta correctamente a las 

necesidades de Tek Experts, pues es incapaz de identificar la severidad del caso y 

contempla únicamente el tiempo en cola que posee, dejando que se venzan los 

SLA.  

En el proceso no técnico la asignación es dirigida por el queue monitor, ente 

encargado de dicha actividad. Sin embargo, este puesto suele prestarse para no 

tener un trato equitativo con los ingenieros y presenta error humano al asignar casos 

mal encaminados o a ingenieros que se encuentren fuera de la oficina. 
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  Asignación del proceso técnico 

Para resolver los inconvenientes presentes en la asignación del proceso 

técnico se propone realizar la clonación de la información presente en el sistema 

actual, mediante la utilización de un cubo (base de datos multidimensional) con 

facilidad de uso y rápida respuesta. 

Esta solución deberá contemplar a nivel de criterios y restricciones: el tiempo 

en cola, la severidad y el tiempo restante para que expiren los SLA. Donde el tiempo 

en cola corresponde al que empieza desde la apertura del caso por parte del cliente; 

la severidad A, B o C, según la criticidad que le defina el cliente; y, por último, el 

vencimiento del SLA ya sea, dos, cuatro u ocho horas según lo establecido. 

Del mismo modo, el sistema contemplará las variables mencionadas para 

efectuar la asignación más óptima de los casos. Pero para que se efectué la toma 

del caso, los ingenieros deberán indicar en el sistema que se encuentran en estado 

disponible para propiciar la asignación correspondiente. 

Además, el sistema deberá guardar una bitácora con el registro de los casos; 

tomando en cuenta aspectos como: el número del caso tomado, el ingeniero que 

realizo el ownership, severidad, día y hora en la que se tomó este. Esta información 

es clave para llevar el control diario de rendimiento de los ingenieros por parte del 

manager. 

 Asignación del proceso no técnico 

Es necesario atacar las causas visualizadas en la asignación no técnica 

mencionadas anteriormente, con el propósito de agilizar y mejorar dicha etapa del 

proceso. Además, es necesario contemplar que actualmente el queue monitor es el 

encargado de realizar la asignación a los ingenieros y por ende se generan 

inconvenientes relacionados al factor humano. 

Por esto, se deberá implementar el sistema de asignación que posee el 

proceso técnico, pero ya con las mejoras preestablecidas; en las cuales se toma en 

cuenta el tiempo en cola, la severidad y el tiempo restante para que expiren los SLA. 
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Con el propósito de eliminar las fallas de inequidad, preferencias y asignación a 

funcionarios no disponibles. 

Asimismo, la figura de queue monitor como tal se deberá eliminar, dejando 

únicamente el sistema automático; pues actualmente esta función la realiza un 

ingeniero, el cual al mismo tiempo debe trabajar sus respectivos casos. Esto 

disminuye la productividad del funcionario, al tener al mismo tiempo que tomar 

casos y trabajar en su backlog.  

Lo anterior pretende un mejor flujo de asignación y obtener un ingeniero más 

que se dedique a la atención de los casos.  

 

6.3 Medición del trabajo 

Actualmente, los departamentos no poseen un sistema de medición del 

rendimiento para los ingenieros y por ende tampoco cuentan con cuotas 

establecidas de trabajo. Lo cual repercute en que el tiempo de resolución se 

extienda y se obtengan malas críticas por parte de los clientes al no brindarse el 

servicio con respecto a lo establecido en el contrato (cumplimiento del SLA). 

Al mismo tiempo, el partner establece que a los casos se les debe brindar 

solución en 7 días hábiles. Pero, de acuerdo con el muestreo de casos realizado; el 

promedio de resolución para los casos técnicos es de 19 días y para los no técnicos 

de 14 días. Esto excede considerablemente el tiempo definido para ambos 

procesos.  

Tabla 17: Promedio de la edad del caso en días para ambos procesos. 

 

Fuente: Muestreo de casos, segundo semestre 2017. 

 

Además, es importante contemplar que existe un promedio de días ociosos 

para ambos escenarios; pues los funcionarios dejan los casos de lado al anteponer 
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otros según diferentes criterios. Lo cual afecta lo establecido en el contrato y 

aumenta el tamaño del backlog sin que se dé un cierre total a los casos ya abiertos. 

Por tanto, se deberán establecer las cuotas de cumplimiento tomando como 

referencia la cantidad de casos abiertos. Donde es responsabilidad por parte de los 

ingenieros el efectuar el cierre dentro del rango establecido; de manera que, al 

haber tomado un caso empiecen a contar los 7 días hábiles. 

Al mismo tiempo, el partner establece se deberían cerrar el 95% de los casos 

que se encuentren abiertos, según los datos especificados. Por lo que se demuestra 

en las siguientes tablas la cantidad de casos que se abren y cierran actualmente 

versus la cantidad que se deberían cerrar.  

Entonces, para la cuenta técnica se cierran actualmente 17 casos por 

ingeniero y se deberían cerrar en promedio 295 casos mensuales, lo cual da como 

resultado 21 casos por ingeniero. 

Tabla 18: Casos cerrados vs casos que deberían cerrarse, cuenta 1. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el BPA de las cuentas en estudio. 

 

Existe un promedio mensual de 73 casos que no se concluyen a tiempo, con 

respecto a la totalidad de casos abiertos y 57 casos con respecto al porcentaje 

definido por el partner. 

Tabla 19: Casos cerrados vs casos que se deben cerrar por ingeniero, 
cuenta 1. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

Abiertos 311

Cerrados 238

Diferencia 73

95% Casos 295

Diferencia 16

Proceso técnico

Cantidad que debería cerrarse

Cantidad de ingenieros 14

Casos cerrados 17

Cantidad que deben cerrar 21

Proceso técnico
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Para la cuenta no técnica, se efectúa el cierre de 67 casos por ingeniero y se 

deberían cerrar en promedio 1867 casos mensuales, lo que significa que cada 

ingeniero debería mantener el rango de 67 casos para que se cumpla el porcentaje 

de atención establecido por el partner. Pero al mismo tiempo, se deberá ejecutar la 

propuesta para medir el desempeño y manejo de los casos por parte de los 

ingenieros, esto siempre dentro de la cuota definida. 

Tabla 20: Casos cerrados vs casos que deberían cerrarse, cuenta 2. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto, con base en el BPA de las cuentas en estudio. 

 

Tabla 21: Casos cerrados vs casos que se deben cerrar por ingeniero, 
cuenta 2. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

De igual forma, como parte de la solución y propiciar el correcto control y 

seguimiento de los casos e ingenieros, se propone el ejecutar indicadores en Power 

Business Intelligence (PBI) para que el manager pueda controlar y visualizar 

concretamente la actividad de los trabajadores que posee a cargo. Esto por medio 

de la alimentación de la herramienta, con base en los datos que se registran en el 

Tek BOT y en el sistema de asignación; a la vez que tiene acceso acceso a gran 

cantidad de datos, entre ellos: la cantidad de casos en cola, documentación de los 

casos que se toman diariamente, casos cerrados y una vista de todos los casos 

activos (que se están trabajando).  

Abiertos 1965

Cerrados 1865

Diferencia 100

95% Casos 1867

Diferencia 98

Proceso no técnico

Cantidad que debería cerrarse

Cantidad de ingenieros 28

Casos cerrados 67

Cantidad que deben cerrar 67

Proceso no técnico
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De esta forma, se crearían tableros con reportería en Power BI sobre la 

cantidad de casos pendientes, tomados y el tiempo que se lleva en ejecución para 

los mismos, esto proporcionaría un control sobre el rendimiento individual de los 

trabajadores. 

  Indicadores 

Para la medición y control del trabajo es indispensable contar con indicadores 

que justifiquen la toma de decisiones y den visibilidad al manager acerca de la salud 

de los casos y del método de trabajo de los ingenieros. A continuación, se muestran 

indicadores importantes para el control del trabajo. 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 = permite conocer la cantidad de casos que se están 

actualizando correctamente para así prestar atención a los casos ociosos. 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝐿𝐴 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎
= indicador que muestra el porcentaje de casos con el 

SLA vencido, indicando que deben ser asignados con prioridad para disminuir el 

riesgo de que el cliente se moleste. 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
= su principal objetivo es comparar de forma constante la 

cantidad de trabajo (backlog) que posee cada ingeniero para asegurar equidad en la 

distribución de casos. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
= con este indicador se puede conocer la cantidad de 

tiempo que los ingenieros trabajan en los casos. Cuando este indicador da un 

porcentaje bajo, es porque el ingeniero no está trabajando de manera adecuada. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜
= indicador para conocer el porcentaje del tiempo que el caso no 

se ha trabajado. 

