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l. Resumen ejecutivo 

EJ presente estudio de caso se realiza en relación a la bodega CoppeJ de Azcapotzalco. EJ propósito de 

dicho estudio tiene como objetivo principal el de realizar una investigación, por medio de un modelo de 

estudio de caso, para determinar la manera más adecuada de facilitar la distribución de productos a 

clientes cwnpliendo con el compromiso de Coppel de un "servicio total" al cliente. 

Dada la pregunta inicial de éste estudio de caso: 

¿Cómo promover una comunicación y coordinación adecuada entre la bodega de Azcapotzalco Coppel y 

los diferentes actores de la distribución de los productos de la División de Muebles hacia los clientes? 

Siguiendo un modelo de estudio de caso se realizaron las observaciones necesarias y se determinaron las 

áreas de oportunidad, y se recomendaron posibles acciones para dichas áreas. Seguidamente se 

seleccionó un área como la más idónea para ser desarrollada a mayor profundidad. 

Se resuelve que la implementación de un centro de llamadas es la manera más adecuada de promoverla 

comunicación y coordinación entre Ja bodega de Azcapotzalco Coppel y los diferentes actores de la 

distribución de la división de muebles hacia los clientes. 

El resultado final de éste estudio de caso es un manual de operación, capacitación e implementación de un 

centro de llamadas el cuál será entregado a la compañía. En éste docwnento se adjunta como anexo la 

primera parte del manual, titulada manual general, que da una idea del alcance de dicho manual. 
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2. Descripción del problema 

El presente estudio de caso se realiza en la división de muebles de la bodega de Azcapotzalco de la 

compañía Coppel. La bodega tiene como función el almacenar y distribuir mercancía a tiendas Coppel y 

clientes. Coppel tiene como promesa el proveer un servicio total y distribuir sus productos a clientes en 

menos de 48 horas. Es también uno de los preceptos de la cultura Coppel el de mejora continua. 

Actualmente Coppel cuenta con un sistema de información el cual permite compartir y administrar la 

información que se generan de ventas, inventario y otros. Sin embargo la división de muebles de la 

bodega de Azcapotzalco Coppel no cuenta con un sistema de comunicación integral entre los diferentes 

actores de distribución lo cual genera dificultades en el proceso de reparto y atención al cliente. 

Por lo tanto dicho estudio de caso deberá tomar en cuenta la actual estructura y cultura organizacional 

para así poder proponer una recomendación adecuada la cual contribuya a la mejora de los procesos de 

distribución de la bodega y el servicio total al cliente. 

El estudio se llevara a cabo por medio de observación directa e interacción con el personal involucrado 

para obtener información en primera persona sobre el funcionamiento de las diferentes áreas 

involucradas. Se utilizará el método de estudio de caso para poder identificar dichas áreas de 

oportunidad, luego se evaluaran las posibles mejoras o cambios a dichas áreas y se seleccionará un área 

de oportunidad el cual será desarrollado a mayor profundidad, dejando como resultado final un manual de 

implementación de los cambios sugeridos para el área de oportunidad seleccionado. 
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3. Objetivo y pregunta de investigación 

El presente estudio de caso se realiza en relación a la bodega Coppel de Azcapotzalco. El propósito de 

dicho estudio tiene como objetivo principal el de realizar una investigación, por medio de un modelo de 

estudio de caso, para detenninar la manera más adecuada de facilitar la distribución de productos a 

clientes cumpliendo con el compromiso de Coppel de un "servicio total" al cliente. 

Tras extensa revisión bibliográfica se sostiene que la mejor manera de mantener un buen servicio hacia el 

cliente y una adecuada coordinación entre los diferentes actores de la distribución de los productos de la 

División de Muebles de la bodega de Azcapotzalco Coppel es a través de vías de comunicación 

adecuadas. 

Por lo tanto la pregunta en cuestión para éste estudio de caso es: 

¿Cómo promover una comunicación y coordinación adecuada entre la bodega de Azcapotzalco Coppel y 

los diferentes actores de la distribución de los productos de la División de Muebles hacia los clientes? 

El producto final de éste estudio de caso será un manual para la implementación de un centro de llamadas 

exclusivo para la bodega de Azcapotzalco, el cuál proveerá a la compañía con una guía para la 

implementación, operación y capacitación de personal de un centro de llamadas. 
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4. Descripción de la empresa 

La denominación de la compañía es Cope!, S.A. B. de C. V. y está constituida de confonnidad con las 

leyes de Mexico. Coppel se dedica a la venta a crédito y de contado de los productos de la División 

Muebles y de la División Ropa a un mercado de nivel socio-económico medio y medio bajo de tipo 

popular. El nombre comercial con el que se identifican las tiendas tradicionales de la compañía es 

"Coppel" y a las tiendas Coppel-Canada, es "Coppel-Canada". Las oficinas centrales del compañía se 

ubican en: 

Calle Republica No. 2859 Pte. 

Colonia Recursos Hidráulicos 

C.P. 80100 

Culiacán, Sinaloa 

México 

Teléfono: 01 (667) 759-4200 

Fax: 01 (667) 759-4223 

Coppel es una cadena departamental con cobertura nacional. Al 31 de Diciembre de 2006 opera 580 

tiendas compuestas de 350 tiendas tradicionales, 204 Tiendas Coppel-Canadá y 26 tiendas de variedad 

limitada localizadas en 160 ciudades, además cuenta con 12 bodegas y 87 centros de distribución 

ubicados en diferentes estados de la República Mexicana. 

Coppel inició sus operaciones dedicándose a la venta al contado de regalos. Posteriormente aprovechó el 

crédito que le otorgaban algunos de sus proveedores para financiar a sus ventas e incursionar en el 

sistema de ventas a crédito. Las políticas de financiamiento a clientes ha sido fundamental para el éxito 

de Coppel, ya que obtiene un beneficio económico a través del diferencial entre las tasas de interés activas 

y pasivas con que opera y recupera rápidamente su inversión. 

Con el tiempo, Coppel amplió sus líneas de negocio para atender la demanda de un mercado creciente; las 

nuevas líneas incluían artículos electrónicos, línea blanca, enseres domésticos, muebles para el hogar, 

juguetería, calculadoras, artículos de viaje, artículos para automóviles, óptica, joyería y relojería. En 1970 

Coppel introdujo la venta de ropa y blancos bajo el sistema de "ventas a crédito en cuenta revolvente". 
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Este sistema crea un saldo y un plazo único para todas las compras de la división ropa de un cliente, Jo 

que facilita su entendimiento y manejo. 

