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RESUMEN 
El presente proyecto contiene siete capítulos los cuales son: introducción, indicadores del            

problema, objetivo general, ventaja competitiva, desarrollo, propuesta de mejora y          

conclusiones. El objetivo principal de este proyecto fue reestructurar los procesos en atención             

al cliente de la empresa de Telefonía Movistar. El análisis de la situación actual de la empresa                 

identificó que los principales problemas son: tiempo de espera, y falta de personal para              

atención al cliente. La falta de personal para atender a los usuarios generó el incumplimiento               

de los objetivos, ya que no permitió que los indicadores midan la eficiencia del servicio. Es                

por ello que, se elaboró una propuesta de mejora para reducir los tiempos de espera en la                 

atención al cliente. Para el diseño de la propuesta se utilizó los diagramas de Gantt e                

identificó los cuellos de botella existentes en la empresa. Los resultados que se obtuvieron              

luego de la implementación, fueron los siguientes: se logró reducir el tiempo de espera a 11                

minutos, y se agregó un puesto de trabajo adicional. Con estos nuevos resultados se logró               

alcanzar el objetivo planteado y se mejoró la atención al cliente. 

PALABRAS CLAVES: Optimización, simulación de procesos, atención al cliente, mejora 

de servicios, diagramas de Gantt. 

ABSTRACT 
The present project contains seven chapters which are: introduction, indicators of the            

problem, general objective, competitive advantage, development, improvement proposal and         

conclusions. The main objective of this project was to restructure the processes in customer              

service of Telephone Movistar. The analysis of the current situation of the company             

identified that the main problems are: waiting time, and lack of staff for customer service.               

The lack of personnel to serve the users generated the non-fulfillment of the objectives, since               

it did not allow the indicators to measure the efficiency of the service. That is why, a proposal                  

for improvement was developed to reduce waiting times in customer service. Gantt diagrams             

were used to design the proposal and identified the existing bottlenecks in the company. The               

results obtained after implementation were as follows: the waiting time was reduced to 11              

minutes, and an additional job was added. With these new results, the objective was achieved               

and customer service was improved 

KEY WORDS: Optimization, process simulation, customer service, service improvement,         

Gantt diagrams. 
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OPTIMIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE DE LA EMPRESA DE TELEFONÍA MOVISTAR DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.CONTEXTUALIZACIÓN 

La habilidad de las empresas hoy en día es ser más competitivas, por esta razón se busca                 

optimizar los procesos, y mejorar la atención al cliente, a nivel mundial y en especial en El                 

Ecuador. Para el análisis en el caso práctico se tiene en cuenta la Empresa Movistar, la cual                 

es una de las empresas líderes en telefonía celular, es por eso que García, (2016) menciona: 

Debido a su relevancia, las empresas realizan un gran esfuerzo por entregar a sus clientes               

este conjunto de actividades que implican una naturaleza propia, con el fin de lograr que el                

usuario se sienta complacido y lo encuentre acorde con el valor invertido por su              

adquisición (pág. 382). 

El presente proyecto se fundamenta en la optimización de procesos que permitan mejorar la              

atención al cliente y a la vez identificar los conocidos cuellos de botella que existen en la                 

empresa, ya que es el recurso fundamental y la restricción que se debe programar para lograr                

una producción máxima. 

Según Reyes, Cevallos (2016) menciona “uno de los retos de los países subdesarrollados,             

entre ellos Ecuador, es la búsqueda de esquemas reales para incrementar la inversión que se               

realiza en Investigación y Desarrollo” (pág. 16). 

Es relevante y fundamental establecer un diagnóstico que demuestre la existencia o escasez             

de procesos en las operadoras de servicios celulares y telecomunicaciones en el Ecuador, para              

favorecer a las necesidades de innovación de las operadoras y obtener mayores fuentes de              

ingresos. 

De acuerdo a lo planteado por García (2016) “Son muchas las definiciones existentes sobre el               

servicio, sin embargo, se cree pertinente tomar en cuenta tres criterios: el servicio como              

producto de la empresa, el servicio como valor agregado y el servicio al cliente” (pág. 383). 

La atención al cliente a diario demuestra que es un eslabón determinante en la cadena               

productiva de una empresa, la eficacia de sus productos, el lapso en el que entregan el                

 
 
 
 
 
 



producto o servicio, el compromiso y cumplimiento de contratos aceleran o detienen los             

procesos de terceros, según (Ekos, 2013).  