Según los indicadores mencionados anteriormente, se efectúa una matriz de 

indicadores que detallan el nombre, el objetivo y la fórmula correspondiente para 

cada uno ellos. Los cuales estarían a disposición de los ingenieros y managers de 

los departamentos, con el fin de propiciar un mejor control de los procesos en 

estudio. 
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Tabla 22: Matriz de indicadores 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto.

2018

A mejorar Estándar Muy Bueno

I-D01
Cumplimientos 

del SLA

Unidad de soporte 

técnico y no 

técnico

Medir la cantidad porcentual de 

casos que cumplieron el SLA del 

total de casos del periodo 

Mide el porcentaje de casos 

tomados que cumplen correctamente 

el SLA mensual.

Cubo (Sistema de 

asignación)
x < 98% 98% < x < 100% 100%

I-D02 SLA vencidos

Unidad de soporte 

técnico y no 

técnico

Cuantif icar el porcentaje de 

casos con el SLA en estado 

expirado

Mide el porcentaje de casos en cola 

que se encuentran con el SLA 

vencido; y que por ende deben ser 

asignados con prioridad

Cubo (Sistema de 

asignación)
0% < x 0% 0%

I-I01
Edad del caso 

(días)

Unidad de soporte 

técnico y no 

técnico

Medir el promedio de edad de los 

casos por ingeniero

Mide la cantidad de días que 

transcurren desde que se abre el 

caso hasta que se da resolución

Tek BOT x > 7 7 x < 7

I-I02
Cuota de casos 

técnicos

Unidad de soporte 

técnico 

Medir el rendimiento de los 

ingeieros

Mide el porcentaje de casos 

técnicos resueltos vrs la cuota 

mensual establecida 

Herramienta del 

Partner
x < 95% 95% < x < 100% 100%

I-I03
Cuota de casos 

no técnicos

Unidad de soporte 

no técnico

Medir el rendimiento de los 

ingeieros

Mide el porcentaje de casos no 

técnicos resueltos vrs la cuota 

mensual establecida 

Herramienta del 

Partner
x < 95% 95% < x < 100% 100%

I-D03 Casos en cola

Unidad de soporte 

técnico y no 

técnico

Cuantif icar la cantidad de casos 

que aún no han sido asignados

Mide la cantidad de casos que 

ingresan y no han sido tomados por 

los ingenieros para cada cuenta

Cubo (Sistema de 

asignación)
N/A N/A N/A

I-I04
Atención de los 

casos (diaria)

Unidad de soporte 

técnico y no 

técnico

Medir el cumplimiento de 

atención/logueo de todos los 

casos en el backlog

Mide el porcentaje de casos 

actualizados diarios del backlog
Tek BOT x < 90% 90% < x < 100% 100%

I-D04

Utilización 

proceso 

técmico

Unidad de soporte 

técnico 

Comparar la cantidad de trabajo 

(backlog) que posee cada 

ingeniero

Mide el porcentaje de casos en 

backlog por ingeniero vrs la totalidad 

de casos del POD, para propiciar 

equidad en la distribución de casos

Tek BOT 6,6% < x < 7,6% 7,1% ± 0,5% 7,1%

I-D04

Utilización 

proceso no 

técnico

Unidad de soporte  

no técnico

Comparar la cantidad de trabajo 

(backlog) que posee cada 

ingeniero

Mide el porcentaje de casos en 

backlog por ingeniero vrs la totalidad 

de casos del POD, para propiciar 

equidad en la distribución de casos

Tek BOT 3,1% < x < 4,1% 3,6% ± 0,5% 3,6%

I-I05 Productividad

Unidad de soporte 

técnico y no 

técnico

Cuantif icar el tiempo que los 

ingenieros trabajan los casos

Mide el tiempo porcentual que dedica 

el ingeniero a resolver los casos 

durante la jornada laboral

Tek BOT x < 80% 80% < x < 87% 87%

Fórmula
Niveles de tolerancia

MATRIZ DE INDICADORES

Proceso de Soporte Técnico y Soporte No Técnico
Versión 

1

Cod
Nombre del 

indicador

Dueño del 

indicador
Objetivo Descripción

Fuente de 

datos

I-D01=
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝐿𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

I-D02=
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝐿𝐴 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎

I-I01=                         
     

I-I02=
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (2 )

I-I03=
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (  )

I-D03=                  𝑛     

I-I04=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑐 𝑙𝑜𝑔

I-ID4=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙    

I-I05=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

I-ID4=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙    
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6.4 Módulo de resolución de problemas mediante una base de 

conocimiento y guías de resolución 

En el proceso técnico existe la necesidad de estandarizar la actualización de 

los casos, mejorar la falta de conocimiento y documentación por parte de los 

ingenieros; además de contemplar que los tiempos referentes a la edad del caso 

son elevados, donde la etapa de análisis y resolución es el lapso mayor, dado a la 

variabilidad de los casos.  

Asimismo, los casos de este proceso técnico: rendimiento y configuración, 

poseen mayor relevancia o peso para los clientes; por motivo de que repercuten 

directamente en el funcionamiento de sus aplicaciones y procesos como empresa. 

Por lo cual, se propone estructurar un módulo de resolución de problemas 

mediante una base de conocimientos y guías de resolución, con el objetivo de ir 

generando una biblioteca de soluciones interna para la empresa, en la cual se 

almacene la información clave de cada caso exitoso histórico y futuro que posea la 

organización. 

Con el propósito de solucionar la falta de conocimiento y documentación por 

parte de los técnicos, disminuir los tiempos de resolución, facilitar el acceso a las 

soluciones ya ejecutadas y propiciar la estandarización de la resolución de los 

casos, es de suma relevancia el hecho de que la información clave se encuentre a 

disposición del ingeniero y que además se le dé la posibilidad de archivar casos 

futuros exitosos para que se encuentren a disposición de los demás o de nuevos 

ingenieros. 

Por ende, para llevar a cabo la base de conocimiento se deberá tomar en cuenta 

lo siguiente: 

1. Como primer paso, recopilar la información para la base de conocimiento, 

tomando como referencia el histórico de los casos que se cerraron 

satisfactoriamente y brindaron solución al problema.  

a. Al efectuar la recopilación, los datos que se deben extraer son: nombre 

del aplicativo, versión, tipo de problema y la solución correspondiente. 

2. Una vez recopilada correctamente la mayor cantidad de información, se 

deberá iniciar el proceso de estructuración de la misma, efectuando el 
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análisis donde se agrupen por categoría los casos existentes. Es decir, 

generar la jerarquía de temas, la cual permita ordenar la información de 

forma adecuada.  

3. Seguidamente se deberá implementar el aplicativo (se propone el uso de 

SharePoint) y vincularlo con el servicio de mesa de ayuda que posee la 

empresa, en la cual se realizarán las búsquedas. Además, se deberá generar 

una plantilla en SharePoint para poder ingresar la información 

correspondiente al caso. 

a. La platilla deberá constar de los campos necesarios para ingresar: 

nombre del aplicativo, versión, tipo de problema y la solución 

respectiva. 

b. La información mencionada anteriormente deberá extraerse de la 

resolución del caso como tal: correos, sistema del partner, entre otros. 

4. La siguiente etapa constaría de la capacitación por parte de los ingenieros 

para que estos tengan como norma el consultar como primera fuente la base 

de conocimientos.  

5. Y finalmente, en el momento que los agentes conocen cómo funciona y su 

responsabilidad para brindar un flujo continuo de los casos. El sistema 

deberá brindarle la posibilidad de autogenerar información para la base de 

conocimientos por medio de la recopilación automática.  

Es importante mencionar que la base de conocimiento deberá seguirse 

alimentando conforme se vayan presentando nuevos escenarios exitosos que no 

posean un histórico en el sistema. Para lo cual, se deberá realizar capacitación a los 

ingenieros con respecto a qué datos del caso debe ingresar en la plantilla, cómo 

funciona la base de conocimiento y cómo llevar a cabo las consultas.  

Esto con el propósito de instar al técnico a buscar en primera instancia a la 

biblioteca de soluciones el problema que se le está presentando. Y en caso de que 

no haya información que concuerde con la complicación generada, se deberá 

buscar los medios para solucionarlo exitosamente. 
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VII. CAPÍTULO: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 
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En el presente capítulo se muestra el estudio de costos de cada propuesta de 

mejora, con el fin de conocer el impacto económico de cada una y el período 

necesario para recuperar la inversión correspondiente. En la Tabla 22 se observa el 

resumen de los costos generales de cada una de las propuestas presentadas en el 

capítulo 6, así como el período de recuperación para cada una de ellas. 

