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RESÚMEN 

El trabajo de grado “Diseño de propuesta de reducción de llamadas transferidas para la 

operación de Colombia en el call center Telecenter panamericana” a partir de la 

metodología DMAIC (acrónimo de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) propone 

un plan de mejora orientado en reducir las llamadas transferidas en el call center. Está 

ubicado en tres sedes atendidas por Telecenter Panamericana (Cali/Bogotá) y su 

outsourcing Konecta (Medellín). Dicho proyecto abarca desde las necesidades del cliente 

(Negocio y operación) hasta la identificación de causas por medio de herramientas de 

calidad llegando a la propuesta de mejora. Soporta sus planteamientos en técnicas 

estadísticas que permiten facilitar el análisis de oportunidad a nivel de variación del 

proceso o dispersión. 

Palabras claves: DMAIC, Capacidad del proceso, Histograma, Pareto, Normalización de 

bases, Kick off, Project Charter, espina de pescado. 
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ABSTRACT  

The degree work "Design proposal of reduction of transferred calls for the operation of 

Colombia in the call center Telecenter Panamericana" from the DMAIC methodology 

(acronym of Define, Measure, Analyze, Improve and Control) proposes an improvement 

plan oriented in reducing the calls transferred in the call center. It is located in three 

locations served by Telecenter Panamericana (Cali/Bogotá) and its Konecta outsourcing 

(Medellín). This project covers from the needs of the client (Business and operation) to the 

identification of causes by means of quality tools, reaching the improvement proposal. It 

supports its approaches in statistical techniques that allow facilitating the analysis of 

opportunity at the level of variation of the process or dispersion.. 

Key words: DMAIC, Process capability, Histogram, Pareto, Basis normalization, Kick off, 

Project Charter, fishbone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy día a partir del dinamismo frecuente de la industria las empresas se ven obligadas a 

estar cambiando y estructurando continuamente sus estrategias con el propósito de 

adentrarse y  alargar su permanencia en el mercado. Es así como su foco no solo se orienta 

en garantizar el incremento de sus ventas y mantener sus excelentes servicios, sino que 

también buscan ser más eficientes con cada paso y/o decisión que establecen. Para 

Telecenter Panaramerica empresa Colombiana dedicada a la atención telefónica de 

DIRECTV (caso de estudio) no es muy distante dicha realidad, gran parte de sus estrategias 

se orientan en garantizar unos niveles de servicio óptimos a partir de eficiencias constantes 

en su proceso. Es por ello que cada vez es más frecuente encontrar que dicha empresa 

acompañe la toma de decisiones a partir de metodologías más complejas que permitan 

disminuir las amenazas en su desarrollo, como lo es la metodología Lean Six Sigma, que a 

partir de DMAIC busca garantizar el cumplimiento de prioridades claras frentes a los  

trabajos que generan valor en su proceso de mejora a la organización.  

 

Se pasa de tomar decisiones a partir de síntomas a organizar planes de acción con causas 

raíces detectadas. 

 

A partir del presente trabajo se hace necesario demostrar cómo la metodología DMAIC 

acompaña una dificultad puntual en Telecenter panamericana orientada en el call center de 

atención a Colombia y como cada etapa genera un entregable de valor que pretende 

garantizar el cumplimiento de la estrategia proyectada al cierre de 2017 e inicio de 2018. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Telecenter Panamericana compañía del grupo DIRECTV Latín América creada en 

Colombia con sede en Cali, Bogotá y Medellín, es un call center dedicado exclusivamente 

acompañar la estrategia de llamadas salientes (OUT) y llamadas que ingresan (IN) de 

DIRECTV,  comprende desde la atención de requerimientos de los suscriptores como la 

gestión de mercadeo y fidelización. 

Para Telecenter, al igual que para muchas compañías del sector, es sumamente importante 

medir constantemente sus indicadores claves de rendimiento o por sus siglas en ingles KPI, 

la exigencia en estos les permite garantizar los niveles óptimos del servicio tanto internos 

como legales, partiendo de la eficiencia máxima requerida por la casa matriz AT&T E.U. 

dueño de DIRECTV.  

De cara a los indicadores de eficiencia cobra importancia la medición de llamadas 

transferidas entre áreas internas (Skill) del mismo país donde se brinda el servicio, a fin de 

poder dimensionar la capacidad máxima de atención y a su vez el personal requerido. Es 

por ello que a partir del comportamiento de este indicador, se identifica como foco de 

trabajo el no cumplimiento de la meta (Basic Goal o BG) a la operación de Colombia dado 

que ha presentado una variación en un 42% en 2017 (Resultado hasta la fecha 27,9%) vs  

2016 (Resultado cierre año 19,7%).  

El no tomar acciones frente a la situación afecta directamente la capacidad de atención 

dentro de la operación, incrementando el % abandono (cantidad de llamadas no 

atendidas/total de llamadas recibidas), aumento de % repeat calls (rellamadas generadas), 

deterioro del nivel de servicio (cantidad de llamadas atendidas antes de un lumbral de 

tiempo), incremento de la insatisfacción del cliente (Net promoter score) y afectación del 

clima laboral (incremento de estrés) en los agentes del call center. Sin dejar atrás la 

necesidad latente de contratar  personal adicional para atender la cantidad de llamadas 

adicionales, para la situación alrededor de 1 agente por cada 1500 llamadas, lo que lleva a 

desfasar el presupuesto comprometido para el 2017. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo disminuir la cantidad de llamadas transferidas de la operación de Colombia 

en sus tres sedes en el cuarto trimestre de 2017? 

 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo garantizar el diseño del plan de recolección de datos para evaluar el no 

cumplimiento del % de llamadas transferidas? 

 

¿De qué manera las diferentes causas identificadas afectan el no cumplimiento de 

los resultados en la operación de Colombia en el % de transferencias? 

 

¿Cuáles son los planes de mejora que mitiguen las causas raíz del problema y no los 

síntomas del mismo? 
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4. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una propuesta de reducción de llamadas transferidas para la operación de 

Colombia a partir de la metodología DMAIC que contribuyan a mitigar las causas 

raíces identificadas durante el análisis al cierre de 2017. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Cuantificar la necesidad de reducción de llamadas transferidas en la operación 

de Colombia (CTQ) a partir de la voz del cliente interno (VOC) como la del 

negocio (VOC del Negocio) sobre el no cumplimiento del % de llamadas 

transferidas. 

 Identificar las causas del incremento de llamadas de la operación de Colombia 

en el cuarto trimestre de 2017 por medio de las herramientas de mejora fin de 

abarcar los focos de trabajo. 

 Proponer planes de mejora que mitiguen las causas raíces detectadas a partir de 

lluvia de ideas y buenas prácticas realizadas previamente en otras sedes. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de mejora nace a partir de la necesidad de reducir la cantidad de 

llamadas transferidas en la operación de Colombia en sus tres sede (site), puesto que su 

incremento está generando un impacto directo en el NPS (Net Promoter Score) de la 

operación a nivel de satisfacción (mayores detractores del servicio), aumentando las 

rellamadas, afectando el nivel de servicio y por ende el abandono de llamadas. 

 

La anterior situación descrita crea la necesidad de contratar 1 agente de call center (CSR) 

adicionales a lo proyectado en la planeación estratégica para 2017 por cada 1500 llamadas, 

con el fin de garantizar los niveles óptimos de funcionamiento, provocando un aumento del 

budget (Presupuesto) anual de US $12.179 promedio mes, es así como la operación 

requiere 6 agentes que representa un costo anual de  US$146.146 en la factura de 

DIRECTV. Sumado a lo anterior, el hecho de no garantizar los niveles óptimos de servicio, 

genera sanciones millonarias por parte del ente regulador del país y pone en riesgo la 

licencia para operar en él mismo. 

Por otro lado, dichos estudios pretenden contribuir y documentar las buenas prácticas 

desarrolladas en Telecenter Panamericana a la industria de call center Colombiana, 

demostrando los beneficios obtenidos a partir de emplear metodología de Lean Six Sigma y 

su set de herramientas de mejora en busca de identificar eficiencias en el proceso.  

En la investigación realizada a partir del estado del arte, se identificó carencias de este tipo 

de información y usos de metodología para los call center, por lo cual se aprovecha la 

brecha con el propósito de aportar a la academia y la industria.  
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6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de reducción de transferencias de la operación de Colombia cuenta con un 

alcance local enfocado en la sede de Cali, Bogotá y Medellín (Konecta-outsourcing), dicha 

propuesta abarcará el análisis de los agentes del call center y todos aquellos procesos que se 

identifiquen como foco a partir del incremento en el tiempo.  

Se abarcarán las causas relevantes hasta generar la propuesta de mejora que se dispondrá al 

jefe y gerente de operación con el fin de evaluar su implementación. 