El volumen de clientes en Coppel y la complejidad en el manejo de los inventarios trajo consigo la 

implementación del sistema Coppel, que le pennite a la compañía mantener un control de calidad óptimo 

en la operación de sus distintas áreas tales como: ventas, cobranza, promoción, crédito, finanzas y 

recursos humanos. Todas las tiendas tradicionales, tiendas Coppel-Canadá, tiendas de variedad limitada, 

bodegas y centros de distribución de Coppel están conectados por un sistema de red a través del cual la 

información de la operación diaria es transmitida al sistema central, en done es utilizada oportunamente 

por la administración del a compañía para la toma de decisiones. 

Actualmente Coppel cuenta con una red de 87 centros de distribución y 12 bodegas, los cuales cuentan 

con una capacidad de 96, 780 m2 y 349, 171 m2 de superficie respectivamente. Asimismo, cuenta con una 

flotilla de 328 tractocamiones, 1, 734 cajas de transporte y 833 remolques de menor tamaño, lo que le 

permite realizar más de 20,000 entregas a domicilio semanalmente. 

4.1. Descripción del negocio 

La filosofia de Coppel es dar siempre un "servicio total" a sus clientes por parte de todos los empleados y 

ejecutivos, buscando siempre que sus clientes regresen. Coppel considera que para que un cliente repita 

una compra es condición indispensable vender a sus clientes productos y servicios de calidad a un precio 

justo y con un trato cordial. 

La actividad principal de Coppel desde la década de los sesenta es la venta a crédito y contado de 

mercancías enfocadas a un mercado de nivel socioeconómico medio y medio bajo de tipo popular. 

Coppel cuenta con una amplia variedad de productos; actualmente maneja 43,690 SKU's. Las principales 

líneas que maneja Coppel son : electrodomésticos, electrónica, muebles, artículos para automóviles, 

bicicletas, juguetería, línea blanca, relojería, óptica, artículos para el hogar, artículos de uso personal, ropa 

para toda la familia, blancos, perfumería y zapatería, mismas que como ha quedado dicho se dividen en 

dos grandes áreas; División Muebles y División Ropa. Asimismo, Coppel otorga a sus clientes otro tipo 
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de servicios y venta de productos tales como: venta de seguros, transferencias de dinero, microcréditos y 

pago de servicios públicos tales como: agua, luz y teléfono. 

Al 31 de diciembre de 2006, la División Muebles representa el 66.5% de las ventas, mientras que la 

División Ropa representa el 33.5% restante. Asimismo, el Ticket Promedio durante el periodo 

comprendido del l de enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006 en la División Muebles es de $1511.95 

Pesos, mientras que el Ticket Promedio para la División Ropa es de $371.35 Pesos. 

Coppel aplica su filosofia de "servicio total" en todas las etapas del proceso de compra de Wl articulo, 

incluyendo la entrega de los artículos adquiridos en Coppel en el domicilio del cliente, así como, en su 

caso, su instalación sin cargo adicional para el cliente. En caso de que el cliente lo solicite, los técnicos 

que instalan los artículos proporcionan capacitación para operar los equipos. Al momento de la compra, 

el cliente se puede llevar los artículos que se tienen en existencia en el almacén de la tienda y que son de 

fácil manejo como planchas, grabadoras y calculadoras, entre otros. 

Por lo que se refiere a los artículos de la División Muebles, Coppel otorga dos años de garantía, aún 

cuando el fabricante no ofrezca dicha garantía. Los productos que se llegan a descomponer o a fallar se 

recogen en el domicilio del cliente y se llevan a reparar a algWio de los talleres Coppel sin cargo alguno 

para el cliente. Si el artículo es de necesidad básica como un refrigerador, una estufa o Wl calentador, 

Coppel, a solicitud del cliente, puede facilitar un equipo alterno durante el periodo de reparación. 
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4.2. Distribución y entrega 

Coppel tiene la meta de realizar las entregas a sus clientes en menos de 48 horas. Para proporcionar un 

buen servicio en la entrega de artículos a los clientes y al mismo tiempo mantener las tiendas con un nivel 

de inventario óptimo, Coppel cuenta con una red de 87 centros de distribución, los cuales se encuentran 

estratégicamente ubicados en la República Mexicana y 12 bodegas. 

Las operaciones de almacenaje, etiquetado y distribución de productos se realizan en las 12 bodegas las 

cuales cuentan con una capacidad de 349, 171 m2 de superficie de almacenaje y se locaJizan en: Culiacan, 

Hennosillo, Torreón, León, Monterrey, Guadalajara, Azcapotzalco, Puebla, Villahermosa, IztapaJapa, 

Mexicali, y Cuautitlan-Izcalli. 

Una vez que se dan de alta los artículos en el sistema de la compañía, estos son asignados a la tienda 

correspondiente a través de los 87 centros de distribución que cuentan con una superficie total de 96, 780 

m2
. Coppel cuenta con su propia flotilla de 328 tractocamiones, 1,734 cajas de transporte y 833 

remolques de menor tamaño. 
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5. Método de investigación 

El método de estudio o investigación empleado es el de estudio de caso. En dicho método la información 

es de primer nivel y recolectada de manera endógena. Es decir se hace uso de la observación y entrevistas 

a agentes de de cada área involucrada para así poder realizar un análisis práctico del funcionamiento 

actual y la posibilidad de mejoras en las áreas involucradas. Mediante éste estudio de caso se pretende el 

usar de manera simultánea la teoría y práctica de tal manera que se logra una solución dinámica que se va 

mejorando a lo largo de la investigación haciendo uso de los mismos resultados obtenidos. Por lo tanto 

las etapas que se seguirán en éste estudio serán las siguientes: 

1. Observación 

2. Identificación de áreas de oportunidad 

3. Identificación de acciones posibles para áreas de oportunidad 

4. Descripción de resultados esperados de acciones 

5. Sugerencias preliminares para la implementación de acciones 

6. Selección de área de oportunidad a ser desarrollada 

7. Formulación de manual guía para la implementación de solución propuesta en área de 

oportunidad 

El estudio de combina el estudio teórico con la observación específica o práctica, se alimenta de la 

interacción del investigador con las partes directamente involucradas en la problemática. De tal fonna 

que estos implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento, 

detección del problema, y desarrollo de la posible solución. 
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6. Marco teórico 

El serv1c10 y coordinación con el cliente son primordiales para un buen desempeño logístico. Este 

aspecto se dificulta en la bodega Coppel ya que no existe una manera establecida de mantenerse en 

contacto con los clientes y coordinar las funciones de distribución. Un centro de llamadas es una 

herramienta básica para la coordinación entre los diferentes actores encargados de la logística de la 

distribución de los productos de la bodega Azcapotzalco. Se describen los siguientes conceptos para 

mayor referencia. 