 

Tabla 23: Cuadro Resumen del costo de las propuestas. 

Nombre de las 
Propuestas 

Monto de la 
Inversión 

Estimación de los 
beneficios (¢) 

Período de 
recuperación 

de la Inversión 

Inclusión de Módulo 
Idleness Alerts al TekBot 

₡7.814.700 
₡987.696 

mensualmente 
11.5 meses 

Módulo de priorización en 
la asignación de casos 

₡5.092.950 
₡    1.278.139  

mensualmente 
4 meses 

Medición del trabajo 
₡333.600  

 
₡   529.245  

mensualmente 
0.6 meses 

Módulo de resolución de 
problemas 

₡2.855.700 
 

₡      8.550.000  
mensualmente 

0.3 meses 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

A continuación, se detallan los cálculos mostrados en la tabla anterior con mayor 

profundidad y análisis:  

 

7.1 Evaluación de costos del Módulo Idleness Alerts al 

TekBot 

Con respecto a la propuesta del sistema de alertas para la actualización de 

los casos, se definieron todos los costos que implican la implementación de la 

misma, el costo de oportunidad y el retorno de la inversión. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos con respecto a la 

inversión inicial. 

Tabla 24: Inversión Inicial TekBot Alerts 

   

Fuente: Investigadoras del proyecto, SME de la cuenta técnica. 

 

La creación e implementación de este módulo tendría una inversión de 

₡7.814.700. Esto incluye, además, el entrenamiento de una hora que se le debe 

brindar a los colaboradores de ambas cuentas para que lo utilicen de manera 

eficiente.  

Con respecto al costo de oportunidad que implica no utilizar esta herramienta 

se determinó: 

Mensualmente, el partner penaliza económicamente a la empresa al no 

cumplir con una serie de puntos. Uno de estos es la edad de los casos, como se 

menciona en el capítulo 1, el partner espera que los casos tengan una vida de 7 

días, sin embargo, la mayoría de casos sobrepasa este tiempo. Por cada 100 casos 

en el mes que sobrepasen el ciclo de vida esperado, se penaliza con $200 

(aproximadamente ₡114.000). 

Al usar los datos recopilados en el capítulo 1.3, con respecto a la llegada de 

casos del 2017, las cuentas reciben al mes aproximadamente 300 casos (técnicos) 

y 1059 (no técnicos). Además, según datos obtenidos del muestreo realizado, 

aproximadamente el 76.92% de casos técnicos y 58.9% de casos no técnicos 

sobrepasan los 7 días. 

 

Detalle Recursos Costo por Hora Horas requeridas Costo Total

Programación 2 14,250.00₡                      250 7,125,000.00₡                

Coordinación del proyecto 1 14,250.00₡                      40 570,000.00₡                    

Entrenamiento a ingenieros 42 2,850.00₡                         1 119,700.00₡                    

7,814,700.00₡                

Inversión Inicial (TekBot Alerts)

Total
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Tabla 25: Costos de oportunidad por la falta de utilizar las alertas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

Por lo tanto, mensualmente la empresa deja de percibir aproximadamente 

₡987.696. Con la implementación de esta mejora, se espera que los casos 

disminuyan el tiempo considerablemente de forma que solamente el 20% de los 

casos tengan una edad más larga a los 7 días.   

Tabla 26: Costos de oportunidad al implementar el módulo de alertas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

Esto implica que el costo de oportunidad disminuya a ₡309.852 

mensualmente. Al tomar en cuenta el dinero mensual que la organización dejará de 

gastar por utilizar el sistema, se espera que la inversión inicial se recupere en un 

plazo de 11.8 meses.  

Tabla 27: Retorno de inversión del TekBot Alerts. 

  

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

 

Cuenta Técnica No técnica Total

Casos mensuales +7 días 231 635 866

Costo oportunidad ($) 462.00 $        1,270.80 $                                 1,732.80 $     

Costo oportunidad (₡) 263,340.00₡ 724,356.00₡                              987,696.00₡ 

Situación actual

Cuenta Técnica No técnica Total

Casos mensuales +7 días 60 212 272

Costo oportunidad ($) 120.00 $        423.60 $                                     543.60 $        

Costo oportunidad (₡) 68,400.00₡   241,452.00₡                              309,852.00₡ 

Mejora implementada

Ganancia mensual 677,844.00₡                           

Retorno de inversión 

(meses)
11.5
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7.2 Evaluación de costos del Módulo de priorización en el 

sistema de asignación de casos 

Con respecto a la segunda propuesta, la cual se enfoca en crear un módulo 

para que la automatización de la asignación de casos sea más eficiente. Se 

identificaron todos los costos correspondientes: el costo de oportunidad al no tener 

implementado este feature en el sistema y el tiempo que tomaría para recuperar la 

inversión del proyecto.  

Tabla 28: Inversión Inicial del sistema de priorización en la asignación 
de casos. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

Otro punto penalizado por el partner es el vencimiento del SLA debido a que 

el cliente final (usuario) considera de gran importancia que el ingeniero se 

comunique en el tiempo establecido y según la severidad del caso. 

Aproximadamente, por cada caso al que se les venza el SLA, se penaliza con $15 

(₡8.550). 

Con los resultados obtenidos en el muestreo, no se cumple con el SLA en 

aproximadamente el 11% de los casos técnicos y no técnicos. Según los datos de la 

llegada de casos del 2017, llegan al mes aproximadamente 300 casos técnicos y 

1059 no técnicos, por lo tanto, esto tiene un impacto económico mensual de 

aproximadamente ₡1.278.139,50. 

Tabla 29: Costo de oportunidad por la falta de priorización en la 
asignación de casos. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

Detalle Recursos Costo por Hora Horas requeridas Costo Total

Análisis de requerimientos 1 5,700.00₡              14 79,800.00₡                   

Programación 1 14,250.00₡            300 4,275,000.00₡             

Coordinación del proyecto 1 14,250.00₡            35 498,750.00₡                

Entrenamiento a ingenieros 42 2,850.00₡              2 239,400.00₡                

Total 5,092,950.00₡             

Inversión Inicial (Priorización de casos)

Cuenta Técnica No técnica Total

Casos mensuales (SLA Vencido) 33 116 149

Costo oportunidad ($) 495.00 $           1,747.35 $             2,242.35 $                

Costo oportunidad (₡) 282,150.00₡    995,989.50₡         1,278,139.50₡         

Situación actual
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Como se mencionó anteriormente, la organización pierde más de un millón de 

colones debido a casos a los que se les vence el SLA. Por lo tanto, al implementar 

esta mejora, se espera que el porcentaje de casos con estas circunstancias 

disminuya al 0%, en otras palabras, ningún caso estará en cola una vez expirado el 

tiempo del SLA, sino que estará siendo atendido por el ingeniero correspondiente. 

Por lo que el costo de oportunidad disminuye a ₡0.00, como se muestra en la tabla 

30. 

Tabla 30: Costo de oportunidad al implementar el módulo de 
priorización. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

Según la inversión inicial y el ahorro que implica para la organización 

implementar este módulo (₡1.278.139,50), se espera recuperar la inversión en 

aproximadamente 4 meses.  

Tabla 31: Retorno de inversión de módulo de priorización en la 
asignación de casos. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

7.3 Evaluación de costos de la Medición del trabajo 

La propuesta 3, con enfoque en la medición y control del trabajo de los 

ingenieros requerirá de una inversión inicial de aproximadamente ₡333,600 para la 

creación de reportes en Power BI y el entrenamiento correspondiente al manager 

para que pueda utilizar adecuadamente el programa, tal como se muestra en la 

tabla 31. 

Cuenta Técnica No técnica Total

Casos mensuales (SLA Vencido) 0 0 0

Costo oportunidad ($) -  $                 -  $                       -  $                         

Costo oportunidad (₡) -₡                  -₡                        -₡                          

Mejora implementada

Ganancia mensual 1,278,139.50₡    

Retorno de inversión 

(meses)
4.0
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Tabla 32: Inversión inicial para la medición del trabajo 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

La cantidad de casos que se cierran al mes vs la cantidad de casos que se 

abren es un indicador importante debido a que el partner solicita que el 95% de los 

casos se cierren en el mismo mes en el cual fueron creados. Con base en datos 

proporcionados por la BPA, en el POD técnico se cierra aproximadamente el 

76,53% de los casos, mientras que para el POD no técnico se cierra el 94,91%.  

Por cada 1% de casos que no se cierren, y hasta el 95%, se penaliza con $50 

(₡28.500). Por lo tanto, actualmente la empresa pierde aproximadamente por mes 

₡526.395 por casos técnicos no cerrados y ₡2.850 por los casos no técnicos. 

