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RESUMEN

En los locales que frecuentamos es normal encontrarnos con líneas de espera o llamadas

también colas, ya sea en instituciones educativas, financieras o locales comerciales se da

este acontecimiento que provoca en los usuarios cierto incomodidad y este adicionalmente

se lleve una experiencia poco agradable del establecimiento. Es importante reconocer que

tener un exceso de colaboradores tampoco es lo más conveniente por lo que aun cuando el

cliente se sienta satisfecho, al negocio se presentará un incremento de costo operativo, y

por lo tanto significará una reducción en ganancias. Lo recomendable sería aplicar un

análisis que permita abreviar los tiempos de espera de los clientes, pero sin provocar gastos

innecesarios. Con el propósito de analizar como influye la teoría de colas en la atención al

cliente para optimizar los procesos de un punto ágil es realizada la presente investigación.

Fue un estudio descriptivo, para fundamentar el presente trabajo se apoyó de artículos de

revistas científicas indexadas, el método que se utilizó es el analítico que permite al

investigador conocer los elementos principales, en este caso sería los componentes del

modelo M/M/1 el cual se utilizó para resolver el reactivo planteado. Con la aplicación del

patrón de un solo servidor y una sola cola se logró encontrar donde se encuentra el tiempo

improductivo en la operatividad.

Palabras claves: Atención al cliente, teoría de colas, optimización de procesos.



ABSTRACT

In the places that we frequent, it is normal to find waiting lines or queues, whether in

educational, financial or commercial institutions, this event occurs that causes some

discomfort in users and this additionally takes a negative concept of the establishment.

Among the factors for which this problem usually occurs, referring to our investigative work, I

have determined that this may be due to the performance of the personnel who serve clients

or due to the capacity that at a certain moment is not enough. It is important to recognize

that having an excess of personnel is not convenient either since, even when the client feels

satisfied, the business would experience an increase in operating costs, so that an analysis

must be applied that shortens the waiting times of the customers, but without causing

unnecessary expenses. This research work was carried out with the purpose of analyzing

the influence of queuing theory in customer service to optimize the processes of an agile

point. The type of research that was carried out descriptive, to base this work was supported

by articles from indexed scientific journals, the method used is the analytical one that allows

the researcher to know the main elements, in this case it would be the components of the

model M/M/1 which was used to solve the proposed reagent. With the application of the

single server and single queue pattern, it was possible to find where the downtime is in the

operation.

Keywords: Customer service, queuing theory, process optimization.
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INTRODUCCIÓN

Las líneas de espera se han vuelto parte de la vida ya que se las encuentra en las

actividades cotidianas. Esto sucede porque la demanda supera la capacidad que existe

para brindar dicho servicio. Para los autores Borja y Vinueza (2017) es reducido el número

de personas que no hayan tenido que esperar en una cola, ya que para entrar algún local

comercial, cine, compras de supermercado o para inscribirse en la universidad se hace cola.

La teoría de colas de espera, ofrece una serie de modelos de carácter matemático que

permiten identificar el comportamiento de las actividades operacionales en donde los

clientes esperan en una fila para recibir un servicio demandado.

Los modelos de colas son empleados con el fin de encontrar un punto medio en el sistema y

no se presenten el gasto innecesario de recursos, es decir, los costos de espera. Izar et al

(2018) señalan que un servicio es un proceso o una acción, no un objeto tangible y puede

definirse como un conjunto de actividades económicas cuyo resultado se produce y

consume al mismo tiempo, por lo cual no puede almacenarse y el prestador del servicio se

convierte a los ojos del cliente en la imagen misma de la organización, razón por la cual la

lealtad del cliente y del prestador del servicio son esenciales para producir un servicio

sobresaliente.

