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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente trabajo abarca el proceso de Atención de Reclamos de Telefonía Móvil 

para el área de BackOffice de la empresa CLARO con el propósito de que éste 

cumpla con las expectativas de los clientes, de los trabajadores y de la Empresa.  

Se realizó un análisis con base en los ocho principios de gestión de calidad sobre 

cada elemento involucrado en el proceso de atención a reclamos, el cual se llevó a 

cabo bajo pautas de investigación exploratoria, las  herramientas de investigación 

utilizadas fueron: entrevista, encuesta, observación directa con mediciones de 

tiempo de ejecución de cada actividad dentro de la atención de los tipos de 

reclamos con mayor incidencia en el área de BackOffice. 

Sobre la base del análisis realizado se identificó, que el cuello de botella del 

proceso es la acumulación de reclamos pendientes por resolver, los factores que 

inciden en el tiempo de atención de los reclamos son:(1) Del 100% de reclamos 

que ingresan al área de BackOffice aproximadamente el 40% pueden ser 

atendidos en el área de Front Office. (2). Archivo Central entrega documentos 

soportes al área de BackOffice después de 3 días de solicitados. (3) Los recursos 

humanos están enfocados en los indicadores cuantitativos de los reclamos 

asignados. (4) Los procedimientos aplicados para la resolución de reclamos son 

realizados de acuerdo a la  experiencia del personal. (5). Ausencia de controles de 

medición de la calidad sobre la respuesta brindada al reclamo del cliente.  

Se propone el Sistema de Gestión de Calidad para la Empresa, el cual incluye 

modificaciones en el procedimiento de asignación de reclamos, entrega de 

documentos de archivo central y capacitación en atención al cliente, de tal forma 

que se logré disminución en el tiempo de atención, eficiencia en los 

procedimientos ejecutados para brindar una respuesta con calidad al cliente.  
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INTRODUCCIÓN  

La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones ENITEL representante de la 

marca de telefonía móvil CLARO para Nicaragua opera en nuestro país desde el 

año 1995 a raíz de la privatización de la Empresa estatal de telecomunicaciones y 

correos Telcor.   

Actualmente la empresa está dedicada a la prestación de servicios de telefonía 

móvil, telefonía fija, Internet y televisión por cable. La compañía está estructurada 

organizacionalmente por una Gerencia General, de la cual dependen las 

gerencias: Técnica celular, Recursos Humanos, Comercial y la Gerencia de 

servicio al cliente 

La Gerencia de Servicio al Cliente, se encarga de administrar los Centros de 

Atención al Cliente en todo el país, para generar las gestiones correspondientes 

de los servicios brindados. Dispone bajo su administración de tres subgerencias: 

Subgerencia de Callcenter, Subgerencia de Servicio al Cliente, y Subgerencia de 

Control y Seguimiento. 

La Subgerencia de Control y Seguimiento, administra tres áreas: Retención y 

Seguimiento, Distribución de Facturas y Reclamos BackOffice. 

El área de Reclamos BackOffice está encargada de solucionar los reclamos de los 

clientes de todos los servicios que no hayan sido resueltos en los Centros de 

Atención al Cliente. En la actualidad este departamento presenta dificultades 

derivadas de la acumulación de reclamos que son enviados desde los centros de 

atención y de los procedimientos ineficientes para dar solución a los reclamos de 

los clientes.    

 

El propósito del estudio consistió en diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en 

el Proceso de Atención a Reclamos de Telefonía móvil para el área de back office 

con base en el  enfoque de los ocho (8) principios básicos de la gestión de calidad 

y con el apoyo de instrumentos de medición cualitativos y cuantitativos para el 

servicio. 
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ANTECEDENTES 

El área de atención de reclamos (BackOffice) es la responsable de resolver los 

reclamos de telefonía móvil que no pueden ser resueltos por el área de atención al 

cliente (FrontOffice), cuando un reclamo debido a su complejidad no es resuelto 

en los Centros de Atención al Cliente (CAC), es remitido a Back Office  a través de 

un registro en el sistema de aplicación Tytan Costumer Care. A partir de este 

registro Back Office tiene un periodo de diez (10) días como máximo para dar 

solución al reclamo, informándolo por medio de una notificación en el sistema. 

El área de BackOffice tiene como filosofía de trabajo resolver los reclamos con 

base a los indicadores de atención establecidos para el área (cantidad de 

reclamos mensuales que deben resolver), por lo que cada ejecutivo del 

departamento de reclamos tiene una meta que cumplir (número de casos 

resueltos). 

 

Actualmente el proceso de atención de reclamos se realiza de forma siguiente: 

  

1. Cliente llega al CAC a realizar reclamo, ejecutivo de Front Office registra 

reclamo en sistema seleccionando la tipología adecuada y describe el 

reclamo, si es de competencia del ejecutivo este brinda respuesta, de lo 

contrario lo remite a Back Office. 

2. En el área de BackOffice  los reclamos son asignados a sus ejecutivos, esta 

asignación es realizada por el ejecutivo responsable de esta actividad. 

3. Ejecutivo realiza gestiones para resolver el reclamo acorde a la tipología del 

mismo. 

4. Ejecutivo brinda respuesta al reclamo con base en el análisis realizado, la 

cual es registrada en el sistema y para los casos especiales envían 

notificación al cliente mediante carta dirigida al mismo. 

5. Si la respuesta no es satisfactoria el cliente puede ir nuevamente al CAC y 

el ciclo se vuelve a repetir. 
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Lo anteriormente descrito se presenta en el siguiente diagrama de flujo:  
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SITUACIÓN PROBLEMICA 

El área de BackOffice experimenta una acumulación de reclamos pendientes por 

resolver, lo cual es originado por la gran cantidad de quejas que son recibidas de 

los Centros de Atención al Cliente (FrontOffice), lo que provoca incumplimiento en 

las metas establecidas de trabajo para el área BackOffice.  

 

Este hecho genera inconformidad en los clientes por el tiempo de respuesta a sus 

solicitudes, situación que contribuye a la cancelación anticipada de los servicios 

contratados y/o  la no renovación de los mismos; en el peor de los escenarios el 

cliente prefiere obtener un producto de mayor precio ofertado por la competencia, 

lo que puede traducirse en la reducción de ingresos por servicios de telefonía 

móvil. 

 

De igual forma se incrementa la divulgación negativa entre clientes sobre la 

deficiencia en la atención a los reclamos de telefonía móvil, lo que crea 

desconfianza entre los usuarios del servicio y mala publicidad hacia los clientes 

potenciales.   

 

Esta situación incide por igual en los recursos humanos, los cuales se frustran 

ante la recarga de trabajo pendiente de resolver, esta motivación negativa hace 

que la respuesta brindada al cliente este orientada únicamente a cumplir con la 

meta establecida, cerrar el caso asignado, sin tener en cuenta la calidad con que 

se resuelve el problema del cliente.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Diseñar propuestas de mejoras sobre la  base de los ocho principios de gestión de 

la calidad en el proceso de Atención a Reclamos de Telefonía móvil en el área de 

back office de la empresa CLARO – Nicaragua.   

 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar un diagnóstico del  proceso de atención a reclamos de telefonía 

móvil en BackOffice sobre la base de los ocho principios de gestión de la 

calidad. 

 

 Proporcionar a BackOffice estrategias que dinamicen la operatividad del 

proceso de atención a reclamos de telefonía móvil. 
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JUSTIFICACIÓN  

El área de Backoffice atiende numerosos reclamos de telefonía móvil y debe 

brindar un servicio de calidad en la solución a los mismos, por lo que se hace 

esencial implementar estrategias basadas en los ocho principios de gestión de 

calidad sobre el proceso de atención. 

 

A partir de este hecho, se diseñará el Sistema de Gestión de Calidad sobre el 

proceso de atención a reclamos de telefonía móvil en el área de BackOffice,  para 

garantizar soluciones integrales al cliente, lo que se traduce en la satisfacción del 

mismo. 

Consecuentemente, el sistema proporcionará a la Subgerencia de Control y 

Seguimiento los mecanismos de control que proporcionen los indicadores para 

medir la calidad del proceso, debido a que los ocho principios de gestión de 

calidad son reglas fundamentales para liderar y operar el proceso y alcanzar el 

mejoramiento continuo del desempeño de BackOffice, enfocado en los clientes y 

considerando todas las necesidades de los involucrados.  

 

Con el sistema de gestión de calidad aplicado al proceso de atención a reclamos 

los ejecutivos de BackOffice se verán beneficiados por la reducción de 

procedimientos de gestión de reclamos, lo que contribuirá en los resultados y 

agilización de los mismos, garantizará un empoderamiento efectivo sobre las 

actividades que le son asignadas en función de la visión de la empresa. Los 

clientes quedaran satisfechos con la solución eficaz de sus reclamos y la 

disminución de los tiempos de respuesta y la alta gerencia logrará un alineamiento 

estratégico con todas las áreas involucradas en el proceso. La empresa en 

general ganará fidelidad de los clientes actuales y confiabilidad en sus clientes 

potenciales. 
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CAPÍTULO  

Diagnóstico del Proceso de Atención de Reclamos 
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Capítulo I: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ATENCION A RECLAMOS 

I.1. Fases  Aplicadas al Diagnóstico 

Para llevar a cabo el presente diagnóstico el trabajo fue desarrollado  tomando 

en cuenta dos fases: 

 

Fase I: Recolección de Información para el análisis 

Fase II: Análisis de la Información  

 

Dentro de estas fases se describen las herramientas, instrumentos y métodos  

utilizados para la obtención de información, así como las técnicas e 

instrumentos adoptados para el análisis de la información.  

 

Descripción de las Fases del Diagnóstico 

 

Fase I: Recolección de la Información para el análisis 

 

La recolección de información fue realizada por el equipo de trabajo de 

investigación, a través de visitas de campo, donde se aplicaron técnicas tales 

como: observación directa, recopilación de información relevante obtenida de 

áreas involucradas, a través de encuestas telefónicas a los clientes y 

entrevistas directas con el Coordinador de BackOffice, los tres (3) ejecutivos 

responsables de la atención de reclamos y demás personal clave de la 

Institución. La información recopilada referida a datos, consultas, entrevistas y 

encuestas se encuentra disponibles en los Anexos del presente trabajo. 