6.1. Importancia del servicio al cliente en la logística 

Existen muy pocas compañías que no reconocen la importancia de un buen servicio al cliente. Es 

ampliamente reconocido por los departamentos de mercadotecnia de muchas compañías y autores como 

Rushton y Baker (2006) que los elementos que enmarcan el producto principal de venta son 

imprescindibles en la determinación de la demanda final de dichos productos. De hecho se afirma en la 

literatura de Rushton y Baker (2006) que existe una regla de paridad de 80/20. Por lo tanto se estima que 

los elementos que enmarcan un producto representan un 80% del impacto total del producto pero solo 

representan el 20% del costo. 

Calidad 
Características del 
producto 
Tecnología 

Figura 1 Paridad de producto y marco del producto 
12 
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Una gran parte de la logística que enmarca a uno o varios productos debe estar apoyada en un flujo 

eficiente de infonnación y un servicio orientado al cliente para lograr ser eficiente. Para lo cual se deben 

crear cadenas eficientes de recopilación de información a través de contacto directo con el cliente y así 

poder determinar cómo se compara el servicio percibido a las expectativas deseadas. 

Calidad del servicio= (desempeño percibido/ expectativas deseadas) x 100 

Un análisis continuo de la calidad del servicio pennitirá a la empresa el continuar evaluando su 

desempeño y a través del mismo analizar las áreas de oportunidad para mejorar su servicio. Para realizar 

este análisis la empresa debe tener establecido un sistema de atención al cliente por medio del cual pueda 

tener contacto directo con el mismo, y esto pennita desarrollar una relación más estrecha con el cliente 

que a su vez conbibuya con una mejora continua en la empresa. 

Un centro de llamadas destinado a atender a clientes internos y externos por lo tanto cumple con las 

funciones de administrar un flujo eficiente de información dentro y fuera de la empresa. Adicionalmente 

el centro de llamadas es una pieza clave del servicio al cliente, añadiendo valor al producto y a la logística 

de la empresa. 

6.2. Definición de centro de llamadas 

Un centro de llamadas es un área donde agentes, especialmente entrenados realizan llamadas (llamadas 

salientes) o reciben llamadas (llamadas entrantes) llamadas desde y/o hacia: clientes (externos o internos), 

socios comerciales, compañías asociadas u otros. Ésta área es el punto de contacto directo con los 

clientes y es responsable de b·ansmitir y administrar un servicio al cliente que añada valor y complemente 

a los demás servicios y productos que ofrece la compañía. 

Los centros de llamadas son operados generalmente mediante un amplio espacio de trabajo dispuesto para 

los agentes, provisto de estaciones de trabajo que incluyen computadoras, teléfonos, auriculares con 

micrófonos conectados a interruptores telefónicos y una o más estaciones de trabajo pertenecientes a los 

supervisores del sector. El centro de llamadas puede ser operado independientemente o puede estar 

interconectado con otros centros, generalmente conectados a una corporación computarizada. Cada vez 
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es mayor la implementación de nuevos y mejores portales de voz e información que se vinculan al 

desarrollo de nuevas tecnologías, favoreciendo la integración de todos los canales comunicacionales del 

conswnidor; mediante la implementación de tecnología CTI (Computer Telephony Integration) 

La mayoría de las más reconocidas e importantes empresas usan los centros de llamadas para interactuar 

con sus clientes, ya sean empresas de servicio público, firmas de pedidos por catálogo, atención al cliente 

y soportes operativos varios con relación a empresas de software y hardware. Muchos comercios utilizan 

los centros de llamadas incluso para el desarrollo de sus funciones internas a través de los mismos, 

incluyendo mesas de ayuda y soporte de ventas. 
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7. Hallazgos 

Se realizaron observaciones y determinaron áreas de oportunidades. Se elige como principal área de 

oportunidad el de mejorar la comunicación entre los actores de la distribución para lo cual se sugiere el 

implementar un centro de llamadas en remplazo de la presente mesa de ayuda. A continuación se 

describe en mayor extensión el proceso de investigación. 

7.1. Observaciones 

Las observaciones son un aspecto esencial del estudio de caso en el cual se familiariza el investigador con 

la empresa, su cultura y procesos, para así poder identificar áreas de oportunidad en las cuales se puedan 

desarrollar acciones para mejoras. 

• Se realizaron observaciones de manera endógena que consistieron de entrevistas a distintos 

actores de la división de muebles de la bodega de Azcapotzalco Coppel. 

• Se participo activamente en los procesos que se llevaban a cabo para la distribución de mercancía 

(generación de controles/ordenes, reparto de áreas de bodega hacia área de carga, reparto en 

camiones de distribución, etc.) 

• Se revisó manuales de operación y literatura de los diferentes departamentos en Coppel 

7.2. Descripción de áreas de oportunidad 

Se realizo un estudio de caso y por medio de observación directa y diálogos con el personal involucrado 

en las diferentes áreas relacionadas directa e indirectamente con el proceso de distribución se 

identificaron las siguientes áreas de oportunidad las cuales son esenciales para una meJora en la 

administración de la información y agilización del sistema de distribución: 

7 .2.1. Tiendas 

Son las tiendas que tienen mayor contacto con los clientes de Coppel y son en ellas que se realiza la 

captura más importante de información de los mismos. Por lo tanto es también aquí en que reside la 

15 

Pedro Figueroa 

Abril 2008 



Estudio de caso: Coppel 

mayor oportunidad para reducir la incertidumbre que afectara después al sistema de distribución de las 

bodegas. 

Lamentablemente es también en las tiendas que se ongman muchas veces errores que conllevan a 

demoras en la distribución y por lo tanto resulta en tiempo y dinero malgastado. Estos errores se dan 

lugar más específicamente en el momento en el que el cliente realiza una compra. Siguiente es una 

ilustración del proceso básico que se lleva a cabo cuando un cliente realiza una compra en una tienda 

Coppel. 

La mayoría de errores se originan durante este proceso. La información del cliente no es usualmente 

verificada, es decir, el agente de ventas al ingresar el número de cuenta del cliente, ya tiene toda la 

información del cliente en su pantalla. Sin embargo, se da el caso a menudo que la dirección registrada 

en la cuenta del cliente no es la dirección a la que el producto debe ser llevado. El agente de ventas no 

cumple habitualmente con verificar con el cliente si la información es correcta antes de imprimir la 

factura. 

Es también durante este proceso que se pierde la oportunidad de capturar mayor información del cliente 

tales como que días y en que horarios estará disponible para recibir su producto. Tampoco se pregunta un 

número de teléfono ftjo o celular al que se le pueda ubicar para verificar la entrega de su producto. 