La aplicación de teoría de colas es una herramienta que se usa para mejorar los sistemas

ya sean de producción o servicio, no soluciona directamente el problema de conseguir un

balance coto de servicio y costo de espera, pero aporta información precisa para resolver el

problema. Según Lagos et al (2019) los fenómenos de espera que se presentan son:

longitud de cola, tiempo de espera en la cola y probabilidad de que no haya clientes

haciendo cola.

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis a la influencia de la

teoría de colas en la atención al cliente para optimizar los procesos, partiendo de identificar

la situación actual del punto ágil y así establecer la importancia de manejar las líneas de

espera que ayudaran a satisfacer la demanda y aumentar el flujo de usuarios que requieren

su servicio.



DESARROLLO

2.1. Atención al cliente

Según Pincay-Morales y Parra-Ferié (2020), es un punto de mucha importancia, puesto que

en la mayoría de casos el producto o servicio no satisface por completo a los clientes, y de

nada servirá que se ofrezca una gama de ellos que le diferencien de la competencia, si en

el momento de brindarlos va a tener fallas. Hoy en día las empresas poseen varias

herramientas para que los clientes puedan calificar como se sintió dentro de sus

instalaciones como por ejemplo los indicadores de satisfacción, velocidad en la atención y

tasa de retención de clientes.

2.2. Procesos

Según Medina et al (2019) desde un punto de vista general, son un conjunto de acciones

interconectadas que tienen uno o varios fines, esta secuencia le agrega valor a cada

artículo ofrecido por las empresas. Es muy importante que los procesos sean revisados

periódicamente y así tener conocimiento sobre su rendimiento, de esta manera se podrá

encontrar errores o variaciones, además eliminar actividades que no aporten valor al

producto o servicio dependiendo a lo que se dedique cada organización.

2.2.1. Optimización de procesos

Para Peña y Felizzola (2020), la optimización de procesos tiene como finalidad incrementar

los niveles de rendimiento y esto motiva a que los directivos generen alternativas para

resolver los problemas tales como errores en las actividades, pérdida de tiempo y dinero en

un proceso. Al momento de diseñar el flujograma u otra herramienta de optimización, se

debe considerar que puede someterse a modificaciones, por lo que su aplicación al final

será monitoreada para conocer si el rendimiento es aceptable o no.

2.3. Teoría de colas

Según Pérez-Roche et al (2019), la teoría de colas es una de las disciplinas de

investigación de operaciones, que sirve para generar mejoras en ellas, permite realizar un

estudio y análisis de acontecimientos que se presentan en el requerimiento de cierta

prestación, de tal forma que no se pueda satisfacer de forma instantánea, por lo cual se

provoca una cola de espera; para Vallejo et al (2017), la aplicación de la teoría de colas

permite evaluar la capacidad del sistema y el costo que le genera al negocio en

determinada actividad o evitar el caos entre los usuarios.



2.4. Proceso básico de colas

El proceso básico de colas se basa en: todos los clientes que requieren determinado

servicio, deben ingresar al sistema y unirse a la cola; luego de ello uno de los usuarios se

acerca hasta donde se procede a proporcionarle su servicio Miranda (2015). La clave para

mantener el orden dentro de la cola, es tener en cuenta la disciplina manejada por el

servicio, posteriormente se lleva a cabo lo requerido por el cliente y después sale del

sistema Linares-Cos (2020).

Características de las líneas de espera

Para Sabando-Vera et al (2018) el comportamiento de arribo conocido como el tiempo en el

cual cada cliente busca ser atendido, normalmente se aplica la distribución de llegada de

Poisson. Este puede ser aleatorio y no ser determinado con exactitud, en cuanto a la línea

de espera es el segundo paso de un sistema de cola, su longitud puede ser ilimitada o

limitada, dependerá la infraestructura donde el servicio es brindado y la capacidad que este

puede brindar a los usuarios.

Según Narváez-Gómez et al (2018), lo considerado como relevante del servicio radica en

como el negocio configura o adapta el sistema con el patrón de llegada y el tiempo que se le

dedica a cada operación. Se debe tener en cuenta que siempre será mayor la fluidez de los

usuarios dentro del proceso de atención, si los números de servidores son considerados

dependiendo de la capacidad de satisfacción requerida por los gerentes bajo un estudio de

comportamiento.