Tabla 33: Costo de oportunidad por falta de medición del trabajo 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

Como se muestra en la tabla 34, el costo de oportunidad se eliminaría una 

vez implementado el sistema de medición y control de los ingenieros, pues se 

espera que el 95% de los casos sean cerrados cuando corresponde, lo cual 

eliminaría en su totalidad la penalización contemplada en la tabla 33. 

Tabla 34: Costo de oportunidad al implementar la medición del trabajo. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

Detalle Recursos Costo por Hora Horas requeridas Costo Total

Experto en Power BI 1 8,550.00₡               32 273,600.00₡            

Entrenamiento del Manager 2 15,000.00₡             4 60,000.00₡              

333,600.00₡           Total

Inversión Inicial (Medición del trabajo)

Cuenta Técnica No técnica Total

Casos no cerrados (porcentaje) 18.47 0.10

Costo oportunidad ($) 923.50 $          5.00 $           928.50 $          

Costo oportunidad (₡) 526,395.00₡   2,850.00₡    529,245.00₡   

Situación actual

Cuenta Técnica No técnica Total

Casos no cerrados (porcentaje) 0 0

Costo oportunidad ($) -  $                 -  $             -  $                 

Costo oportunidad (₡) -₡                 -₡             -₡                 

Mejora implementada
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Se espera recuperar la inversión para implementar el sistema de medición y 

control en aproximadamente 0.6 meses, mediante el cumplimiento del cierre de 95% 

de los casos abiertos mensualmente. 

Tabla 34: Retorno de inversión del sistema de medición del trabajo. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto. 

 

7.4 Evaluación de costos del módulo de resolución de 

problemas 

Para la implementación del módulo de resolución de problemas se requiere la 

participación de analistas de requerimientos y un desarrollador de SharePoint. 

Además, se debe capacitar a los ingenieros para que aprendan a utilizar la 

herramienta. Como se muestra en la tabla 35, la inversión será de aproximadamente 

₡2.855.700. 

Tabla 35: Inversión inicial del módulo de resolución de problemas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto 

 

Actualmente, por mes se recibe un aproximado de 300 casos para un total de 

14 ingenieros. Se estima un ingreso de $250 por cada caso resuelto. Por lo tanto, se 

tiene una ganancia mensual de $75.000 (₡42.750.000), (tabla 36).  

 

Ganancia mensual 529,245.00₡         

Retorno de inversión 

(meses)
0.6

Detalle Recursos Costo por Hora Horas requeridas Costo Total

Recopilación y estructuración de la información

(Analista de requerimientos)
2 5,700.00₡               40 456,000.00₡       

Base de conocimiento, plantilla y recopilación automática

(Desarrollador SharePoint)
1 11,400.00₡            240 2,736,000.00₡   

Capacitación

(Entrenamiento a ingenieros)
14 2850 3 119,700.00₡       

2,855,700.00₡   

Inversión Inicial (Medición del trabajo)

Total
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Tabla 36: Ingresos antes de implementar el módulo de solución de 
problemas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto 

Al implementar este módulo se espera que la cuenta reciba 20% más de 

casos y, por ende, los ingresos se incrementen a ₡51.300.000. Como se muestra en 

la tabla 37. 

Tabla 37: Ingresos al implementar el módulo de solución de problemas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto 

 

Dada esta ganancia por el crecimiento en el servicio, se espera que la 

inversión se recupere en 0.33 meses aproximadamente. 

Tabla 38: Retorno de la inversión para el módulo de resolución de 
problemas. 

 

Fuente: Investigadoras del proyecto 

 

 

 

 

Cuenta Técnica

Ingreso por cada caso trabajado 250.00 $                

Cantidad  de casos 300                       

Ingreso total ($) 75,000.00 $           

Ingreso total (₡) 42,750,000.00₡    

Situación actual

Cuenta Técnica

Ingreso por cada caso trabajado 250.00 $                

Cantidad  de casos 360                       

Ingreso total ($) 90,000.00 $           

Ingreso total (₡) 51,300,000.00₡    

Mejora implementada

Ganancia mensual 8,550,000.00₡      

Retorno de inversión 

(meses)
0.3
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VIII. CAPÍTULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1 Conclusión de la situación actual 

Durante el análisis de la situación actual se logró llegar a las siguientes 

conclusiones: 

8.1.1. La etapa que tiene la mayor duración dentro del proceso de 

resolución es “Análisis y Resolución”. Con una duración promedio de 

11,3 días en la cuenta técnica y 9.2 días en la cuenta no técnica. 

 

8.1.2. En la cuenta técnica, los factores que representan el 80% del 

problema son las herramientas de alertas manuales para actualización 

de casos, el sistema inadecuado de priorización en la asignación, la 

inexistencia de indicadores, la falta de estandarización en los procesos 

y la falta de supervisión en el sistema de asignación. 

 

8.1.3. Para la cuenta no técnica, el 80% de las causas están 

representadas por el sistema inadecuado de asignación, la falta de 

equidad en el equipo, las herramientas de alertas manuales y la falta 

de indicadores de desempeño.  

 

8.1.4. La insatisfacción de los clientes finales se refleja en el 33% de 

los casos técnicos y el 20% de los casos no técnicos que fueron 

evaluados en el muestreo.  

 

8.1.5. La organización deja de percibir aproximadamente 

₡2,795,080.50 por mes debido a las penalizaciones por el 

incumplimiento de requerimientos del partner. Por ejemplo, la duración 

del caso y el vencimiento del SLA. 

 

8.2 Conclusión de la propuesta de solución 

Una vez desarrollada la propuesta de mejora para el proceso de resolución 

de casos en las cuentas técnica y no técnica se concluyó: 



104 
 

 
 

8.2.1. La aplicación de un sistema automático para la etapa de 

asignación con la incorporación de nuevas restricciones y criterios de 

aceptación eliminaría el vencimiento del SLA en cola. Lo cual 

generaría un ahorro mensual de ₡1.278.139, con una inversión de 

₡5.092.950 recuperable en 4 meses. 

 

8.2.2. Una base de conocimiento agilizaría la identificación, 

seguimiento y resolución del problema, incrementando en un 20% la 

capacidad de trabajo y, por ende, las ganancias mensuales en 

₡8.550.000. La inversión es de ₡2.855.700 con un período de 

recuperación de 0.3 meses. 

 

8.2.3. La incorporación del Módulo Idleness Alerts al TekBot, sistema 

de alertas para la actualización de casos, con una inversión de 

₡7.814.700, disminuiría el tiempo de resolución de casos técnicos en 

un 32% y los no técnicos en un 20% por la eliminación del tiempo 

ocioso. Asimismo, el porcentaje de casos con más de 7 días 

disminuiría al 20%, lo cual generaría un beneficio mensual de 

₡987.696. Además, el retorno de la inversión es de 11.5 meses. 

 

8.2.4. La implementación e interpretación de indicadores mediante la 

herramienta PowerBI, con una inversión de ₡333.600, facilitarían la 

medición y control de los recursos, el análisis de tendencias y la 

identificación de oportunidades de mejora. Con un beneficio mensual 

de ₡529.245 y una recuperación de la inversión en 0.6 meses. 

 

8.3 Recomendaciones  

De acuerdo con el análisis y conclusiones obtenidas de la situación actual y la 

propuesta, se recomienda lo siguiente: 

8.3.1. Principalmente, que los ingenieros se encuentren abiertos a 

adoptar las nuevas metodologías a desarrollar para propiciar un flujo 

continuo de atención y resolución de los casos, mediante el 
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cumplimento del SLA, disminución del tiempo ocioso, reducción del 

tiempo de resolución y mejora del servicio. 

 

8.3.2. Efectuar una correcta capacitación al personal para exponer la 

importancia de su labor y como esta se puede optimizar al hacer el uso 

correcto de las herramientas. De igual forma, apoyar que las mejoras 

se ejecuten según lo definido, sean eficientes y se mantengan en el 

tiempo.  

 

8.3.3. Se debe ejecutar por parte de los ingenieros el correcto uso y 

seguimiento de las mejoras propuestas, alertas para dar seguimiento, 

asignación automática y la recopilación de información para la base de 

conocimiento. 

 

8.3.4. Efectuar la revisión por parte del manager de todos los 

indicadores y reportería en PowerBI propuestos, tales como: 

cumplimiento del SLA, edad del caso, cuota de casos por ingeniero, 

atención de los casos, utilización de los profesionales, casos en cola, 

entre otros necesarios para medir el rendimiento de los técnicos y el 

cumplimiento de las cuotas de trabajo establecidas.  