 

Por medio de la aplicación de herramientas se identificó, describió y definió el 

proceso de atención de reclamos de telefonía móvil los subprocesos y los 

elementos que lo conforman. 
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Fase II: Análisis de la Información 

 
En el desarrollo de esta fase se llevó a cabo un análisis con base en la 

información obtenida de la fase I, aplicando los ocho principios de gestión de 

calidad sobre cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de 

atención a reclamos en el área de BackOffice. 

 

Aplicación de las Fases del Diagóstico 

 

I.1.1. FASE I: Recolección de Información 

En esta primera fase se inicia la recolección de información donde se obtienen 

los insumos para la descripción del proceso de atención a reclamos de telefonía 

móvil de BackOffice, se define el proceso, los subprocesos y todos los 

elementos que intervienen.  

Para la obtención de los datos e información se utilizaron los instrumentos 

siguientes:  

 Entrevistas con el Coordinador del área de Reclamos (BackOffice) que 

pueden ser observada en el Anexo I. 

 Encuestas telefónicas a los clientes que han registrado y recibido 

respuesta a sus reclamos cuyos resultados se han incluido en el Anexo 

II. 

 Medición de tiempo de respuesta al reclamo en el área de BackOffice 

por medio de datos estadísticos incluidos en el Anexo III. 

 Observación directa sobre el proceso de atención a reclamos en 

BackOffice. 

 Indicadores sobre el estatus de los reclamos y servicios proporcionado 

por Coordinación de BackOffice que se presentan en el Anexo IV.  
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A través del uso de los instrumentos y técnicas empleados en la recolección de 

información se realizó el análisis actual del proceso de reclamos con el 

propósito de evaluar si éste proporciona un servicio de calidad basado en las 

normativas o estándares definidos en los ocho principios de gestión de la 

calidad.   

I.1.1.1. Descripción actual del proceso de atención a reclamos 

 

Por medio de herramientas de investigación, tales como, entrevista realizada al 

coordinador de BackOffice (Ver Anexo I ) y observación directa sobre el 

proceso de atención a reclamos se extrajo la descripción del mismo, la cual se 

presenta con detalle a continuación: 

El proceso inicia  a partir de que los reclamos son recibidos por Back Office, en 

donde la  entrada del proceso son los reclamos suministrados  desde Front 

Office por el  servicio de telefonía móvil y la salida la resolución que se le brinda 

al cliente. 

Back Office debe auxiliarse de elementos que intervienen en el proceso de 

atención a reclamos de telefonía móvil para dar respuesta a las 

inconformidades de los clientes que utilizan dicho servicio.  

A continuación se detallan cada uno de los elementos y se muestra una 

descripción visual del proceso en el gráfico 1.   
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FrontOffice

Los Clientes del Servicio de 

Telefonía Móvil llegan al 

CAC a registrar su reclamo.

Paso No. 1

BackOffice
Paso No. 2

BackOffice

Las subprocesos que deben de hacer los ejecutivos de reclamos 

(Asignación de reclamos, gestión de reclamos) en pro de satisfacer las 

inconformidades de los clientes, usuarios del servicio de telefonía móvil.

El ejecutivo 

Notifica al Cliente 

la respuesta a su 

reclamo.

 

Grafico 1. Diagrama del Proceso Actual de Atención de Reclamos 

A  partir de la descripción general del proceso,  a continuación se detallan cada 

uno de los elementos que intervienen en el Proceso de Atención a Reclamos 

de Telefonía Móvil. 

I.1.1.2. Elementos que intervienen en el proceso de reclamos 

Los elementos involucrados son: proveedores directos e indirectos, 

herramientas, equipos, infraestructura, estructura organizacional, materiales y 

personal humano de los cuales se realiza una descripción de su función dentro 

del proceso con el propósito de informar la situación actual que enfrenta el 

proceso con todos sus elementos.  

I.1.1.2.1. Proveedores 

Proveedor directo:  

 Ejecutivos de Front Office: Ejecutivo de atención directa al cliente, 

ubicado en los centros de atención al cliente. 

Proveedores indirectos: Se refiere a las Áreas involucradas en todo el 

proceso de atencion del reclamo que no son BackOffice. 
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 Archivo Central: Responsable de administrar los expedientes de los 

clientes. 

 

 Tecnología de Información (IT): Responsable de atención a las 

solicitudes de trabajo que no están disponibles en los Sistemas. 

 

 NOC Celular: Responsable de administrar los servidores de los servicios 

de telefonía móvil. 

 

 Aseguramiento de Ingresos: Responsables de asegurar el control de los 

ingresos de la empresa. 

 

 Desarrollo de Productos de Telefonía Móvil: Responsables de las 

modificaciones y nuevos servicios ofertados para telefonía móvil.  

I.1.1.2.2. Herramientas 

Sistemas Informáticos:  

 Tytan Customer Care: Sistema encargado de administrar toda la 

información de los clientes de telefonía móvil. 

 Tytan Billing System: Sistema especializado para la administración de 

los documentos financieros de las cuentas  de los clientes de telefonía 

móvil.  

 Tecnomen: Sistema encargado de llevar el control de las recargas de los 

clientes de telefonía móvil en planes de cuentas controladas. 

 Intranet: WEB SITE de información sobre los productos, procesos y 

procedimientos de las actividades de la empresa, únicamente para 

usuarios dentro de la red de CLARO. 

I.1.1.2.3. Equipos 

 3 Computadoras 
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 1 Equipo Multifuncional (Escáner, Fotocopiadora, Impresora) 

I.1.1.2.4. Materiales 

 Papelería 

 Útiles de Oficina 

I.1.1.2.5. Infraestructura 

 Edificio de Gerencia de Servicio al Cliente. 

 Parqueo 

 Oficina del área de Reclamos de BackOffice. 

 Cubículos de Ejecutivos de Reclamos (mobiliario) 

 Servicios Higiénicos. 

 Comedor para trabajadores. 

I.1.1.2.6. Estructura Organizacional 

Organigrama Gerencia de Servicio al Cliente CLARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Organigrama, detalle del área administradora de los reclamos 
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Recursos Humanos: 

 Coordinador del área de Reclamos.  

 Tres ejecutivos de Reclamos responsable de la atención del servicio de 

telefonía móvil. 

I.1.1.3. Descripcion actual del proceso y subprocesos de atencion de 

reclamos. 

Sobre la base de la metodología utilizada luego de analizar los elementos 

involucrados en el proceso se  presenta el proceso actual de la atención de 

reclamos, donde se definieron los subprocesos y los elementos involucrados 

dentro de cada subproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Proceso de Atención a reclamos de telefonía Móvil en el área de BackOffice 
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de la respuesta al cliente, que es la salida del proceso. 
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I.1.1.4.1. Descripcion del Subproceso: Recepción de Reclamo 

 

En el área de BackOffice un ejecutivo se encarga de generar un reporte con el 

consolidado de todos los reclamos registrados en el día que han sido recibidos 

a través del sistema de aplicación a su área. El reporte contiene, número de 

cliente, nombre, el número de factura, fecha de registro, tipología de reclamo 

ingresado, monto en reclamo en córdobas. 

 

Elementos involucrados en el subproceso 

1. Proveedores: Front Office 

2. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice 

3. Herramientas: Sistema Tytan CC. 

4. Equipos: Computadora 

 

En el presente gráfico puede visualizarse los elementos involucrados en el 

subproceso: 

 

Gráfico 4. Subproceso de Recepción de Reclamos 

Recepción

 de 

Reclamo
1. Genera Reporte del 

Consolidado de 

reclamos

Tytan CC

Herramientas 

y

Equipos
1. Respuesta a 

generación de 

reporte 

Ejecutivo 

Proveedor de 

Reclamos

BackofficeFrontoffice



Sistema de Gestión de Calidad CLARO-Nicaragua 

 
 

17  
 

I.1.1.4.2. Descripción del Subproceso: Asignación de Reclamos 

 

Existe un ejecutivo de BackOffice encargado de generar un reporte desde el 

sistema de aplicación en formato PDF, el mismo es exportado a Microsoft Excel 

y de este modo asigna de manera continua los reclamos a los tres ejecutivos de 

BackOffice encargados de atender los reclamos de telefonía del servicio móvil. 

 

Elementos involucrados en el subproceso 

 

1. Recursos Humanos: Ejecutivos BackOffice 

2. Equipos: Computadora 

 

Para una comprensión de los elementos que intervienen en la asignación de los 

reclamos se presenta la siguiente figura: 

Asignación

 de 

Reclamos

1. Genera Reporte de reclamos

Tytan CC

Herramientas 

y

Equipos

1. Respuesta a genera reporte 

Coordinador de 

BackOffice

2. Exportar reporte a Excel

2. Respuesta a exportar reporte 

3. Asignación de manera continua de reclamos a 

ejecutivos
3. Respuesta asignación de 

reclamos 

  

Gráfico 5. Subproceso de Asignación de Reclamos 

I.1.1.4.3. Descripción del Subproceso: Gestión de Reclamo  

 

El ejecutivo retoma la tarea del reclamo en el sistema Tytan CC a través de la 

búsqueda por número de reclamo que le fue asignado, luego verifica el tipo de 

servicio  (plan libre o plan cuenta controlada) y el estado del mismo,  el cual 

puede ser suspendido, activo o terminado.  

 



Sistema de Gestión de Calidad CLARO-Nicaragua 

 
 

18  
 

Para la solución de los reclamos el ejecutivo hace uso de herramientas 

provistas por el sistema de aplicación Tytan según sea el caso. En la mayoría 

de los casos se hace uso de reportes de consumo de minutos por periodo o 

factura, si se requieren reportes que no están implementados en el sistema se 

solicitan al departamento de Tecnología de Información, por medio de correo 

electrónico y/o teléfono.  