En las empresas las principales exigencias es la atención al cliente, ofrecer al usuario un               

servicio de calidad en el menor tiempo posible, con el fin de conseguir que el usuario se                 

sienta satisfecho. De acuerdo a Ibarra & Casas, (2015): 

Se pretende identificar posibles oportunidades para mejorar la gestión de dichos servicios,            

hecho que redundaría en beneficio de la empresa de telefonía celular, que puede diseñar              

estrategias para incrementar la captación de clientes y aumentar el grado de satisfacción de              

éstos respecto al servicio que presta (pág. 231). 

Hoy en día la competencia reconoce qué factores determinan la satisfacción del usuario por              

medio de la calidad del servicio, ya que el cliente tiene solo una oportunidad para evaluar en                 

términos de calidad y satisfacción por el servicio que recibió. 

Según Vera (2013) indica que “puede sugerir que una buena calidad otorgada en los atributos               

componentes del servicio puede llevar a una satisfacción general del cliente, y esto a su vez                

puede ayudar a construir en él un comportamiento de mayor lealtad” (pág. 41). 

Para el análisis de las actividades se utilizan herramientas que dan base a la optimización y                

reestructuración de procesos tales como el diagrama de Gantt para actividades secuenciales, e             

identificar la existencia de restricciones (los cuellos de botella) en la empresa. 

Según Núñez, Godoy, & Pérez, (2016) indica que: 

Detectar las restricciones de capacidad de sus procesos es una ventaja que permite a las               

empresas verificar el plan de atención anual, bajo las condiciones presentes en su sistema              

productivo y tomar mejores decisiones en su operación, mantenimiento e inversiones (pág.            

50). 

Como resultado de la optimización de procesos se crea el deber de emplear el diagrama de                

Gantt, para la reestructuración de atención al cliente, para determinar las falencias existentes             

en la empresa ya que este diagrama es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el                

tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo               

total determinado. 

 
 
 
 
 
 



Vergara, Quesada y Blanco (2012) menciona: “Comprender en detalle las variables que            

afectan la calidad del servicio permitirá que investigadores y empresarios puedan establecer            

estrategias para retener clientes y motivar su intención de recompra” (pág. 383). 

Es importante visualizar las necesidades de los clientes, de esta manera se logra detectar las               

falencias que como empresa tendremos para así mejorarlas e implementar estrategias y en             

lugar de disminuir, aumentaremos nuestros clientes. 

2. INDICADORES DEL PROBLEMA 

Un Ingeniero Comercial de la carrera de Administración de Empresas ha sido designado para              

la optimización del proceso de atención al cliente en la Empresa ABC. Para esta actividad               

debe reestructurar el proceso antes mencionado y reprogramar su secuencia mediante la            

utilización de las Gráficas de Gantt para trabajos de secuencia. 

El Telegrafo.com (2014) menciona que “el negocio de las telecomunicaciones es cada día             

más rentable, en especial el Servicio Móvil Avanzado” debido a que la tecnología cada día               

mejora, y las empresas emplean estrategias de ventas, promociones que atraen al cliente, es              

por esto la necesidad de aumentar la competitividad e incursionar en el mercado con mejores               

propuestas para los clientes, optimizando procesos, para identificar los posibles cuellos de            

botella. 

La empresa a estudiar cuenta con sistemas informáticos y con un servicio en línea, mediante               

el cual se mide la atención a los usuarios, con un tiempo promedio para así poder verificar las                  

anomalías dentro de la empresa, y obtener posibles mejoras. La problemática social se             

identifica en el área de atención al cliente ya que los usuarios deben de ser atendidos por                 

varias ventanillas a la vez para culminar la transacción deseada, en lugar de que su               

requerimiento lo puedan realizar en una sola ventanilla. 

Para dar respuesta a la problemática social se identifica como problema científico: ¿Cómo             

aplicar el diagrama de Gantt en la optimización de procesos de servicio al cliente en la                

empresa de Telefonía Movistar en la ciudad de Machala? 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Reestructurar los procesos sobre la atención al cliente en la empresa Movistar, y optimizar el               

tiempo de atención mediante la utilización de diagramas de Gantt para secuencia. 

 

 
 
 
 
 
 



2.2. VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva de utilizar el diagrama de Gantt es de conseguir una imagen              

relativamente simple de un sistema complejo, es decir que de una forma visual se refleje la                

organización de las fases de un proyecto, lo que facilita la comprensión de todo el proceso,                

García, Bajo y Roux (2015) mencionan que “El propósito final es identificar las ventajas              

competitivas de los grupos con mejor desempeño, así como las estrategias que les han llevado               

a conseguirlo” (pág. 91). 

 

DESARROLLO 

Schroeder, Meyer Goldstein, & Rungtusanatham (2011) indica que “una gráfica de Gantt es             

una tabla en la que el tiempo se coloca a lo largo de la parte superior y un recurso escaso”                    

(Pág. 310). 

