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RESUMEN 

 
 
La propuesta un modelo de negocios para un Call Center en la universidad 
APEC surgió de la necesidad de brindar una alternativa más asequible y 
personalizada a los usuarios del centro sin tener que desplazarse a este. Ya que 
entendemos que aunque la tecnología avance cada día más en nuestro mundo, 
los seres humanos siempre requieren sentirse escuchados y entendidos por otra 
persona. UNAPEC se identifica por la excelencia académica que imparte, lo cual 
va de la mano con el servicio al cliente, quien es el mejor vocero del mercado. 
Por lo que el Call Center es la herramienta conveniente para ayudar a 
eficientizar los procesos, disminuyendo costos  y tiempo en su implementación. 
En atención a estos argumentos  desglosamos en los siguientes  capítulos: En el 
capítulos i abordamos los conceptos de diseño, modelo y negocio en el marco 
conceptual, además el desing thinking process como parte estratégica del 
modelo. En el capítulo II tratamos los sistemas de Call Center definiciones, las 
funciones del mismo. En el capítulo III vimos  los sistemas tradicionales de Call 
Center, los sistemas de Call Center para centro de estudios y universidades. En 
los capítulos IV y V presentamos los diseños del modelo de negocio, desarrollo 
los modelos y evaluación. En conclusión, el Call Center es una herramienta que 
ayudará a la universidad a mejorar los procesos administrativos, de la misma 
manera, para brindar un mejor servicio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El servicio al cliente es una de las áreas más importantes de un negocio, pues  

además de ser la cara de este, es también la mejor forma de captar nuevos 

clientes. Por esta razón desde su creación los Call Center han sido una 

herramienta importante para las empresas y las ha ayudado a mantener el 

contacto directo con sus clientes. Con el tiempo el desarrollo de la tecnología y 

las comunicaciones han provocado que cada vez más instituciones utilicen esta 

modalidad para estar a disposición de los clientes ahorrando tiempo y costos. 

 

Tal es el caso de la universidades las cuales manejan miles de gestiones 

académicas cada año, el flujo de información que generan estas altas casas de 

estudio especialmente en las fechas de inscripción, de graduación entre otros 

trámites, significa un gran movimiento de la población estudiantil, profesores y 

posibles clientes hacia el plantel en busca de satisfacer las necesidades de 

información que les concierne. 

 

Por tal razón, estas instituciones educativas se han apoyado en los Call Center 

para desagraviar estas necesidades de información y al a vez brindar un mejor 

servicio de manera eficiente y más rápida a sus clientes. 

 

 La universidad APEC es reconocida por su prestigio y excelente  calidad en los 

servicios que ofrece, de manera que es la primera opción de las personas que 

quieren desarrollarse en las áreas de conocimiento que posee Unapec, por lo 

que contar con un Call Center en la institución es una herramienta ideal para  

dar acceso al plantel a nuevos usuarios, así como también mejorar los procesos 

a través de la asistencia telefónica. 
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CAPITULO I: 
MARCO CONCEPTUAL 

 

Para tener un idea más organizada, y entender la actividades a realizar  

explicaremos en lo adelante los temas: Modelo de Negocio, Desing Thinking 

Process, Aplicación del Desing Thinking Process y Las Empresas Familiares , 

permitiéndonos así ver distintos puntos de vista y diversas ideas sobre los 

puntos que desarrollaremos. 

 

1. Modelo de Negocio 

 

Previo a iniciar a analizar  sobre “Modelo de Negocio”, es bueno conocer los 

conceptos que  forman dicha  frase, para relacionarnos más y obtener un mejor 

entendimiento del tema; esto nos dará una noción más abierta y una  orientación 

directa sobre el contenido. Iniciaremos con el concepto Modelo: 

 

1.1 Modelo 

 

1.1.1 Introducción 

 

Existen diversos conceptos sobre modelo los cuales están orientados según el 

área de conocimiento y su objetivo de aplicación. 

 

Los modelos enfocan ciertas partes importantes de un sistema (por lo menos, 

aquella que le interesa a un tipo de modelo específico), restándole importancia a 

otras.3. 

 

El uso de modelos, a veces llamado "modelación", es un instrumento muy 

común en el estudio de sistemas de toda índole. Con origen en el término 

italiano “modello”, el concepto de modelo tiene diversos usos y significados, 

como puede apreciarse en la Real Academia Española (RAE). 
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1.1.2 Definiciones 

 

Una definición bastante generalizada de modelo, originada en ámbitos 

geográficos, es "una representación simplificada de la realidad en la que 

aparecen algunas de sus propiedades" (Joly, 1988-111). 

 

De la definición se deduce que la versión de la realidad que se realiza a través 

de un modelo pretende reproducir solamente algunas propiedades del objeto o 

sistema original que queda representado por otro objeto o sistema menor 

complejidad. 

 

Los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades del objeto real. 

Algunos autores llegan a incluir esta expresión de finalidad en la propia 

definición de modelo: un objeto es un modelo de X para un observador O, si O 

puede utilizar M para responder a cuestiones que le interesan acerca de (Aracil, 

1986:123); o bien, según Ríos (1995:23):1 

 

"un modelo es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utilizan para 

representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad 

empírica" 

 

Modelo es un término con múltiples aplicaciones. Puede tratarse de algo que se 

considera como referencia y digno de imitar; un esquema o bosquejo teórico; o 

un proceso que busca organizar la actividad económica, entre otras acepciones.  

 

A continuación explicaremos diferentes significados de la palabra “Modelo”, 

según sus aspectos, uso, características, funciones, etc. 

 

 Etimológicamente proviene del latín “modis” cuyo significado es 

manera. 

                                                           
1 http://www6.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_1.pdf 
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 Es todo aquello que se toma como referencia para tratar de producir 

algo igual.  

 También se llama modelo a un esquema básico que sirve para repetir 

otros similares, aunque puedan hacérsele al original, algunas 

variantes. 

 El modelo también puede ser simbólico. Se dice que ciertas personas, 

por la calidad moral de sus acciones, son modelos o ejemplos a 

imitar: “La Madre Teresa de Calcula es mi modelo de vida”. 

 Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto 

grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin 

pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad.  

 

1.1.3 Tipos de modelos2 

 

Existen diversos tipos de modelos en uso y difieren entre ellos según el 

propósito que se persiga. Dentro de los tipos de modelos encontramos:  

 

I. Modelo Funcional 

 

Un modelo funcional es un instrumento que sirve a su propósito en forma 

adecuada y que deja satisfecho al utilizador. Un buen modelo funcional toma en 

cuenta todos los factores esenciales e ignora por completo los detalles 

superfinos. 

 

Los requisitos primordiales para construir cualquier modelo son: 

 

 Un propósito claramente definido. 

 Identificar las consideraciones esenciales (incluir en el modelo). 

 Desechar consideraciones superfluas (estas son fuente de confusión). 

 El modelo debe representar la realidad en forma simplificada.  

                                                           
2 http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s01.htm 

http://deconceptos.com/general/basico
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II. Modelo gráfico 

 

Son aquellos donde la representación gráfica de un conjunto, en el cual el 

modelo lo representa un dibujo. 

 

III. Modelo Cualitativo 

 

Los modelos cualitativos determinan, de manera general, las relaciones entre 

diferentes factores o componentes del sistema. 

 

IV. Modelo Cuantitativo 

 

Después de desarrollar un modelo cualitativo que represente adecuadamente la 

realidad, podemos proceder a incluir números y expresiones matemáticas para 

convertirlo en un modelo cuantitativo. 

 

V. Modelo Educativo 

 

Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teoría 

y enfoque pedagógico, que orientan a los docentes en la elaboración de 

los programa de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

VI. Modelo Atómico 

 

Entre los múltiples usos del término modelo, se encuentra aquel que asocia el 

concepto a una representación o un esquema. Atómico, por su parte, es lo que 

está vinculado al átomo (la cantidad más pequeña de un elemento químico que 

es indivisible y que tiene existencia propia). 

 

http://definicion.de/modelo
http://definicion.de/atomo
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VII. Modelo de desarrollo 

 

En el italiano y en el latín es donde encontramos el origen etimológico de las 

palabras que dan forma al término que ahora vamos a proceder a analizar en 

profundidad. En este caso el “Modelo de Desarrollo”. 

 

Un modelo de desarrollo es un esquema a seguir a fin de promover el progreso 

de un pueblo. Se trata de un marco de referencia para los encargados de 

elaborar las políticas públicas de un país. 

 

En conclusión, entendemos que el modelo es un patrón o ejemplo a seguir de 

algo o alguien el cual nos sirve como guía para el asunto en cuestión y en el cual 

se muestran características y propiedades del original.  