 

8.3.5. Implementar en el proceso técnico el módulo de resolución de 

problemas propuesto para agilizar los tiempos de atención y resolución 

de casos, minimizar el desgaste de los ingenieros, incrementar en un 

20% los casos atendidos y aumentar el ingreso percibido por la 

empresa. Así como generar una biblioteca interna que almacene los 

datos claves para resolver los problemas técnicos. 

 

8.3.6. Asimismo, se recomienda desarrollar esta modalidad de 

resolución de problemas en la cuenta no técnica, con el fin de recopilar 

la mayor cantidad de conocimiento a disposición de los ingenieros para 

facilitar la resolución de problemas. 
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Apéndice 1: Promedio de días de los casos en la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 2: Cantidad de casos con días ociosos para la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 3: Promedio de días ociosos de los casos en la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 4: Porcentaje de días ociosos de los casos en la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Rendimiento Configuración

A 12.79 17.36

B 33.80 11.13

C 19.87 17.77

Total 21.98 15.10

Promedio de Edad (Días)

Cantidad Porcentaje

Sí 73 80%

No 18 20%

Total 91 100%

Días Ociosos

Rendimiento Configuración

A 3.50 5.73

B 9.67 4.87

C 5.87 5.08

Total 6.33 5.18

Promedio de Días ociosos

Rendimiento Configuración

A 27% 33%

B 29% 44%

C 30% 29%

Total 29% 34%

Porcentaje Días ociosos
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Apéndice 5: Porcentaje de resolución de casos en la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 6: Porcentaje de clientes que presentaron quejas por el servicio en la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 7: Porcentaje de casos que cumplieron o no con el SLA inicial en la cuenta técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 8: Casos técnicos en los que se brindó la resolución en el primer contacto. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Cantidad Porcentaje

Sí 30 33%

No 61 67%

Total 91 100%

DSATS

Cantidad Porcentaje

Sí 81 89%

No 10 11%

Total 91 100%

Cumplimiento SLA (IR)

Cantidad Porcentaje

Sí 4 4%

No 87 96%

Total 91 100%

FQR
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Apéndice 9: Casos técnicos en los que se brindó la resolución durante el primer día. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 10: Promedio de días de los casos en la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 11: Promedio de días ociosos de los casos en la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 12: Porcentaje de días ociosos de los casos en la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Cantidad Porcentaje

Sí 13 14%

No 78 86%

Total 91 100%

FDR

Facturación Subscripciones Cuota

A - 19.00 10.00

B 13.23 11.15 25.60

C 17.03 8.18 14.15

Total 15.39 10.16 16.95

Promedio de Edad (Días)

Facturación Subscripciones Cuota

A - 6.00 8.00

B 3.18 1.54 6.20

C 3.38 0.64 2.62

Total 3.29 1.32 3.84

Promedio de Días ociosos

Facturación Subscripciones Cuota

A - 32% 80%

B 24% 14% 24%

C 20% 8% 18%

Total 21% 13% 23%

Porcentaje de Días ociosos
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Apéndice 13: Porcentaje de resolución de casos en la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 14: Porcentaje de clientes que presentaron quejas por el servicio en la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 15: Porcentaje de casos que cumplieron o no con el SLA inicial en la cuenta no técnica. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Apéndice 16: Casos no técnicos en los que se brindó la resolución en el primer contacto. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

Sí No Sí No Sí No

A - - - 20% 5% -

B 41% 50% 14% 60% 55% 33%

C 59% 50% 86% 20% 41% 67%

Total 80% 20% 74% 26% 88% 12%

Facturación Supscripciones Cuota

Se resolvió?

Cantidad Porcentaje

Sí 19 20%

No 76 80%

Total 95 100%

DSATS

Cantidad Porcentaje

Sí 85 89%

No 10 11%

Total 95 100%

Cumplimiento SLA (IR)

Cantidad Porcentaje

Sí 11 12%

No 84 88%

Total 95 100%

FQR
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Apéndice 17: Casos no técnicos en los que se brindó la resolución durante el primer día. 

 

Fuente: Muestreo de casos no técnicos, segundo semestre 2018. 

 

 

 

Cantidad Porcentaje

Sí 16 17%

No 79 83%

Total 95 100%

FDR
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Apéndice 18: Muestreo de casos técnicos. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018 
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Apéndice 19: Muestreo de casos no técnicos. 

 

Fuente: Muestreo de casos técnicos, segundo semestre 2018 
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XI. CAPÍTULO: ANEXOS  



118 
 

 
 

11.1 Encuestas realizadas a la cuenta técnica. 

Encuesta 1 

 

1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Outlook Reminders 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Edad! Tiempo ocioso & severidad del caso. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Portal directo, DL de escalaciones para el equipo de escalaciones, Skype. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

No da prioridad a los casos prontos a expirar. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Disponibilidad de agentes y respetar horarios de entrada y salida. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

n/a 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

n/a 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 
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n/a 

 

Encuesta 2 

 

1. Grupo? 

2 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

La herramienta del partner y mi mente. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Conforme la severidad. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Email, Skype, Seré sincero nadie acelera los procesos hasta que metemos a 

los managers a los correos. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Es tonto porque asigna los viejos y deja que los nuevos se venzan. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Quitándolo... 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Depende del caso, hay casos que se pasan por conocimientos propios y otros 

se busca un TA. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 
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El manager puede acelerar la toma de casos de otra zona, más 

conocimientos en los equipos e individualmente. 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Aspectos de asignacion de casos y personas con experiencia que puedan 

ayudar más. 

 

Encuesta 3 

 

1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Si el cliente no me ha dicho nada en todo el dia y estoy esperando una 

respuesta de su lado. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por correo Pedir un update acelera la resolución. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

No se toma en cuenta el trabajo que ya tenemos y por lo tanto es posible que 

uno debe dejar casos botados para poder con la carga de trabajo. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Si se baja el volumen de casos. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 
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Lo mucho que tenemos que esperar a que el cliente nos dé información. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Cambiar el sistema de Strikes. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Que se nos deje manejar los casos como lo veamos apropiado. 

 

Encuesta 4 

 

1. Grupo? 

2 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Hago tags en la herramienta del Partner y marco el estado del caso , además 

separo los casos en el Outlook. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad, Correos. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio de un tiquete interno, con los TA por medio de Skype y si no está 

disponible por medio de un alias en Outlook. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

La tool automáticamente prioriza casos que tienen más tiempo en el queue y 

a veces se pierden casos a punto de expirar (y que tienen menos en el queue ) por 

lo mismo. 
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6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Mezclarlo con un queue monitor duty 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Hacer engagement con otro equipo sea otro producto o el equipo de 

escalación, porque uno depende de la resolución de estos. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Poder tener un recovery más proactivo y tener mejores puntos de contacto 

con el partner (saber los horarios de los TA) 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

La organización de los managers con los equipos, se entiende que la carga 

de trabajo para ellos es alta pero pienso que la participación de los mismos en lo 

casos mejoraría el NSAT(evitando surveys negativos) 

 

Encuesta 5 

 

1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Llevo orden en el one note, poniendo notas y colores de cuando necesito dar 

seguimiento. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad, antigüedad y clientes contestando. 
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4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio de correo electrónico, si no hay respuesta por Skype y si no seguir 

el proceso de escalación. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Se vencen los SLA, no hay personas monitoreando y siendo responsables de 

que no se venza ningún caso. El tool que se utiliza en la mayoría de situaciones 

prioriza problemas y tasks sobre los casos hasta Severidad A. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Cambiando el Sistema de priorización del tool. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Proveer un Root Cause Analyisis, esperar información del cliente, contactar al 

equipo de escalación. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Nivel Individual: Tener major orden a la hora de resolver y dar seguimiento a 

los casos. Investigar e informarse constantemente acerca de las tecnologías. 

Management: Proveer entrenamientos, ayudar con clientes molestos o falta de 

conocimiento. Equipo: Colaboración. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

N/A. 

 

Encuesta 6 

 

1. Grupo? 

2 
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2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

revisar todos los casos día a día. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad Cantidad de correos y colores en la herramienta del partner. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Se crea un problem y se manda al queue necesario de no haber respuesta, 

se hace un follow up al team global o con un TA se puede mejorar si hubiera puntos 

de contacto entre equipos. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Ninguna, el queue se maneja muy bien y no se vencen los casos. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

a las personas que se les asigna el caso, lo tomen rápidamente para sacarlo 

del queue. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

revisión de logs y recrear escenarios 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Mas Training 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

N/A. 

 

Encuesta 7 
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1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Si llevan más de un día sin responder. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad y urgencia del cliente. Y me fijo en los correos para saber si algún 

cliente me escribió 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

por medio del thread que se crea al abrir el tiquete interno, pido los updates. 