Dentro de esta propuesta se contemplará inicialmente procesos de negocio comercial y de 

servicio, procesos nivel 4 (a nivel de agentes), las transferencias entre áreas como lo son 

servicio al cliente (BGI) y soporte técnico (TST). No se incluirá temas de IVR puesto que 

hace parte de otro proyecto macro. En la etapa medir se delimitará finalmente las causas 

puntuales a tratar según los análisis estadísticos. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

Para la construcción del estado del arte se consultaron en las bases de datos Scopus, Google 

Académico, Digne, Redaya, Universidad de Sevilla acotadas a los artículos encontrados en 

los últimos diez (10) años. Los temas consultados corresponden a metodologías Lean, Six 

sigma, herramientas como Poka Yoke, SMED, 5S, Kaizen, Just in time, DMAIC, TPM, 

Camban, SIPOC, VSM, Cartas de control, Cartas de control, Anjova, dispersión, variación 

con el propósito de identificar los logros generados a partir de la metodología de Lean Six 

sigma y aterrizar dichos conceptos a la industria de call center (benchmarking). A 

continuación se presentan los artículos más pertinentes para esta investigación. 

En su artículo (Zurita & Patricio, 2017) “Integración de la metodología de cambio rápido 

de herramienta (SMED) para evaluación del proceso de troquelado en Industrias de 

Manufactura de Calzado de Cuero” buscó atacar una problemática de tiempos de 

preparación de  material, máquinas, y recursos utilizados, en dicho proceso a partir de la 

metodología SMED, logrando aumentos en la producción diaria de 4,5% en la línea de 

calzado casual, 6% en la línea de calzado deportivo de mujer y 13 % en la línea de  calzado 

de seguridad industrial en cada uno de los procedimientos que comprenden el troquelado. 

De igual forma  (Sigüenza & David, 2016) lograron demostrar en su trabajo “Diseño de 

celdas flexibles de manufactura para la producción de artículos de moda en el área de 

costura de la empresa Pasamanería S.A.” cómo mejorar el uso de la capacidad productiva 

para los artículos de moda a partir de OEE, el análisis de procesos, la definición de familias 

de productos, la determinación del ritmo de producción, la elaboración de matrices de 

transferencia, el cálculo del número de personas necesarias, el balanceo de la producción, el 

diseño de las celdas, la definición de un plan de acción para la optimización del tiempo de 

cambio en la producción a través de un estudio SMED. A partir de estos resultados se 

gestionó un modelo comparativo donde se identificó como generar un mejor 

aprovechamiento de la capacidad productiva. 

El español  (Lorenzo Moraleja, 2016) plasmo en “Implantación del Lean Manufacturing en 

una línea de producción” como el uso de Lean en una línea de producción logra mejorar 

continuamente y entregar el máximo valor a los clientes para obtener un beneficio 

económico cada vez mayor. Corroborando a partir de su artículo la reducción de un recurso 

sin afectar los resultados de producción.  

(Hernández, Lopera, & Carreño, 2016) en su artículo “Six Sigma como Herramienta de 

Mejoramiento Continuo: Caso de Estudio” presentaron una propuesta en una empresa de 

aseguramiento del talento humano de la ciudad de Medellín Colombia, con el objetivo de 

minimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de estudios de seguridad de candidatos 

que los clientes corporativos preseleccionan antes de contratarlos por medio de la 

metodología de Six sigma, a partir de ello lograron demostrar que la compañía requiere un 

plan de mejoramiento y que es viable acoger la propuesta diseñada. 

Llevando el concepto a nivel de call center, nos encontramos con (Guerrero & Grace, 2016) 

en su artículo “Propuesta de mejora en el proceso de atención a clientes negocios en una 
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empresa de telecomunicaciones” pretende demostrar y resaltar la importancia de la gestión 

dentro de un centro de atención de llamadas, tomando en consideración que el proceso de 

post venta influye directamente en los ingresos de operación. Por medio de la metodología 

Toyota Business Practica muestran los beneficios que conlleva, tanto productivos como 

financieros bajo el esquema de propuesta.  

Otro ejemplo que resalta los beneficios del uso de la metodología lo comenta (Mateo & 

Maria, 2016) en su artículo “Reducción de costos generados por no conformidades de 

costura mediante la implementación de herramientas Lean Manufacturing” donde buscan 

demostrar la reducción de los costos generados por no conformidades del proceso de 

costura. A partir de la implementación de dichas herramientas Lean lograron mejorar los 

indicadores de %reprocesos, pasando de 17.5% a 4.4%; eficiencia, pasando de 65% a 70%, 

los costos por sobretiempos del personal de calidad de S/12,013 a S/5,082 y la eliminación 

de las concesiones. Cada uno de estos indicadores se ha valorizado teniendo como resultado 

final del proyecto un TIR de 50% y un VAN de $14,479, lo que evidencia la rentabilidad de 

la implementación. 

(Rebollo et al., 2016) en sus estudios “uso de la metodología SEIS SIGMA para mejorar los 

tiempos de desarrollo de software y aplicaciones web” Proponen un modelo de mejora 

aplicando la metodología Seis Sigma, que utilizándola de manera eficiente e integral en el 

desarrollo de software y en especial en las aplicaciones web, pueda proporcionar a la  

empresa estrategias de competencia, basándose en asegurar la calidad en un tiempo menor. 

De esta forma lograron mejorar los procesos de TI. 

(Guadalupe et al., 2016) en su artículo “Despliegue de la Función de Calidad para el Diseño 

de Limpiador Automático de Rodillo” evalúa la dificultad existente con el limpiado del 

rodillo aplicador de adhesivo en una empresa de México por medio del despliegue de la 

función de calidad (QFD), la evaluación genera un set de características indispensables para 

el proceso. 

Por otro lado autores como (Lindo-Salado-Echeverría, Sanz-Angulo, De-Benito-Martín, & 

Galindo-Melero, 2015) han desafiado el uso de Lean Manufacturing a partir de nuevas 

tecnologías, en su artículo “Aprendizaje del Lean Manufacturing mediante Minecraft: 

aplicación a la herramienta 5S” demuestran la aplicación del videojuego Minecraft para 

favorecer el aprendizaje de la metodología 5S, una herramienta esencial en el éxito del 

Lean Manufacturing logrando proporcionar libertad a la hora de diseñar y construir 

diferentes procesos productivos en las plantas en las que se desarrollan. 

Es así como no solo en el sector industrial sino en el de servicio se ha logrado demostrar las 

ventajas del uso de herramientas de mejora (Martínez, Martínez, Nuño, & Cavazos, 2015) 

en su artículo “Mejora en el Tiempo de Atención al Paciente en una Unidad de Urgencias 

Mediante la Aplicación de Manufactura Esbelta” plantean una propuesta de mejora en el 

tiempo de atención al paciente, mediante la aplicación de la metodología de Manufactura 

Esbelta (Lean Manufacturing), en una Unidad de Urgencias para adultos de un Hospital en 

La Sabana de Bogotá, Colombia. A partir de dicha propuesta simulada en Arena 

demuestran mejoras importantes en los tiempos de atención y de espera de los pacientes. 
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(Pardo & Andrea, 2015) en su artículo “Implementación en metodología de 5S en el área de 

servicio al cliente para Nestle Purina” expone cómo es el proceso de implementación y los 

resultados más relevantes de la metodología 5S en un área tan álgida como lo es Supply 

Chain; esto con el fin de mostrar que dichos resultados impulsan la cultura organizacional 

de Nestlé Purina, haciendo énfasis especial en la necesidad de mitigar problemas que se 

presentan en la actualidad, y que no permiten llegar al objetivo de la compañía, el cual es la 

excelencia en los procesos. 

Por otro lado autores como (Valles-Monge, Máynez-Guaderrama, & Torres-Arguelles, 

2015) en su artículo “En El Espíritu De Trabajo En Ambientes Kaizen ¿Influye La Edad, 

La Escolaridad, La Antigüedad Y La Posición En La Organización?” buscan diseñar un 

análisis que permita medir el impacto de las variables cualitativas a nivel de personas en el 

desarrollo de un evento kaizen, a partir de dicho planteamiento lograron evidenciar que el 

espíritu de trabajo, bajo un ambiente Lean-Kaizen, es diferente de acuerdo a la edad, la 

escolaridad, la antigüedad y el puesto ocupado después de 100 sujetos analizados. 

(Herrera 2015) en su artículo “Inteligencia emocional y Satisfacción del cliente, un estudio 

asociativo en un Contact Center” investigaron la existencia de asociación entre las 

dimensiones Percepción, Comprensión y Regulación de Inteligencia emocional de 

Ejecutivos en Atención al Cliente y la Satisfacción del Cliente a partir de análisis por chi 

cuadrado e Inteligencia emocional TMMS-24. Su estudio les permitió concluir que la 

Inteligencia emocional no sería un factor de importancia para satisfacer las necesidades del 

cliente en una plataforma de un Contact Center. 