Es importante utilizar los gráficos de Gantt ya que es una forma sencilla de programar, en la                 

cual que se explica la programación de capacidad finita y la teoría de restricciones. 

Miguel; López; de Pablos (2012) menciona que “las formas tradicionales de obtención de             

ingresos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones establecidos en el sector,            

están llegando a su capacidad máxima, limitando por tanto su crecimiento potencial” (Pág.             

48). 

Las empresas de telecomunicaciones sufren cambios importantes día a día, debido a que la              

competencia es cada vez mayor y cada empresa implementa estrategias en las que mejoran la               

calidad de atención al cliente. 

Montoya; Alveiro; Saavedra; Martín (2013) menciona que: 

Las empresas deben tener presente que esa idea de que las relaciones con los clientes               

pueden ser administradas por el proveedor o el vendedor es un mito, pues ningún cliente               

ha de dejar de lado tanto el deseo como la posibilidad de ejercer control de sus relaciones a                  

la hora de llevar a cabo un negocio, puesto que ellos no quieren ser administrados, sólo                

escuchados, entendidos, servidos y cuidados como elementos fundamentales para la          

existencia de la organización (Pág. 132). 

 
 
 
 
 
 



Las empresas ganan mercado y clientes siempre y cuando mantengan la estabilidad de los              

usuarios, un cliente bien atendido no abandonara a su empresa, regresara por un nuevo              

servicio. 

Pedrosa; Ruíz (2012) indica que “el sector de la telefonía móvil ha experimentado un cambio               

sin precedentes que, junto con el desarrollo de Internet, se ha convertido en uno de los                

motores económicos y sociales más relevantes en los últimos tiempos”(Pág. 102). 

El sector de telefonía es una de las fuentes más importantes en el uso diario, por tal razón las                   

empresas se esmeran en ser mejores y contrarrestar la competencia, implementando métodos            

de mejora en la atención al cliente, eliminando los cuellos de botellas dentro de la empresa                

para optimizar tiempos de espera. 

  

  

GRAFICAS DE GANTT 

La empresa Movistar cuenta con 3 centros de trabajo (A, B, C) con una ventanilla cada uno, y                  

4 trabajos (1, 2, 3, 4) que deben realizarse. Los trabajos se programan hacia adelante del                

tiempo dentro de la capacidad finita de una ventanilla de cada tipo (A, B, C). La secuencia                 

propuesta es 1, 2, 3,4. 

TRABAJOS (4)  CENTROS DE TRABAJO 
1.- A/2, B/1, C/4  A 
2.- C/4, A/2  B 
3.- B/4, A/2  C 
4.- B/4, A/2, C/3 SECUENCIA: 1-2-3-4 
  

1 Renovación de chip A/2, B/1, C/4 

2 Arreglo de equipo celular C/4, A/2 

3 Cancelación de plan B/4, A/2 

4 Compra de equipo celular con 
plan 

B/4, A/2, C/3 

 

GRAFICO 1 

  

 
 
 
 
 
 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A 1 1           3 3     2 2 4 4       

B     1 3 3 3 3 4 4 4 4               

C       1 1 1 1 2 2 2 2         4 4 4 

                   

INTERVALO DE ATENCIÓN ES DE 18 MINUTOS 

         A 10 

CENTRO DE TRABAJO INACTIVO B 9 

         C 7 

   

TOTAL INACTIVO: 26 MINUTOS 

  

Trabajo Tiempo de espera Tiempo de entrega 

1 0 7 

2 7 13 

3 3 9 

4 9 18 

 

   % Util= 51.85% 
   = = 48.15% 

 
De acuerdo a la secuencia propuesta el intervalo de atención al cliente es de 18 minutos, un                 

total inactivo de 26 minutos y un porcentaje de utilización del 51.85%. Como segundo paso               

para optimizar el proceso utilizamos como segunda variante la secuencia 1, 2, 4, 3. 

TRABAJOS (4)  CENTROS DE TRABAJO 
1.- A/2, B/1, C/4  A 
2.- C/4, A/2  B 
3.- B/4, A/2  C 
4.- B/4, A/2, C/3 

 
 
 
 
 
 



GRAFICO 2  
SECUENCIA: 1-2-4-3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A 1 1           4 4     2 2 3 3  

B     1 4 4 4 4 3 3 3 3          

C       1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4    

                 

INTERVALO DE ATENCIÓN ES DE 15 MINUTOS 
 

 

         A 7 

CENTRO DE TRABAJO INACTIVO B 6 

         C 4 

TOTAL INACTIVO: 17 MINUTOS 
   

Trabajo Tiempo de espera Tiempo de entrega 

1 0 7 

2 7 13 

3 9 15 

4 5 14 

  