Sino a veces por Skype pinging al ingeniero y, sino mando un correo para escalar el 

problema. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

El Sistema de asignación de casos por medio de QM, es el mejor para velar 

que no expiren los SLAs y que se repartan equitativamente entre el equipo. La 

asignación por medio del tool si tiene muchas desventajas. Ya que la asignación lo 

hace de forma extraña. A veces asigna casos que vencen el día siguiente y no le da 

prioridad al caso más cerca de vencer 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

NO utilizar el tool automático y utilizar QM designados que se basen en el 

BOT y el Power Bi. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Los escalamientos. 
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8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Tener todos los tools que necesitamos disponibles y no bloqueados por IT. 

Que el equipo de escalación sea más eficiente y que haya un volumen que permita 

hacer una investigación apropiada o hacer labs. Porque a más volumen se sacrifica 

la calidad del servicio y el análisis. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

IT. La relación de IT con los TA's y Manager es una traba. También que los 

procesos de QA se alineen con lo que piden los managers del Partner. Para evitar 

discrepancias o si las hay, saber quien tiene la ultima palabra. 

 

Encuesta 8 

 

1. Grupo? 

4 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Sticky Notes. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad y correos con rules por severidad. 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Email y el portal directo. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

SLA vencidos son asignados y no se asignan a tiempo. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Automatización de los casos al ingresar al queue. 
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7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Engage con otros equipos/escalaciones. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Mejora con el establecimiento del tiempo de los casos. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Equilibrar el tiempo en el trabajo diario con reuniones interpersonales con 

subgrupos del equipo. 

 

Encuesta 9 

 

1. Grupo? 

2 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Los flags de la herramienta del partner. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Primero actualizo (O trabajo) los que están activos, ya sea porque recibí un 

email, el equipo de escalación tiene alguna actualización o porque quedé de hacer 

un update a cierta hora con el cliente. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Nos comunicamos por medio de correo o Skype. Para acelerar la resolución 

existen métodos de escalación, pero casi siempre con la misma presión de 

nosotros, el equipo responde. 
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5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Ahorita usamos una aplicación automática. Lo malo del sistema es como 

prioriza los casos, por ejemplo: hay un caso A, a punto de vencer, pero asigna uno 

que ya está vencido. Según entiendo eso es porque asigna por el tiempo que llevan 

los casos en el queue. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Asignando de manera más adecuada los casos prontos a vencer SLA. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Cuando se tiene que contactar al grupo de escalación. Porque en ese caso 

dependemos de terceros y no de nosotros mismos. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Dando espacio para que se trabaje el backlog. Gente con backlog alto (15+ 

casos) de igual manera se le pide que cumpla el objetivo de 2 casos diarios y no da 

tiempo para trabajar los que ya se tienen. 

 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Supongo que se refieren al ambiente laboral. Es bueno, no tengo queja, uno 

se puede desenvolver en su trabajo de manera adecuada. 

 

Encuesta 10 

 

1. Grupo? 

3 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 
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N/A 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Considero que la mejor práctica es tomar en cuenta la severidad del caso y 

responder todos aquellos correos que hemos recibido de los clientes durante el día. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Solicitando updates diarios e involucrando al manager 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

N/A 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Que se priorice por severidad del caso 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

La parte de la investigación, ya que a veces la documentación no está 

disponible 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Que haya un soporte más individualizado, entrenamientos más constantes... 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Que no haya preferencias con algunos ingenieros 

 

Encuesta 11 

 

1. Grupo? 

3 
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2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Outlook y la herramienta del Partner 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Por severidad (intensidad del cliente), correo por correo, por edad del caso. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio del portal directo 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Que asigna los casos según el tiempo que llevan en cola, sin tomar en cuenta 

el tiempo que falta para su expiración. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

El sistema debería tomar en cuenta todas las variables que influyen en que el 

SLA se venza. Principalmente la severidad y el tiempo para que expire el SLA. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Cuando los clientes no responden y las escalaciones. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

La documentación, generando un historial de calidad de los casos a nivel 

interno en Tek 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Refresh de entrenamientos anteriores (presencial), que haya más 

compromiso por parte del equipo para trabajar equitativamente y monitoreo entre los 

compañeros. 
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11.2 Encuestas realizadas a la cuenta no técnica. 

Encuesta 1 

1. ¿Grupo? 

2 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

En Outlook, los follow-up flags 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Priorizo de acuerdo ade acuerdo con la solicitud 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Para cada team existen diferentes métodos de comunicación; por medio de 

los TAs o correos de escalación 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Lo lenta que es la herramienta del Partner 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

En el Tek-bot, que los ingenieros se asignen sus propios casos. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 
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Confirmación del cliente. Por lo general, cuando al cliente se le resuelve el 

problema, se desinteresa en contestar correos o llamadas. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Individual: mayor conocimiento en procesos. Manager: trainings para 

incrementar conociemiento. Equipo: mayor apoyo. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Nada. 

 

Encuesta 2 

1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Orden (Categorías) y memoria 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos y la herramienta del Partner. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Enviar correo al equipo con el que se trabaja o escalar con el TA 
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5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Que no exista un puesto laboral dedicado a mejorar prácticas y a ser 

responsable con el flujo de casos 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Un puesto laboral dedicado a solo asignar y sacar misroutes. Que controle la 

cantidad de casos por persona 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

El volumen de casos porque atender a 7 cliente en un dia x 5 dias = 35 

clientes a la semana. Y que se cierren 5 por dia x 5 dias = 25 clientes cerrados a la 

semana. Backlog = 10 seminal y asi continua... 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Un puesto que Queue Monitor ayudaría a una sana distribución de casos. El 

equipo no técnico recibe muchos misroutes y a su vez muchos clientes complicados. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Actividades extracurriculares que nos depejen de estas 4 paredes 

 

Encuesta 3 

1. Grupo? 

2 
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2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Etiquetas o sticky notes 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos y severidades 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Escalando a equipos con TA y managers. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Se pega frecuentemente. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Asignando por severidades y equitativamente 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

El involucramiento de otros equipos porque tardan más en responder. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Si, ya que no hay igualdad en la asignación de casos unos reciben mas que 

otros. 

 



135 
 

 
 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Bastante pero se perdió el factor humano desde que se toman 6-7 casos por 

día y no alcanza el tiempo ni para desayunar o almorzar. 

 

Encuesta 4 

1. Grupo? 

2 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Notas en OneNote tipo diario. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Primero Severidad, luego a los clientes que han respondido y de ultimo los 

que tienen severidad baja que no han dado respuesta. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

En primera instancia se debe solicitar informacion por medio del portal 

respectivo. Si se continúa sin respuesta, el siguiente paso es contactar por medio de 

Skype y luego enviar in correo al equipo. Si la situacion continua sin respuesta se 

involucre Technical Leads o Manager. El TA usualmente puede apoyar la tarea del 

seguimiento de estos casos. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 



136 
 

 
 

Demora demasiado tiempo la herramienta del Partner para completar la 

asignación (es re-lento) y existen problemas de comunicación donde los ingenieros 

no informan que no van a asistir un día en específico o salen y no se sabe cuándo 

regresarán. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Ya que la herramienta del partner está trabajando en cada PC, si existiera la 

manera de hacerla más ágil y rápida sería genial. Me parece que a veces es 

inaceptable la lentitud. Se lleva un Excel como contrapartida de la asignación o el 

Bot pero, en ambos casos require demasiado trabajo manual, para los QM llevar 

toda esta documentación realentiza considerablemente el proceso. Además, los 

ingenieros toman muchos tiempo para revisar y aceptar el caso por lo tanto la vista 

del Queue es un tanto desordenada. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Siempre que se tenga que ir a un equipo de escalación, el caso va a tomar 

tiempo para resolverse. La comunicación con los equipos es terrible, a veces duran 

hasta una semana en dar una respuesta. El tiempo que duran algunos equipos en el 

portal directo para atender las solicitudes es abrumador. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

La base de un entrenamiento continuo o micro-training es una herramienta 

muy útil, tomar al menos 10 o 15 minutos para repasar material que no se maneja 

completamente o se desconoce es muy importante. Time management se debe 

mejorar considerablemente. Hay personas que gastan su tiempo en conversaciones 

extensas o redes sociales en lugar de continuar mejorando sus hablidades con 

respecto al material disponible o los nuevos casos que aparecen. Inclusive estudiar 

un problema o caso, ayuda a mejorar las habilidades. Cada ingeniero tiene métricas 
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individuales que debe cumplir para sumar al equipo, creo que los managers deben 

ser mas estrictos con esto. Se debe reforzar el sentimiento de pertenencia al equipo, 

la sinergia se ha dejado de lado y cada ingeniero debe entender que su trabajo 

afecta a todo un equipo. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Motivacion individual y grupal. Mejorar la manera en que se transmite la 

informacion ya sea vertical u horizontal. Recalcar las reglas y la manera en que se 

trabaja para evitar que personas se desvien de los objetivos e incomoden a quienes 

si trabajan con rectitud. Evitar las famosas "ARGOLLAS" ya que esto es sumamente 

visible para los demas ingenieros y los desmotiva. Si se promueve a una persona, 

siempre es bueno comentar que se tomó en cuenta para este proceso para que las 

personas conozcan cómo pueden postularse o mejorarse a si mismo para ser 

proximos candidatos. 