(Rueda 2015) relaciona en su artículo “EL FACTOR HUMANO EN LEAN 

MANAGEMENT. EL CASO MERCADONA” como evaluar el uso de Lean en empresas 

que aseguran haberlo implementado a partir del VOC del cliente (la buena imagen que 

suele tener la empresa entre sus Clientes), la metodología empleada se soportó a partir de 

recopilar 420 quejas de 169 trabajadores por medio de consultas por blogs, noticias y 

entrevistas personales, que, tras ser categorizadas, se han comparado con una serie de 

indicadores sobre la Implantación de LM y de la aplicación del Modelo de Calidad Total. A 

partir del análisis de esta información se concluyó que aquellos resultados alcanzados no 

parecen confirmar que Lean Management esté implantado en la empresa, y muestran que su 

Modelo de Calidad Total se cumple parcialmente. 

(Escuder et al., 2015) destaca a partir de su artículo “Experiencia de Implementación de 

Lean en un Centro de Salud de Uruguay” como abordar la preocupación mundial por 

reducir el creciente gasto en salud y  mejorar la calidad de la atención de los pacientes por 

medio de metodologías Lean. A partir de estos estudios lograron una reducción del tiempo 

de espera en más de 4 minutos y fueron planteadas oportunidades para reducirlo en el 

entorno de un 20% más con medidas que podrían implementarse en el corto plazo.  

(Carrasco & David, 2014) en su artículo “Propuesta para la aplicación del método Six 

Sigma para la reducción en tiempos de respuesta de las PQR’s de vehículos livi” evaluaron 

a partir de las tendencias que tiene el mercado del sector Automotriz y su alto nivel de 

exigencia en el proceso  de servicio de posventa, el gran valor que las compañías de este 
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enfoque le deben brindar a Satisfacer al cliente de la mejor manera. Dicho proceso lo 

realizaron por medio de la metodología de Six Sigma la cual les permitió obtener como 

resultado la reducción de tiempos de respuesta de solución de las PQR’s de los usuarios,  

llevándolos aumentar la satisfacción con los clientes. 

(Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014) en su artículo “Lean Six Sigma en pequeñas y 

medianas empresas: un enfoque metodológico” identificaron que existen dificultades en la 

implementación de enfoques Lean Six sigma en pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Por lo que decidieron  implementar y adaptar la metodología Lean Six Sigma a las PYMES 

a partir de cuatro fases: donde la primera establece los factores claves en los cuales las 

PYMES deben prepararse para implementar LSS; en segundo lugar se plantea la 

identificación de focos de mejora y definición de un portafolio de proyectos; en tercer 

lugar, la ejecución de los proyectos priorizados; y por último, la evaluación de los 

resultados obtenidos. Dicha metodología fue validada en una PYEME dedicada a la 

fabricación de mueves de madera, encontrando ahorros en costos de mala calidad, 

disminuciones en las devoluciones de productos, además de lograrse la implementación de 

buenas prácticas en la gestión de los procesos.  

 

Como se logró observar en los estudios anteriormente descritos, se encuentran diferentes 

situaciones a nivel de servicio y producción en donde se logra identificar el éxito de la 

metodología Lean Six Sigma, y como en cada escenario se aterrizaron los conceptos a la 

industria logrando los resultados deseados. Desde grandes hasta pequeñas empresas, desde 

maquinaria hasta talento humano, Lean Six Sigma demuestra que solo con técnica y 

disciplina se logra entender el problema y abarcar las soluciones de raíz. Se pasa de brindar 

soluciones a los síntomas y se finaliza directamente con la enfermedad.   
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8. MARCO DE REFERENCIA 

8.1 MARCO CONTEXTUAL  

A. Descripción de la empresa:  

Empresa: Telecenter Panamericana de Directv. 

NIT: 900.106.364-7 

Ubicación: Calle 67 Norte N° 7N-59 Cali 

Teléfono: 4897777 

B. Misión  

Brindar servicio excepcional a nuestros suscriptores y operaciones de 

DIRECTV Panamericana garantizando los resultados operacionales, a través 

de un recurso humano altamente comprometido y calificado capaz de 

integrar las mejores prácticas y tecnologías en un portafolio adecuado de 

servicios de contact center. 

C. Visión 

 

Entregar una experiencia WOW, con el contenido mejor diferenciado, el 

mejor servicio y la mejor tecnología que apoye a DIRECTV como parte de 

una estrategia clara para alcanzar el liderazgo indiscutible de TV paga, y 

lograr el liderazgo en rentabilidad y participación de mercado en la industria. 

 

D. Presentación de la Empresa 

Telecenter Panamericana de DIRECTV, es una empresa que pertenece a la 

familia de A&T E.U. dedicada en acompañar la estrategia de atención  de 

llamadas de los servicios latinoamericanos con foco en 8 países Ecuador, 

Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Chile, en las 

tres sedes anteriormente mencionadas para los 17 millones de clientes 

(Televisión e internet) que cuenta en toda la región.  

Su enfoque se orienta desde brindar un excelente servicio al cliente y una 

pronta solución en cada interacción que se genere con los diferentes clientes, 

manteniendo los estándares de eficiencia y calidad brindados por casa matriz 

y cada ente regulador de los diferentes países. 
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9. MARCO TEÓRICO 

Varios autores han hablado de procesos de mejora desarrollado en sus organizaciones a 

partir de modelos como lean Manufacturing o Six sigma, - (Alejos & Guillermo, 2017) en 

su artículo relacionan la oportunidad latente que se logró percibir en la entidad bancaria y 

cómo por medio de la metodología se lograron grandes ahorros económicos. 

 

La mejora en las organizaciones a partir de la voz del cliente 

 

(Gutiérrez Pulido, Gutiérrez González, Garibay López, & Díaz Caldera, 2014) en su 

artículo hablan de la mejora en la organización a partir de la voz del cliente, resaltando la 

importancia de soportar el foco de estrategia que debe abordar la organización a partir de 

estas oportunidades comunicadas. Finalmente se construye y crea para los clientes y es de 

ellos que debe salir la esencia del negocio, QFD (despliegue de la función de calidad), esto 

ayuda a ese proceso de mejora a partir de los puntos críticos de calidad que manifiestan los 

clientes.  

 

El talento humano en el proceso de mejora 

 

El talento humano es uno de los factores que genera un impacto directo en los  procesos de 

mejora, (Valles-Monge, Máynez-Guaderrama, & Torres-Arguelles, 2015) habla del espíritu 

de mejora en ambientes como Kaizen y su estrecha relación de variables como la edad, la 

escolaridad y el cargo para el éxito de estos planteamientos, cualidades propias del talento 

humano. Es por ello que para la creación de la propuesta de mejora que se implementará en 

Telecenter Panamericana se solicitó la creación de un equipo multidisciplinario que busca 

no solo identificar la causa raíz de la situación sino generar su mayor aporte a fin de mitigar 

la situación planteada. 

 

El Six Sigma y DMAIC como estructura funcional del proceso de mejora 

 

Son muchas las empresas en el mundo que soportan sus procesos de mejora en la 

metodología Six Sigma, desde la industria hasta las empresas de servicio, identifican un 

gran potencial por explorar las variaciones de los procesos existentes, como lo indica 
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(Hernández et al., 2016) en su artículo de “Six Sigma como herramienta de mejora” 

demuestran las oportunidades que se obtienen al controlar las variables que el proceso 

presenta, . 

A partir de estudios como los anteriores descritos se concluye emplear la metodología de 

Lean Six Sigma bajo el modelo DMAIC, con el propósito de abarcar la problemática 

planteada. Se pasará por cada una de esas etapas hasta llegar a mejorar donde se propondrá 

el plan de acción que buscará atacar la causa raíz. 
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10. MARCO CONCEPTUAL 

Para contextualizar el proyecto de mejora es importante conocer los siguientes conceptos:  

AHT (AVERANGE HANDLE TIME): Tiempos de promedio de conversación. Para 

Telecenter el AHT se desglosa a partir de: 

 

 

 

 

 

DMAIC: Metodología de mejora desarrollada en 5 fases Definir, Medir, Analizar, Mejorar 

y Controlar.(«eLearning de Acosixsigma | Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», s. f.-a)  

KICK OFF: Reunión de arranque de cualquier proyecto que se realiza al interior de las 

organizaciones con el propósito de reunir a todos los interesados del mismo.(Janire, 2014). 

VOC: La voz del clientes corresponde a todas las expectativas que tiene el mismo tanto 

explicitas como implícitas sobre un bien o servicio brindado. («eLearning de Acosixsigma | 

Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», s. f.-b) 

QFD: (DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE LA CALIDAD): Método estructurado para 

traducir los requisitos del cliente en los requisitos específicos requeridos para cada etapa 

del proyecto. Busca direccionar la necesidad del cliente en objetivos críticos para la calidad 

del proyecto.(«eLearning de Acosixsigma | Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», s. f.-c) 

PROJECT CHARTER: Contrato informal que busca mantener al equipo orientado hacia las 

metas del proyecto. («eLearning de Acosixsigma | Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», 

s. f.-d) 

ANÁLISIS DE RIESGO: Proceso mediante el cual se evalúa la probabilidad de que ocurra 

una situación indeseable para el proyecto y afecte sus objetivos o propósitos. Permite 

identificar las rutas prontas a tomar ante dicha situación («eLearning de Acosixsigma | 

Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», s. f.-d). 