7.2.2.Sistema de Enrutamiento 

El sistema de enrutamiento actual se realiza de una manera que no toma en cuenta la disponibilidad de 

horarios del cliente, por lo tanto es inevitablemente impreciso y resulta en tiempo y recursos perdidos en 

intentos fallidos de entrega del producto. Se requiere que este proceso se realice con mayor precisión, sin 

embargo siendo este un sistema automatizado, deja poca libertad en las bodegas para realizar los cambios 

necesarios. Se requiere tener una distribución en donde se realicen entregas en zonas definidas por 

horarios, para así también poder darle la oportunidad al cliente de elegir el día y la fecha aproximada de 

entrega. 
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7.2.3.Sistema de Distribución 

En el sistema de distribución la mayor parte de los problemas se originan usualmente antes de que los 

repartidores salgan a realizar la distribución. Sin embargo se observa una grave deficiencia en la 

capacidad de comunicación que tienen los repartidores con la bodega de origen. 

Coppel, al no proveer a sus repartidores con algún sistema de comunicación con la bodega, pierde ]a 

capacidad de proveerles con apoyo necesario. Es decir de ocurrir alguna dificultad en las entregas, ya sea 

falta de información, algún error, o hasta alguna emergencia, e] repartidor no tiene una manera 

estandarizada de recibir apoyo de su bodega de origen. 

Además al no tener un sistema establecido de contactar a los repartidores una vez que dejan la bodega, 

Coppel no puede mantener una supervisión efectiva de los mismos. En pocas palabras los repartidores 

funcionan como agentes independientes una vez que salen a hacer sus repartos. Esto resulta en mayores 

dificultades para Coppel en supervisar el desempeño de los repartidores e incentivar mayor eficiencia. 

7.2.4.Mesa de Ayuda 

La mesa de ayuda es un recurso de la bodega el cual tiene un gran potencial para convertirse en un eje 

clave para el flujo y administración de información necesaria para una distribución más eficiente. Ya que 

esta mesa de ayuda se ubica en el departamento de sistemas, tiene a su disposición todo el equipo y 

acceso a información y sistemas necesario para servir como puente y fuente de información. 

Lamentablemente esta mesa de ayuda no tiene sus funciones muy bien definidas y cuenta con personal 

muy reducido. Atiende mayormente a clientes internos, es decir a tiendas y al departamento de quejas. 

Cuando sus servicios pudieran muy bien extenderse a la atención de otros clientes internos como 

repartidores, y hasta clientes externos. 

La mesa de ayuda será el punto clave en el cual los cambios sugeridos por este proyecto deberán estar 

respaldados, para lo cual se deberá convertir en un centro de llamadas. 
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7.3. Propuestas de mejoras 

Se identificaron áreas de oportunidad en donde se pudieran realizar cambios a los procesos actuales que 

se Jlevan a cabo en Coppel. Dichos cambios están enfocados al mejor manejo y disponibilidad de 

información para aquellos involucrados en el proceso que conlleva a una distribución más eficiente. Se 

llegó a determinar estas propuestas de mejoras por medio de investigación del autor y conversaciones con 

el personal directamente relacionado con las áreas de oportunidad identificadas. 

Cabe recalcar que muchos de los cambios sugeridos a continuación son interdependientes y su óptimo 

desempeño se dará al ser adoptados en su totalidad. También es importante notar que un punto clave para 

la propuesta de este proyecto es la transformación de la mesa de ayuda en un centro de llamadas. 

7.3.1. Tiendas 

Las tiendas son el centro principal de interacción directa con los clientes y por lo tanto un punto clave 

para la captura eficiente de información de los mismos. Tomando en cuenta que no la atención al cliente 

en el área de ventas debe ser ágil, no se pueden aumentar en gran magnitud las funciones de los agentes 

de ventas. Se llego entonces a la conclusión que los cambios siguientes se pueden realizar sin impedir 

una atención rápida. 
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a. El agente de ventas deberá preguntar a cliente una fecha y horario preferido de 

entrega e indicar esto en la factura. Para esto se debe contar con un listado de los 

horarios y áreas de entrega que deberá ser desarrollado por los gerentes de 

distribución (esta sugerencia se encuentra en la siguiente sección) 

b. El agente de ventas deberá verificar con el cliente que la dirección indicada en la 

factura es la correcta antes de finalizar la venta 

c. El agente de ventas deberá indagar por un número telefónico al cliente para ser 

contactado. 
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7.3.1.l. Resultados esperados de la implementación de cambios en tiendas 

Dado que estos cambios se enfocan en información relevante en su mayoría para el área de distribución, 

es en esta área en que los cambios tendrán mayor efecto. 

a. Se espera que al tener fechas y horarios precisos de distribución, se reducirán los 

errores y disminuirán los intentos fallidos de entrega de productos. Representa 

también un avance importante en atención al cliente el poder dar flexibilidad en los 

horarios y fechas de entrega. 

b. Se espera que al verificar la dirección de entrega con el cliente evitará que se realicen 

errores en la entrega de productos y disminuirá también el número de intentos 

fallidos de entrega de productos. 

c. Al obtener un numeró telefónico se aumentan las posibilidades de contactar al cliente 

para realizar una entrega eficientemente. 

7.3.l.2. Sugerencias para la implementación de cambios en tiendas 

Los cambios en las tiendas deberán ser aprobados por sus respectivos gerentes. Ellos deberán ser 

informados por medio de un memo. Los gerentes a su vez deben informar al personal de ventas de dichas 

disposiciones. 

A su vez se debe proveer a los agentes de ventas con un listado de los horarios por áreas de distribución. 

Los agentes de ventas deberán ser entrenados a usar dichos listados por personal de la bodega. Los 

talleres de entrenamiento se llevaran a cabo en las tiendas por personal de la bodega inicialmente, luego 

será algún gerente de tiendas el que deberá hacerse cargo del entrenamiento 
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7.3.2.Sistema de Enrutamiento 

El sistema de enrutamiento es un punto clave en el sistema de distribución de las bodegas Coppel. Este es 

en su mayoría automatizado y centralizado en la sede principal de Coppel, por lo cual no se puede esperar 

sino cambios limitados en este área. Sin embargo son los gerentes de distribución los que pueden realizar 

cambios a la asignación de zonas y por lo tanto se sugiere las siguientes modificaciones: 

a. El gerente de distribución deberá reasignar las zonas de distribución de la bodega con 

rangos de horarios estimados. 

b. Se deberá crear un manual con estas nuevas disposiciones de distribución. Dicho 

manual deberá ser repartido en las tiendas para así los agentes de ventas tengan a su 

disposición los horarios de distribución por área y puedan informar a los clientes. 