 

Si la información para dar respuesta al reclamo no se puede extraer de los 

sistemas y herramientas dispuestas en BackOffice, el ejecutivo de reclamos 

solicita a otras áreas de la empresa, relacionadas con el servicio, información y 

elementos de soporte para resolver el reclamo y brindar respuesta al cliente.  

 

Elementos involucrados en el subproceso 

 

1. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice, ejecutivos del área comercial, 

ingenieros del área técnica, ejecutivos del área de retenciones, 

ejecutivos del área de distribución de facturas. 

2. Herramientas: Sistema Tytan BS, Tytan CC, Tecnomen, Intranet.  

3. Equipos: Computadora 

4. Materiales: Papelería, útiles de oficina, multifuncionales. 

 

El proceso e integrante del proceso de gestión se han descrito en la figura de la 

página  siguiente. 
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Gráfico 6. Subproceso de Gestión de Reclamos 

 

I.1.1.4.4. Descripcion del Subproceso: Resolución de Reclamo  

 

Ejecutivo retoma la tarea en sistema Tytan CC, indica a través del sistema   si 

el reclamo es aceptado o denegado al cliente, luego escribe la respuesta en el 

área de comentario del sistema, si el reclamo fue aceptado, aplica crédito a la 

factura correspondiente a través del sistema y seguidamente cierra el reclamo, 

si el reclamo fue denegado cierra el reclamo (Ver gráfico 6). 

 

Elementos involucrados en el subproceso 

 

1. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice 

2. Herramientas: Sistema Tytan CC. 

3. Equipos: Computadora 

4. Materiales: Papelería, útiles de oficina, multifuncionales. 
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Resolución

 de 

Reclamo

1.Registrar en Sistema la resolución del Reclamo

Tytan CC

Herramientas 

y

Equipos

1. Respuesta a Registro en Sistema 

Ejecutivo de

BackOffice

2A. Reclamo aceptado, aplicar crédito a factura y 

cierre del reclamo

2A. Respuesta a reclamo aceptado 2B. Reclamo denegado, Cierre del reclamo

2B. Respuesta a reclamo denegado

 Gráfico 6. Subproceso de Resolución de Reclamos 

 

I.1.2. FASE II: Análisis de la Información relacionada con los principios de 

gestion de calidad 

Con base a la información obtenida en la primera  fase  de  recolección de 

datos e Información, se procede a la aplicación los ocho principios de gestión 

de calidad sobre cada uno de los elementos que intervienen  en el proceso y 

sus subprocesos con el objeto de obtener un diagnóstico sobre la situación 

actual del proceso de reclamos de BackOffice. Los principios de gestión de 

calidad aplicados son: Enfoque al cliente,  Liderazgo, Participación del 

personal, Enfoque de sistema para la gestión, Mejora Continua, Enfoque 

basado en hechos para la toma de decisiones, Enfoque basado en procesos y  

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.  

 

I.1.2.1. Enfoque al cliente 

a) Análisis del elemento de Recursos Humanos 

Los ejecutivos de reclamos trabajan enfocados en indicadores mensuales que 

es la meta en porcentaje de reclamos que deben atender en el mes; el único 

objetivo de los ejecutivos de BackOffice radica en  reducir la cantidad de casos 

pendientes, por tanto, la calidad de la solución no es relevante,  su 

productividad es medida de acuerdo a la cantidad de casos atendidos. 
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De acuerdo a la información obtenida por medio de entrevistas con ejecutivos 

BackOffice se identificó que el departamento carece de procedimientos escritos 

para la atención del reclamo del cliente, por lo que cada ejecutivo brinda 

respuesta según experiencia adquirida, lo que origina variabilidad en los 

tiempos de respuesta. 

El área de BackOffice dispone de tres ejecutivos que son los encargados de dar 

respuesta a los 693 reclamos  promedios  por mes, el tiempo establecido para 

dar solución es diez días máximo, a partir de que el cliente introduce el 

reclamo al CAC. En promedio el 18% de los reclamos mensuales queda 

pendiente de resolver ocasionando inconformidad debido a que no se atiende el 

100% de los reclamos expuestos por el cliente. 

Reclamos direccionados a BackOffice para el cuarto trimestre 2009 

Mes Cantidad Cerrados Pendientes Pendientes (%) 

Octubre 653 522 131 20 

Noviembre 689 586 103 15 

Diciembre 736 596 140 19 

Promedio 693 568 125 18 

Tabla 1 (T1). Detalle de reclamos remitidos a Backoffice de Octubre a Diciembre 2009 (Ver 

Anexo IV) Fuente: Reportes generados en el área de Reclamos.  

b) Análisis de la Estructura Organizacional 

Por medio de entrevistas con el coordinador de reclamos y la información 

obtenida por observación directa, se identificó que la estructura organizacional 

es vertical y los clientes tienen acceso a cualquiera de las jerarquías y niveles. 

Organigrama de Gerencia de Servicio al Cliente cuenta con la siguiente 

jerarquía:  

 Gerente de Servicio al Cliente. 

 Subgerente de Control y Seguimiento. 

 Coordinador del Área de Reclamo. 

 Ejecutivos de Reclamos. 
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c) Análisis de Proveedores 

Proveedores directos:  

Los ejecutivos de Front Office (ejecutivos de los centros de atención) son los 

proveedores directos, ya que suministran el 100% de los reclamos del cliente, 

el 40% de estos reclamos pueden ser resueltos en el CAC, según verificación 

de la coordinación de BackOffice, lo que influye directamente en la cantidad de 

reclamos pendientes de resolver con base a la clasificación de criterios de 

clasificación. (Ver Anexo I, respuesta 7) 

Proveedores indirectos:  

 

Archivo Central: Es el área que suministra los documentos soportes de los 

clientes, el tiempo promedio de respuesta a  las solicitudes es de tres días, 

debido a que los expedientes se manejan en archivos físicos, ocasionando 

retrasos en la resolución del reclamo.  

 

NOC Celular: Brinda información precisa sobre los servicios activos en las 

líneas móviles de los clientes en 15 minutos, tiempo promedio considerado 

aceptable. 

d) Análisis de tiempo de respuesta de areas involucradas 

Con el objeto de realizar el análisis de proveedores indirectos la Coordinación 

de Reclamos proporcionó el detalle de los tipos de reclamos de mayor 

incidencia en el area, agrupados por Tipología de Reclamos, los que 

representan el 85 % de ocurrencia, ver Anexo IV, tabla 2 Representatividad de 

reclamos según tipología, tabla 3 comparativo según tipologías de reclamos en 

donde se detallan cada una de las tipología. Esta información permitió validar el 

nivel de incidencia del proveedor indirecto (áreas involucradas) en el proceso 

de atención de reclamos. 
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Con la información de cada una de las áreas que se encuentran inmersas en el 

proceso de atención de reclamos y las tipologías de reclamos de mayor 

incidencia,  se realizaron mediciones (Ver tablas sucesivas) de los tiempos 

utilizados para cada actividad, para ello se hizo uso de los tipos de reclamos 

más significativos que son recibidos y atendidos por Backoffice, los cuales son 

definidos por tipologías. 

 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las tipologías que tienen 

mayor incidencia en los reclamos que son gestionados por BackOffice, en 

donde se representan mediente una tabla la que relaciona las actividades que 

realizan los ejecutivos de reclamos, las áreas que la gestionan (Proveedores) y 

las unidades de tiempo en horas, los valores de columnas son Aceptado ó 

Denegago, Aceptado es el tiempo de gestión que se utiliza el area de reclamos 

para llegar a la conclusión que el reclamo del cliente fue aceptado, y denegado 

se refiere al tiempo invertido para concluir que el reclamo del cliente no fue 

aceptado, esto se realiza con el propósito de obtener la actividad y el área que 

generan mayor tiempo de respuesta en la solución del reclamo. 

 

De las relaciones de actividades, áreas que gestionan y tiempos descritas 

anteriormente, se obtienen un gráfico por cada tipología en donde se puede 

visualizar de forma más clara la actividad que crea el cuello de botella en la 

gestión del reclamo. 
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Tipología:  Consumo de Minutos excedentes 

  Tiempo/hora 

Actividad Áreas 
Involucradas 

Aceptado Denegado 

Verifica en sistema el tipo de plan que el cliente 
contrató 

Backoffice 0.10 0.10 

Solicitar contrato firmado por el cliente Archivo 
Central 

24.00 24.00 

Genera reporte de minutos excedentes Backoffice 0.33 0.33 

Comparar llamadas de factura versus detalle de 
consumo 

Backoffice 0.50 0.50 

Si las llamadas fueron realizadas, se deniega el 
reclamo. 

Backoffice 0.00 0.17 

Si el cálculo errado  aplicar crédito a dicha factura y 
se cierra. 

Backoffice 0.50 0.00 

Tabla 2 (T2). Consumo de Minutos excedentes 

A continuación se observan representados gráficamente los tiempos 

anteriormente mostrados para la tipología de reclamos de minutos excedentes 

donde se incluyen las areas involucradas. Las escalas representan los tiempos 

de atencion en horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Tiempos de gestión para reclamos por minutos excedentes 

Como se puede observar en el grafico anterior el área de archivo central es la 

que genera un mayor tiempo de gestión para los reclamos por minutos 

excedentes en los que se requiere información del contrato original firmado por 

el cliente utilizando un tiempo de respuesta de 24 horas.  
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Backoffice Archivo
Central
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Tipología: Cobro por navegación Wap/Web 

    Tiempo/hora 

Actividad Áreas 
Involucradas 

Aceptado Denegado 

Se verifica en sistema el tipo de plan que tiene 
activo el cliente 

Backoffice 0.17 0.17 

Se verifica el plan que tiene activo en el servidor NOC Celular 0.25 0.25 

Se solicita el contrato que firmó el cliente Archivo Central 24.00 24.00 

Si el contrato es por servicio libre se deniega y se 
cierra. 