 

SIPOC: Herramienta de Six Sigma que se usa para la asignación de procesos a un nivel 

alto, incluye los proveedores, entradas, procesos, salidas y el cliente. Permite identificar 

RING TALK ACW 

 AHT INDICADOR DE  

 CONTROL

INDICADOR DE  

 VERIFICACIÓN
HOLD 
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métricas a trabajar, generar oportunidades y estructurar visualmente el ciclo de vida del 

proceso. («eLearning de Acosixsigma | Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», s. f.-d) 

Llamadas transferidas: 

PARETO: un gráfico de Pareto es una herramienta de análisis que  permite enfocarse en el 

grueso de la problemática a tratar, a partir de una metodología 80/20 busca desglosar los 

pocos vitales de los muchos triviales. («eLearning de Acosixsigma | Módulo 1 - 01.17 - 

Yellow Belt Online», s. f.-d) 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Medida de dispersión que informa la distancia de los valores 

con respecto a la media, nos permite trazar la probabilidad que un evento ocurra.(«QUÉ ES 

LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y COMO INTERPRETARLA #1», 2009) 

NIVEL SIGMA: Escala de medición que compara el desempeño de un proceso con los 

requerimientos del cliente. («eLearning de Acosixsigma | Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt 

Online», s. f.-d) 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS: El plan de recolección de datos es el 

procedimiento mediante el cual se busca identificar la mayor cantidad de información sobre 

el proceso a trabajar críticos para la calidad, a partir de este se determina la línea base o 

resultado actual del proceso y se plantean los próximos pasos. («eLearning de Acosixsigma 

| Módulo 1 - 01.17 - Yellow Belt Online», s. f.-c) 

LEAN MANUFACTURING: Metodología y filosofía de mejora que busca la eliminación 

de desperdicios en toda la cadena de valor, aportando a la calidad del producto y reducción 

de costos.(«Lean Manufacturing – Lean Solutions», s. f.). 

TRANSFERENCIA: Llamada direccionada hacia otra área de atención en busca de la 

solución del requerimiento. 

OPERACIONES: Áreas de atención destinadas a gestionar todo el servicio al cliente de los 

diferentes países donde se brinda el servicio, las operaciones que maneja Telecenter 

panamericana son: Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico, Ecuador, Perú, 

Chile. 

DIRECTV: Compañía del grupo AT&T encargada de proveer el servicio de  televisión 

satelital a varios países de América. 

ENTE REGULADOR: Organismos gubernamentales encargados de regular el servicio 

brindado por DIRECTV en cada país a partir de unos estándares de calidad emitidos por el 

defensor del consumidor. 

BGI: Área interna de DIRECTV dedicada atender consultas de servicio al cliente. 
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TST: Área interna de DIRECTV dedicada a atender consultas de soporte técnico (Fallas del 

servicio). 

PREPAGO: Área interna de DIRECTV  dedicada a atender consultas de clientes con planes 

prepago (paga por lo que ve). 

POSPAGO: Área interna de DIRECTV dedicada a atender consultas de clientes con planes 

mensuales de servicio (pago continuo). 

KONECTA: outsourcing contratada por DIRECTV a fin de ampliar la estrategia de 

atención con un costo inferior. 

TELECENTER BOGOTÁ: Sede de call center ubicada en Bogotá. 

CORE: Foco o centro al cual se dedica exclusivamente un proceso o área. 

SKILL: Palabra en ingles designada a representar áreas internas. 

CSR: Palabra designada a representar los agentes de atención dentro del call center. 

HEADCOUNT: Hace referencia al personal asignado para atender a una operación.  

SURVEY: Hace referencia a encuestas. 

IVR: (Interative Response Unit): Sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e 

interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas 

simples. 
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11. METODOLOGIA 

El presente trabajo de grado contempla una metodología general “aplicada” desglosada a 

partir de los objetivos establecidos, puesto que se soporta en investigaciones y 

metodologías de Lean Six sigma ya desarrolladas para centrarse en la utilización e 

implementación de dichos planteamientos. Se recorre desde la etapa definir hasta la etapa 

de mejora donde se cierra con la propuesta de plan de acción buscando abarcar las causas 

raíces detectadas a lo largo del análisis. 

La investigación se llevará a cabo en el call center de Telecenter Panamericana empresa de 

DIRECTV ubicada en Colombia en sus tres sedes Cali, Bogotá y Medellín. La población 

objeto del análisis será la operación de Colombia y se trabajará con el 100% de la operación 

que abarca 300 agentes. Para el desarrollo del proyecto de grado se gestionan tres etapas: 

Etapa 1 “Recolección de Datos” 

En esta primera fase se emplea una metodología documental y aplicada a partir de la etapa 

Definir y Medir del DMAIC. Se genera un sentido de urgencia a la operación con el 

propósito de obtener prioridad alta para el desarrollo del proyecto por parte de la gerencia. 

Se busca  disposición del recurso que emprenderá dicho proceso de mejora y la voz del 

cliente interno y del negocio por medio de QFD a fin de acotar el alcance del proyecto 

aclarando las expectativas de los logros a obtener. Durante esta etapa se documenta la 

mayor cantidad de información que ayude a entender el problema y sus impactos en los 

otros KPI. De igual forma se busca garantizar la medición de cada crítico de la calidad a 

nivel de voz del cliente interno y negocio, a fin de establecer los parámetros actuales de la 

situación y proyectar el objetivo a lograr por cada uno de ellos. Dicho proceso se soportará 

en herramientas como Minitab para todo el cálculo estadístico que se requiere. 

 Los resultados esperados serán: 

1 Equipo que emprenderá el proyecto. 

2 Alcance del proyecto. 

3 Roles y Responsabilidades aclaradas. 

4 Plan de comunicación generado. 

5 Viabilidad del proyecto. 

6 VOC (Voz del cliente interno y del negocio). 

7 QFD (Despliegue de la función de calidad). 

8 Project Charter Template (Compromisos) 

9 Análisis de Riesgos. 

10 SIPOC (Proceso actual). 

11 Plan de recolección de datos. 

12 Análisis del indicador en general. 

13 Capacidad del proceso. 
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14 Nivel sigma. 

Etapa 2 “análisis de causas” 

En esta etapa se emplea una metodología experimental a partir de la etapa de Analizar,  

orienta sus herramientas (Ishikawa, 5 porque, entre otras) en identificar la causa raíz del 

problema, los focos de trabajo a partir del entendimiento del porqué de estas situaciones, 

permitiéndonos desglosar los factores que provocan el resultado no deseado. Al cierre 

logramos obtener: 

 Las causas raíces a trabajar en el plan de mejora. 

Etapa 3 “Plan de mejora” 

Para esta etapa se emplea una metodología de correlación, ya que los objetivos anteriores 

permiten el  planteamiento de posibles soluciones por medio de herramientas como lluvia 

de ideas y buenas prácticas generadas en otras áreas, abarcando no solo los síntomas 

iniciales sino su causa raíz. El resultado de esta etapa será: 

 Cuadro plan de mejora. 
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12. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Para el desarrollo del trabajo  se estructura  la metodología DMAIC, se inicia con la 

primera etapa que corresponde a Definir desglosada en los siguientes puntos: 

 

12.1 Definir: 

El comienzo de esta etapa a partir de los siguientes puntos que se mencionarán a 

continuación: 

A. Project Team Structure (Equipo que emprenderá el proyecto):  

Para el desarrollo del proyecto “propuesta de mejora llamadas transferidas para 

la operación de Colombia” se destinó el siguiente equipo de trabajo 

multidisciplinario que facilitará tanto los recursos como el tiempo que se 

requiere para la gestión del mismo (ver tabla 2): 

 

 Tabla 2 

B. Project Scope (Alcance del proyecto) 

 



28 
 

El siguiente paso es definir qué está fuera y dentro del alcance del proyecto con 

propósito de identificar las variables que debemos tener en cuenta dentro del mismo. 

Para ello, se pensó en áreas, procesos, clientes y proveedores que intervienen en él. A 

continuación se relaciona la tabla con el resultado final (Tabla 3): 

 

 

 
Tabla 3 

Dentro del alcance se resaltó la importancia de analizar el skill de BGI y TST por sus 

tres sedes y la gestión por parte del outsourcing (sede en Medellín), entendiendo que 

el skill de BGI está situado en dos site (Bogotá y Medellín) y soporte técnico se 

encuentra en Cali. 

 

C. Roles y Responsabilidades Aclaradas 

 

Como regla es fundamental definir los roles y responsabilidades del proyecto con el 

apoyo del champions o del patrocinador a fin de evitar conflictos al momentos de 

trabajar en equipo. Estas  ayudan a identificar el quehacer dentro del proyecto, con el 

nombre, posición o cargo, Rol dentro del proyecto y responsabilidades. Los roles 

asignados son los siguientes: 

 

I. Rol “Patrocinador del proyecto” 

 

 Nombre:    Fabián Saavedra. 