 

Encuesta 5 

1. Grupo? 

4 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Categorías en la herramienta del Partner. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Severidad, tiempo. 
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4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Skype, email. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Muchos casos son misroute 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Mejores filtros 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Esperar a otros equipos 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Individual cumplir los strikes y actualizar todos los días los casos. Revisar que 

los casos se estén manejando bien (manager). Equipo compartir más algunos no 

saben cuándo es el caso pertenece a determinado producto.  

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Más comunicación 

 

Encuesta 6 

1. Grupo? 

3 
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2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Categorías en la herramienta del partner.  

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos y la herramienta del partner. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

A través de correos 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Que a veces no se reparten equitativamente 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Tal vez que sea una sola persona encargada todo el tiempo no varias. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Cuando dependemos de otros equipos para algo por que entonces 

dependemos de la importancia que ellos le den al caso. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 
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Tener más autonomia, que no dependamos a veces para cosas muy simples 

de otros equipos. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Las relaciones con algunos colaboradores. 

 

Encuesta 7 

1. Grupo? 

1 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Categorias en la herramienta del partner. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Por medio de severidad y de acuerdo con los dias que el caso esta abierto. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Escalo la solicitud por medio de correos. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Se vencen muchos casos. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 
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Asignar solo a una persona que se dedique a asignar casos. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

El enlace de equipos internos. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Asignar menos cantidad de casos en el dia. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

La motivacion Grupal y por parte de los managers. 

 

Encuesta 8 

1. Grupo? 

3 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

sticky notes 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Contactarlos directamente por skype. 
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5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Problemas no nuestros, mal manejo de tiempo. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Poniendo un queue monitor. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Engage, toma mas tiempo. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Más entrenamiento y más personas que ayudan. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Prioridades 

 

Encuesta 9 

1. Grupo? 

4 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Etiquetas en la herramienta del partner. 
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3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Por las acciones pendientes o la necesidad del cliente. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Mensajes por medio de Skype o directamente en el tiquete o, si fuera 

necesario, al manager respective. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Cada QM asigna de una forma distinta, no hay un "standard" de asignación, y 

eso afecta el queue directamente. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Tener un mismo sistema, organización para que se distribuya de una forma 

eficiente la asignación. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Depender de otros equipos, porque pueden no ser tan eficientes o tan rápidos 

a la hora de contestar 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Más conocimiento de parte de los managers para cuando tienen que 

involucrarse e información más actualizada del producto. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 
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La organización mucho mejor a partir de ciertos cambios que hicieron los 

managers. 

 

Encuesta 10 

1. Grupo? 

3 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Categorías 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Categorías 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Correo y Skype 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Desorden 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Tener orden en la asignación 

 



145 
 

 
 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Hacer engage de otros equipos que duran mas en resolver un problema o un 

request. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Individual -reminders Manager - liderazgo Equipo – colaboración. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Orden 

 

Encuesta 11 

1. Grupo? 

2 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Las categorías de la herramienta del partner o las banderas "to do item" en 

Outlook. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Por correos y casos en operaciones, por ultimo los que ya le di una respuesta 

y estan en strikes. 
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4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Cada día que reviso los casos, reviso el tiquete para ver si hay avances, si ya 

llevo varios días sin una actualización, les envío otro correo. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Sin tener que agarrar el. Es un rol cansado y tedioso. Deberían contratar o 

asignar a una sola persona para que lo haga y que ese sea su unico rol. De esta 

forma habría mucho más orden. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Como ya lo mencioné, asignando a un solo QM. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Cuando hay que depender de otros equipos. Duran demasiado en contestar, 

se alarga el proceso y el cliente no queda satisfecho por el tiempo de espera. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

No depender tanto de otros equipos. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Deberían incentivar a las personas monetariamente. Eso no se hace en el 

momento y a muchos nos motivaría mucho más a dar lo mejor de nosotros mismos 

si sabemos que vamos a recibir una recompenza. 

 



147 
 

 
 

Encuesta 12 

1. Grupo? 

4 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Lista Manual 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Acorde a la respuesta del clientey la severidad. 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Directo en el tiquete. Creando un task con el TA. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Se asignan independiente de si estamos o no. si se van a expirar no importa 

si son de nuestro Scope o no para salvar el SLA pero afecta directamente la opción 

de una resolución rápida, los días que el caso queda abierto, y aumenta la molestia 

del cliente. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Asignar los casos asegurandonos de que el agente está disponible. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 
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Tomar casos fuera de nuestro Scope, ya sea trabajando nosotros el caso, o 

transfiriendolo. Ya que al haber recibido el customer una respuesta duran mas 

tiempo en tomar el caso y en algunos casos ni siquiera lo toman. crear créditos. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Mejora en los trainings. Clarificar que es de nuestro Scope y qué no nos 

corresponde. Herramientas mas eficientes. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

N/A 

Encuesta 13 

1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Ninguna 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Antigüedad 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Correos 
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5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Asignan el mismo caso a 2 personas. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

N/A 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Tools lentos 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

N/A 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Está bien ! 

 

Encuesta 14 

1. Grupo? 

1 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Outlook reminders a veces, generalmente soy muy ordenado y mantengo 

todo actualizado. 
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3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos, dificultad 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Skype o algún alias de escalación donde pueda recibir algún update. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Debido al volumen de casos, es un poco tedioso. Se nos ha dificultado usar el 

Tek Bot con el Excel interno que tenemos en equipo. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Pues, mantener que cada ingeniero se auto-asigne en Tek Bot. Mantener un 

archivo de excel más rápido, sin mucha data de semanas/meses anteriores para 

evitar el lag. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Cuando el cliente no responde. El agente siempre es productivo cuando los 

clientes tienen respuesta inmediata, se mantiene el caso activo. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Solo tengo la opinión de que los TAs son poco accesibles. Entonces, al 

carecer del conocimiento en el caso como agente, los TAs retrasan la resolución al 
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no responder. Sé que son solo dos TAs para muchas personas, creo que con tres 

TAs sería apropiado. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Decisiones justas que no desmotiven a las personas. Antes de la llegada de 

Roberto, había mucha argolla. 

 

Encuesta 15 

1. Grupo? 

4 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Los organizo por días de la semana y los urgentes los marco como urgent!!! 

En la herramienta del partner. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Los divido por pending customer, operations and solution delivered y por días 

de la semana. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por correo y en algunos casos por skype. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 
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Que algunas veces me han asignado cuando estoy en lunch o break o me 

asignan 3 o 4 a la vez y se vence el sla. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Yo creo que se debería asignar cuando el ingeniero pueda tomar el caso, 

mínimo que esté presente en su oficina, además que sean gradualmente asignados 

para cuidar el sla. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

El engage con equipos puede tardar hasta días.  

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Se necesita u training intensivo para saber qué hacer con cada caso y como 

solucionarlo de la major manera. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Hay poco y casi nada apoyo de los TA. 

 

Encuesta 16 

1. Grupo? 

3 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Categorias en la herramienta del partner. 
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3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos y Situación 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio de los tiquetes pero si duran mucho los contacto vía Skype o 

correo. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

No se asignan uniformemente durante todo el día. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Varios POCs que asignen. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

La respuesta de los clientes es lo que atrasa ya que pueden durar días sin 

contestar. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Individual mayor organización, manager menos presión y de equipo mayor 

comunicación. 
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9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Distribuir el piso tomando en cuenta factores communes. 

 

Encuesta 17 

1. Grupo? 

2 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Las banderitas del outlook. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

La herramienta del partner. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio de correos, y busco el manager de la persona para escalarlo de 

manera más rápida. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

No se sigue un proceso estructurado, y las personas que asignan siempre 

rotan y se pierde el hilo de asignación. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Estableciendo un QM fijo. 
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7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Pending operations El depender de otros teams 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Responsabilidad 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Todo está bien 

 

Encuesta 18 

1. Grupo? 

2 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Clasificación de casos en la herramienta del partner. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos recibidos, severidad y zona horaria del cliente. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

A través de comentarios, tasks, Skype o correos. 
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5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

No es equitativo hacia los ingenieros. Algunos reciben menos que otros. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Mejor horario de asignación. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Involucrar a otros equipos que tarden de 2 a 3 días en proporcionar siquiera 

una respuesta inicial. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Rendimiento de equipos externos. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Proceso de selección para puestos. 