Backoffice 0.00 0.25 

Si el contrato es de Cuenta controlada, se 

acepta el reclamo y se aplica crédito  

Tabla 3 (T3). Cobro por navegación 

Wap/Web 

Backoffice 0.50 0.00 

A continuación se presentan graficamente las areas que poseen mayor 

incidencia en la atencion de los reclamos relacionados por Cobro de 

navegacion Wap y Web. Las escalas representan los tiempos de atencion en 

horas. 

Gráfico 8. Tiempos de gestión para reclamos por navegación Wap. 

El gráfico 8 muestra que el área de archivo central es la que genera un mayor 

tiempo de gestión para los reclamos por cobro de navegación wap, es 

requerida la información del contrato original y anexos firmado por el cliente. La 

respuesta de archivo central para la verificación del contrato es de 24 horas.  
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Tipología: Asignación incorrecta de minutos 

Tabla 4 (T4). Asignación incorrecta de minutos 

A continuación se presentan graficamente las areas que poseen mayor 

incidencia en la atencion de los reclamos referidos al cobro incorrecto de 

minutos. Las escalas representan los tiempos de atencion en horas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Tiempos de gestión para reclamos por asignación incorrecta de minutos. 

Como se puede observar en el grafico anterior, únicamente interviene el área 

de BackOffice; en donde se genera un mayor tiempo de gestión es en la 

verificación de la aplicación de recarga de acuerdo al plan que el cliente 

contrató, para los reclamos por la asignación errónea de minutos en los que es 

son requeridas investigaciones y créditos a la facturación. El tiempo 

corresponde a media hora.  

    Tiempo/hora 

Actividad Áreas 
Involucradas 

Aceptado Denegado 

Se verifica en sistema el tipo de plan que tiene 
activo el cliente 
 

Backoffice 0.17 0.17 

Se verifica recarga realizada en el período que 
el cliente reclama 
 

Backoffice 0.25 0.25 

Si la recarga no corresponde al plan que el 
cliente contrato se aplica crédito y se cierra 
 

Backoffice 0.50 0.00 

De lo contrario se deniega el reclamo y se 
cierra 

Backoffice 0.00 0.25 
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Tipología: Pago no aplicado 

   Tiempo/hora 

Actividad Áreas 
Involucradas 

Aceptado Denegado 

Verifica en sistema si el pago no se ha aplicado Backoffice 0.67 0.67 

Verifica en sistema de control de pago si fue 
efectuado 

Backoffice 0.15 0.15 

Si el pago fue efectuado, se solicita aplicar el pago en 
sistema de facturación y se cierra reclamo. 

Backoffice 0.45 0.00 

Si el pago no se efectuó se deniega y se cierra Backoffice 0.00 0.25 

Tabla 5 (T5). Pago no aplicado 

A continuación se presentan graficamente las areas que poseen mayor 

incidencia en la atencion de los reclamos relacionados a los pagos que no son 

aplicados o recibidos como ingresos luego que los clientes efectuan los pagos. 

Las escalas representan los tiempos de atencion en horas. 

 

Gráfico 10. Tiempos de gestión de reclamos por pagos no aplicados. 

Como se presenta en el gráfico 10, BackOffice realiza en su totalidad la gestión 

del reclamo, en donde el cuello de botella radica en la verificación de que  si el 

pago fue aplicado presentando un tiempo de 0.67 horas.  
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e) Herramientas 

La compañía posee sistemas de información que son utilizados como las 

herramientas automatizadas para las operaciones diarias, dichas herramientas 

son: Tytan Customer Care, Tytan Billing System, Tecnomen e Intranet, todas 

están desarrolladas bajo un concepto de fácil manejo, lo que garantiza que su 

operatividad sea eficiente. Cuenta con interfaces amigables, ayuda en línea y  

estandarización con Sistemas Informáticos de uso común (Microsoft). 

Cada sistema suministra información de utilidad para las respuestas a los 

reclamos, ya que se extraen los datos históricos de consumo, o procesos que 

se hayan gestionado sobre el servicio del cliente. 

 La única información que el sistema Tytan no proporciona es el detalle del 

consumo por navegación web, los reclamos que tienen esta tipología deben ser 

resueltos auxiliándose de la solicitud de esta información al área de informática 

a través de un incidente. 

La información de referencia en intranet no es segura, ya  que su actualización 

no es periódica. 

La falla más relevante en Tytan Customer Care es la inestabilidad de la 

conexión al sistema de entorno WEB, lo que dificulta y retrasa la respuesta a 

los reclamos.  

f) Infraestructura 

El área de BackOffice está organizada por cubículos para cada ejecutivo,  los 

cuales están equipados con todas las herramientas necesarias para que 

desempeñen sus labores de forma eficiente. El área es espaciosa y cómoda, 

cada ejecutivo cuenta con un archivador que permite almacenar los 

documentos. 

El coordinador cuenta con una oficina privada, adecuada para realizar sus 

funciones, reuniones con su equipo de trabajo y  atención  a clientes de casos 
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complejos que son enviados por la Gerencia de Servicio al Cliente. Cuentan 

con dos servicios higiénicos en buen estado, para uso del personal y si el 

cliente lo necesita puede utilizarlo. El servicio higiénico lo limpian una vez al 

día. 

Al realizar el analisis de la infraestructura se observa que este no es un factor 

que incida en la falta de calidad del proceso puesto el área de BackOffice 

cuenta con las  condiciones adecuadas para efectuar sus funciones.  

g) Equipos 

Cada ejecutivo de BackOffice cuenta con un equipo de cómputo, dotado con 

tecnología de punta tanto en Hardware como Software,   para la realización de 

las tareas que están en función de la resolución de reclamos de telefonía móvil. 

Además,  tienen un equipo multifuncional en buen estado (fotocopiadora, 

escáner, fax, impresora etc.) permite procesar los documentos requeridos como 

soporte a la respuesta del reclamo.  

h) Materiales 

La papelería y los materiales de oficina son apropiados para que los ejecutivos 

realicen sus actividades, lo que contribuye a la atención de cada reclamo a 

resolver. 

I.1.2.2. Liderazgo  

Recursos Humanos 

El personal de reclamos es un recurso humano exclusivamente operativo por la 

labor que desempeña diariamente, ya que el promedio mensual de reclamos 

que ingresan al área es de 693  (Ver Anexo IV) para tres ejecutivos, esta 

recarga de trabajo no le permite orientar su visión a las estrategias y 

propuestas de mejoras para el funcionamiento del área.  
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I.1.2.3.  Participación del personal 

Recursos Humanos 

Los ejecutivos de reclamos realizan trabajos operativos cuyo objetivo es la 

solución de los reclamos de los clientes y la disminución de los mismos, sin 

embargo en el área tienen el 19% (Ver gráfico A del anexo IV) de casos sin 

resolver o casos pendientes lo que provoca frustración del ejecutivo al ver 

resultados no deseados, este círculo vicioso de esfuerzos sin resultados 

positivos, dificulta la participación del personal independientemente del área en 

que se encuentra, la falta de ésta disminuye la oportunidad de aprovechar las 

habilidades del recurso humano para el beneficio del área en su totalidad.  

No se potencializa la competencia sana, la búsqueda del mejoramiento 

continuo como individuo en el desempeño de su trabajo, la capacidad de 

análisis, innovación, improvisación y la inteligencia de cada individuo. 

Esto sucede por falta de acuerdos de desempeño para motivar la participación, 

ya que el área de reclamos carece de programas de evaluación para estimulo y 

valoración del trabajo que ejecuta el recurso humano del área. 

I.1.2.4. Enfoque de Sistema para la gestión 

a) Recurso Humano 

Cada ejecutivo realiza sus actividades de acuerdo a la experiencia adquirida, 

sin tener parámetros a seguir dentro del proceso de atención al reclamo, esto 

sucede porque no están definidos los procedimientos y actividades dentro de 

una normativa que lo regule y estandarice o bien  un sistema de gestión al 

reclamo. 

b) Proveedores 

El área de reclamos no posee  un sistema de gestión efectivo que  permita a las 

áreas involucradas la solución a reclamos oportuna,  esto se debe a que no  

existe un enfoque consistente en la organización para la mejora continua. 
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c) Herramientas 

Las herramientas Informáticas están desarrolladas en función de gestionar el 

proceso de atención a reclamos de telefonía móvil, las tareas que  contiene 

este  proceso están correctamente identificadas y definidas lo que indica que la 

automatización del proceso mencionado garantiza a los ejecutivos de 

BackOffice la operatividad de su trabajo  lo que conlleva a brindar un servicio 

eficiente a sus clientes. 

I.1.2.5. Mejora continua 

a) Recurso Humano  

El objetivo de BackOffice es atender todos los reclamos de telefonía móvil, 

carecen de un enfoque consistente de participación y contribución con los 

elementos involucrados. 

La mejora continua no forma parte de la atención de los reclamos, los 

ejecutivos retoman tareas y la ejecutan de forma operativa, ya que faltan 

parámetros que indiquen si se está realizando de forma correcta la atención del 

mismo, no les brindan capacitación en métodos y herramientas de mejora 

continua, por lo que no evalúan los riesgos, las consecuencias y los impactos 

de las actividades realizadas sobre los clientes.  

b) Proveedores 

El área de reclamos no tiene un sistema de relación de mutuo beneficio con sus 

proveedores, que son las áreas involucradas en la solución a reclamos, ya que 

no existe un enfoque consistente en la organización para la mejora continua. 

c) Herramientas 

Se realizan actualizaciones periódicas a las herramientas, orientadas a 

mantener la operatividad y el rendimiento óptimo  de los procesos 

automatizados, el personal de IT lo notifica vía correo electrónico estableciendo 

el periodo en que no se debe utilizar la aplicación por motivo de mantenimiento, 
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las actualizaciones se realizan a peticiones de las áreas que observan alguna 

deficiencia en la operatividad de los procesos. 

d) Equipos 

El área de IT carece de planificación para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo y multifuncionales, se verifican 

únicamente cuando el usuario lo solicita por fallas que se presentan en el 

equipo. 