  

1.2 Negocio 

 

¿Cuándo piensa en la palabra negocio, que es lo primero que le llega a la 

mente? ¿Es para usted una actividad? O ¿tal vez visualiza un establecimiento?, 

para aclara estas cuestiónate nos adentraremos un poco en las diferentes 

definiciones de negocios:    

 

 Un negocio  consiste en una actividad, sistema o método o forma de 

obtener dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 

 

 También se puede definir  negocio como una  actividad comercial o social 

que se ha pensado y que se desea desarrollar. Es una herramienta que 

nos permite organizar y planificar las actividades que debemos realizar 

para lograr las metas de nuestra empresa cooperativa.3 

 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio 

http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/pais
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 En palabras del autor Abascal Rojas ¨el negocio4 representa la ocupación 

en la que se emplea trabajo, atención o tiempo, especialmente la que se 

hace por lucro o interés.¨ 

 

 Pero además, un negocio consiste en una entidad creada o constituida 

con la finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de 

producción (por ejemplo, una fábrica de muebles), comercialización (por 

ejemplo, una tienda de repuestos de autos o una distribuidora) o 

prestación de servicios (por ejemplo, una restaurante o un taller de 

mecánica), que beneficien a otras personas. 

 

En base a las definiciones anteriores sobre negocios, podríamos decir que 

negocio es todo método o actividad  o inclusive establecimiento, de carácter 

comercial o social en que se invierte recursos como el tiempo, capital humano y 

financieros  con fines de obtener  beneficios. 

 

1.2.1 Etimología de la palabra negocio 

 

Por la extensión, la palabra se hizo sinónima "de una empresa individual 

comercial" (tan recientemente como el siglo XVIII) y tomaba también a veces el 

sentido "del nexo de actividades comerciales" o "de los representantes de la 

actividad comercial". 

 

Específicamente, negocio puede referirse a entidades individuales de la 

economía. En algunas jurisdicciones legales, tales entidades son reguladas por 

la ley para conducir las operaciones a favor de empresarios. Un negocio 

industrial es referido comúnmente como una industria: por ejemplo: "industria de 

entretenimiento", "industria de lechería", o "industria pesquera".5 

 

                                                           
4 FRANCISCO ABASCAL ROJAS. Marketing Social y Etica empresarial. Ed. ESIC.  Pag. 134 
5 http://www.conocimientosweb.net/zip/article764.html 
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En su etimología negocio implica también "negación del ocio". Esta negación del 

ocio o del deseo de éste puede vincularse a las discusiones interdisciplinarias 

sobre la racionalidad humana y la angustia de la muerte. 

 

1.2.2 Tipos de negocios  

 

Los negocios se pueden clasificar de acuerdo a su uso en: 

 

I. De manufactura o procesos6 

 

Por medio de estos negocios se transforman a los insumos o materias primas en 

productos finales. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las 

fábricas de electrodomésticos, de textiles, de automotores y de muebles. 

 

II. De servicio 

 

Estos negocios incluyen a todos aquellos quehaceres destinados a la prestación 

de algún servicio a otro negocio o bien, a un individuo en particular. Los 

negocios de servicios más comunes son: gimnasios, agencias de viaje, 

empresas de transporte, los seguros, los colegios, las financieras, los bancos, 

los hoteles, restaurantes, talleres de reparación, entre otros. 

 

III. De extracción 

 

Estos negocios aluden a aquellas actividades que se especializan en la 

extracción de recursos naturales, que luego serán utilizados para producir 

bienes y servicios. Aquí se encuentra las empresas petroleras, ganaderas, 

mineras, pesqueras, madereras, entre otras. 

 

                                                           
6 http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/511-tipos-de-negocios/ 
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IV. Minoristas o ventas al por menor 

 

Estos son los negocios que se encargan de comprar ciertas cantidades de 

productos para después vendérselos al público en pocas cantidades para que 

este lo consuma. Para realizar estas actividades, los vendedores suelen instalar 

un almacén donde el  inventario es colocado y desde donde los productos son 

promocionados y ofrecidos al público en general. Algunos ejemplos de este tipo 

de negocio son las tiendas de electrodomésticos, de ropa, bazares, almacenes 

de comida, ferreterías, quioscos, farmacias, etcétera. 

 

V. Mayoristas o ventas al por mayor 

 

Estos negocios son los que se encargan de mediar entre los de producción y los 

minoristas. Estos negocios compran grandes cantidades de productos a los 

primeros y luego se los venden a los segundos, también en cantidades 

elevadas, para que estos lo revendan al consumidor final. Dentro de esta 

categoría se encuentran las distribuidoras de alimentos, bebidas, materiales de 

construcción, entre otras. 

 

En resumen podemos decir que los negocios es toda aquella actividad comercial 

que tiene como fin lucrarse de manera monetaria a pero que además busca 

crecer en el mercado donde se desarrolla. 

 

1.2.5 Funciones de los negocios 

 

Existen negocios de todos los tamaños y formas que desempeñan diferentes 

papeles en la economía.  Sean pequeños o grandes todos los negocios deben 

realizar las mismas actividades básicas. 
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I. Búsqueda de nuevas ideas. 

 

Un negocio nace cuando a alguien  se le ocurre una idea de crear un bien o un 

servicio que satisfaga las necesidades y deseos de los consumidores. Otro tipo 

de idea consiste en implantar medidas que ayuden a mejorar la productividad de 

una fábrica, como un nuevo proceso de producción o una nueva refacción  para 

una maquina. Una vez que se ha establecido un negocio, es necesario 

desarrollar nuevas ideas para mantenerlo.  

 

II. Obtención de Capital. 

 

Los negocios necesitan capital para iniciar o expandir sus opciones. Entre las 

fuentes de capital para abrir un negocio se encuentran los fondos personales de 

propietario, los préstamos otorgados por las instituciones financieras o bien, los 

recursos  de individuos que se sientan atraídos a invertir en el proyecto. 

 

Los propietarios o administradores deben procurar obtener capital durante toda 

la vida del negocio, ya que este es un recurso necesario cuando por ejemplo se 

necesita remodelar una oficina o planta de producción.  

 

III. Compra de bienes y servicios. 

 

Los bienes y servicios se adquieren para su reventa o para ser utilizados  por el 

propio negocio.  

 

IV. Empleo de recursos humanos  

 

El personal es el recurso más importante del negocio; de hecho, ninguna 

empresa puede funcionar sin mano de obra. Las actividades del departamento 

de recursos humanos incluyen  el reclutamiento, la entrevista, y la selección del 
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personal, la capacitación y desarrollo de empleados nuevos y experimentados y 

la evaluación de su desempeño. 

V. Comercialización de bienes y servicios. 

 

Las actividades de comercialización tiene el fin de proporcionar el tipo de 

producto o servicio que los consumidores desean. La comercialización también 

incluye la planeación  de un producto o servicio.  

 

VI. La producción de bienes y servicios. 

 

La clave de un negocio exitoso es la entrega de bienes y servicios de calidad, 

los cuales deben producirse en el momento deseado, en la cantidad y calidad 

apropiadas y a un costo competitivo. Además, es claro que para que un negocio 

funcione debe existir una equilibrada participación del personal, las materias 

primas. 

 

En resumen los negocios son la esencia de las empresas, es lo que les da vida 

por tal razón definir el concepto de negocio de una empresa puede ser uno de 

los acápites mas difíciles a la hora formar un negocio nuevo o inclusive de 

mejorar alguna área de la empresa ya establecida. 

 

1.3 Modelo De Negocio 

 

Partiendo de estos  conceptos podríamos  decir 

que un Modelo de Negocio es un ejemplar o 

prototipo de como una organización realizara su 

comercio o tráfico para obtener su utilidad.   
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Un modelo de negocios describe las relaciones básicas que hacen posible el 

beneficio mutuo de empresa y cliente en términos de elementos clave.7 

 

1.3.1 Origen de los Modelos de Negocio 

 

El termino Modelo de Negocio fue empleado por primera vez en 1954, por Peter 

Druker y su primera aparición la tuvo en un artículo académico  en 1957, por 

parte de Bellman, así como en el título de un artículo en 1960 por Jones.  

 

El término se hizo popular gracias a su connotación en el mundo de e-Business 

donde se ha utilizado para referirse a la forma de  generación de ingreso del 

negocio en internet.8 

 

1.3.2 Definiciones: 

 

Existen varias definiciones de autores sobre Modelo de Negocio, en la web por 

ejemplo  podemos encontrar que un modelo de Negocio “es aquel en el cual se 

planifica de manera ordenada y sistemática todo el proceso que ha de llevarse a 

cabo en el establecimiento y desarrollo de un negocio, por tanto se debe incluir 

desde el aporte de sus accionistas hasta contemplar todos los posibles 

desembolsos necesarios para poder operar, tales como licencias, maquinarias y 

equipos, capacitación, estudio de mercado, etc”9.   