 

Encuesta 19 

1. Grupo? 

3 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 
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Herramienta del partner, Excel, Notepad. 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos, hora del update. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Se les escribe en el tiquete. TA's por medio del task o el POC. Otros equipos 

los escalo al manager si no responden. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Se asignan fuera del horario o durante el almuerzo. Asignan con poco tiempo 

para poder realizar una investigación previa y cumplir con el SLA de modo 

adecuado. Algunas veces pareciera que asignan casos subjetivamente. El volumen 

para algunos es más alto que para otros. No hacen revisión previa para saber si 

está dentro del scope de Tek. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Filtrando el sistema, para que no lleguen casos de otras zonas horarias que 

puedens ser atendidos por otros equipos, por ejemplo India. Automatizando el 

sistema. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

La falta de herramientas y el poco conocimiento sobre los procesos y el 

manejo de casos, debido al training tan pobre que tuvimos. 

 



158 
 

 
 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Proveer las herramientas necesarias. Que los managers se involucren más 

en el manejo y no solo pregunten porque los casos estan en idle o las métricas 

bajas. Manejar mejor las escalaciones. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Se podría motivar mejor al equipo o por lo menos a las personas que si están 

cumpliendo con su trabajo. Separar a las personas que llevan tiempo incumpliendo 

horarios, métricas, etc. Que los managers se involucren más, tal vez hacer team 

buildings o almuerzos one o one. Los colaboradores podrían enfocarse más en 

trabajar que en andar creando chismes. 

 

Encuesta 20 

1. Grupo? 

4 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Un stick note con las horas (un ciclo). 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Hora de ultimo uptdate y si responen rápido 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 
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Ticket y Skype 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Desigualdad y equivocaciones si uno está en break, lunch o traing. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Solo una persona que asigne o por medio de un sitema automático. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Tickets, porque los ingenieros no le dan tanta prioridad. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

No sé 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Eliminar las ineficencias, mejorar la motivacion de los colaboradores por 

medio de posibilidades de crecimiento. 

 

Encuesta 21 

1. Grupo? 

4 
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2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Ranking de casos en la herramienta del partner. 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Por orden de días y casos especiales. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Se trabaja por problemas de la herramienta del partner, no se puede acelerar. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Interno se esta trabajando, mejorar asignación de carga. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Mejor análisis de duración de casos y mejor distribución de tiempo, no todos 

en un solo momento. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Los problemas internos no parecen tener prioridad, pueden durar días a 

meses en ser atendidos. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

El uso de llamadas a clientes que no contestan email en un plazo establecido. 
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9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

No lo conozco a plenitud aún, en general hay buen ambiente. 

Encuesta 22 

1. Grupo? 

4 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Apuntes personales 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Propio, puntos the contacto, VKB. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio del tiquete generado, correo electrónico. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Falta de filtros y participación equitativa. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Mejores controles 
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7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

No, si esa de forma corrrecta, simplifica el caso. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Mejores herramientos y entrenamientos. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Dar mejores oportunidades de creciente vertical. 

 

Encuesta 23 

1. Grupo? 

2 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Sticky Notes 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

De acuerdo aDe acuerdo con severidad/mood del cliente. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

A través de los tickets creados. Se puede acelerar a través de Skype o email. 
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5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Es disparejo. . .algunos reciben muchos, mientras que otros reciben pocos. 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Sistema estandarizado de asignación. 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

La parte de esperar a que el customer responda. Cuando se hace 

engagements con teams internos. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

A nivel individual: Conocimiento sobre escenarios. " " Manager: Conocimiento 

sobre los procesos. " " Equipo: Compromiso con los casos. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

La confianza para preguntar sobre temas que no se saben. Tener la disciplina 

para investigar lo suficiente y agotar opciones antes de preguntar. 

 

Encuesta 24 

1. Grupo? 

3 

 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 
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Sticky notes 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

Correos 

  

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Comunicándome directamente con el encargado del tiquete por correo. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

Cuando estamos fuera del piso se nos asignan casos proximo a vencer. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

Tener un control de la gente cuando esta afuera y en el piso. 

 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 

Cuando se depende de otros equipos duran en agarrar casos o los tiquetes. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Ser mas insistentes 

 



165 
 

 
 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Creo que estoy satisfecho del clima organizacional. 

Encuesta 25 

1. Grupo? 

1 

2. ¿Qué utiliza como alerta para saber que tiene que dar seguimiento (follow-

ups) a los casos? 

Tasks de Outlook como recordatorios. 

 

3. ¿Cuál es el criterio que utiliza para actualizar los casos? (Por medio de la 

severidad, correos, herramienta del Partner…) 

El ingeniero debe categorizer el caso para dar los follow-ups. 

 

4. Cuando un caso se escala, ¿Cómo se comunica con ellos para obtener 

actualizaciones? / ¿Cómo puede acelerar la resolución de estos equipos? 

Por medio de logs en la herramienta del partner y por correo. 

 

5. ¿Qué desventajas tiene el sistema de asignación de casos? 

N/A 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar dicho sistema (asignación de casos)? 

N/A 

 

7. ¿Qué proceso o parte del troubleshooting considera que alarga más la 

resolución de los casos? / ¿Por qué? 
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Cuando se hacen engagements con equipos internos. Los procesos de estos 

equipos pueden tener un SLA muy amplio para brindar soluciones. Exceso de 

backlog, generando tiempo ocioso en los casos. Esto es lo que se presenta más en 

los casos. La manera en la que hacen el engagement con los equipos, debido a que 

se esperan a que el cliente solicite la escalación. Falta de comprensión de los 

casos. Mucho back and forth mediante emails. 

 

8. En su opinión ¿Qué se puede mejorar para acelerar la resolución de los 

casos? (A nivel individual, de manager y de equipo). 

Deben ser más proactivos para determinar desde el inicio las fallas de los 

clientes. 

Deben hacer preguntas claves a los clients, pedir screenshots de los errores, 

involucrar el POC o al TA para cuando el verbatim del cliente no es claro. 

 

9. Con respecto al clima organizacional ¿Qué considera que se puede mejorar? 

Con respecto a QA, se debería tomar más en cuenta los inputs que damos 

como equipo, debido a que les damos muchos procesos de mejora y no se toman 

en cuenta. 

Incrementar el trabajo en equipo para ayudar a los nuevos. 
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XII. GLOSARIO  
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Days to close (DTC): Cantidad de días que el caso permanece abierto. 

Dissatisfaction (DSAT): término interno de la empresa, utilizado para 

referirse a las encuentas negativas (bottom y middle boxes).  

First day resolution (FDR): Indicador utilizado para conocer los casos en los 

cuáles se les brinda a los clientes una solución potencial durante el primer día. 

Initial response (IR): Primera interacción que el ingeniero tiene con el 

cliente. Esta se debe realizar en el periodo de tiempo indicado según la severidad 

del caso. 

Net user satisfaction (NSAT): Grado de satisfacción de los clientes con 

respecto al servicio que obtuvieron. Es considerado el indicador más importante 

para nuestro partner. 

Point of delivery (POD): Cada subcuenta dedicada a dar soporte a una parte 

específica del negocio. Las cuentas en estudio (Cuenta 1 y Cuenta 2) corresponden 

a POD´s diferentes para una línea específica de negocio. 

Root cause analysis (RCA): Análisis que se realiza para conocer la causa 

principal que genera la insatisfacción de los clientes con respecto al servicio 

obtenido. 

Support engineer (SE): Ingeniero que brinda el servicio de soporte técnico 

y/o no técnico. 

Subject matter expert (SME): 

Service request (SR): Número único con el que se identifica cada caso.  

Service level agreement (SLA): Nivel de calidad servicio que se acuerda 

con el cliente. Incluye diferentes variables, sin embargo, la más importante es el 

tiempo de respuesta según la severidad del caso. 

Technical advisors (TA´s): Empleado directo del Partner que se encarga 

ayudar a los ingenieros en casos que requieren asistencia extra o que por su 

complejidad deben escalarse. 
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Tek BOT: Proyecto de Tek-Experts utilizado para el monitoreo de actividades 

de los empleados, cada ingeniero va documentando los casos que toma y, horas de 

entrada y salida del trabajo.  
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