Estas fallas en los equipos provocan retraso en la operatividad del área de 

BackOffice, inconvenientes que se pueden evitar con la planificación, acción, 

verificación y corrección de las mismas.  

 

I.1.2.6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

a) Recursos Humanos 

Las reuniones de la Coordinación de Reclamos, Subgerencia de Control y 

Seguimiento y de la Gerencia de Servicio al cliente, se basan en el análisis de 

datos de los reportes emitidos por el área de reclamos extraídos del sistema 

Tytan BS, el que refleja la cantidad de reclamos generados en el mes, los que 

están pendientes por atender y los resueltos, se comparan con el indicador 

establecido por la Gerencia de Servicio al Cliente, si el porcentaje de reclamos 

pendientes por atender esta demasiado alejado del indicador propuesto, la 

Gerencia de Servicio al Cliente únicamente solicita que esta cantidad de casos 

pendientes disminuya, no importa como o lo que se tenga que hacer, la 

Subgerencia realiza propuesta para reducirlos, sin tener en cuenta el plan y el 

seguimiento que debe aplicársele.  

Esto sucede porque el enfoque únicamente se basa en disminuir los reclamos 

no importa como lo realicen o quien deba ser el responsable, lo que se quiere 

mostrar a la Gerencia General es que los reclamos han sido atendidos en el 

tiempo establecido. 
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b) Herramientas 

Los sistemas en funcionamiento están disponibles para extraer la información 

necesaria y comprobar los procesos y gestiones generados en los mismos, 

para tomar las diversas decisiones sobre los reclamos de los clientes, esto es 

en el entorno operativo.  

Los sistemas también proveen los reportes requeridos para analizar el 

funcionamiento operativo del área. 

I.1.2.7. Enfoque basado en procesos 

a) Recursos Humanos 

Los resultados que la gerencia, subgerencia y coordinación requieren son 

gestionados a partir de nivel de productividad, cuantificación de reclamos 

resueltos, pendientes y el tiempo de retraso de los reclamos pendientes de 

resolver, carece de métodos estructurados para definir las actividades 

necesarias para lograr el resultado, por consecuencia no pueden establecer 

actividades claras, en las cuales deben identificar interfaces, claves, puntos 

críticos, para comprender y medir la capacidad de cada actividad. 

Los reclamos son asignados de forma manual por el ejecutivo de BackOffice 

que genera el reporte del Tytan BS para que sean atendidos por los ejecutivos 

designados para esta actividad. 

b) Proveedores 

Los proveedores de información soporte para la solución a reclamos no 

priorizan las solicitudes del área, esto sucede por el desconocimiento de la 

importancia que tienen dentro del proceso de atención a los reclamos, ya que 

este no está definido, para ser publicado y que las áreas involucradas tomen 

conciencia del papel que desempeñan en la atención al reclamo del cliente.  
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I.1.2.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 

a) Recursos Humanos 

Los ejecutivos de reclamos deben solicitar información a las áreas que les 

pueden brindar soporte para la solución a los reclamos, pero como obtienen 

respuestas tardías a sus consultas se crea un ambiente hostil entre ambas 

partes, clientes (Ejecutivos de reclamos), proveedores (Áreas soportes que 

brindan información para la solución a reclamos), de esto se deduce que 

ninguna de las dos partes clientes y proveedores  tienen relaciones 

beneficiosas. 

Esto sucede por la falta de gestión de la Coordinación para la atención 

requerida por los ejecutivos y la mejor forma de realizar la gestión. 

b) Proveedores 

Las áreas proveedoras de información para la coordinación de reclamos, 

carecen de capacidad de trabajo en equipo, por falta de comunicación fluida y 

abierta, enfoque al cliente, únicamente se basan en la operatividad de sus 

actividades diarias y los resultados para la Gerencia de la cual dependen, que 

influye directamente en el tiempo de respuesta al cliente. 
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CAPÍTULO  

Diseño de Sistema de Gestión de Calidad en el 

Proceso de Atención a Reclamos. 
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Capítulo II. Propuesta de proceso de atencion a reclamos de telefonia movil 

en el area de BackOffice –CLARO, considerando las estrategias de calidad. 

II.1. Gráfico del proceso de atencion de reclamos propuesto.  

El siguiente gráfico representa las etapas y los diferentes subprocesos que 

interviene en el Proceso de Atención de Reclamos propuesto. 

 

Gráfico 11. Propuesta del Proceso de Atención a reclamos de telefonía Móvil en el área de 

BackOffice 

Subprocesos que intervienen  

II.1.1. Filtración de Reclamos 

El Sistema Tytan BS se dotará de un módulo el cual se encargará de aplicar los 

criterios de clasificación establecidos por la empresa para gestionar reclamos. 

Cuando el ejecutivo de Front Office completa el ingreso del reclamo  al 

Sistema, se inicia el proceso comparativo de las características del reclamo 

contra los criterios de clasificación, el producto de este comparativo indicará al 

Sistema a que área (BackOffice o Front Office) direccionar el reclamo para ser 

resuelto. 

Cambios Generados entre subproceso actual y propuesto: 
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La recepción en el área de BackOffice no será necesaria. Se propone realizar el 

proceso de Filtración de  Reclamos, en donde  el Sistema evalué el reclamo 

desde que  es registrado, direccionándolo al área que lo resolverá (BackOffice 

ó Front Office).  Se reducirá en 40 % aproximadamente el número de reclamos 

que se asignan a los ejecutivos de BackOffice al aplicar los criterios de 

Clasificación de Reclamos establecidos por la Empresa. 

Elementos Involucrados:  

1. Herramienta: Tytan Customer Care. 

2. Equipos: Computadora 

3. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice 

Gráfico12. Subproceso Filtración de Reclamos  

II.1.2. Asignación de Reclamos 

El sistema Tytan CC asignará de manera automática los reclamos de 

BackOffice a cada ejecutivo. 

 

Cambios Generados entre sub proceso actual y propuesto: 

La variación que sufre este subproceso radica en que la asignación la realizará 

el Sistema de aplicación (Tytan Costumer Care), el Coordinador de BackOffice 

se encargará únicamente de ejecutar la rutina de control de asignación y el 

Sistema evaluará de acuerdo a las reglas de asignación previamente 

establecidas, reduciendo esta tarea a sólo unos minutos, permitiendo optimizar 

el tiempo del Coordinador puesto que el sub proceso sera automático.  

Filtración de 

Reclamos

1.Ingresa reclamo al Sistema

Tytan 

CC

Herramientas  

y

Equipos

1. Respuesta a Ingreso del 

Reclamo 

Ejecutivo de 

FontOffice

2. Ejecuta la rutina de Evaluación del 

reclamo 

2. Direcciona el reclamo al área 

que se encargará de gestionarlo

(BackOffice ó FrontOffice)
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Elementos involucrados: 

 

1. Herramienta: Tytan Customer Care. 

2. Equipos: Computadora 

3. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice 

 

Asignación de  

Reclamos

1.Ejecuta Rutina de Distribución de reclamos a 

ejecutivos de BackOffice

Tytan CC

Herramientas 

y

Equipos

1. Procesa Rutina  

Coordinador de 

BackOffice

2. Obtiene Asignación de Reclamos 
2. Genera Asignación de 

Reclamos

 

Gráfico 13. Subproceso Asignación de Reclamos 

 

II.1.3. Gestión de Reclamo 

El ejecutivo consulta en el sistema Tytan CC los reclamos que tiene asignados 

y aplica el procedimiento estandarizado para la solución de los mismos. Estos 

procedimientos involucran la coordinación con otras áreas y la utilización de 

herramientas informáticas brindando una respuesta  efectiva. 

 

 Cambios Generados entre subproceso actual y propuesto: 

 

Este subproceso se simplificará en tiempo y forma al implementar las siguientes 

propuestas:  

1. Capacitación al personal. 

2. Estandarización de procedimientos de atención al reclamo. 
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3. Automatización de archivo central, reducirá el tiempo de respuesta de tres 

días hábiles a un tiempo máximo de 15 minutos. 

4. Actualización periódica de la intranet, potencializando la intranet como 

fuente de información, capacitando el equipo de BackOffice.  

Elementos involucrados 

1. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice 

2. Herramientas: Sistema Tytan BS, Tytan CC, Tecnomen, Intranet.  

3. Equipos: Computadora 

4. Materiales: Papelería, útiles de oficina, multifuncionales. 

II.1.4. Notificación al cliente 

El sistema Tytan CC enviará un mensaje de texto notificando la resolución del 

reclamo. Este proceso tendrá la finalidad de obtener el indicador de satisfacción 

del cliente sobre la  respuesta que emite Claro.  

Cambios Generados entre subproceso actual y propuesto: 

Se amplía la Resolución del Reclamo, ya no será únicamente indicarle al 

Sistema la resolución. Este se encargará de notificarle al Cliente, por medio de 

SMS (Mensaje de Texto) la respuesta a su solicitud y obtener el indicador de 

satisfacción. 

Elementos involucrados 

1. Recursos Humanos: Ejecutivo BackOffice 

2. Herramientas: Sistema Tytan CC. 

3. Equipos: 

Computadora. 

Gráfico14. Subproceso Notificación de Reclamos  

Notificación 

al 

Cliente

1. Cierra el reclamo

Tytan 

CC

Herramientas 

y

Equipos

1. Envío de  Notificación al 

cliente

Ejecutivo de 

BackOffice

2. Genera indicador de 

Satisfacción del Cliente Usuario del 

Servicio de 

Telefonía Móvil

1. Recepción del Reclamo

2. Respuesta al Reclamo 
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II.2. Mejoras del Proceso de Atención a Reclamos  

A continuación se detallan las propuestas de mejoras al Proceso de Atención 

de Reclamos de Telefonía Móvil sobre cada uno de los elementos que 

intervienen en el proceso.  

a. Recursos Humanos 

 

Propuesta a1: Implementar un programa de capacitación, que provea a los 

ejecutivos de BackOffice el conocimiento para realizar el análisis de los 

reclamos enfocados en la satisfacción del cliente. 