2.5. Tipos de sistemas

Según Dávila y Lastra (2018), las empresas de servicio por lo general analizan los temas de

capacidad, rendimiento y soporte, pensando en los clientes que desearán ser atendidos;

una cola con un servidor significará que se formará una sola fila, en esta irán avanzando

uno por una a través de la instalación para recibir todos los servicios solicitados, mientras

que la cola de múltiples servidores este sistema es conveniente aplicarlo si se trata de un

servicio que depende de secuencias por distintas ventanillas.

Por otro lado, para Álvarez y Andrade (2017) el sistema de varias colas con múltiples

servidores será aplicado solo sí la demanda se muestra por encima de la capacidad de

atención que ofrece la empresa o existir una gama de servicios diferente, los usuarios

pueden tomar la decisión de cambiarse de cola al presentarse algún cambio en el servicio o

necesidad, esto no excederá el coste estimado por la entidad.



2.6. Modelo de un solo servidor (M/M/1)

Un modelo M/M/1 se diferencia por el patrón de llegada y de servicio que sigue una

distribución exponencial, cuenta con un servidor, es por ello la notación. Ahora bien, será

una cola pequeña si existen pocas personas esperando ser atendidas, caso contrario la cola

será muy grande al tener una sola cubriendo el servicio Pinto (2021). Para evaluar la

eficiencia utiliza:

· Número de promedio de unidades en la línea de espera.

· Número promedio de unidades en el sistema.

· Tiempo promedio de espera.

· Tiempo promedio de servicio.

2.6.1. Características del modelo M/M/1 tiene:

Mendoza-Macías y Ramos-Alfonso (2020) han determinado que: son los gerentes quienes

por lo general suelen sugerir los modelos de filas de espera para intentar establecer un

equilibrio entre las ventajas que aportan en la eficiencia del servicio y el costo que implica.

Para diferenciarse de los demás modelos de líneas de espera se emplean una serie de

símbolos para las distribuciones. Entre las características de este sistema están los

siguientes:

· Longitud de la fila: En la cual el número de clientes refleja dos condiciones: hilera corta

que significa que el servicio al cliente es óptimo o que maneja más capacidad; y en el

caso de las hileras largas muestran un bajo rendimiento del servidor.

Lq =

· Número de clientes en el sistema: un punto importante, ya que una numerosa cantidad

de clientes en el sistema provocará que se congestione y no se satisfaga al cliente.

Ls=

· Tiempo de espera en la fila: Cuando el tiempo de espera aparenta ser largo, los clientes

tienden a pensar que el servicio es deficiente, los gerentes al notar eso diseñan el

sistema para que los tiempos de espera parezcan más cortos de lo que son.

Wq =



· Tiempo total en el sistema: El tiempo desde la entrada al sistema hasta la

correspondiente salida del mismo suele ofrecer problemas con los usuarios, ya sea de

eficiencia o de capacidad. Es necesario cambiar la disciplina teniendo en cuenta las

prioridades tales como incremento de productividad o ajuste en la capacidad.

Ws=

· Utilización de las instalaciones de servicio: El objetivo de la gerencia en este punto será

mantener altos los niveles ya sean de utilización y rentabilidad sin que se vea afectadas

las demás operaciones.

p =

2.7. Punto ágil

Según Acosta et al (2018) es un agente alternativo de recaudación autorizado por una

entidad financiera ya sea esta pública o privada, se vincula con corresponsables no

bancarios o comunitario, para ofrecer al cliente sus diversos servicios que la comunidad

necesita. Para Auquilla et al (2020) este punto de pago, facilita a los usuarios: la

cancelación de facturas de luz, telefonía, internet, además transacciones bancarias tales

como: retiros o depósitos; también ofrece el soporte técnico para los usuarios ante algún

acontecimiento que se les presentase.