7.3.2.1. Resultados esperados de la implementación de cambios en el sistema de enrutamiento 

Los cambios sugeridos en el sistema de enrutamiento van dirigidos específicamente a incrementar la 

precisión de la distribución. 
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a. Se espera que al tener un horario definido por zonas, los repartidores podrán mejor 

coordinar sus entregas. Al mismo tiempo se espera que al proveer al cliente con 

opciones de entrega de su producto, incrementa la probabilidad de que este estará 

esperando al repartidor en dicho horario y por lo tanto bajara el porcentaje de intentos 

de entrega fallidos. Esto reducirá gastos en tiempo y recursos utilizados en repetidos 

intentos de entrega y permitirá al repartidor realizar más entregas en su tiempo de 

servicio. 

b. La creación de un listado de horarios de entrega por zonas es un punto esencial a esta 

disposición ya que permitirá a los agentes de ventas en tiendas el proveer esta 

información a los clientes y a la vez anotar los horarios y fechas de entrega precisos. 
~O~iofa, 

20 



Estudio de caso: Coppel 

7 .3.2.2. Sugerencias para implementación de cambios a sistema de enrutamiento 

Es esencial que el gerente de distribución tome la iniciativa en el desarrollo en implementación de estos 

cambios, ya que él tiene la experiencia y acceso a información necesarios para efectuarlos. Es 

recomendable que se mantenga el sistema original de "culebra" y simplemente se asignen horarios a las 

zonas ya establecidas. Los criterios para asignar dichos horarios deben ser distancia de bodega y número 

promedio de entregas por zonas. 

Es también punto importante la creación de un listado de dichos horarios por zonas de distribución. Se 

deberán crear copias de dichos listados y proveer a los agentes de ventas en las tiendas con ellos. Se 

deberá también proveer entrenamiento en las tiendas para el uso de dichos listados. 

7.3.3.Sistema de Distribución 

El sistema de distribución actual tiene una principal deficiencia que se encuentra en la falta de interacción 

y coordinación de información entre los repartidores y sus bodegas de origen. Los cambios sugeridos 

están enfocados en aumentar las probabilidades de una entrega satisfactoria de mercancía, proveer ayuda 

a repartidores, y crear un sistema de supervisión hacia los repartidores. Por lo cual se ha determinado que 

las siguientes sugerencias incrementarían la eficiencia de distribución significativamente. 
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a. Los repartidores deberán comunicarse con el cliente telefónicamente para informarles 

que están llevando su mercancía. 

b. Los repartidores deberán comunicarse con la mesa de ayuda por lo menos 3 veces al 

día para indicar el progreso en sus entregas. 

c. Los repartidores deberán comumcarse con la mesa de ayuda para verificar 

información, pedir ayuda o reportar incidente. 
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7.3.3.1. Resultados esperados de la implementación de cambios en sistema de distribución 

Se espera que los cambios sugeridos provean con un mejor flujo de información entre el repartidor y la 

bodega y de esta manera incremente la eficiencia y precisión con la que se realizan las entregas. 

a. Al comunicarse con el cliente antes de realizar la entrega, el repartidor aumenta la 

probabilidad de realizar una entrega exitosa, 

c. Al ser un requerimiento el reportarse con la mesa de ayuda y reportar el progreso en 

las entregas, los repartidores pueden ser monitoreados y su desempeño medido 

periódicamente. 

d. El tener un sistema establecido de ayuda a los repartidores, disminuye la 

incertidumbre en el sistema de distribución. Esto también reduce el tiempo de 

solución de errores y el tiempo de reacción ante eventos inesperados. 

7.3.3.2. Sugerencias para la implementación de cambios a sistema de distribución 

Algo esencial para que estos cambios puedan llevarse a cabo es el proveer a los repartidores con algún 

sistema de comunicación con la mesa de ayuda. De preferencia se les debiera asignar un celular de la 

compañía con un determinado tiempo aire para ser usado en sus funciones laborales. De no ser este caso 

posible, se les puede también asignar tarjetas telefónicas con las cuales ellos puedan comunicarse. 

Además se debe informar a los repartidores de dichos cambios e indicarles que es parte de su labor el 

realizar las funciones descritas. 

7.3.4.Mesa de Ayuda 

La transformación de la mesa de ayuda hacia un centro de llamadas es un punto clave para el éxito de los 

cambios sugeridos anteriormente. La mesa de ayuda cumple ya con algunas de las funciones que serán 

cubiertas por un centro de llamadas y además cuenta con parte del equipo necesario. Es por eso que 
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resulta lógico el usar como base la mesa de ayuda para poder efectuar los cambios necesarios para 

implementar un centro de llamadas. Detalles sobre el centro de llamadas serán descritos en el Anexo l. 

7.3.4.1. Resultados esperados de cambio de mesa de ayuda a centro de llamadas 

El centro de llamadas servirá como un centro de información e atención a clientes internos y externos. Ya 

que el centro de llamadas será ubicado adyacente al departamento de sistemas, este tendrá la información 

y acceso a sistemas necesario para proveer información, efectuar cambios y coordinar las entregas de 

mercancía a clientes. La implementación exitosa de un centro de llamadas tendrá los siguientes fines 

concretos: 

a. Mejorar la atención al cliente 

b. Incrementar la eficiencia en el reparto de mercancía hacia el cliente 

c. Administrar y mejorar el flujo de información entre el cliente y la bodega 

d. Administrar y mejorar el flujo de información entre la bodega y tiendas 

e. Dar apoyo en tiempo real a los repartidores 

7.3.4.2. Sugerencias para la implementación de cambio de mesa de ayuda a centro de llamadas 

La implementación de un centro de llamadas requiere la investigación de muchos aspectos técnicos y 

teóricos para lo cual se realiza una extensa revisión bibliográfica tomando en cuenta las capacidades de la 

empresa. Se deberá integrar los sistemas de información existentes ya en la bodega, y recomendar los 

sistemas faltantes o necesarios. Además dado que el objeto de éste documento es de proveer a la 

compañía con una guía para la implementación eficiente de dicha solución, se propone que dicho manual 

debe constar con guías para la operación, capacitación de personal e implementación de dicho centro de 

llamadas. 
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7.4. Selección de área a ser desarrollada 

La creación de un centro de llamadas se elige como la principal área de oportunidad para la división de 

muebles de la bodega de Azcapotzalco Coppel. Por lo tanto ésta se desarrollará a mayor extensión en un 

manual el cual constará de cuatro partes; Manual general, Manual de operación, Manual de capacitación y 

Manual de implementación. El índice de dicho documento estará incluido como Anexo l para éste estudio 

de caso. 