 

Programa de Capacitación Propuesto 

Capacitación 
Personal a 
Capacitar 

Responsable Frecuencia 
Área 

Ejecutora 
Atención al 
Cliente 

Ejecutivos de 
Reclamos 

Coordinador de 
Reclamos 

Quincenal Capacitaciones 

Trabajo en 
Equipo 

Ejecutivos de 
Reclamos 

Coordinador de 
Reclamos 

Trimestral Capacitaciones 

Liderazgo 
Ejecutivos de 

Reclamos 

Subgerente de 
Control y 

Seguimiento 
Semestral Capacitaciones 

Tabla 6. Programa de Capacitación Propuesto.  

 

A continuación se define el objetivo de las Capacitaciones propuestas: 

 

Atención al cliente: Promover la importancia de mantener satisfechos a los 

clientes, dotando  a los ejecutivos de reclamos con las  herramientas 

necesarias para una gestión eficiente.  

 

Trabajo en equipo: Fomentar un espíritu de cooperación entre los miembros 

del area de reclamos. Por medio de ejercicios y actividades que se centran en 

puntos tales como la gestión de los conflictos, la solución de problemas, el 

establecimiento de metas, maximizar los recursos y el apoyo de unos a otros, 



Sistema de Gestión de Calidad CLARO-Nicaragua 

 
 

41  
 

los miembros del equipo aprenden a trabajar juntos de manera más eficaz y 

productiva. 

 

Liderazgo: El principal objetivo es orientar el pensamiento de cada uno de los 

miembros del equipo de reclamos no sólo para cumplir con sus deberes, sino 

para hacerlo más allá de lo esperado. 

 

Propuesta a2: Establecer programas de evaluación del desempeño que 

promuevan participación integral del personal, esto es necesario para estimular 

e instar al empleado a realizar cada día mejor su trabajo.  

Programa de Evaluación del Desempeño 

Parámetros 
Herramienta a 

utilizar 
Frecuencia 

Responsable de 
Revisión 

Puntualidad 
Reporte de hora de 
entrada del sistema 

Mensual Coordinador de reclamos 

Orden 
Revisiones 

semanales al área de 
trabajo 

Semanal Coordinador de reclamos 

Productividad 
Cantidad de reclamos 

resueltos 
Semanal Coordinador de reclamos 

Conocimientos 
Actualizados  sobre: 
Normas de atención al 
cliente 

Normas Establecidas 
Dos veces al 

mes 
Coordinador de reclamos 

Procedimientos de 
atención a reclamos 

Procedimientos 
establecidos 

Dos veces al 
mes 

Coordinador de reclamos 

Calidad de respuesta al 
reclamo 

Monitoreo de 
respuesta 

Semanal Coordinador de reclamos 

Tabla 7 . Propuesta para Programa de Evaluación del Desempeño. 
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Propuesta a3: 

Capacitar continuamente a los ejecutivos de BackOffice en los procedimientos 

establecidos y en la formación de valores, para aplicar la mejora continua en las 

actividades desempeñadas. 

Programa de Capacitación sobre procedimientos y valores de la empresa 

Capacitación 
Personal a 
Capacitar 

Responsable Frecuencia 
Área 

Ejecutora 

Procedimientos de 
Atención a Reclamos 

Coordinador y 
Ejecutivos de 

Reclamos 

Coordinador de 
reclamos 

Trimestral Capacitaciones 

Valores de la 
Empresa 

Ejecutivos de 
Reclamos 

Coordinador de 
reclamos 

Semestral Capacitaciones 

 Tabla 8. Programa de Capacitación sobre procedimientos y valores de la empresa. 

Propuesta a4: 

Automatizar el proceso de asignación de reclamos e implementarlo en el 

sistema Tytan CC, garantizando la gestión automática para optimizar el tiempo 

de asignación.  

 

Automatización de Subproceso Asignación de Reclamos 

Actividades Responsable Área 
Ejecutora 

Gestiones 

Automatización 
del Subproceso 
Asignación de 
Reclamos 

Coordinador de 
Reclamos 

Subgerencia 
IT 

1. Coordinación de reclamos, levanta 
requerimiento al área de tecnología de 
información, detallando la forma actual de 
realizar el proceso y la forma en que se 
requiere que el sistema lo ejecute. 

2. Tecnología de la Información procede 
con el desarrollo de la automatización. 

3. Coordinador de Reclamos genera 
pruebas, las valida, para implementar el 
desarrollo en producción. 

 4. Implementación del subproceso 
automatizado para el área de reclamos 
(Backoffice) 

Tabla 15 (T15). Propuesta de Automatizacion de Subproceso de Asignación de reclamos 
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b. Herramientas 

 

Propuesta b1. Automatizar archivo central mediante un sistema de gestión 

de archivos que permita acceder a los mismos, de forma rápida y precisa; 

esto disminuirá los tres días aproximadamente de consulta actual a un 

tiempo máximo de 15 minutos, favoreciendo la interrelación entre las áreas 

involucradas. 

 

Automatización de Archivo Central 

Actividades Responsable 
Área 

Ejecutora 
Gestiones 

Adquisición de 
Sistema que 

administre los 
documento de 

los clientes 

Coordinador de 
Reclamos 

Tecnología de 
Información 

1. Coordinador de reclamos levanta los 
requerimientos, con las necesidades 
que el Sistema debe Satisfacer.         

2. Tecnología de Información procede 
con el desarrollo solicitado. 

3. Coordinador de Reclamos realiza 
pruebas y valida el desarrollo 
implementado. 

4. Implementación del Sistema 

Utilización del 
Sistema 

Coordinador de 
Reclamos 

Tecnología de 
Información 

Capacitar al Personal de Reclamos, 
acerca del uso del Sistema. 

Tabla 8 Propuesta de Automatización de Archivo Central. 

 

Propuesta b2 

 

1. Actualización periódica a la INTRANET, para que la información 

suministrada sea veraz, lo que permite mejor atención al reclamo del cliente. 
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2. Minimizar la inestabilidad de conexión en Tytan Customer Care para 

garantizar un tiempo constante a las solicitudes de cada ejecutivo de 

reclamos. 

 

Controles sobre funcionamiento de herramientas para la atención de 
reclamos 

Actividades Responsable 
Área 

Ejecutora 
Gestiones 

Actualización 
periódica del 
INTRANET 

Coordinador de 
Reclamos 

Tecnología de 
Información 

1. Coordinación de Reclamos levanta 
requerimiento para la actualización de la 
Intranet, con la justificación pertinente para 
que se ejecute tarea.       

 2.  Tecnología de la Información procede 
con la atención del requerimiento. 

3. Coordinador de reclamo monitorea la 
actualización de Intranet. 

Mejorar la 
Conexión en 
el Servidor 
Tytan CC 

Coordinador de 
Reclamos 

Tecnología de 
Información 

1. Coordinación de Reclamos levanta 
requerimiento a tecnología de la información 
con el detalle de los problemas significativos 
que genera la interrupción del sistema, y la 
necesidad de estabilizar la conexión al 
mismo. 

2. Tecnología establece control sobre 
conexión al servidor de Sistema Tytan CC. 

Coordinador de reclamo monitorea conexión 
de Sistema Tytan CC. 

Tabla 9 .Controles sobre funcionamiento de herramientas para atención de reclamos  
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Propuesta b3 

Establecer mecanismos que generen indicadores de satisfacción del cliente, 

para contribuir a la mejora continua. 

 

Establecer Mecanismos Generadores de Indicadores de Satisfacción al 
Cliente 

Mecanismo Responsable Frecuencia Área Ejecutora 

Encuesta 
telefónica 

Coordinador de 
Reclamos 

Semanal Subgerencia de Callcenter 

Notificación SMS 
Coordinador de 

reclamos 
Cada vez que se 

atiende el reclamo 
Coordinación de Reclamos 

Tabla 10. Establecer Mecanismos Generadores de Indicadores de Satisfacción al Cliente 

 

A continuación se definen los mecanismos propuestos: 

 

Encuesta Telefónica: Instrumento a través del cual se obtendrá el nivel de 

satisfacción de los clientes con respecto a la solución de sus reclamos. 

     

Notificación SMS: Proceso automatizado en donde El sistema Tytan CC  envía 

al cliente un mensaje de texto,  el cual contiene la solución del reclamo y 

obtiene el indicador de satisfacción del cliente con la respuesta brindada.  
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c. Equipos 

 

Propuesta c1: Se establecen dos tipos de mantenimientos a los equipos de 

Cómputos. 

1. Mantenimiento preventivo: se realizará dos veces al año, permitiendo 

mantener la vida útil del mismo y garantizando su funcionamiento óptimo. 

2. Mantenimiento Correctivo: Este se realizará cuando los equipos presentes 

fallas que imposibiliten su uso.  

Establecer Mantenimientos a los equipos 

Actividad Responsable 
Área 

Ejecutora 
Frecuencia Gestiones 

Realizar 
Mantenimiento 
Preventivo a 

los equipos de 
computo 

Coordinador de 
Reclamos y 

Coordinador de 
IT 

Soporte 
Técnico IT 

Semestral 

1.  Coordinador de reclamo 
solicita realizar mantenimiento 
a los equipos. 

2.  Tecnología de información 
ejecuta mantenimiento 

3.  Coordinador de reclamo 
monitorea que se lleve a cabo 
el mantenimiento en el 
periodo establecido 

Tabla 13 (T13). Propuesta de mantenimiento de equipos 

d. Proveedores 

 

Propuesta d1: A Continuación se detalla propuesta de definición de 

procedimientos a seguir para solución de reclamos de acuerdo a su  tipología, 

el responsable de la ejecución, las herramientas utilizadas y las áreas 

involucradas. 