 

Para el autor Peter Drucker, un modelo de negocio se refiere a la forma en que 

la empresa lleva a cabo su negocio. Siendo un importante componente de los 

modelos de negocios son las elecciones (“choices”) de la dirección sobre “como 

operar en esta organización”.  

 

                                                           
7 Blog Fundación  Globalidad y Microeconomía 

8 http://fundaciongym.wordpress.com/2010/12/07/modelos-de-negocio-%C2%A1operacion-anti-crisis/ 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio 
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Según los autores Alexander Osterwalder y & Yves Pigneur (2005) un Modelo 

de Negocio describe la lógica de como una organización crea, entrega y captura 

valor también cita que un modelo de negocio es como el plano para una 

estrategia a implementar a través de las estructura de la organización, sus 

procesos y sistemas10. Estos describen un modelo de negocio a través de nueve 

bloques, los cuales cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, 

oferta, infraestructura y viabilidad financiera. 

 

 

 

De su lado  Zimmerer (2005) dice que un modelo de negocio es un resumen  

escrito de la propuesta del negocio emprendedor, sus detalles financieros y 

operacionales, sus oportunidades y estrategias de marketing y las habilidades 

de sus administradores11.  

 

Los profesores Hamermersh y Paul Marshal en la Universidad de Negocios  

Harvard definen Modelo de Negocio como “el conjunto de decisiones y 

negociaciones realizadas por una compañía para conseguir  un beneficio”. 

 

                                                           
10 Generación de Modelo de Negocio 
11 Capítulos 5 Modelos de negocio , material profesor  
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Ramírez de su lado señala que el modelo de negocio es “el mecanismo por el 

cual un negocio describe la mecánica para la creación de valor económico”,  

 

También se encuentra la teoría de los autores Chesbrough y Rosenbloom 

(2001) definen el modelo de negocio de una forma más detallada pues para ellos 

es necesario, después de tener una idea de valor e identificar el segmento de 

mercado, poner atención en los costos y en las estrategias a utilizar.  

 

Otras teorías lo conocen como diseño de negocio y lo definen  como la 

planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que 

intenta obtener. En un modelo de negocio, se establecen las pautas a seguir 

para atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias 

publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de los 

recursos de la compañía12. 

 

En el artículo “Business Model Innovation” del Boston Consulting Group, cuyo 

subtítulo es: “Cuando el juego se vuelve duro, cambia el juego” explica que el 

modelo de negocio tiene dos elementos esenciales: “La proposición de valor” 

que a su vez se desglosa en segmentos objetivo, oferta de producto y de 

servicio y el modelo de ingresos y “Modelo operativo” que se divide en cadena 

de valor, modelo de costes y organización13. 

 

 Conociendo las definiciones que dan los autores antes mencionados sobre lo  

que es un “Modelo de Negocio” llegamos a la conclusión de “Modelo de 

Negocio” como la manera en que se  aterriza una idea emprendedora o una 

nueva propuesta de negocio, de manera que podamos definir las cosas que esta 

involucra en cuanto al proceso de llevarla a cabo , lo que implica: su ejecución , 

a quienes afecta , los beneficios que ofrece y a quienes lo ofrece así como la 

                                                           
12 http://definicion.de/modelo-de-negocio/#ixzz2MJrzIZG3 

 
13 Blog de la Fundación Globalidad y Economía 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/modelo-de-negocio/#ixzz2MJrzIZG3
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rentabilidad en el mercado;  ayudando a realizar de forma adecuada las tareas 

para su desarrollo. 

 

1.4 Objetivos Modelos de Negocio   

 

Objetivos  

 

Evaluando  las diversas teorías que exponen los autores sobre el significado de  

Modelo de Negocio,  es bueno conocer  el objetivo principal por el cual es de 

tanta utilidad. El termino Modelo de Negocio desde sus inicios demostró sus 

beneficios en el ámbito estratégico y operativo, especialmente de nuevos 

negocios.  

 

Un Modelo de Negocio tiene tres funciones principales: 

  

a) Guía las operaciones de una compañía al prever el curso futuro de la 

empresa y ayuda a planear una estrategia para el éxito. 

b) Atrae a líderes e inversionistas.  

c) Obliga a los emprendedores a “aterrizar” sus ideas en la realidad14. 

 

De estas funciones principales podemos extraer los objetivos de un Modelo de 

Negocio como son: 

 

a) Comprender el conjunto de procesos de negocio que tienen lugar en una 

empresa, como paso previo a establecer los requisitos del sistema a 

desarrollar,  

b) Mantener los costos fijos bajos y el valor para el cliente alto para 

maximizar las ganancias. 

c) Comprender la estructura y la dinámica de la organización en la cual se 

va a implantar el sistema. 

                                                           
14 Capitulo 5 Modelo de Negocio (Material Profesor) 
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d) Comprender los problemas actuales de la organización e identificar las 

mejoras potenciales. 

e) Derivar los requerimientos del sistema que va a soportar la 

organización.15 

 

1.5 Tipos de Modelos de Negocio  

 

Existen diferentes tipos de modelo de negocio, ya que los mismos deben 

diseñarse adecuado al ejemplo de negocio  para el cual se va a utilizar.  

 

Dentro de los tipos de Modelo de negocio se encuentra el más viejo y básico el 

modelo del tendero. Este modelo consiste en instalar una tienda en el sitio 

donde deberían estar los clientes potenciales y desplegar la oferta de un 

producto o servicio. 

 

A lo largo de los años los modelos de negocio han llegado a ser mucho más 

sofisticados. El modelo del cebo y el anzuelo (también llamado el de las cuchillas 

y la maquinilla o el de los productos atados) fue introducido a principios del siglo 

XX. Consiste en ofrecer un producto básico a un precio muy bajo, a menudo a 

pérdidas (el cebo) y entonces cobrar precios excesivos por los recambios o 

productos o servicios asociados. Algunos ejemplos son los de la maquinilla de 

afeitar (cebo) y las cuchillas (anzuelo); las impresoras (cebo) y los cartuchos de 

tinta (anzuelo); y las cámaras de fotos (cebo) y el revelado de fotografías 

(anzuelo). Una variante interesante de este modelo es un desarrollador de 

software que ofrece gratis su lector de textos pero cobra muchos cientos de 

dólares por su procesador de textos.16 

 

                                                           
15 http://www.ecured.cu/index.php/Flujo_de_Trabajo_Modelo_del_Negocio#Objetivos_del_Modelado_del_Negocio 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio 
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I. El modelo de negocios de suscripción: 

 

La suscripción o subscripción es un modelo de negocio que fue utilizado y 

promovido inicialmente por revistas y periódicos, y que actualmente es usado 

también por muchos tipos de comercios y sitios web. 

 

En lugar de vender productos individualmente, con una suscripción se 

comercializa intermitentemente en períodos variables (mensualmente, 

anualmente o por temporadas) el consumo de un producto o el acceso también 

a un servicio. Esta forma de negociar ha probado ser eficiente en casos donde 

una venta única se convierte en una venta repetitiva, que puede crear cierta 

lealtad hacia una marca y que termina siendo útil para rastrear a un usuario 

suscrito o que canceló su inscripción. La renovación de una suscripción puede 

ser periódica y activada automáticamente, de modo que el costo de una nueva 

suscripción se paga por un precio pre autorizado mediante una tarjeta de crédito 

o una cuenta corriente, ya sin la intervención del usuario. 

 

II. El modelo de negocios de Esquema de pirámide 

 

En economía se conoce como pirámide o estafa piramidal a un esquema de 

negocios que se basa en que los participantes refieran a más clientes con el 

objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes 

originales. El nombre de pirámide se da porque se requiere que el número de 

participantes nuevos sean más que los existentes. Estas pirámides son 

consideradas estafas o timos y se conocen por muchos otros nombres tales 

como timos en pirámide, círculos de la plata, células de la abundancia o 

esquemas Ponzi. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_corriente_(banca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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III. El modelo de negocios de marketing multinivel 

 

El marketing multinivel, redes de mercadeo, network marketing o MLM es un 

modelo de negocio y de distribución de productos mediante la cual distribuidores 

independientes, o networkers, pueden asociar a otros distribuidores y obtener 

comisiones por el movimiento de esos productos o servicios dentro de su red. En 

una organización de MLM, se asocia a personas que incorporan a otras 

personas, quienes a su vez asocian a otras personas, quienes a su vez asocian 

a otros, y así sucesivamente generando una red. De esta manera, los 

distribuidores comunes tienen la oportunidad de construir una organización 

lucrativa de muchos niveles de profundidad que pueden tener cientos o incluso 

miles de integrantes 

 

IV. El modelo de negocios monopolístico 

 

Un monopolio (del griego monos 'uno' y polein 'vender') es una situación de 

privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopolista) 

oferente que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria 

dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y 

diferenciado. 