7 .5. Formulación de manual guía para la implementación de solución propuesta en área de 

oportunidad 

El manual se fonnuló tras revisión bibliográfica tomando en cuanto la realidad existente en Coppel. Éste 

manual servirá para la operación, capacitación, e implementación del centro de llamadas. Dicho manual 

será el producto final de éste estudio de caso. También se incluye en el Anexo 2 la primera sección del 

manual que es el Manual general del centro de llamadas ya que éste describe de mejor manera en lo que 

consiste el centro de llamadas. 
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8. Análisis 

Dicho estudio se condujo bajo Ja dirección de MarceJa Ramirez de EGADE, y Javier V aJenzuela y Sergio 

Durán de Coppel. Se tuvieron ciertas limitantes referentes a los tiempos disponibles de dichos tutores 

para la evaluación, retroalimentación y realización del estudio de caso. 

Sin embargo la mayor deficiencia resulta a causa de que dado el tiempo limitado de investigación no es 

posibJe reaJizar una implementación piloto por el autor de este documento, lo cual resultaría en una mejor 

apreciación del efecto de los cambios sugeridos. 

El modelo de estudio de caso se aplico según su descripción. Se realizaron las observaciones necesarias y 

se determinaron las áreas de oportunidad, luego se eligió el centro de llamadas como el área de 

oportunidad más adecuado para subsecuentemente realizar un manual de guía para su implementación. 

Éste documento incluye en el Anexo 2 el manual general del centro de llamadas. En el Anexo 1 se 

incluye la tabla de contenidos del manual para la operación, capacitación, e implementación del centro de 

llamadas. Ambos servirán para ilustrar mejor el alcance de dicho manual y centro de llamadas. 
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9. Conclusiones 

Dada la pregunta inicial de éste estudio de caso: 

¿Cómo promover una comunicación y coordinación adecuada entre la bodega de Azcapotzalco Coppel y 

los diferentes actores de la distribución de los productos de la División de Muebles hacia los clientes? 

Se resuelve que la implementación de un centro de llamadas es la manera más adecuada de promoverla 

comunicación y coordinación entre la bodega de Azcapotzalco Coppel y los diferentes actores de la 

distribución de la división de muebles hacia los clientes. 

El manual deberá ser evaluado por el gerente de la división de muebles de la bodega de Azcapotzalco de 

Coppel. De ser aprobado para su implementación es probable que se lleven a cabo cambios al manual ya 

que en la práctica se podrán reconocer aspectos no considerados. 
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11.1. Anexo 1-Tabla de contenidos de Manual de operación capacitación e implementación de 

centro de llamadas 

Tabla de contenidos 

I Manual general del centro de llamadas .... ... ......... ..... ... ..... ... ..... .. .. .. ... ...... .... .. .... ..... .. ... ... .. ..... ... . 
Instrucciones de uso del manual general .......................................................................................... . 

1.1 Manual general.. ........................................................................ ¡ Error! Marcador no definido. 

1.2 Manual de operaciones ............................................................................................................. . 

1 .3 Manual de Capacitación ........................................................................................................... . 

1 .4 Manual de implementación ..................................................................................................... .. 

2 Importancia del servicio al cliente en la logística ........................................................................... .. 

3 Definición de centro de llamadas .................................................................................................... .. 

4 Diagrama organizacional de centro de llamadas ............................................................................. .. 

5 Descripción de diagrama organizacional de centro de llamadas ....................................................... . 

5.1 Gerente de sistemas .................................................................................................................. . 

5.2 Administrador de centro de llamadas ....................................................................................... . 

5.3 Supervisor de centro de llamadas ............................................................................................. . 

5.4 Agentes de centro de llamadas ................................................................................................ .. 

6 Descripción fisica de centro de llamadas ......................................................................................... . 

6. 1 Descripción de Libreros ........................................................................................................... . 

7 Otras especificaciones sobre instalaciones y diseño ......................................................................... . 

7.1 Iluminación.- ...... .......................................................... ............................................................ . 

7.2 Ruido.- ....... ....... .......... ....... ...... ..... ... ...... .. ............. ....... ........ .............. .............. ............... ......... . 
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11.2. Anexo 2 - Manual general de centro de llamadas 
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1 Instrucciones de uso del manual general 

Éste manual está elaborado con el propósito de mejorar la distribución y servicio al cliente por 

medio de la implementación de un centro de llamadas. Se deberá guardar una copia fisica de 

este manual en el centro de llamadas. Se intenta con el mismo el cubrir las necesidades básicas 

para la implementación y la operación de un centro de llamadas, así como proporcionar una guía 

para la capacitación de los agentes del centro de llamadas, por lo que cuenta con cuatros 

secciones: 

• Manual general 

• Manual de operaciones 

• Manual de entrenamiento 

• Manual de implementación 

1.1 Manual general 

El manual de general provee características generales de un centro de llamadas. Éste también 

será de mayor utilidad al gerente de bodega, gerente de sistemas, administrador del centro de 

llamadas y administrador de la implementación del centro de llamadas. Sin embargo esta 

infonnación deberá estar disponible a todos los trabajadores del centro de llamadas y de la 

bodega. Éste será un documento dinámico el cual deberá ser adaptado a las necesidades 

crecientes o mejoras al centro de llamadas. 

1.2 Manual de operaciones 

El manual de operaciones describe el funcionamiento del centro de llamadas y es de utilidad a 

todos los interesados y/o relacionados con el centro de llamadas. Una copia fisica del mismo 
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debe estar disponible en el centro de llamadas. Se requerirá que los agentes, supervisor y 

administrador estudien dicho manual y su desempeño laboral será evaluado bajo los criterios 

establecidos en el mismo. Éste tambiénserá un documento dinámico el cual deberá ser adaptado 

a las necesidades crecientes o mejoras al centro de llamadas. 

1.3 Manual de Capacitación 

El manual de capacitación tiene el propósito de servu como guía para el entrenamiento de 

nuevos agentes. Éste será de mayor utilidad al supervisor y administrador del centro de 

llamadas. Una copia fisica del mismo debe estar disponible en el centro de llamadas. El 

supervisor deberá seguir los preceptos básicos descritos en el mismo pero podrá adaptar o 

personalizar el entrenamiento de acuerdo a las necesidades especiales de cada individuo. Éste 

también será un documento dinámico el cual deberá ser adaptado a las necesidades crecientes o 

mejoras al centro de llamadas. 