  Ver tabla en página siguiente:
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Definición de Procedimientos para Atención de Reclamos 

Tipología Procedimientos 
Responsable 

Ejecución 
Herramienta 

Área 
Involucrada 

Consumo de 
Minutos 
excedentes 

1. Genera reporte de minutos consumidos excedentes en el periodo facturado. 

Ejecutivo de 
Reclamo 

1.Tytan CC 

BackOffice 

2. Comparar llamadas de factura versus reporte generado para cotejar 

consumo. 
2. Excell 

3. Comprobando que las llamadas fueron realizadas se deniega el reclamo y se 
cierra. 

3. Tytan CC 

4. De existir un cálculo errado en la factura se procede a aplicar crédito a dicha 

factura y se cierra. 
4. Tytan BS/CC 

Cobro por 
servicios 
adicionales 
Ej.  E-
connect plus 

1. Verifica fecha de activación del servicio. 

Ejecutivo de 
Reclamo 

1. Teléfono 1. NOC Celular 

2. Solicitar documento que compruebe si el cliente contrató el servicio. 2. e-mail/ Teléfono 
2. Archivo 
Central 

3. Si existe documento firmado por el cliente que corresponda a la fecha de 

activación del servicio se deniega el reclamo y se cierra. 
3.Tytan CC 3. Backoffice 

4. De lo contrario se aplica crédito correspondiente al periodo facturado y se 

cierra. 
4.Tytan BS 4. Backoffice 

Cobro por 
navegación 
WAP/WEB 
(Servicio 
Cuenta 
Controlada) 

1. Se verifica en sistema el tipo de plan que tiene activo el cliente. 

Ejecutivo de 
Reclamo 

1.     Tytan CC 1.  NOC Celular 

2. Se solicita el contrato que firmó el cliente. 2.  e-mail/ Teléfono 
2. Archivo 

Central 

3. Si el contrato del cliente es por un servicio de Cuenta controlada, se acepta 

el reclamo y se aplica crédito y se cierra. 
3.     Tytan BS/CC 3. Backoffice 

4. De lo contrario se deniega el reclamo y se cierra 4.     Tytan CC 4. Backoffice 

Asignación 
incorrecta de 
minutes 

1. Se verifica en sistema el tipo de plan que tiene activo el cliente. 

Ejecutivo de 
Reclamo 

1.     Tytan CC 

Backoffice 

2. Se verifica recarga realizada en el periodo por el que el cliente reclama.  2.     Tecnomen 

3. Si la recarga no corresponde al plan que el cliente contrato se aplica crédito y 

se cierra. 
3.     Tytan BS/CC 

4. De lo contrario se deniega el reclamo y se cierra. 4.     Tytan CC 

Pago no 
aplicado 

1. Verifica en sistema si el pago no se ha aplicado. 

Ejecutivo de 
Reclamo 

1.     Tytan CC 

Backoffice 
2.  Verificar en el sistema de control de pago si fue efectuado, si es así se aplica 

crédito y se cierra. 
2.     Tytan BS/CC 

3.  De lo contrario se deniega el reclamo y se cierra. 3.     Tytan CC 

Tabla 14 (T14). Definición de Procedimientos para Atención de Reclamo
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Propuesta d2: 

Establecer claramente la relación de los proveedores con el área, indicando los puntos en los 
que estos inciden para la atención del reclamo, y definir con estos el tipo de apoyo que 
necesitan de parte del área de reclamo y el tiempo en que deben brindarlo, para hacer eficiente 
la gestión del reclamo. 

Programa para Desarrollar Relaciones de Atención con los Proveedores 

Áreas Reuniones Involucrados Documentos Informar a  

FrontOffice Semanal 

1. Coordinador de Reclamos. 
1.  Actas 1.  Ejecutivos 

Backoffice 

2. Jefe Zonal de Front Office. 
2.  Acuerdos 2.  Ejecutivos 

FrontOffice 

3. Coordinador de Centro de Atención al 
Cliente 

3.  Políticas 
  

4.  Supervisor Centro de Atención al 
Cliente 

4.  Procedimientos 
  

NOC Celular Semanal 

1.   Coordinador de Reclamos 
1.  Actas 1.  Ejecutivos 

Backoffice 

2.   Ejecutivo líder de reclamos 
2.  Acuerdos 2.  Ejecutivos 

Frontoffice 

3.   Coordinador de Noc Celular 
3.  Politicas 3.  Personal NOC 

Celular 

  4.  Procedimientos   

Archivo Central 
2 Veces a la 

semana 

1.  Coordinador de Reclamos 
1.  Actas 1.  Ejecutivos 

Backoffice 

2.  Ejecutivo líder de reclamos 
2.  Acuerdos 2.  Ejecutivos 

Frontoffice 

3.  Coordinador Archivo Central 
3.  Politicas 3.  Personal 

Archivo Central 

  4.  Procedimientos   

Tecnologías de la 
Información 

Semanal 

1.  Coordinador de Reclamos 
1.   Actas 1.  Ejecutivos 

Backoffice 

2.  Ejecutivo lider de reclamos 
2.   Acuerdos 2.  Ejecutivos 

FrontOffice 

3.  Coordinador de Tecnología de la 
Información 

3.   Políticas 
  

  4.   Procedimientos   

Aseguramiento de 
Ingresos 

2 veces a la 
semana 

1.  Coordinador de Reclamos 
1.   Actas 1.  Ejecutivos 

Backoffice 

2.  Ejecutivo lider de reclamos 
2.   Acuerdos 2.  Ejecutivos 

Frontoffice 

3.  Coordinador de Aseguramiento de 
Ingresos 

3.   Políticas 
3.  Analistas de 
Aseguramiento 
de Ingresos 

  4.  Procedimientos   

Gerencia 
Comercial 

Semanal 

1.  Coordinador de Reclamos 
1.   Actas 1.  Ejecutivos 

Backoffice 

2.  Ejecutivo lider de reclamos 
2.   Acuerdos 2.  Ejecutivos 

Frontoffice 

3.  Coordinador  comercial de Servicio de 
Telefonía Móvil 

3.   Políticas 3.  Análistas del 
área comercial 
para el servicio 
de telefonía móvil 

  4.   Procedimientos   

Tabla 16 (T16). Propuesta de programa para desarrollar relaciones de atención con los proveedores 
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CONCLUSIONES  

 Despues de haber realizado el diagnóstico sobre la base de los ocho 

principios de gestión de calidad, se evidencia que el area de soporte 

para la resolucion de reclamos Archivo Central es la que incide 

significativamente en el tiempo de gestion, debido a que esta area tarda 

tres (3) dias en brindar respuesta.  

 

 Para dinamizar el proceso de atención a reclamos en el area de 

Backoffice, aumentar la confianza del cliente en este servicio y satisfacer 

sus espectativas, la empresa debe considerar aplicar las estrategias 

propuestas en la presente tesina.  
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RECOMENDACIONES 

Para que la empresa se oriente en la implementacion de la propuesta de la 

presente tesina, recomendamos: 

 

Automatizar archivo central mediante un sistema de gestión de archivos 

digitalizados, que permita acceder a los mismos, de forma rápida y precisa con 

el objeto de reducir los tiempos de consulta a documentos soportes para la 

atención de los reclamos.  

 

Mantener actualizada la Intranet para que se convierta en una herramienta 

segura de fuente de información.  

   

Estandarizar políticas y procedimientos de atención a reclamos de telefonía 

móvil.  

   

Desarrollar programas de capacitación a todas las áreas involucradas 

enfocados a las estrategias del negocio, trabajo en equipo, motivación de 

personal,  liderazgo, procesos, procedimientos y mejora continua.  

   

Realizar un estudio de tiempo sobre cada subproceso involucrado en la gestión 

de reclamos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Prepago: Servicio móvil prestado sin contrato con la utilización de tarjetas 

prepagadas de tiempo aire. 

Pospago: Servicio móvil contratado en un periodo determinado por la empresa 

y pagado después del uso del servicio de forma mensual 

Front Office: Centro de Atención al Cliente (CAC), personal que atiende el 

centro de    atención. 

Back Office: Área de reclamos que no pueden ser resueltos en Front Office y 

casos especiales. 

Tytan CC: Sistema de aprovisionamiento de los servicios de telefonía móvil 

pospago. 

Coordinación de activaciones: Área involucrada en la aprobación y activación 

de servicio móvil de nuevos clientes 

Coordinación de Desarrollo de Productos: Área involucrada en la creación 

de productos nuevos. 

Coordinación área técnica: Área encargada del monitoreo y administración de 

los servicios que compone un móvil prepago o pospago. 

Subgerencia de Control y Seguimiento: Conformada por la coordinación de 

retenciones, reclamos y distribución de facturas. 

Intranet: Una Intranet es una red de computadoras dentro de una red de área 

local (LAN) privada empresarial o educativa que proporciona herramientas de 

Internet. Tiene como función principal proveer lógica de negocios para 

aplicaciones de captura, reportes y consultas con el fin de facilitar la producción 

de dichos grupos de trabajo; es también un importante medio de difusión de 

información interna a nivel de grupo de trabajo. 
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ANEXO I 

 Entrevista 

Objetivo: Obtener de la Coordinación de reclamos las políticas, procesos, 

normativas aplicables a los procedimientos que se realizan para dar 

solución a  reclamos de telefonía móvil en BackOffice. 

Entrevistado: Coordinador del área de Reclamos (BackOffice)  

1. ¿Existe un manual de proceso para la atención de reclamos de 

telefonía móvil? 

 

2. Explique, ¿cómo se realiza el proceso de respuesta a los reclamos 

de telefonía móvil? 

 

3. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta a los reclamos de telefonía móvil? 

 

4. ¿Qué factores inciden en el cálculo del tiempo resolución de los 
reclamos? 

 

5. ¿Existe algún mecanismo, herramienta de verificación de las 

repuestas a los reclamos de telefonía móvil? 