 

Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan 

productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar 

el producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el 

consumidor para comprar. Suele definirse también como «mercado en el que 

sólo hay un vendedor», pero dicha definición se correspondería más con el 

concepto de monopolio puro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
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V. El modelo de negocios de subasta 

 

Una subasta o remate es una venta organizada de un producto basado en la 

competencia directa, y generalmente pública, es decir, a aquel comprador 

(postor) que pague la mayor cantidad de dinero o de bienes a cambio del 

producto. El bien subastado se adjudica al postor que más dinero haya ofrecido 

por él, aunque si la subasta es en sobre cerrado, el bien se adjudica a la mejor 

oferta sin posibilidad de mejorarla una vez conocida. 

 

VI. El modelo de negocios de subasta electrónica 

 

La subasta electrónica / subasta inversa es un proceso dinámico de negociación 

de precios on line entre proveedores preseleccionados para conseguir una parte 

del negocio. Es una manifestación del B2B (Business to Business). Se trata de 

un nuevo sistema de negociación en el que, en cierto modo, desaparece la 

relación personal con el cliente para convertirla en una negociación a través de 

internet. Se denominan subastas inversas. La subasta electrónica también se 

conoce como negociación electrónica, bajasta, subasta inversa o puja por 

Internet. 

 

VII. El modelo de negocios de competencias 

 

Una organización centrada alrededor de las Competencias Esenciales busca un 

rumbo seguro y establece los valores y capacidades únicas que deberán 

desarrollarse para "todo mortal" que decida y trabaje en ella.  

 

Trabajar con un Modelo de Competencias Esenciales bien desarrolladas no sólo 

ayuda a que los negocios ya existentes sean rentables, sino que también se 

pueden utilizar para lanzar nuevos negocios que den futuras ganancias. 17 

 

                                                           
17 http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=44549 
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VIII. Los modelos de negocios de fidelización 

 

Fidelización es un concepto de marketing, se refiere a la «fidelización de los 

clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado 

permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de 

una forma continua o periódica. 

 

La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente. 

Trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de 

los productos que vende. Un plan de fidelización debe mostrar tres «C»: captar, 

convencer y conservar.18 Los planes de fidelización más conocidos son: 

programas de puntos de las aerolíneas, los hoteles, las tarjetas de crédito. 

 

Es bueno recordar que el modelo de Negocio debe diseñarse soportado en el 

concepto de negocio, es decir, fundamentado en las necesidades que satisface 

la empresa. 

Por esto a través de los años diferentes empresas han creado nuevos   Modelos 

de Negocios: En los años 1950, aparecieron de la mano de McDonald's y 

Toyota. En los años 1960, los innovadores fueron Wal-Mart y los hipermercados. 

En los 1970 nacieron nuevos modelos de negocio introducidos por Federal 

Express y Toys "Я" Us; en los 1980 por Blockbuster, Home Depot, Intel, y Dell 

Computer; en los 1990 por Southwest Airlines, eBay, Amazon.com, y Starbucks. 

Cada una de estas innovaciones en modelos de negocio puede proporcionar a 

una compañía una ventaja competitiva.19 

 

                                                           
18 Rodríguez, Santiago (2007). «Capítulo 16». Creatividad en Marketing Directo. Barcelona (España): Ediciones Deusto. pp. 272. 

ISBN 84-234-2498-7. «Creo que un proceso de fidelización es como una navaja suiza que al abrirla muestra tres "C": captar, 

convencer y conservar» 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio 
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1.6 Características 

 

Según el autor Lewis, una empresa que desee tener éxito y  permanecer en el 

mercado competitivo debe de tener en un modelo de negocio con las siguientes 

características: 

 

a) El uso de tecnología apropiada (que favorezca su eficiencia técnica, 

operativa, administrativa, financiera y de mercado). 

b) Basar el modelo en la eficiencia, en el uso de recursos como el capital y 

el trabajo (el uso óptimo y eficiente de recursos es clave para competir, tal 

como ya se mencionó). 

c) La producción local, por una cuestión lógica de reducción de costo, y para 

una mayor adaptabilidad del producto a las características y necesidades 

locales, además, no solo debe centrarse en el consumidor o en el 

producto, sino que debe observar toda la arquitectura del sistema que 

crea valor social y económico para poder retener a sus consumidores y 

aliados.  

 

Otros autores citan también que un modelo de negocio debe de tomar en cuenta 

los bajos costos y la Innovación o diferenciación del resto de sus competidores.   

 

La diferencia o innovación debe ser de valor para el comprador, y se proporciona 

al reducir costo y aportar una mejor o mayor utilidad al producto, la 

diferenciación debe ser real y percibida por el cliente (esto es, no solo tangible, 

sino de importancia para el cliente), de otra forma no habrá una preferencia por 

el producto.  
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1.7 Elementos  

 

El modelo de negocio proporciona información importante acerca de la selección 

de clientes, el producto o servicio a ofrecer, de cómo saldrá al  mercado y de los 

recursos necesarios. 

 

a) Los principales elementos que componen a un modelo de negocio, según 

Chesbrough y Rosenbloom, son: 

I. Propuesta de Valor: esta se obtiene mediante una descripción del 

problema del consumidor, el producto que resuelve ese problema y el 

valor de ese producto desde la perspectiva del consumidor. 

II. Segmento de Mercado: es el grupo de consumidores a los que va 

dirigido el producto, reconociendo que los distintos segmentos del 

mercado tienen diferentes necesidades. En ocasiones el potencial de 

un producto solo se aprovecha cuando se dirige a un nuevo segmento 

de mercado que resulta ser más adecuado. 

III. Estructura de la cadena de valor: posición de la compañía y las 

actividades en la cadena de valor, así como la forma en que la 

compañía  captura o genera el valor creado en la cadena. 

IV. Generacion de ingresos y ganancias: forma en que se generan los 

ingresos (mediante ventas, arrendamientos, suscripciones, etc.), el 

costo de la estructura y los márgenes de ganancia. 

V. Posición de la compañía en la red de oferentes (competencia): 

identificación de competidores, compañías complementarias, 

proveedores y consumidores. La determinación de estos componentes 

permite utilizar las redes para hacer llegar mayor valor al consumidor. 

VI. Estrategia competitiva: manera en que la compañía intentara 

desarrollar una ventaja competitiva, aprovechable y sostenible, por 

ejemplo, a partir de los costos, diferenciación o eficiencia de 

operaciones. 
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b) Según Osterwalder y Pigner (2009), existen nueve elementos  esenciales 

en el modelo de negocio y estos cubren las principales áreas del negocio: 

consumidores, oferta, infraestructura y viabilidad financiera: 

I. Segmento del mercado: los consumidores constituyen el 

elemento primordial de cualquier modelo de negocio, sin ellos la 

compañía sería capaz de sobrevivir mucho tiempo. Podemos 

definir distintos segmentos del mercado y la compañía debe decidir 

a que segmento de mercado le interesa llegar. Esto permitirá que 

desarrolle estrategias dirigidas a esa población y entender mejor 

sus necesidades. 

II. Propuesta de valor: es la razón por la cual  los consumidores 

prefieren a esa empresa sobre las demás. Forma en que la 

empresa resuelve un problema o satisface una necesidad del 

cliente. Por lo general son soluciones innovadoras, que presentan 

una nueva oferta o tiene ciertas características distintivas. Las 

propuestas pueden ser cuantitativas, como el precio, velocidad en 

el servicio, o cualitativas como un diseño innovador en el producto, 

etc. 

III. Canales de distribución: es la forma en que la empresa hará 

llegar los productos a sus consumidores. Estos canales juegan un 

papel  importante en la experiencia del consumidor, además de dar 

a conocer los  productos y servicios de una compañía, permiten a 

los consumidores evaluar fácilmente la propuesta de valor. 

IV. Relación con los consumidores: la empresa debe establecer el 

tipo de relación que desea con los segmentos que le interesan. Las 

relaciones pueden ser de dos tipos: personales y automatizadas. 

Puede incluir aspectos como asistencia personal al consumidor y 

atención a necesidades particulares del consumidor, entre otras. 

V. Flujos de efectivo: es imprescindible que la empresa se cuestione 

hasta que precio estaría dispuesto a pagar por su producto un 

consumidor del segmento de mercado al que se dirige y con base 
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en esto, elegir la estrategia de precio. Asimismo, que otras formas 

de generación de ingreso puede tener la empresa, adicionales a la 

simple venta del producto. 

VI. Recursos clave: bienes más importantes para trabajar el negocio. 

Permiten a la empresa crear y ofrecer la propuesta de valor, 

mantener relación con los segmentos del mercado y, por supuesto, 

obtener ganancias; incluye todos los tipos de recursos: físicos, de 

información, técnicos, humanos y financieros. 