1.4 Manual de implementación 

El manual de implementación le será de mayor utilidad al gerente de bodega, al gerente de 

sistemas, administrador de centro de llamadas y al administrador de la implementación del centro 

de llamadas. Una copia física del mismo debe estar disponible en el centro de llamadas. Éste 

también será un documento dinámico el cual deberá ser adaptado a las necesidades crecientes o 

mejoras al centro de llamadas. 

36 



Manual para la operación, capacitación e implementación de un centro de llamadas 

2 Importancia del servicio al cliente en la logística 

Existen muy pocas compañías que no reconocen la importancia de un buen servicio al cliente. 

Es ampliamente reconocido por los departamentos de mercadotecnia de muchas compañías y 

autores como Rushton y Baker (2006) que los elementos que enmarcan el producto principal de 

venta son imprescindibles en la determinación de la demanda final de dichos productos. De 

hecho se afirma en la literatura de Rushton y Baker (2006) que existe una regla de paridad de 

80/20. Por lo tanto se estima que los elementos que enmarcan un producto representan un 80% 

del impacto total del producto pero solo representan el 20% del costo. 

Marco del producto 

Calidad 
Características 
del producto 
Tecnología 

Figure 1 Paridad de producto y marco del producto 

Una gran parte de la logística que enmarca a uno o varios productos debe estar apoyada en un 

flujo eficiente de infonnación y un servicio orientado al cliente para lograr ser eficiente. Para lo 

cual se deben crear cadenas eficientes de recopilación de infonnación a través de contacto 

directo con el cliente y así poder determinar como se compara el servicio percibido a las 

expectativas deseadas. 
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Calidad del servicio = ( desempeño percibido/ expectativas deseadas) x 100 

Un análisis continuo de la calidad del servicio permitirá a la empresa el continuar evaluando su 

desempeño y a través del mismo analizar las áreas de oportunidad para mejorar su servicio. Para 

realizar este análisis la empresa debe tener establecido un sistema de atención al cliente por 

medio del cual pueda tener contacto directo con el mismo, y esto permita desarrollar una relación 

mas estrecha con el cliente que a su vez contribuya con una mejora continua en la empresa. 

Un centro de llamadas destinado a atender a clientes internos y externos por lo tanto cumple con 

las funciones de administrar un flujo eficiente de información dentro y fuera de la empresa. 

Adicionalmente el centro de llamadas es una pieza clave del servicio al cliente, añadiendo valor 

al producto y a la logística de la empresa. 
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3 Definición de centro de llamadas 

Un centro de llamadas es un área donde agentes, especialmente entrenados realizan llamadas 

(llamadas salientes) o reciben llamadas (llamadas entrantes) llamadas desde y/o hacia: clientes 

( externos o internos), socios comerciales, compañías asociadas u otros. Ésta área es el punto de 

contacto directo con los clientes y es responsable de transmitir y administrar un servicio al 

cliente que añada valor y complemente a los demás servicios y productos que ofrece la compañia 

Los centros de llamadas son operados generalmente mediante un amplio espacio de trabajo 

dispuesto para los agentes, provisto de estaciones de trabajo que incluyen computadoras, 

teléfonos, auriculares con micrófonos conectados a interruptores telefónicos y una o más 

estaciones de trabajo pertenecientes a los supervisores del sector. El centro de llamadas puede 

ser operado independientemente o puede estar interconectado con otros centros, generalmente 

conectados a una corporación computarizada. Cada vez es mayor la implementación de nuevos 

y mejores portales de voz e información que se vinculan al desarrollo de nuevas tecnologías, 

favoreciendo la integración de todos los canales comunicacionales del consumidor; mediante la 

implementación de tecnología CTI (Computer Telephony Integration) 

La mayoría de las más reconocidas e importantes empresas usan los centros de llamadas para 

interactuar con sus clientes, ya sean empresas de servicio público, finnas de pedidos por 

catálogo, atención al cliente y soportes operativos varios con relación a empresas de software y 

hardware. Muchos comercios utilizan los centros de llamadas incluso para el desarrollo de sus 

funciones internas a través de los mismos, incluyendo mesas de ayuda y soporte de ventas. 
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4 Diagrama organizacional de centro de llamadas 

I Departamento de Sistemas I Gerente de sistemas 

A oente de centro de ::, 

t 

Agente de centro de 
llamadas -, , .. llamadas ~ ..., 

Figure 2 Diagrama organizacional de centro de llamadas 
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5 Descripción de diagrama organizacional de centro de llamadas 

El centro de llamadas estará bajo la administración del departamento de sistemas ya que depende 

en gran parte del apoyo técnico y bases de infonnación que se encuentran ya establecidas en el 

mismo. El centro de llamadas se ubicara preferentemente adyacente al departamento de sistemas 

para así hacer su coordinación más eficiente. 

5.1 Gerente de sistemas 

El gerente de sistemas cumple con las funciones ya establecidas referentes a su propio 

departamento. Su participación con el centro de llamadas comprenderá una interacción directa 

con el administrador del centro de llamadas para coordinar metas y compartir evaluaciones, este 

también será responsable de coordinar la contratación o asignación del puesto de administrador. 

5.2 Administrador de centro de llamadas 

El administrador será el responsable de coordinar las actividades y operación del centro de 

llamadas. Este trabajara directamente con el supervisor y agentes para mantener un alto nivel de 

servicio al cliente y asegurar el cumplimiento de metas del centro de llamadas y po1íticas de la 

empresa. 

5.3 Supervisor de centro de llamadas 

El supervisor del centro de llamadas trabajara directamente con los agentes y servirá de apoyo 

para la resolución de problemas. Éste también estará a cargo de asegurar que el servicio al 

cliente se esté llevando a cabo de manera eficiente y de acuerdo con las expectativas y metas del 
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centro de llamadas. También será el responsable directo de realizar evaluaciones a los agentes y 

el entrenamiento de nuevos agentes. 

5.4 Agentes de centro de llamadas 

Los agentes del centro de llamadas serán los responsables de la interacción directa con el cliente 

y por lo tanto deberán transmitir una excelente disposición de servicio. Los agentes tendrán de 

apoyo al supervisor y a otros agentes. Ellos también serán responsables de apoyar en el 

entrenamiento de nuevos agentes. 
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6 Descripción física de centro de llamadas 

El centro de llamadas constara de cinco módulos o cubículos, los cuales deberán estar dispuestos 

espacialmente próximos uno al otro ya que esto permitirá a los trabajadores el darse apoyo 

mutuo. Se dispone de dos módulos para los agentes de llamadas, un modulo del supervisor, un 

modulo para el administrador y uno adicional para un agente en entrenamiento y posiblemente 

para la adición se otro agente mas en el futuro. El centro de llamadas también debe contar con 

dos libreros los cuales contendrán libros y manuales necesarios para la operación del centro de 

llamadas. La salida esta ubicada de tal forma que permita una evacuación pronta y segura. 