 Posición:   Director General. 

 Responsabilidades:  

 Aprueba el Project Charter 
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 Aprueba recursos para el proyecto 

 Monitorea el progreso vía la comunicación 

con el Líder del Equipo. 

II. Rol “Champion” 

 

 Nombre:    Katherin V/German Begarano 

 Posición:   Director Site Cali-Bogotá  

 Responsabilidades:  

 Aprueba objetivos, alcance y miembros del 

equipo. 

 Monitorea el progreso con el Líder del 

Equipo. 

 Se asegura de que el equipo cuente con los 

recursos necesarios. 

 

III. Rol “Líder Yellow belt” 

 

 Nombre:    Ronald Leonardo Alegría. 

 Posición:   Analista de control de gestión. 

 Responsabilidades:  

 Preside las reuniones del equipo y mantiene 

al equipo enfocado en la meta 

 Monitorea el progreso hacia una meta 

común y comunica esto a la organización. 

 Administra los detalles del proyecto. 

 Establece y hace seguimiento en las tareas 

asignadas a los miembros del equipo 

  Mitiga comportamientos no productivos. 

 Ayuda a resolver conflictos. 

 Análisis de los datos o información de los 

diferentes procesos 

 

IV. Rol “Miembro de procesos” 

 

 Nombre:    Carolina Prada/Jeynson Hernández. 

 Posición:   Jefe de procesos. 

 Responsabilidades:  

 Participa de las reuniones de equipo. 

 Comunican ideas y experiencias. 

 Escuchan abiertamente a todas las ideas. 
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 Completan las acciones asignadas según el 

cronograma. 

 Proporciona análisis de los procesos 

 Gestiona buenas prácticas a nivel de 

procesos regionales. 

V. Rol “Miembro de Operación” 

 

 Nombre:    Gustavo Alberto Patiño Bravo/Jaime Restrepo. 

 Posición:   Jefe de servicio BGI/TST. 

 Responsabilidades:  

 Participa de las reuniones de equipo. 

 Comunican ideas y experiencias. 

 Escuchan abiertamente a todas las ideas. 

 Completan las acciones asignadas según el 

cronograma. 

 Ayuda en la búsqueda de datos o 

información para análisis. 

 Facilita recursos operativos 

VI. Rol “Miembro de Calidad” 

 

 Nombre:    Sandra Pereira. 

 Posición:   Jefe de Calidad. 

 Responsabilidades:  

 Participa de las reuniones de equipo. 

 Comunican ideas y experiencias. 

 Escuchan abiertamente a todas las ideas. 

 Completan las acciones asignadas según el 

cronograma. 

 Proporciona análisis de los procesos 

 Aporta con fuentes de Información a partir 

del monitoreo. 

VII. Rol “Miembro de Entrenamiento” 

 

 Nombre:    Claudia Rivera. 

 Posición:   Jefe de Entrenamiento. 

 Responsabilidades:  

 Participa de las reuniones de equipo. 

 Comunican ideas y experiencias. 

 Escuchan abiertamente a todas las ideas. 
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 Completan las acciones asignadas según el 

cronograma. 

 Proporciona análisis de los procesos 

 Gestiona procesos de entrenamiento/ 

Refuerzos. 

VIII. Rol “Miembro Operativo” 

 

 Nombre:    Sandra X/ Mauricio D. 

 Posición:   Supervisor. 

 Responsabilidades:  

 Participa de las reuniones de equipo. 

 Comunican ideas y experiencias. 

 Escuchan abiertamente a todas las ideas. 

 Completan las acciones asignadas según el 

cronograma. 

 Ayuda en la búsqueda de datos o 

información para análisis. 

 Facilita recursos operativos 

 

D. Plan de Comunicación Generado 

Con el propósito de comunicar los avances del proyecto a las personas que van a 

verse impactadas por él, se buscó desglosar la estrategia en 5 puntos esenciales a fin 

de obtener una buena respuesta en la implementación. El primer paso contempló el 

mensaje entregar, seguido por la audiencia destino de este mensaje, pasando por el 

método que se empleará para dicha comunicación, contemplando el responsable de 

dicho proceso y terminando por la frecuencia del comunicado. El resultado de dicho 

ejercicio se resume a continuación (ver tabla 4). 

Tabla 4 
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E. Viabilidad del proyecto 

 

Se realizó una matriz para evaluar la viabilidad de mejora como proyecto DMAIC, 

para el desarrollo del mismo se citó a reunión con el equipo multidisciplinario al cual 

llamaremos coalición, y con ellos se logró obtener la calificación de 4.0 que sitúa al 

proyecto apto para aplicar la metodología mencionada. En la siguiente tabla (tabla 5) 

relacionamos los resultados del ejercicio realizado: 

 

 

(Tabla 5) 

F. VOC (Voz del cliente interno y del negocio) 

Para la propuesta de mejora llamadas transferidas para la operación de Colombia se 

evaluó las expectativas a nivel de operaciones (Cliente interno) como a nivel de 

negocio (Director Regional) en donde se coincidió en la necesidad latente de mejorar 

la cantidad de llamadas transferidas entre áreas internas debido a la afectación directa 

que se presenta con la capacidad de atención por parte de la operación. Para el 

desarrollo de este paso se solicitó vía mail los comentarios los cuales se relacionan a 

continuación:  

I. “Cliente Interno-Telecenter Bogotá” 

 

 VOC / Quejas (Voz del Cliente): TST se ve altamente afectado por las 

transferencias innecesarias desde skill como BGI y Activaciones, (Aprox 

50%, de acuerdo a prueba por encuesta). Esta afectación se ve reflejada en el 

incremento de AHT. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Transferencias innecesarias entre 

skill. 
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 CTQ's - Necesidades (Critico para la Calidad): Los Skill atienden  realmente 

las llamadas  core de su operación. 

 Medición/Indicador: % Transferencias Innecesarias. 

 

II. “Cliente Interno-Konecta Medellín” 

 

 VOC / Quejas (Voz del Cliente): Se ha identificado que hay CSR en Konecta 

que no están capacitados en trámites compartidos ocasionando transferencias 

innecesarias a otros Skills. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Transferencias innecesarias entre 

skill. 

 CTQ's - Necesidades (Critico para la Calidad): Los Skill atienden  realmente 

las llamadas  core de su operación. 

 Medición/Indicador: % Transferencias Innecesarias. 

 

III. “Cliente Interno-Telecenter Bogotá/Konecta Medellín” 

 

 VOC / Quejas (Voz del Cliente): Se generan frecuentemente transferencias 

entre Prepago y Pospago, cada skill (Área) es exclusivo, afectando este 

indicador. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Empoderamiento adecuado. 

 CTQ's - Necesidades (Critico para la Calidad): No transferencias en el mismo 

skill (Prepago -Postpago). 

 Medición/Indicador: % Transferencias entre mismo skill. 

 

IV. “Cliente Interno-Telecenter Bogotá” 

 

 VOC / Quejas (Voz del Cliente): Transferencias innecesarias del 20% desde a 

Rentabilidad y Retenciones. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Transferencias innecesarias a 

Retenciones y Rentabilidad. 

 CTQ's - Necesidades (Critico para la Calidad): Operaciones de Retenciones y 

Rentabilidad recibiendo llamadas de su core. 

 Medición/Indicador: % Transferencias Innecesarias. 

 

V. “Cliente Interno-Telecenter Bogotá” 

 

 VOC / Quejas (Voz del Cliente): Algunos CSR presentan mayor cantidad de 

transferencias que otros. 
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 Característica de Calidad /Problema Clave: CSR dispersos al momento de 

transferir. 

 CTQ's - Necesidades (Critico para la Calidad): Mejorar Dispersión en 

transferencias. 

 Medición/Indicador: % Dispersión en transferencias. 

 

VI. “Cliente Negocio-Telecenter Bogotá” 

 

 VOB (Voz del Negocio): Las transferencias innecesarias generan sobre costos 

operativos reflejados en un mayor número de llamadas atendidas en skills de 

2a línea, lo que redunda en mayor Headcount especializado. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Sobre costos operativos. 

 CTB's (Critico para la Eficiencia): Operaciones eficientes (Costo por llamada) 

Transferencias correctas. 

 Medición/Indicador: KPI de Transferencias del País. 

 

VII. “Cliente Negocio-Telecenter Bogotá” 

 

 VOB (Voz del Negocio): Las transferencias innecesarias generan sobre costos 

operativos reflejados en un mayor número de llamadas atendidas en skills de 

2a línea, lo que redunda en mayor Headcount especializado. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Sobre costos operativos. 

 CTB's (Critico para la Eficiencia): Operaciones eficientes (Costo por llamada) 

Transferencias correctas. 