VII. Actividades clave: describe las acciones más importantes 

que una empresa realiza para hacer funcionar su modelo de  

negocio, pueden relacionarse con la producción, la prevención y 

solución de problemas o el desarrollo de sistemas de soporte a la 

logística de operación. 

VIII. Socios claves: red de proveedores y socios que hacen 

funcionar el modelo de negocio. Implica crear alianza estratégica 

para optimizar el modelo de negocio, reducir el riesgo, o adquirir 

recursos. Las alianzas pueden ser entre no competidores, 

competidores, distribuidores, financieros o proveedores para 

asegurar abastecimiento confiable. 

IX. Estructura de costos: incluye todos los costos en que se incurre, 

tanto para poner en marcha el modelo de negocio , como para 

crear y entregar el valor ofertado en la propuesta, así como 

mantener las relaciones con el consumidor, y generar ingresos. 

Los costos pueden calcularse una vez que se definen los recursos, 

actividades y socios claves. Los costos deben minimizarse en 

cualquier modelo de negocio, ya sea bajando costos u ofreciendo 

una propuesta de alto valor que aprecie el cliente.  
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c) Por su lado el autor Ramírez ( 2007) señala que existen diferentes 

elementos que conforman los modelos de negocio, ya que estos 

dependen del giro del mismo, siendo los elementos generales los 

siguientes: 

I. Concepto de negocio: los clientes invierten en un 

producto/servicio si les ofrece algo diferente a la oferta de la 

competencia. Se trata del valor para el cliente, si es que este 

percibe ventajas en el precio, en el servicio posventa o en su 

funcionalidad. 

II. Diferenciación del producto o servicio: es cuando el cliente 

percibe que obtiene más valor del que otros productos ofrecen. 

Existen ocho tipos de diferenciaciones: ventajas del producto, 

adelantarse a la competencia, ubicación, servicio, combinación 

de productos/servicio, funcionalidad, alianza con otras 

empresas y reputación. 

III. Diferenciación mediante bajo costo: con esta ventaja el 

cliente percibe que el costo del producto/servicio es menor al de 

la competencia, con relación al beneficio que recibe de el. 

IV. Mercados y Cliente: el alcance define los segmentos de 

mercados o áreas geográficas en donde se ofrecerá el valor, 

así como la definición de los diferentes tipos de productos o 

servicios derivados del valor. Una empresa puede definir su 

mercado tanto de modo residencial, con base en el estilo de 

vida e ingresos, como empresarial, tomando en cuenta su 

ubicación y sofisticación técnica. 

V. Dimensionamiento financiero: una parte importante de 

beneficiarse del valor que las empresas ofrecen a los clientes 

es contar con una estrategia de fijación de precios apropiada.  

Si se cuenta con una mala estrategia de precio, no solo se 

disminuye ganancias, sino que también pudiera  significar el 

acabar con el producto. El precio puede ser fijo, negociable, 
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determinado por subasta o por intercambios, entre otros, 

dependiendo de la estrategia que defina la empresa. 

VI. Modelo de Ingreso: un factor crucial del análisis del modelo de 

negocio es la determinación de las fuentes de ingreso y 

beneficios de la empresa. En la actualidad, la mayor parte de 

las empresas reciben sus ganancias de la venta de los 

productos o servicios, además de los servicios que brindan. Si 

se tienen una idea clara de las fuentes de ingresos, la empresa 

podrá tener la posibilidad de tomar mejores decisiones 

estratégicas. 

VII. Cadena de valor y estructura de procesos: para entregar 

valor al cliente, las empresas deben de realizar actividades que 

apuntalen el valor, esas tareas se interconectan para generar 

valor a la empresa. Estas actividades son conocidas como 

cadena de valor , debido a que el valor es agregado a los 

componentes o al conocimiento conforme avanza dentro de la 

cadena; para ofrecer mayor valor a los clientes, las empresas 

deben seleccionar con cuidado cuales actividades realiza y 

cuando las ejecuta. 

VIII. Recursos e infraestructura: define la implementación 

(operación), mediante los recursos e infraestructura 

(organización) de la empresa, al identificar su relación con la 

estrategia, la estructura, los sistemas y la gente.  

IX. Capacidades en entrega de servicio o producto: permite a la 

empresa tener una ventaja competitiva porque ofrece a los 

clientes un mejor valor que sus competidores. El grado en que 

la ventaja es sostenible depende de cuan imitable y difícil de 

sustituir sea. Hay tres razones por las que es difícil replicar esta 

ventajas: 
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 Es difícil imitar el contenido histórico en el cual se desarrollaron las 

ventajas. 

 Toma tiempo desarrollar las capacidades, dado que existe una gran 

ventaja de los iniciadores, la cual es complicada de igualar. 

 En principio es complicado identificar las ventajas competitivas y , por 

tanto , encontrar la manera de imitarlas y copiarlas  

X. Sustentabilidad: para  sostener una ventaja competitiva, las 

empresas pueden, de acuerdo con sus capacidades, entorno y 

tecnología empleada, utilizar algunas de las siguientes estrategias 

genéricas: la de bloqueo creando barreras para que no las imiten, 

innovación frecuente o mediante alianzas estratégicas para fortalecer 

su modelo. 

 

Así, desarrollar un modelo de negocio no es más que detallar el modelo 

conceptual de la empresa, necesario para capitalizar las oportunidades que 

brinda el entorno. Se basa en la misión visión y valores principales de la 

organización, así como en su relación fuerza y debilidad (FODA); además de la 

oferta que realiza (en términos de valor y diferenciación), estos son los aspectos 

claves, de inicio, para la creación de dicho modelo.   

 

1.8 Elección de Elementos  

 

Partiendo de los elementos con que cuenta cada modelo de negocio expuesto 

anteriormente, hacemos la selección de los elementos con que  constara nuestro 

modelo de negocio: 

 

1) Segmento de Mercado 

2) Propuesta de Valor 

3) Canales de distribución 

4) Relación con los consumidores 

5) Flujos de efectivo 



28 

 

6) Recursos claves 

7) Actividades claves 

8) Socios claves 

9) Estructura de costos 

10)   Estrategia competitiva  

11)  Cadena de valor 

12) Servicio básico y servicio ampliado. 

 

1.9 Ventajas 

 

Dentro de las ventajas de la selección de los elementos expuesto en nuestro 

modelo, podemos mencionar: 

 

a) Permiten la relación de las diferentes áreas dentro de la organización, 

evaluando e identificando cada aspecto. 

b) Nos permitirá  conocer la forma y vía de entregar y capturar valor. 

c) Facilita y da claridad sobre las actividades de diseño. 

d) Ofrece una orientación clara sobre la propuesta de valor , identificando los 

bloques estratégicos que la conforman.  

 

2. Design Thinking Process (DTP) 

 

El Desing Thinking Process (DTP) por sus siglas en ingles, lo que en español 

quiere decir  Proceso del pensamiento del diseño es un proceso dinámico 

constructivo que es iterativo en la naturaleza. Antes de iniciar el tema a fondo 

vamos a conocer mejor sus términos:  
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2.1 Diseño 

 

El diseño20 se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación y otras disciplinas creativas. 

 

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, designio, signare, 

signado "lo por venir", el porvenir visión representada gráficamente del futuro, lo 

hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como 

prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de 

las mismas. Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante 

esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, 

durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o 

investigación. El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto 

de creación o innovación si el objeto no existe o se modifica algo existente 

inspiración abstracción, síntesis, ordenación y transformación. 

 

Referente al signo, significación, designar es diseñar el hecho de la solución 

encontrada. Es el resultado de la economía de recursos materiales, la forma, 

transformación y el significado implícito en la obra, su ambigua apreciación no 

puede determinarse si un diseño es un proceso estético correspondiente al arte 

cuando lo accesorio o superfluo se antepone a la función o solución del 

problema. 

 

El acto humano de diseñar no es un hecho artístico en sí mismo, aunque puede 

valerse de los mismos procesos en pensamiento y los mismos medios de 

expresión como resultado; al diseñar un objeto o signo de comunicación visual 

en función de la búsqueda de una aplicación práctica, el diseñador ordena y 

dispone los elementos estructurales y formales, así como dota al producto o idea 

                                                           
20 Wikcionario tiene  definiciones para diseño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inspiraci%C3%B3n_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Significaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wiktionary.org/wiki/dise%C3%B1o
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de significantes si el objeto o mensaje se relaciona con la cultura en su contexto 

social. 

 

El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un 

nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento 

o entorno) para uso humano. El sustantivo "diseño" se refiere al plan final o 

proposición determinada fruto del proceso de diseñar: dibujo, proyecto, plano o 

descripción técnica, maqueta al resultado de poner ese plan final en práctica (la 

imagen, el objeto a fabricar o construir). 