•. 
~ 

CENTRO DE LLAMADAS 

Figure 3. Distribución de centro de llamadas 

A= Administrador 

S = Supervisor 

1 = Agente 1 

2 = Agente 2 

C = Agente en capacitación 
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LM 1= Libros y Manuales 1 (documentos de uso frecuente para consulta rápida) 

LM 2= Libros y Manuales 2 ( documentos de consulta esenciales para el centro de llamadas) 

6.1 Descripción de Libreros 

6.1.1 LM 1 

En este librero los agentes podrán tener libros y manuales que serán de uso frecuenta y consulta 

rápida para facilitar el servicio al cliente. También se debe considerar que este librero sea de un 

tamaño adecuado para no resultar en una obstrucción o posible peligro en caso de evacuación. 

Los agentes determinaran en la practica los documentos de mayor uso, sin embargo se deberá 

tener en cuenta que estos libreros deberán contener no mas del material indispensable. Algunos 

documentos indispensables serán: 

• Lista de contactos y extensiones en la bodega 

• Lista de contactos y números de tiendas 

• Lista de códigos usados en la base de datos de la empresa 

• Mapa de zonas de reparto con códigos 

• Lista de repartidores con números de contacto y zonas de reparto asignadas 

• Formatos de evaluación de satisfacción al cliente 

6.1.2 LM 2 

En este librero los agentes podrán tener libros y manuales que serán necesarios para la operación 

del centro de llamadas, documentos de apoyo y entrenamiento de agentes. Este librero será de 

un tamaño mayor al LM 1 por lo cual deberá estar ubicado en un lugar donde no represente un 

peligro para los trabajadores en caso de necesidad de evacuación. Los administradores y 

supervisores determinaran en la practica los documentos necesarios y se continuará añadiendo 

materiales conforme se determine su necesidad. Algunos documentos indispensables serán: 

44 



Manual para la operación, capacitación e implementación de un centro de llamadas 

• Manual de operación del centro de llamadas 

• Manual de entrenamiento del centro de llamadas 

• Manual de implementación del centro de llamadas 

• Manual de operación de base de datos de la empresa 

• Manuales de operación del equipo usado en el centro de llamadas 

• Lista de contactos y extensiones en la bodega 

• Lista de contactos y números de tiendas 

• Lista de códigos usados en la base de datos de la empresa 

• Mapa de zonas de reparto con códigos 

• Lista de repartidores con números de contacto y zonas de reparto asignadas 

• Formatos de evaluación de satisfacción al cliente 
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7 Otras especificaciones sobre instalaciones y diseño 

Tres puntos principales a tomar en cuenta en la implementación son los siguientes: 

a) Las estaciones de trabajo deben tener acceso fácil a cableado y líneas de teléfono 

b) El equipo que se utiliza debe ser fácilmente modernizado y flexible a cambios de 

tecnología 

c) El diseño del centro de llamadas debe estar listo para ser expandido, ya que una vez 

que el volumen de llamadas aumente es posible que crezca la necesidad de aumentar 

agentes. 

Otros puntos importantes a tomar en cuenta en la implementación son los siguientes: 

7.1 Iluminación.-

La iluminación debe ser tal de que se reduzca el brillo y provea suficiente luz para la visión de 

los agentes. La luz fluorescente blanca es apropiada, no se recomienda luz amarilla ya que agota 

la vista. 

7.2 Ruido.-

Las paredes de preferencia deben ser recubiertas con material acústico de forma que se reduzca 

el ruido de afuera tanto como el de los otros agentes al teléfono. 

7 .3 Sillas.-
Los agentes pasaran por lo menos 7 horas del día en sus puestos de trabajo. Las sillas son 

importantes ya que afectan la postura, circulación y presión a la espina dorsal. Es recomendable 

que se les provea sillas con altura y ángulo del respaldar ajustable. Es también indicado que 

tengan descansos para los brazos y ruedas para mayor movilidad. 
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7 .4 Monitores.-

El borde superior debe estar al nivel o ligeramente mas abajo del la línea visual y 

aproximadamente a 45-60 cm de los ojos. El monitor debe ser rotado fácilmente para compensar 

por brillo. Los monitores deben ser lo mas grandes posibles, de referencia de 17 pulgadas como 

mínimo. 

7.5 Separación entre agentes.-
Las paredes altas nonnalmente reducen el ruido, sin embargo la interacción entre los agentes 

ayuda a resolver preguntas más rápido. Lo recomendable es de 80 a 100 cm. 
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8 Requerimientos tecnológicos de centro de llamadas 

El éxito del centro de llamadas es altamente dependiente del equipo tecnológico con el cual se 

cuente. Los agentes, así como el administrador y supervisor del centro de llamadas, deberán 

estar propiamente entrenados en el uso de estos equipos y en la resolución de problemas 

comunes. El administrador y supervisor deben contar con el mismo equipo que los agentes ya 

que deberán prestar apoyo y en algunas ocasiones resolver tener contacto con el cliente para una 

resolución eficiente y completa del problema. 

El equtpo deberá ser tecnológicamente flexible para poder ser adaptado a las crecientes 

demandas del centro de llamadas. Posterior y regularmente se deberá evaluar la necesidad de 

mejorar el equipo que se menciona a continuación: 

1. 5 líneas de teléfono dedicadas al centro de llamadas con capacidad de recibir mas de dos 

]Jamadas a la vez 

2. 5 aparatos telefónicos con las siguientes características 

1. Capacidad de recibir mas de 2 llamadas a la vez 

11. Transferencia de llamadas 

111. Llamadas en espera ( calls on hold) 

1v. Auriculares de manos libres con micrófono 

3. 5 computadoras conectados a la red interna de la empresa 

1. Características básicas de computadoras 

• Procesador de 2.60 GHz o más 
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• 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM 

• 160 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s 

• CD-RW 

• Ports: 

USB 2.0 

1 serial 

1 parallel 

2 PS/2 

1 RJ-45 

1 extemal VGA monitor 

1 audio in 

1 audio out 

1 microphone in 

• Windows®XP 

• Microsoft Office XP 

n. Otras Características 

• Computadoras deben tener acceso a base de datos de inventarios de 

bodega. 

• Computadoras deben tener acceso a base de datos de clientes de 

tiendas. 

• Computadoras deben tener autorización y acceso a realizar cambios a 

mencionadas bases de datos .. 

4. 5 pantallas planas de 17 pulgadas con protector 

5. 1 impresora 

6. 5 sillas ergonómicas reclinables y con ruedas 

7. 5 escritorios 
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