 Medición/Indicador: KPI de Transferencias del País. 

 

VIII. “Cliente Negocio-Telecenter Bogotá” 

 

 VOB (Voz del Negocio): Las transferencias deterioran la satisfacción de los 

clientes. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Insatisfacción del usuario. 

 CTB's (Critico para la Eficiencia): La solicitud de un usuario se resuelve sin 

tantas transferencias entre skills (VOC IVR Survey). 

 Medición/Indicador: VOC por Transferencias. 

 

IX. “Cliente Negocio-Telecenter Bogotá” 
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 VOB (Voz del Negocio): Los clientes no están ingresando al skill correcto 

según su tipo de requerimiento, por lo cual deben ser transferidos según 

corresponda para poder solucionar su necesidad. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Enrutamiento de llamadas 

incorrecto desde IVR. 

 CTB's (Critico para la Eficiencia): Contacto del cliente con el skill correcto a 

la primera vez. 

 Medición/Indicador: KPI de Transferencias por Skill. 

 

X. “Cliente Negocio-Telecenter Bogotá” 

 

 VOB (Voz del Negocio): Existen transferencias de llamadas que por política o 

estructura se deben realizar, pero generan desperdicio de recurso en la primera 

línea. 

 Característica de Calidad /Problema Clave: Sobre costos operativos. 

 CTB's (Crítico para la Eficiencia): Enrutamiento a los skills debe generarse 

desde el IVR. 

 Medición/Indicador: KPI de Transferencias por Skill. 

 

Como podemos observar a nivel de VOC, uno de los criterios a medir más 

recurrente es el % de dispersión en la operación, mientras que a nivel de VOB 

se busca abarcar directamente en el KPI de transferencias. Estos indicadores 

ayudarán a plantear la línea base del proyecto y evaluar en función de su 

ejecución el impacto del mismo. 

 

G. QFD (Despliegue de la función de calidad).  

Una vez recopilado el VOC tanto del cliente interno como del negocio, se procedió a 

trabajar la herramienta matriz del despliegue de la función de calidad con el equipo 

multidisciplinario a fin de cuantificar los comentarios cualitativos, este método 

permitió traducir los requisitos del cliente en requisitos técnicos apropiados para cada 

etapa del proceso de mejora. Dicho procedimiento se realizó en una sesión de dos 

horas donde el equipo categorizo la relación de cada VOC o necesidades del cliente 

con el proceso general de transferencias entre skill. La evaluación se llevó a cabo a 

partir de los siguientes parámetros de relación: 

I. Relación fuerte  =  9. 

II. Relación Media  =  3. 

III. No Relación   =  0. 
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De igual forma se asignó el impacto que genera cada VOC en el proyecto de mejora 

en la misma matriz teniendo en cuenta que 1 es un impacto bajo y 5 un impacto alto. 

Lo anterior con el propósito de obtener las actividades del proceso con mayor 

impacto, el resultado del QFD fue el siguiente (ver tabla 6): 

 

 

Tabla 6 

A partir de dichos resultados se puede concluir las actividades principales del proceso 

central a tratar, la relación de dichas actividades con los comentarios del cliente (Interno y 
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VOB) y su importancia según el equipo multidisciplinario (Comité experto). Para nuestro 

caso los puntos son: 

I. Identificar el requerimiento del cliente. 

II. Verificar el proceso en Insite (Intranet). 

III. Realizar seguimiento y retroalimentación por parte de los supervisores. 

Una vez entendida dicha necesidad se plantean los compromisos en el acta de inicio o 

Project Charter. 

De igual forma, luego del ejercicio con el equipo multidisciplinario se plantea darle 

prioridad a 3 CTQ a fin de obtener un impacto en un corto plazo, estos CTQ identificados 

son: 

I. Los Skill atienden  realmente las llamadas  core de su operación. 

II. Transferencias en el mismo skill (Prepago -Pospago). 

III. Mejorar Dispersión en transferencias de BGI. 

 

H. Project Charter Template (Compromisos).  

La planeación del proyecto comienza apenas se ha identificado la necesidad de mejora, el 

Proyect Charter relaciona todos aquellos compromisos que se acordaron con la dirección 

regional para el proyecto de propuesta de mejora llamadas transferidas para la operación de 

Colombia, en este punto se vincula desde la problemática principal, los costos que abarca el 

proyecto así como el objetivo final del mismo, permite mantener alineados a todos los 

actores del proyecto en el objetivo principal. Para el desarrollo del mismo se evaluó: 

A. Información General del Proyecto: Se relacionó los acuerdos generados en el Kick 

Off, entre ellos el patrocinador oficial del proyecto, como los líderes de cada una de 

las operaciones. De igual manera se vinculó el presupuesto del proyecto y la 

estimación de ahorros. 

B. Describir el Problema, Metas, Objetivos y Entregables de este Proyecto: Del lado de 

este punto se relacionó la información de los límites de especificación del proyecto, 

el que se desea realizar y porque la necesidad del mismo. Es así como se logra 

obtener: 

I. Descripción del Problema:  

II. El nivel de llamadas transferidas desde las operaciones de BGI y TST de 

Colombia, se ha incrementado en un 42% en promedio de 2017 vs  de 2016. 

Esta situación está generando un desperdicio representado en 9.552 llamadas 

atendidas de manera innecesaria adicionales al mes, estas llamadas 

representan en total el 40% de las llamadas transferidas en la operación entre 

los skill que abarca el proyecto, ocasionando un sobrecosto operativo 

aproximado de USD $12,179  mensuales, pues estas transferencias implican 
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que cuando un cliente llama debe pasar por al menos dos Representantes de 

Servicio (CSRs) antes de solucionar su requerimiento. Estas transferencias 

se presentan, en su mayoría, desde skills (áreas) de Servicio (BGI) a áreas de 

Soporte Técnico (TST) y Skills Especializados (Retención, Rentabilidad). 

III. Objetivo: Disminuir el 3% de las transferencias generadas por BGI y TST en 

Colombia después de la implementación del plan de acción, 

aproximadamente 2935 llamadas promedio mes equivalentes a USD 

$44,905,5 (Anualizado), el valor anterior calculado a partir de un escenario 

de mejora pesimista, donde se pretende abarcar el 31% del total de 

transferencias identificadas como innecesarias. 

IV. Caso de Negocio: Debido a la necesidad del negocio de lograr cada vez más 

eficiencias operativas en sus Call Center, se hace indispensable reducir el 

flujo de llamadas que se atienden en las operaciones de BGI y TST (40% del 

costo de todas las campañas, 60% del HC), identificando como potencial de 

mejora las llamadas que son transferidas a skills de 2a línea o 

especializados, representadas en aquellas transferencias innecesarias o que 

por diseño del proceso se deben efectuar. Reduciendo el nivel de 

transferencias se mejoran los costos operativos reflejados en los skills que 

dejarían de recibir llamadas desde primera línea (TST, Retención, 

Rentabilidad - 40% del costo, 25% del HC), impactando indirectamente 

también en indicadores de proceso como AHT, Abandono y Rellamadas, 

además del mejoramiento en la experiencia del cliente con nuestro servicio. 

El Incremento que se ha presentado entre el año 2016 y 2017 ha generado 

una necesidad adicional de Head Count. La Participación de transferencias 

en Colombia corresponde al 16% del total de transferencias en la región. 

V. Metas / Métricos: Meta de Transferencias Colombia cierre Diciembre 2017: 

18,7%. 

VI. Entregables Esperados: Identificación de las Causas Raíces. Procesos 

Optimizados relacionados con transferencias (Plan de Mejora). Procesos de 

control. Feedback para otros canales de atención. Mejoramiento de los 

indicadores de transferencias y dispersión. 

C. Definir el Alcance del Proyecto y Calendario: Para el desarrollo de este punto se 

retoma lo visto en el punto 12.2 Alcance del proyecto donde se relaciona los 

compromisos de todo lo que se abarcara en el proyecto y las fechas por fase.  

D. Definir los Recursos y Costos del Proyecto: A partir del Kick Off cada Gerente y 

Director relacionó el recurso que participará para el desarrollo del proyecto, el costo 

del mismo se calculó a partir del salario básico de cada integrante sobre las horas de 

trabajo requeridas por él proyecto. 

E. Definir los Beneficios del Proyecto y los Clientes: Los Beneficios del proyecto se 

plantearon a partir de la línea base del KPI clave a medir, esta información se 

actualiza al cierre del proyecto y va acorde con la meta planteada. Por otro lado los 
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Clientes son todos los interesado en la ejecución y desarrollo de dicho proyecto, 

para este caso: 

I.  Dueño del Proceso: Katherine V/ German B. 

II.  Stakeholders Principales: Gipsy Mendez. 

III.  Cliente Final: Annie Garcia y Cliente País. 

F. Describir los Riesgos del Proyecto, Restricciones y Asunciones: Para el desarrollo 

de esta fase se acordó con la operación durante el Kick off los temas que están en 

marcha y no deben mezclarse con el proyecto así como las medidas abordar en caso 

que se presenten.  