 

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales, estéticas y 

simbólicas. El proceso necesita numerosas fases como: observación, 

investigación, análisis, testado, ajustes, modelados (físicos o virtuales mediante 

programas de diseño informáticos en dos o tres dimensiones), adaptaciones 

previas a la producción definitiva del objeto industrial, construcción de obras 

ingeniería en espacios exteriores o interiores arquitectura, diseño de interiores, o 

elementos visuales de comunicación a difundir, transmitir e imprimir sean: diseño 

gráfico o comunicación visual, diseño de información, tipografía. Además abarca 

varias disciplinas y oficios conexos, dependiendo del objeto a diseñar y de la 

participación en el proceso de una o varias personas. 

 

Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. Es la integración de 

requisitos técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas, ergonomía 

con efectos psicológicos y materiales, forma, color, volumen y espacio, todo ello 

pensado e interrelacionado con el medio ambiente que rodea a la humanidad. 

De esto último se puede desprender la alta responsabilidad ética del diseño y los 

diseñadores a nivel mundial. Un buen punto de partida para entender éste 

fenómeno es revisar la Gestalt y como la teoría de sistemas aporta una visión 

amplia del tema.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descripci%C3%B3n_t%C3%A9cnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_interiores
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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Un filósofo contemporáneo, Vilém Flusser, propone, en su libro Filosofía del 

diseño, que el futuro (el destino de la humanidad) depende del diseño. 

 

2.2 Tipos de Diseño 

 

Dentro de los tipos de diseño que existen se encuentran los siguientes: 

 

I. DISEÑO UNIVERSAL  

 

El Diseño Universal es el diseño de productos y entornos de fácil uso para el 

mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o 

rediseñarlos de una forma especial. Los productos y construcciones universales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Flusser
http://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
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son accesibles y usables por toda la población, aunque la misma tenga 

diferentes tipos de condiciones físicas. 

 

I. DISEÑO GRAFICO 

 

El diseño gráfico es una forma de comunicación visual. Se ocupa de organizar 

imagen y texto para comunicar un mensaje. Puede aplicarse a muchos medios, 

ya sean impresos, digitales, audiovisuales. 

 

II. ECO - DISEÑO  

 

Esto se refiere de los términos ambientales en el desarrollo de un producto, de 

tal manera que los impactos ambientales negativos se reduzcan 

substancialmente durante el ciclo de vida del producto.  

 

Diseño utilizando materiales de acabados no tóxicos y/o reciclables que reducen 

el impacto al medio ambiente ya personas que sufren de alergias, así como de 

acuerdo con las normas oficiales de seguridad.  

 

III. DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Es un Disciplina que busca resolver las relaciones Formales-Funcionales de los 

objetos susceptibles de ser producidos industrialmente. Surgida como tal en el 

siglo XX, considerado al arquitecto Peter Behrens, como el primer diseñador 

industrial.  

 

Aplicación de una idea o técnica artística a una actividad o producto industrial  
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IV. DISEÑO DE EVALUCAION 

 

Es el proceso a través del cual se adopta un conjunto de decisiones que 

justifican la elección de un enfoque, así como la de los procedimientos para 

realizar una evaluación. 

 

V. DISEÑO WEB  

 

Actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de sitios web 

y páginas web. No es simplemente una aplicación del diseño convencional sobre 

Internet ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, 

interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la interacción de 

medios como el audio, texto, imagen y video.  

 

VI. DISEÑO FACTORIAL  

 

Se manipulan dos o más variables de manera simultánea. Permite probar 

múltiples hipótesis en un solo experimento. Permite probar no sólo los efectos 

principales, sin también la interacción entre las variables manipuladas.  

 

VII. DISEÑO DE CIRCUITOS  

 

El diseño de circuitos es la parte de la electrónica que estudia distintas 

metodologías con el fin de desarrollar un circuito electrónico, que puede ser 

tanto analógico como digital.  

 

VIII. DISEÑO DE PAGINAS WEB  

 

El diseño de páginas web es una amplia área de aplicación del diseño gráfico en 

la cual se integran conocimientos propios del diseño como son la composición, 

el uso de color y la tipografía con conocimientos técnicos del medio como son el 
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lenguaje HTML, así como conocimientos sobre usabilidad y estructura de un sitio 

web. 

 

IX. DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Se ocupa de todo lo relacionado con la proyección y la construcción de edificios 

y obras de ingeniería, ambientación y decoración de edificios, parques y 

jardines, y elementos urbanos. 

 

2.3 Pensamiento 

 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello 

que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es 

comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que 

la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 

artísticos, etc. Para muchos tratadistas el pensamiento estratégico de una 

institución es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva 

común que les permite avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para 

todo contexto. 

 

De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva a 

prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, tanto los 

previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades perfectamente 

articuladas. 

 

Para definir el pensamiento es bueno conocer ciertos conceptos por los cuales 

se cruza a la hora de  establecer un pensamiento;  

 

a) Pensar: Formarse ideas en la mente. Reflexionar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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b) Imagen: son las representaciones virtuales que tienen todos los seres 

humanos desde su concepción acerca del proceso psicológico 

racional, subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar 

los procesos, objetivos y hechos. 

c) Lenguaje: es la función de expresión del pensamiento en forma oral o 

escrita para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos. 

Nos plantea dos definiciones de pensamiento, una de las cuales se 

relaciona directamente con la resolución de problemas. 

d) Pensamiento: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo 

derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan 

día tras día. 

 

El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los 

obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta21. 

 

2.3.A Clasificación del Pensamiento 

 

El pensamiento se puede clasificar en: 

 

a) deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 

varias premisas. 

b) inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que 

va de lo particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo 

es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no 

se puedan observar. 

c) analítico: realiza la separación del todo en partes que son identificadas 

o categorizadas. 

                                                           
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento 
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d) creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas 

para desarrollar o modificar algo existente. 

e) instintivo: es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual 

genera acciones. 

f) sistémico': es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que 

nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

g) crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones 

de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es 

evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por 

qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que 

acepta y entre el conocimiento y la acción. 

h) interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema 

determinado. 

i) Pensamiento social: se basa en el análisis de elementos en el ámbito 

social, en este se plantean interrogantes y se hacen críticas que 

ayuden en la búsqueda de soluciones a las mismas. Además puede 

considerarse como el pensamiento que tiene cada persona dentro de 

la sociedad. 

 

Existen algunas formas racionales sobre el pensamiento como son: 

 

a) Análisis- División mental: es decir el pensamiento se divide en dos 

formas izquierda y derecha. El lado derecho puede pensar todo lo 

negativo y el izquierdo todo lo positivo. 

b) Síntesis: Se reúne todo lo mental para luego ser analizado o 

recordado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
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c) Comparación: Establece semejanzas y diferencias entre los distintos 

objetos y fenómenos de la realidad. 

d) Generalización: Proceso en el que se establece lo común de un 

conjunto de objetos, fenómenos y relaciones. 

e) Abstracción: Operación que consiste en mostrar mentalmente ciertos 

rasgos, generalmente ocultados por la persona, distinguiéndose de 

rasgos y anexos accidentales, primarios y prescindiendo de aquellos 

pensamientos. 

 

"El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa voz 

interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños". La 

estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje mental 

sobre el que conceptualizamos nuestra experiencia o nuestra realidad22. 

 

2.4 Proceso  

 

La palabra proceso se define como el  Conjunto de operaciones lógicas y 

aritméticas ordenadas cuyo fin es la obtención de unos resultados 

determinados.23 

 

El término proceso tiene diferentes significados según la ciencia o técnica  en la 

cual se aplique: 

 

a) Ciencias naturales: Medicina  

- En Atención primaria de salud es todo lo que hace o manda 

hacer el médico 

- En anatomía es el nombre alternativo de la apófisis 

- Un proceso de atención son las intervenciones o 

procedimientos realizados 

                                                           
  

23Administración James Arthur Finch Stoner,R. Edward Freeman,Daniel R. Gilbert, pilar  Mascaró Sacristán. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Generalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud#Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_atenci%C3%B3n
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b) Biología  

- Proceso evolutivo: Físicas 

- Proceso termodinámico 

c) Ciencias sociales; Histórico  

- Proceso de Reorganización Nacional (Argentina) 

- Proceso geográfico 

d) Derecho  

- Proceso judicial 

 

e) Economía y empresa  

- Proceso productivo 

- Procesos de negocio  

- Proceso de producción del acero Bessemer 

f) Informática  

- Proceso (informática) 

g) Manufactura e industria  

- Proceso de fabricación 

h) Administración  

- Es una forma sistemática de hacer las cosas 

 

Características generales 

 

Hay aspectos que tienen en común todos los procesos. Estos son: 

 

a) Nombre 

b) Entradas 

c) Salidas 

d) Actividades 

e) Tareas 

f) Encargado 

g) Sucesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Bessemer
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
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Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad. La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los 

principios y las técnicas de esta disciplina, correctamente.  