 

6. ¿Poseen algún mecanismo que les permita conocer la conformidad 

de sus clientes en la atención a sus reclamos de telefonía móvil? 

 

7. ¿Cuántos reclamos de telefonía móvil se generan mensualmente? 

 

8. ¿Cuál es el número de ejecutivos que se encargan de dar respuesta 

a los reclamos de telefonía móvil? 
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Respuestas 

 

1. No, el equipo de calidad del área está trabajando en la 

documentación de los procesos a nivel de la Subgerencia de Control 

y Seguimiento. 

 

2. Empieza cuando el cliente llega al CAC a realizar reclamo, el 

ejecutivo de Front Office registra reclamo en sistema seleccionando 

la tipología adecuada y describe el reclamo, si es de competencia del 

ejecutivo éste brinda respuesta al reclamo, si no es de su 

competencia el ejecutivo direcciona el reclamo al área de BackOffice, 

que es nuestra área Reclamos, aquí hay un ejecutivo encargado de 

asignar los reclamos a cada ejecutivo del área, el cual atiende el 

reclamo y dar respuesta, cerrando el proceso de reclamo, esta 

respuesta debe estar respaldada por el debido soporte, de acuerdo al 

caso particular, ya que existe diferentes tipologías, es decir causas 

del reclamo, la más frecuente es el reclamo por consumo, para 

resolverlo utilizamos el sistema informático Tytan Customer Care, 

donde extraemos un reporte llamado CDR, que es el registro de las 

llamadas salientes, con este se demuestra si el cliente consumió la 

cantidad de minutos que se le está cobrando, se registra la respuesta 

en el sistema y se cierra el reclamo si la respuesta no es satisfactoria 

el cliente puede ir nuevamente al CAC y el proceso se vuelve a 

repetir. 

 

3. Se tiene estipulado 10 días como máximo, después de que es 

registrado y direccionado al área de Reclamo, para cerrar el mismo. 

 

4. Inciden los tiempos de respuestas de las áreas involucradas para 

cada incidente, la disponibilidad de los sistemas de aplicación y los 
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sistemas de consulta. Todos estos factores son ponderantes para el 

cálculo de los tiempos, así como la cantidad asignada a cada 

ejecutivo.  

 

5. Actualmente estamos con una gran cantidad de rezagos de reclamos 

sin atender y no tenemos ninguna persona designada para verificar 

las respuestas. 

 

6. Directamente sobre la satisfacción de los clientes con la respuesta de 

los reclamos no, pero en cierto tiempo la Gerencia de Servicio al 

cliente, ha realizado encuesta en los CAC para obtener indicadores 

de satisfacción de los clientes, pero directamente del área no se ha 

realizado gestión para controlar este dato.  

 

7. Aproximadamente 725 ingresan mensualmente, de estos el 40% 

deberían ser resueltos por Front Office, de acuerdo a los criterios de 

clasificación establecidos por.la empresa para el área de BackOffice, 

parte de estos criterios se definen de la siguiente forma:  

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE RECLAMOS QUE DEBEN SER 
RESUELTOS POR FRONT OFFICE 

Criterio Justificación 

Monto del reclamo <C$200.00 
Los montos menores a C$200.00 no son 
significativos, los debe atender Front Office. 

Tipología común generada por error del 
sistema, como el caso de cobro por 
servicio de valor agregado asistencia 
claro. 

Para los casos en que se informe que el sistema está 
generando cobros errados por algún tipo de concepto, 
Front Office debe estar informado y atender en línea 
el crédito para este tipo de reclamos 

Casos en los que el cliente presente 
evidencia suficiente para atender el 
reclamo 

Independientemente del monto del crédito, bajo  la 
autorización del jefe del Centro de Atención, el 
ejecutivo de Front Office procederá a atender el 
crédito en línea. 

 

8. Tenemos 3 ejecutivas atendiendo reclamos de telefonía móvil y 

estamos incorporando. 
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ANEXO II 

Resultados de Encuesta Telefónica realizada a Clientes de Telefonía Móvil. 

 

1. ¿Cuánto es el tiempo promedio que tarda en ser atendido en el CAC para 

introducir su reclamo? 

 

 

 

2. ¿Cómo evaluaría este tiempo? 

 

 

 

10% 

17% 

73% 

Menos de 10 minutos

Entre 11 y 20 minutos

Más de 20 minutos

7% 
10% 

83% 

Poco tiempo

Tiempo promedio

Mucho tiempo
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3. ¿Cómo considera que es la atención en el CAC cuando emite su reclamo? 

 

 

 

4. ¿Cuánto es el tiempo promedio que utiliza CLARO para emitir la resolución a 

su reclamo? 

 

 

 

 

 

17% 

23% 60% 

Amable

Muy amable

No es amable

6% 
17% 

60% 

17% entre 1 a 10 días

entre 11 a 15 días

entre 16 a 30 días

mas de 30 días
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5. Según la resolución emitida por CLARO a su reclamo, ¿Cómo está usted? 

 

 

 

6. CLARO ha notificado la resolución a su reclamo. 

 

 

17% 

83% 

Conforme

No Conforme

30% 

70% si

No
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7. Si su respuesta es sí, ¿Qué medios ha utilizado? 

20% 

70% 

7% 3% 
e-mail

Llamada teléfonica

Correo postal

otros
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Anexo III

Aceptado Denegado

Genera reporte de minutos consumidos excedentes en el periodo facturado Tytan CC Backoffice 0.33 0.33

Comparar llamadas de factura versus reporte generado para cotejar consumo Excell Backoffice 0.50 0.50

Comprobando que las llamadas fueron realizadas se deniega el reclamo y se

cierra Tytan CC Backoffice 0.00 0.17
De existir un calculo errado en la factura se procede a aplicar credito a dicha

factura y se cierra. Tytan BS/CC Backoffice 0.50 0

Total tiempo 1.33 1.00

Verifica fecha de activación del servicio Teléfono NOC Celular 0.25 0

Solicitar documento que compruebe si el cliente contrató el servicio E-mail/Teléfono Archivo Central 72 0

Si existe documento firmado por el cliente que corresponda a la fecha de

activación del servicio se deniega el reclamo y se cierra Tytan CC Backoffice 0 0.25
De lo contrario se aplica crédito correspondiente al periodo facturado y se

cierra Tytan BS Backoffice 0.5 0

Total tiempo 72.75 0.25

Se verifica en sistema el tipo de plan que tiene activo el cliente Tytan CC Backoffice 0.17 0

Se verifica el plan que tiene activo en el servidor E-mail/Teléfono NOC Celular 0.25 0

Se solicita el contrato que firmó el cliente E-mail/Teléfono Archivo Central 72 0

Si el contrato del cliente es por un servicio de Cuenta controlada, se acepta el

reclamo y se aplica crédito y se cierra Tytan BS/CC Backoffice 0.5 0

De lo contrario se deniega el reclamo y se cierra Tytan CC Backoffice 0 0.25

Total tiempo 72.92 0.25

Se verifica en sistema el tipo de plan que tiene activo el cliente Tytan CC Backoffice 0.17 0

Se verifica recarga realizada en el periodo por el que el cliente reclama Tecnomen Backoffice 0.25 0

Si la recarga no corresponde al plan que el cliente contrato se aplica credito y

se cierra Tytan BS/CC Backoffice 0.5 0

De lo contrario se deniega el reclamo y se cierra Tytan CC Backoffice 0 0.25

0.92 0.25

Verifica en sistema si el pago no se ha aplicado Tytan CC Backoffice 0.67 0

Verificar en el sistema de control de pago si fue efectuado, si es así se aplica

credito y se cierra Tytan BS/CC Backoffice 0.33 0

De lo contrario se deniega el reclamo y se cierra Tytan CC Backoffice 0 0.25

1.00 0.25

29.78 2.00Tiempo promedio por reclamo

Resultados de medicion del tiempo de atencion de reclamos de la Sub Gerencia de Control y Seguimiento.

Tipologia Procedimientos Herramientas

Área 

Involucrada

Total tiempo

Total tiempo

Tiempo/hora

Pago no aplicado

Consumo de minutos 

excedentes

Cobro por servicios 

adicionales                Ej: 

E-connect plus

Cobro por navegacion 

WAP/WEB (Servicio 

Cuenta Controlada)

Asignacion incorrecta de 

minutos

Anexo III:  Resultados de Medición del Tiempo de Atención de Reclamos d e la Subgerencia de Control y 

Seguimiento 
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Genera reporte de reclamo 0.25 Sistema Tytan CC

Exportar a Excel 0.50
Reporte 

Gestion/Excell

Asignar de manera continua los reclamos a ejecutivos 8.00
Reporte 

Gestion/Excell

Analizar la información del reclamo 0.50 RRHH

Solicitar apoyo al area involucrada 8.00
Herramientas y 

Equipos

Aprobar o denegar el reclamo 0.50 RRHH

Registrar en el Sistema la resolución del reclamo 0.10 Sistema Tytan CC

Reclamo aceptado, aplicar crédito a factura 0.25 Sistema Tytan CC

Reclamo denegado, cierre del reclamo 0.10 Sistema Tytan CC

Anexo VI Tabla de procedimientos y tiempos, empleados en realizar los  SubProcesos de la atención a reclamos de telefonía 

móvil 

Recepción de 

Reclamo

Ejecutivo de Back 

Office

Gestión de 

Reclamo

Ejecutivo de Back 

Office

Asignación de 

Reclamo

Coordinador de 

Back Office

Ejecutivo de 

Backoffice

Encargado

Genera reporte del Consolidado de los reclamos 

registrados en  el dia

Instrumento

Resolución de 

Reclamo

Sistema Tytan CC

Valor en Horas

0.25

ProcedimientoProcedimientoSubProceso 

Aplicando el SGC, se reducirá el 40% de los reclamos por el  Servicio de Telefonía móvil que son direccionados a 

BackOffice. 

Anexo VI 

Procedimientos y Tiempos empleados en realizar los Subprocesos de la Atención a Reclamos de Telefonía 

Móvil 
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