 A continuación se relaciona el resultado del ejercicio:  
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I. Análisis de Riesgos. 

Para lograr el desarrollo del proyecto de mejora se ejecutó un análisis de riesgo por 

cada etapa del DMAIC a fin de identificar si era necesario evaluar planes que 

mitigasen el mismo o eventos alternos para dar continuidad. Para el desarrollo de esta 

etapa se citó a reunión con el equipo multidisciplinario y bajo los parámetros de 

impacto (1 siendo de menor impacto, 5 de mayor impacto) se evaluó los puntos 

críticos generales y la probabilidad de ocurrencia según experiencia en proyectos 

anteriores ( para el cálculo de probabilidad se promedió la probabilidad que cada 

integrante compartió manteniendo la escala anterior de 1 a 5, siendo 5 la de mayor 

ocurrencia). El resultado obtenido fue un riesgo mínimo debido a la prioridad que se 

le ha brindado al proyecto. A continuación se relaciona el resultado del ejercicio: 
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J. SIPOC (Proceso actual). 

El mapeo de procesos mostró la situación actual que presenta la operación al 

momento de generar transferencias entre áreas internas, el entendimiento de las 

entradas y salidas de este proceso facilita el desarrollo de las siguientes etapas a 

trabajar. Dicha gestión se realizó con una reunión de una hora con el equipo 

multidisciplinario en donde se identificaron los siguientes detalles: 
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13.1 Medir 

Concluida la etapa Definir, se prosigue a evaluar con números y análisis estadístico la 

información anteriormente descrita, lo que nos lleva a la etapa Medir. 

Para el desarrollo de dicha etapa se inició comprendiendo el comportamiento del KPI 

por site y por área interna (Skill), el análisis se centró en identificar hacia donde se 

transfiere con mayor frecuencia. 

 

 En este gráfico se observó con respecto a enero de 2017 cómo ha venido 

incrementando el % de transferencias por cada site, de tal manera evaluando la 

variación con respecto agosto se determinó que Konecta Medellín presenta un 

incremento del 11,7%, Telecenter Bogotá una reducción del 23,3% y Telecenter 

Cali del 55%. Dicho análisis nos permitió descartar Telecenter Cali como principal 

generador de Transferencias y centro la atención en Konecta Medellín.  

Graficando el comportamiento por skill se pudo determinar que uno de los skill con 

mayor transferencia recibida es soporte técnico, skill situado en la ciudad de Cali, y  

confirmó la necesidad de entender el porqué del incremento por parte de los otros 

skill. 



44 
 

 

A modo de hallazgo se logró evidenciar cómo la tendencia de incremento de transferencias 

para soporte técnico viene hacia el alza, independiente del resultado atípico que se presentó 

en el último mes evaluado.  

A. Plan de recolección de datos.  

Para la construcción del plan de recolección de datos fue necesario identificar las 

métricas esenciales que permiten medir cada CTQ, dicho proceso se realiza  en 

reunión con el equipo multidisciplinario y parte de la necesidad de entender el crítico 

de la calidad de manera cuantitativa, comprobar las hipótesis planteadas y evaluar los 

resultados desde un punto de origen en el tiempo (Línea base) como su evolutivo 

durante la implementación del plan de mejora. Dicho plan contempla: 

I. Variables: Igual al CTQ que vamos a trabajar. 

II. Tipo de Variable: Clasificación generada con el equipo a partir de entender en 

el SIPOC en que etapa del proceso se genera este CTQ. 

III. Tipo de Dato: Se define si es discreto o continúo con el ánimo de abarcar los 

futuros análisis estadísticos. 

IV. Definición operacional: Busca aclarar de manera simple a todo lector a que 

hace referencia la necesidad de la variable en términos cuantitativos, en este 

punto ya se relaciona la manera de medición. 

V. Responsable de la medición: Sera aquella persona que se encargue de 

recopilar dicha información. 

VI. Método de recolección: Se pacta finalmente la forma de obtener dicha 

medición. 
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VII. Frecuencia de la medida: Buscara identificar de qué manera se tomara la data 

en unidades de tiempo. 

VIII. Fuente de datos/Almacenamiento: Corresponde a la herramienta tecnológica, 

reporte manual y/o proceso donde se puede obtener la información necesaria 

para la medición. 

IX. Metas: Son las muestras que el equipo decide abordar para garantizar unos 

resultados asertivos en el proceso, siempre se buscó garantizar un nivel de 

confianza de los análisis del 95%.  

El resultado final que se obtuvo fue: 

 

B. Análisis del indicador en general.  

Una vez documentada la necesidad del cliente se procedió a evaluar el 

comportamiento normal del indicador a fin de entender las oportunidades en términos 

de variación, datos atípicos y distancia con respecto a la meta.  

Para ello se tomaron los resultados de Transferencias de Julio, Agosto y Septiembre 

de 2017  de la operación de BGI  y TST Colombia en sus dos site. El resultado 

obtenido fue: 

  

 

Como hallazgo se evidencian puntos fuera del comportamiento normal de la 

operación y de sus límites naturales,  una distribución atípica, y la necesidad de 

segmentar para mayor entendimiento. 
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Para la segmentación se empleó un gráfico de probabilidad a fin de identificar si un proceso 

es o no controlado (para que el mismo sea controlado la variable p debe ser mayor a 0,005). 

La idea fue evaluar si los datos que se registraron frente a los datos proyectados  

representan una distribución normal teórica y así poder centrar los planes de acción en 

trabajos con el personal y no de cara al proceso.  

 

Como hallazgo se identificó que el valor de P< es menor a 0,005, lo que corresponde a un 

proceso no controlado por lo cual se normaliza la base a partir de puntos atípicos. 

Como hipótesis se puede decir que estas desviaciones se presentan: 

• Operación en 2 ciudades, agentes con experiencia diferente. 

• Los procesos de los segmentos de Prepago son diferentes a los de Pospago. 

• Datos atípicos de algunos agentes. 

Para identificar dichas diferencias se procede a generar un gráfico de cajas y un histograma 

por site y segmento. El resultado logrado fue: 
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Al realizar el grafico de cajas se identifica que se debe realizar una limpieza de los puntos 

atípicos por site y segmento. 

 

A partir del histograma logramos confirmar las diferencias existentes entre Site y Skill y la 

importancia de su segmentación. 
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A partir de los hallazgos obtenidos se normaliza la base extrayendo los puntos atípicos por 

site y segmento, para ello se filtran las bases y se eliminan los asteriscos identificados en el 

gráfico de caja lo que llevo al siguiente resultado: 

 

Se puede identificar un proceso centrado y semejante por segmento. Dicha evaluación nos 

ayudara a entender como los planes de acción pueden emplearse en los mismos site para los 

mismos segmentos. 

Adicional se generó nuevamente la gráfica de probabilidad a partir de la normalización de 

los datos donde se evidencio que el valor de P por los segmentos Pospago Bogotá y 

Prepago Medellín es >0,005 correspondiente a procesos controlados, para el caso de 

Pospago Medellín se procede a trabajar con la información según su naturaleza. Las 

gráficas resultantes fueron: 
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La base transformada y normalizada permitió proyectar el comportamiento a partir del 

gráfico de probabilidad y entender como los puntos atípicos deben abordarse de manera 

inmediata para luego centrar los esfuerzos en el proceso en un mismo site  independiente de 

su segmento. 

C. Capacidad del proceso.  

Una vez normalizada la base de % de transferencias se realizó un análisis de capacidad, 

definida como la variable inherente de las características del servicio que permite  

representar el rendimiento del proceso sobre un período de tiempo. Los gráficos realizados 

incluyen un histograma de capacidad con dos curvas normales sobrepuestas, así como una 

tabla completa de capacidad general, dentro de y de estadística para facilitar la búsqueda de 

oportunidades de cara a variaciones del proceso.
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Como hallazgo se puede observar a nivel de capacidad por Site poca oportunidad en 

mejorar el proceso a partir de la variación, puesto que el Pp (Capacidad general) es muy 

cercano al Cp (Capacidad dentro de). 

D. Nivel sigma. 

Una vez comprendida la capacidad del proceso se procede en realizar el análisis sigma con 

la variable % de transferencia a fin de identificar la línea base del proyecto en términos de 

esta medida. Como escala de medición, el nivel sigma compara el desempeño del proceso 

con los requerimientos de nuestros clientes, de tal manera si un proceso presenta una 

variación de 6 sigmas por encima o por debajo del promedio, la salida de esta cae dentro de 

los límites de especificación y se considera que es estable. 



51 
 

 

 



52 
 

 

 

Como hallazgo el nivel sigma en Pospago Bogotá es Z=0,28 permitiendo 609.968 partes 

por millón, Pospago Medellín con  Z=0,22 dando la posibilidad de 585.150 partes por 

millón y para Prepago Medellín contamos con Z=1, lo que nos lleva a 159.147 Partes por 

millón. 