                                                                  % UTIL = 62.22% 

   = = 37.78% 
 

De acuerdo con la secuencia propuesta existe un intervalo de atención al cliente de 15               

minutos, un total inactivo de 17 minutos, y un porcentaje de utilidad del 62.22%. Tomando               

en cuenta el gráfico anterior, se realiza una breve comparación en la cual se visualiza una                

reducción de 3 minutos en atención al cliente, 9 minutos de reducción en total inactivo, y por                 

 
 
 
 
 
 



último un aumento del 10.37% del porcentaje de utilidad. En lo cual se recomienda realizar               

un nuevo diagrama para seguir optimizando procesos, la modificación de la secuencia, será 2,              

1, 4,3. 

 

SECUENCIA: 2-1-4-3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  1   2   4   3 

puesto con mayor espera 

 INTERVALO DE ATENCIÓN ES DE 13 MINUTOS 

         A 5 

CENTRO DE TRABAJO INACTIVO B 4 

         C 2 

 
 

          TOTAL INACTIVO: 11 MINUTOS 
  

Trabajo Tiempo de espera Tiempo de entrega 

1 1 8 

2 0 6 

3 7 13 

4 3 12 

  
% UTIL = 71.79% 

   = 28.21% 

En comparación con los gráficos anteriores, este último diagrama de la secuencia 2, 1, 4, 3, 
en el puesto B presenta restricciones, ya que es el que presenta mayor tiempo de espera, con 
un intervalo de 13 minutos, 11 minutos inactivos y con un % de utilidad de 71.79%. 

 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE MEJORA 
 

Se propone agregar 1 puesto de trabajo aplicando la misma secuencia para optimizar al              

máximo el tiempo de espera. 

TRABAJOS (4)  CENTROS DE TRABAJO 
1. - A/2, B/1, C/4  A 
2. - C/4, A/2  B1 
3. - B/4, A/2  B2 
4. - B/4, A/2, C/3  C 
GRAFICO 4  

SECUENCIA: 2-1-4-3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 1 2 2 4 4 3 3 

B1 3 3 3 3         

B2 4 4 4 4               

C1 2 2 2 2 4 4 4 

  
INTERVALO DE ATENCIÓN ES DE 11 MINUTOS 

 

     A 3 

CENTRO DE TRABAJO INACTIVO 
B
1 6 

     
B
2 7 

     
C
1 0 

 

TOTAL INACTIVO: 16 MINUTOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Trabajo Tiempo de espera Tiempo de entrega 

1 1 8 

2 0 6 

3 4 10 

4 2 11 

  

   % UTIL = 63.64% 

    = 36.36% 
De acuerdo al último ejercicio se tomó como referencia nuevamente la secuencia 2-1-4-3             

agregándose 1 puesto de trabajo para optimizar el tiempo de atención al cliente, obteniéndose              

como resultado final un intervalo de atención de 11 minutos, con un tiempo de espera de 16                 

minutos y un porcentaje de utilidad del 63.64%. Comparando con los gráficos anteriores este              

último diagrama es el que cumple con el objetivo propuesto ya que disminuye el tiempo de                

espera en la atención al cliente, el cual la empresa brinda una mejor atención al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

· La utilización de los diagramas de Gantt en la reestructuración del proceso de atención al                

cliente en la empresa de telefonía Movistar permitió identificar las actividades           

involucradas y las falencias existentes, y como resultado se determinó la existencia de             

restricciones en el centro de trabajo B, en las que ocasionó tiempos de espera en la                

atención a los usuarios. 

· El diagrama de Gantt logró la identificación del cuello de botella, y su aplicación a                

tiempo permitió una rápida acción correctiva, en donde optimizó los minutos de espera en              

atención al cliente de esta manera se evidencio el proceso de mejora y reducción de               

tiempo. 

· Se modificó la secuencia 3 veces, ya que basándose en los resultados anteriores existieron               

tiempos de espera, y falta de personal para la atención al cliente, dando lugar al cuello de                 

botella, por lo que se optimizaron los tiempos de espera, se agregó un puesto de trabajo y                 

se aplicaron las medidas correctivas el cual el tiempo de espera disminuyó de 18 minutos               

a 11 minutos, lo cual dio como resultado una optimización de 7 minutos por puesto de                

trabajo. 

· La empresa identificó las anomalías a tiempo y realizó las debidas correcciones por lo               

que, sí se cumplió con el objetivo planteado, de optimizar los procesos en atención al               

cliente, y brindar un servicio de calidad a los usuarios con menor tiempo de espera en sus                 

requerimientos. 
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