El punto ágil donde se realizó la investigación para el análisis de la influencia de la teoría de

colas fue la agencia GM con más de 5 años de trayectoria, siendo sus actividades: brindar

servicios transaccionales de cobros y pagos; cuenta con 1 local comercial ubicado

estratégicamente el casco comercial del cantón Huaquillas de la provincia de El Oro.

3. Metodología

La presente investigación se desarrolló basándose en el método analítico el cual según

Márquez-Benavides y Baltierra-Trejo (2017) permite al investigador diagnosticar problemas

y generar posibles soluciones. Posteriormente, se utilizó la técnica de revisión bibliográfica

en la cual se revisó artículos de revistas indexadas, además se pudo ejecutar un diálogo

previo con la persona encargada de atender el local que nos proporcionó datos que

sirvieron para resolución de las preguntas a resolver.



3.1. Reactivo Práctico 11539

Una empresa a menudo recibe a un cliente generalmente cada X minutos en promedio; si

en la atención se toma aproximadamente Y minutos con cada uno de sus clientes. Si se

conoce que las colas o líneas de espera se presentan, cuando los clientes o usuarios llegan

a un lugar demandando un producto o servicio.

- Preguntas a resolver:

¿Cuál es el número promedio de clientes en el sistema?, ¿Tiempo que consume cada

cliente en la empresa?, ¿Número promedio de clientes haciendo fila?, ¿Probabilidad de que

no haya ningún cliente en la empresa?

3.2. Resultados

Una ventanilla de punto ágil con el nombre de GM a menudo recibe a un cliente

generalmente cada 15 minutos en promedio; si en la atención se toma aproximadamente 10

minutos con cada uno de sus clientes. Si se conoce que las colas o líneas de espera se

presentan, cuando los cliente o usuarios llegan a un lugar demandando un producto o

servicio.

1. ¿Cuál es el número promedio de clientes en el sistema?

2. ¿Tiempo que consume cada cliente en la empresa?

3. ¿Número promedio de clientes haciendo fila?

4. ¿Probabilidad de que no haya ningún cliente en la empresa?

DATOS:

λ= (60/15) = 4 clientes por hora.

𝝁 = (60/10) = 6 clientes por hora.

Número promedio de clientes en el sistema

Fórmula:

Ls=  λ/(μ-λ)

Solución:



Ls=  4/(6-4)=4/2=2 Clientes

Tiempo que consume cada cliente

Fórmula:

Ws=1/(μ-λ)

Solución:

Ws=1/(6-4)=0,5 horas es decir 30 minutos

Número promedio de cliente haciendo fila

Fórmula:

Lq=λ^2/(μ(μ-λ))

Solución:

Lq=4^2/(6(6-4))=16/(6(2))=16/12=1,33 clientes

Probabilidad de que no haya ningún cliente en la empresa

Fórmula:

Po=1-(λ / μ)

Solución:

Po=1-(4 / 6)=1-0,66666667=0,33333=33,33% de probabilidad



CONCLUSIONES

Este estudio ayudó a identificar cual es la situación actual del punto de pago ágil en el

proceso de atención al cliente, puesto que mediante el reactivo aplicado con datos

indicados por un colaborador del local GM, se pudo notar que el tiempo de clientes en el

sistema es elevado porque son transacciones sencillas en su mayoría.

El manejo de líneas de espera se estableció de suma importancia debido a que gracias a su

influencia teórica y práctica permitirá que las empresas puedan encontrar ese balance entre

rendimiento óptimo y costo de servicio.

Una vez realizado el estudio mediante el modelo M/M/1 se logró determinar los parámetros

principales que participa en la teoría de colas, estos son: promedio de clientes en el

sistema, el tiempo que consume cada uno de ellos, el número de usuarios haciendo fila y la

probabilidad de encontrarse sin clientes.
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