Para las siguientes etapas se identifica cuáles son los factores que afectan el proceso y su 

comportamiento natural y así llevarlo a nivel sigma más alto. 

14.1 Análisis de causas 

Para el análisis de causa del indicador de % transferencias se tomó las 3 CTQ 

planteados como prioridad y sus respectivas formas de medición según acuerdos en la 

etapa de recolección de datos, cada punto se analizó por separado a fin de comprobar 

las necesidades planteadas en el crítico para la calidad. El resultado obtenido fue: 

A. Los Skill atienden realmente las llamadas core de su operación. 

Para el desarrollo de esta hipótesis se realizaron las siguientes actividades con el 

equipo: 

I. Identificar los volúmenes de transferencias incorrectas recibidas por parte de 

la operación de soporte técnico a partir de una encuesta realizada en la intranet 

a una muestra de llamadas. Para dicho proceso cada operador (CSR) asignado 

por la operación de manera selectiva, cada vez que recibía una llamada 

accedía a la encuesta y a partir de su criterio evaluaba si era o no necesaria la 

llamada transferida para su gestión. 
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II. La encuesta contemplaba el nombre del CSR que realizo el registro, la fecha y 

hora de la llamada, el área del cual provenía la transferencia, el motivo de la 

transferencia y si aplicaba o no dicha llamada transferida. 

III. Se realizó una reunión pre-turno con los agentes y se les notifico la fecha de 

inicio del proceso (ago-17) y la necesidad del registro. 

IV. Se solicitó escucha enfocada al equipo de calidad a fin de contrastar los 

resultados obtenidos por los CSR vs el monitoreo de los expertos. La finalidad 

de este proceso era poder soportar la teoría registradas por los agente y/o 

evaluar si existía desviaciones entre ambos. Dicha situación se genera porque 

se requería evaluar una mayor muestra que el equipo de calidad no podía 

garantizar. 

Los resultados obtenidos a partir de dicha encuesta fueron: 

 

Como hallazgo las llamadas con mayor transferencia incorrecta corresponden a BGI. La 

participación de transferencia correcta e incorrecta se evaluó a partir de la siguiente gráfica: 

 

 

aplica transferencia No

Cuenta de Date Submittedarea de trasnferencia

Date Submitted BGI Net RecargasRetenciones Otro Total llamadas incorrectas

ago 476 4 5 4 24 513

sep 148 2 8 158

Total llamadas incorrectas 624 6 5 4 32 671

Date Submitted Transferencia Correcta Transferencia Incorrecta Total Registros

ago 505 584 1089

sep 156 174 330

Total Registros 661 758 1419
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Los resultados identificaron una gran oportunidad a nivel de agente por el % de 

transferencias incorrectas detectado. Los principales motivos de transferencia incorrecta 

fueron: 

 

Dicha información se contrastó con una escucha enfocada solicitada por calidad, la escucha 

se realizó con una muestra de 50 llamadas transferidas a diferentes skill y logró el siguiente 

resultado: 

 

A partir de la socialización de los resultados se logró determinar que BGI es uno de los skill 

con mayor oportunidad, no solo por la cantidad de llamadas transferidas que realizan sino 

también por el % de transferencias incorrectas que generan. Dichos insumos 

complementaran el plan de acción. 

Mejora esperada: Ahorro estimado por abarcar dicha causa de 1.242 llamadas promedio 

mes. 

B. Transferencias entre el mismo Skill (Prepago – Pospago). 

falla o codigo Total Participación Pareto

721 156 16% 16%

771 58 7% 23%

Cliente no está cerca a los equipos 49 6% 29%

722 29 4% 33%

711 28 4% 37%

Problema IRD 25 4% 41%

762 16 2% 43%

Downgrade/upgrade de Tecnología/programación 15 2% 45%

Falla NET 13 2% 48%

Problema de grabación 12 2% 49%
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A fin de evaluar las transferencias entre el mismo skill de Prepago a Prepago y de Pospago 

a Pospago, se tomó la base del reporte de transferencias por país y se realizó un análisis que 

buscaba generar un cruce entre las transferencias del mismo skill, el resultado del ejercicio 

fue: 

 

 

Dicho resultado permitió encontrar mayor transferencia entre el mismo skill de Prepago 

Medellín y Pospago Medellín y como dicha situación viene incrementando con respecto al 

tiempo, abordando una oportunidad total de 939 llamadas transferidas de manera 

innecesaria.  

La situación se generó debido a la falta de seguimiento y conocimiento de estas cantidades 

de registros. 
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Mejora esperada: Ahorro estimado por abarcar dicha causa de 1.386 llamadas promedio 

mes. 

C. Mejorar Dispersión en Transferencia de BGI. 

Para cerrar la etapa de analizar se evaluó la dispersión de transferencias entre agentes del 

mismo segmento (Pospago y Prepago), dicha determinación se tomó a partir de las 

diferencias significativas identificadas luego de normalizar las bases en la etapa de medir. 

El resultado obtenido fue: 

 

 

A partir de estos resultados se concluye la importancia de abordar seguimiento y control a 

la dispersión de Pospago y se procede a realizar la siguiente espina de pescado con el 

equipo multidisciplinario a fin de identificar las principales causas de esta situación: 

Dispersión de Transferencia Pospago
Desde BGI

Medida de Análisis Jul-17 Ago-17 Sep-17

Q1 10% 12% 13%

Q2 12% 13% 14%

Q3 14% 14% 16%

Q4 51% 100% 50%

Promedio 13% 14% 15%

Desviación 6% 8% 4%

Coeficiente de dispersión 3,06 3,37 1,70

Dispersión de Transferencia Prepago
Desde BGI

Medida de Análisis Jul-17 Ago-17 Sep-17

Q1 9% 10% 9%

Q2 11% 11% 10%

Q3 12% 12% 11%

Q4 27% 17% 14%

Promedio 11% 11% 10%

Desviación 3% 1% 1%

Coeficiente de dispersión 1,79 0,79 0,77
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Con el análisis de espina de pescado se prosigue a realizar análisis de 5 porque: 

 

El ejercicio cierra identificando las principales causas a tratar, las cuales son: 

 Pérdida de información al momento del ejecutar el algoritmo para el informe de 

Transferencia. 

 Falta de conocimiento en las dificultades del proceso de transferencia  a fin de 

recibir Feedback. 

 CSR confiados en el proceso. 

 El indicador no afecta la matriz de los Supervisores y CSR. 

Mejora esperada: Ahorro estimado por abarcar dicha causa de 2.935 llamadas promedio 

mes. 
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15.1 Plan de mejora 

 

Al finalizar se concluyó con una reunión con el equipo multidisciplinario, en donde se 

evaluaron las causas raíces y los planes más apropiados para mitigar los mismos, dicho 

proceso permitió el desarrollo del siguiente “Plan de implementación” con su 

respectiva fecha de ejecución y responsable: 
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13. CONCLUSIONES 

 Se orientó los esfuerzos de la metodología DMAIC en su primera etapa de Definir, 

en identificar las prioridades del proyecto a partir del VOC del cliente y del 

negocio. Dicho proceso se realizó por medio de la matriz de QFD el cual permitió 

cuantificar el impacto de las variables o hipótesis de mayor impacto en el proceso 

de transferencias con el apoyo del equipo multidisciplinario. A partir de dicho 

ejercicio se identificaron tres focos a tener en cuenta durante todos los análisis los 

cuales fueron: 

 Identificar el requerimiento del suscriptor. 

 Verificar el proceso en Insite. 

 Realizar seguimiento y retroalimentación por parte de los supervisores. 

 

 El análisis estadístico logró apoyar la idea de entender que las oportunidades 

latentes se orientaban en la dispersión de las personas y no en la variación del 

proceso, ubicaron los esfuerzos en identificar oportunidades en: 

 

 % de transferencia incorrecta elevado por parte del skill de BGI con mayor 

impacto en 721 , 771 y cliente no está cerca a los equipos. 

 Foco de dispersión en agentes del segmento Pospago por falta de 

seguimiento. 

 Foco de transferencias innecesarias entre mismo segmento de Prepago 

debido ausencia de seguimiento. 

 Pérdida de información al momento del ejecutar el algoritmo para el informe 

de Transferencia. 

 Falta de conocimiento en las dificultades del proceso de transferencia  a fin 

de recibir Feedback. 

 CSR confiados en el proceso. 

 El indicador no afecta la matriz de los Supervisores y CSR. 

 

 Los planes de mejora se orientaron en desarrollar entrenamiento, seguimiento y 

control por parte de la operación y áreas de apoyo, así como evaluar la necesidad de 

implementar mediciones a nivel de matrices por parte de los agentes y supervisores. 

Dichos planes buscan no solo garantizar los resultados en el corto plazo sino buscar 

mantenerlos durante la ejecución de los proceso, por ello se plantea la medición y 

un modelo de seguimiento a partir de tableros de control. 
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