 

2.5 Desing Thinking Process 

 

El pensamiento de diseño es un proceso dinámico con constructivo que es 

iterativo en la naturaleza. 

 

El Design Thinking se refiere a los métodos y procesos para la investigación de 

los problemas mal definidos, obtener información, analizar el conocimiento, y 

plantear soluciones al diseño y planificación de los campos. 

 

El pensamiento del diseño debe ser parte de una cultura organizacional y la 

gestión de la empresa puede traer el conocimiento a un nivel superior. 

 

El mismo requiere de una definición en curso, la redefinición, la representación, 

la evaluación, la experimentación y la visualización. 
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Se trata de una experiencia de aprendizaje continuo que surge de la necesidad 

de obtener y aplicar correctamente los conocimientos e ideas para lograr los 

objetivos que pueden cambiar a medida que se adquieren mas conocimientos en 

profundidad del problema y su contexto se desarrollan nuevos comportamientos.  

 

Esta relacionado con el mayor entendimiento de los métodos y procesos de 

repetición e implementación y, definido con herramientas con el objetivo de 

transmitir y generar procesos realmente colectivos. Este proceso se basa en los 

siguientes principios:  

 

a) Resolución holística de los proyectos: plantea observar de manera 

objetiva al problema desde todos los ángulos posibles. 

b) Usuario centro del proceso: utiliza un lenguaje común, en este el 

usuario es el objetivo y participa en e proceso. 

c) Proceso participativo y colaborativo: plantea que todos pueden ser 

creativos, pues poseen la capacidad de escuchar ideas y plasmarlas. 

d) El proceso en constante cambio: el mismo cambia y no se repite 

una y otra vez, en cada ocasión surge de diferentes maneras. 

 

Es una forma de pensar colaborativa, pues se desarrolla con personas 

diferentes y complementarias. Asimismo es abductora, ya que presenta nuevas 

ideas, nuevas soluciones, nuevas opciones. Es experimental, pues construye 

hipótesis y prototipos para ponerlas a prueba y gestionar los riesgos. Personal, 

porque toma en cuenta el contexto particular de cada problema y de cada 

persona. Integrativa e interpretativa, a percibir los vínculos entre los sistemas y 

encuadra los problemas para encontrar las soluciones.   
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2.6 Objetivos 

 

El pensamiento del diseño ayuda a desarrollar una cultura creativa inteligente, 

que abarca cuestionamiento, desafío y el descubrimiento incluyendo con 

frecuencia la reflexión en la acción, la celebración de la creatividad. En las 

organizaciones el Desing Thinking crea fuerte inspiración y unión creativa para 

dar tangibilidad del contrato emocional que los empleados que pueden tener con 

la misma. 

 

2.7 Métodos y Procedimientos  

 

El Process Solving denominado también como Osborn – Parnes CPS Process e 

la base de Desing Thinking. El mismo partió en la década de los anos 50 cuando 

Alex Osborn y Sidney Parnes decidieron estudiar la creatividad y encontrar una 

razón o una forma con la cual las personas podían ser mas creativas  que otras, 

sin tener características destacadas o ser mas inteligentes. 

 

De esta manera busca la forma de lograr que las personas utilicen su creatividad 

en cualquier momento, sin necesidad de estar inspirados en determinadas 

circunstancias. 

 

CPS es un método estructurado para la generación de soluciones novedosas y 

útiles a los problemas. 

 

Asimismo este proceso tiene tres etapas, las mismas son:  

 

a) Desarrollo de la creatividad: entender la situación, objetivo y/o desafío, 

juntar la información relevante e investigar el problema aclarando lo que 

se debe resolver para solucionarlo. 

b) Generar ideas: buscar ideas para resolver el problema. 

c) Prepararse para la acción: busca soluciones, generar lluvias de ideas.  
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El Desing thinking pretende resaltar la función del Diseño como una “forma de 

pensar”. Este no significa precisamente diseñar, en creatividad innata, sino que 

esa creatividad se aplique a todo el proceso innovador mediante una 

metodología ordenada e integradora. Anteriormente no existían métodos de 

diseño, por tal razón las empresas y las personas solo se preocupaban por 

diseñar, sin entender que detrás de esos diseños había una manera de pensar.  

 

Dicha forma de pensar sirve para la de resolución de problemas y 

descubrimientos de oportunidades de innovación, aplicable a cualquier ámbito 

que requiera un enfoque creativo. Esta forma se basa en los siguientes 

principios: 

 

a) Empatía: en esta se busca que los diseñadores realicen una observación 

profunda y empática, que les permita identificar las necesidades de los 

usuarios. 

b) Imaginación: busca soluciones de forma optimista. De manera que las 

mismas surjan de situaciones deseables y no de situaciones posibles. 

c) Experimentación: buscar alternativas y soluciones por medio de la 

experimentación. 

d) Prototipo colaborativo: el uso de técnica de prototipo colaborativo para 

generar modelos que ayuden a visualizar las alternativas y validarlas en 

equipo. 

e) Pensamiento integrador: a partir de esta el diseñador tendrá la 

capacidad de integrar los valores que fluyen en los usuarios y sus 

experiencias, para así obtener mejores resultados. 

f) Aprendizaje Iterativo: busca la repetición del preseco hasta lograr que 

los diseñadores aprendan en cada paso y desarrollen el ejercicio de 

ensayo error. 
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2.8 Características 

 

El Desing Thinking Process tiene características tales como: 

 

a) Co- diseño: La creatividad no es considerada como un don en esta, 

sino la capacidad de escuchar las ideas y articularlas a través de las 

ideas. 

b) Diversión: este proceso debe ser divertido y trabajar sin pensar en los 

resultados. En esta etapa la clave es realizar las actividades y disfrutar 

el desarrollo de la misma. 

c) Usuario- Participante: es el lenguaje que se debe hablar en el proceso, 

es decir, debe tener un enfoque común para el proceso. 

d) Aprender- habiendo: en esta se aprende a través de las experiencias y 

de las críticas constructivas. 

e) Innovación: este proceso debe ser innovador, aquí se trata de realizar 

actividades de manera divertida, pero siempre creando lo mejor. 

 

2.9 Ventajas 

 

Dentro de las ventajas del pensamiento del diseño se encuentran: 

: 

 Capacidad de generar empatía. 

 Disposición de un pensamiento global e integrador 

 Las personas disfrutan el trabajo en colaboración con los demás. 

 Fomenta el optimismo. 
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3. Modelo o Perfil de Negocios y el Desing Thinking Process 

 

3.1 Relación 

 

El pensamiento del diseño es considerado como una herramienta para 

desarrollar los modelos de negocios, puesto que a partir de la misma los 

emprendedores pueden desarrollar habilidades valiosas para el desarrollo de los 

modelos. Asimismo este pensamiento ayuda e induce a los emprendedores a 

pensar mas como diseñadores y no a ser maestros de alogaritmos. 

 

También la aplicación del Desing Thinking  Process en el proceso de los 

modelos de negocios ayuda a que los emprendedores piensen mas  en la 

creación de proyectos, nuevas ideas, soluciones de problemas, que en 

desarrollar tareas continuas que no le generen tantos beneficios a la empresa. 

Asimismo permite reinventarse, hacer uso de la iteración hasta obtener los 

resultados deseados por los ejecutores. 

 

Los modelos de negocios y el Design Thinking Process ayudar a sentar las 

bases en la innovación, ya que a través de la misma los emprendedores tiene la 

oportunidad de adaptarse y estar  a la vanguardia del mercado. Además,  le 

permite satisfacer nuevas necesidades de sus clientes y mejorar sus propuestas 

de valor. A la vez, las nuevas oportunidades tecnológicas permiten el desarrollo 

de los nuevos productos o servicios que mejoren la calidad de vida agregando 

valor a la sociedad, a través de los negocios. 

 

3.2 Aplicación 

 

Una forma de lograr el éxito de los modelos de negocio a través del pensamiento 

del diseño es basando el proceso en los factores humanos para así obtener 

resultados innovadores desde las necesidades de los usuarios. De igual forma 

una manera de lograr que la aplicación de los modelos tenga éxito es 



45 

 

concentrarse en diseñar la experiencia del usuario, a través del mismo se 

innovan todas las áreas que abarcan el modelo de negocios y los diferentes 

sectores de la misma. 

 

Las formas antes mencionadas podrían ser aplicadas al momento de realizar el 

lienzo de los modelos de negocios, pues es en este en el que se estudian las 

diferentes áreas de la empresa y los objetivos que se persiguen al emprender la 

idea de negocio. 

 

Uno de os errores en los que los emprendedores incurren frecuentemente es en 

querer que sus ideas y emprendimientos sean perfectos, sin embargo, lo ideal 

es que no busquen resultados perfectos, sino experimentar, hasta obtener 

buenos resultados. 

 

Es por eso que al llevar a cabo el proceso de los modelos de negocios los 

emprendedores deben concederse la libertad de acción y flexibilidad, para así 

tener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, así como también 

adaptarse a las condiciones del mercado en determinadas situaciones. También 

los emprendedores deben optar por tomar los problemas como desafíos y ser 

capaces de buscarle soluciones creativas, olvidándose de lo posible e ideando lo 

deseado.  

 

Una de las ventajas es que así se aplica el pensamiento del diseño en los 

procesos de emprendimiento a través de los modelos de negocios, los 

emprendedores tienen la oportunidad de experimentar y repetir los procesos 

cuantas veces sea necesario, para así logra la transformación de una simple 

idea de negocio en un proyecto de ensueño. 
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4. Modelo De Empresas Familiares. 

 

4.1 Descripción del Modelo 

 

Las estadísticas muestran que las empresas familiares presentan una serie de 

problemas específicos que dificultan su continuidad. La probabilidad que tienen 

de superar la transición entre la primera y la segunda generación es muy baja. 

Así, se ha destacado que sólo tienen éxito en la realización de la sucesión de la 

dirección y de la propiedad un 30-40 % de las empresas. Lo mismo puede 

señalarse en cuanto a la probabilidad de superar la transición entre la segunda y 

la tercera generación. En el caso específico de Europa, se señala que la 

empresa familiar tiene una antigüedad media que está relacionada con su 

dimensión: 13 años en las empresas que tienen menos de 50 personas, 24 años 

las que tienen entre 51 y 200 personas, y 36 años las que tienen más de 200 

personas. Como consecuencia de ello, sólo un número limitado de empresas 

superan los 50-60 años de vida24. 

 

La mayoría de los pequeños empresarios no entienden que pueden y deben 

desarrollar su empresa para que funcione sin ellos; hay una gran diferencia entre 

tener un negocio y trabajar en un negocio el cual uno es dueño; Si la empresa 

funciona sin el propietario, se tiene un negocio, si la empresa no puede funcionar 

sin el propietario se tiene un simple trabajo. 

 

Los dueños de empresas familiares deben entender que para mejorar la 

productividad de sus negocios y generar valor necesitan desarrollar un modelo 

de negocio propio. Dicho modelo debe considerar entre otros: El futuro de la 

empresa, es decir la Estrategia, el Esquema de Gobernabilidad, denominado 

sencillamente Junta de Gobierno, el cual incluye las reglas de interacción y los 

                                                           
24 http://www.degerencia.com/articulo/las_empresas_familiares_y_el_modelo_de_negocio. Carlos Kaplun. Gestión en Empresas de 

Familia. Argentina. 1999 . AMAT, J.M. "La continuidad de la empresa familiar". Gestión 2000. Barcelona. 3ª edición. 2001.  Michael 

E. Gerber. El mito del emprendedor. E-myth. 1997. Heinz - Peter Elstrodt. Keeping the family in business. The Mckinsey Quartely 
2003. No. 4 
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limites de actuación de los miembros de la empresa, el modelo de Reportes de 

Gestión o sistema de rendición de cuentas, Los procesos claves, la red de valor, 

que incluye a los proveedores, contratistas, relacionados e incluso el medio 

ambiente que les rodea, el personal y la tecnología, sobretodo en los aspectos 

relacionados con el desarrollo de competencias claves y su profesionalización. 

 

La mayoría de los pequeños empresarios no entienden que en los negocios que 

mejor funcionan, existe un conjunto de reglas y normas (modelo de negocio) que 

manejan el negocio y que las personas son para administrar dicho modelo y no 

para que el negocio sea quién los administre. 

 

4.2 Elementos del Modelo 

 

a) La estrategia. “¿La búsqueda de la trascendencia?" 

 

Las empresas, como las personas crecen, y el crecer requiere cambios. La 

mayoría de las empresas se manejan de acuerdo a lo que quiere el dueño y no 

de acuerdo a lo que necesita la empresa. Las condiciones bajo las cuales fue 

creada la empresa no son las mismas luego de años de funcionamiento, el 

empresario debe estar preparado para afrontar estos cambios. Los empresarios 

exitosos comienzan con una visión del futuro bien definida, y luego regresan al 

presente para ajustarlo a su visión del futuro. En contraste con comenzar con un 

presente y mirar hacia el futuro con la esperanza de mantenerlo lo mas parecido 

al presente posible. 

 

Los cambios que llegan a las empresas familiares provienen de distintos 

orígenes: apertura de mercados, intensa inversión en conocimiento, 

amortización cada vez más rápida de esos conocimientos, abandono de recetas 

ya probadas. El desafío de todos los días para las empresas familiares será 

enfrentarse a grados crecientes de severidad consigo mismas, generación y 
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regeneración constantes de objetivos cada vez más ambiciosos y obtención de 

productividades que superen a las anteriores. 

 

La estrategia implica definir qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben 

hacer. ¿En qué procesos deben ser excelentes? ¿Qué servicios, productos o 

soluciones proveer?, ¿Cómo proveerlos?, ¿cómo prepararse para el futuro? 

¿Qué buscan los clientes para cautivarlos en lugar de que puedo hacer con lo 

que tengo?. 

 

La estrategia también implica considerar el “problema” de la sucesión, la 

mayoría de empresas tienen o han tenido dificultades para realizar el relevo del 

líder familiar de la empresa. Contar con un plan definido, conocido y aprobado 

por los integrantes de la “familia empresaria” sobre la forma de sucesión ayuda 

realmente a minimizar los grandes problemas que se suceden al momento del 

relevo generacional. 

 

b) El esquema de Gobernabilidad. "La democratización de las 

decisiones" 

 

Las empresas familiares se caracterizan por una estructura organizativa 

mayoritariamente personalista: con una limitada formalización, una elevada 

centralización de las decisiones en la gerencia, elevada dependencia de los 

líderes familiares, una baja utilización de comités directivos, y una reducida 

formación del equipo directivo en gestión. Igualmente, una reducida definición 

explícita de las responsabilidades y los centros de responsabilidad y una limitada 

utilización habitual de consultores por parte de la alta dirección. 

 

La gobernabilidad se refiere al conjunto de reglas, procedimientos y prácticas 

establecidas en la empresa que establecen los límites y los incentivos para el 

comportamiento de los individuos y sus organizaciones. La gobernabilidad 

permite mejorar la eficacia y eficiencia de las organizaciones. El concepto de 
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gobernabilidad reconoce que las instituciones no son organizaciones autómatas 

que pueden ser modificadas sólo con recursos de ingeniería instrumental, sino 

que son construcciones del proceso social fruto de la historia y de la 

responsabilidad principalmente de sus integrantes. 

 

Las empresas familiares deben considerar el uso de los elementos básicos que 

caracterizan la gobernabilidad: La Junta Directiva, el presidente, los Directores, 

los Comités, y el Sistema de Rendición de Cuentas. 

 

La Junta Directiva: Es el órgano administrativo de la empresa, con las más 

amplias atribuciones de administración y disposición, sin otras limitaciones que 

las establecidas en la ley y los estatutos. Aprueba la dirección estratégica de la 

corporación, hace el seguimiento del desempeño en función del plan de 

negocios y ejerce el control de acuerdo con los intereses de los accionistas. 

 

El presidente: La dirección inmediata y la gestión diaria de los negocios de la 

sociedad están a cargo del presidente, quien además es su representante legal. 

El presidente ejerce la representación de la sociedad de acuerdo a lo 

establecido en sus estatutos. 

 

Directores: Tienen como función apoyar las actividades de planificación, 

coordinación, supervisión y control de la corporación y otras funciones que 

delegue la junta directiva. Adicionalmente facilita el trabajo de dirección y 

administración, preside los comités creados por la junta directiva, así como sirve 

de enlace entre las distintas organizaciones. 

 

Los Comités: Tienen como objetivo facilitar el trabajo de dirección y 

administración de las actividades de la junta directiva. Generalmente existen el 

Comité de Operaciones, y el Comité de Ofertas y Contratación. 
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c) El sistema de rendición de Cuentas. "Los reportes de Gestión o el 

control oportuno" 

 

Es el Proceso mediante el cual se establece y evalúa periódicamente la gestión 

de los recursos empleados por el negocio y la organización a través de 

indicadores tanto del área financiera como del área de clientes, de personal y de 

los procesos internos, de desempeño y cumplimiento de leyes, políticas y 

normas corporativas; desde el nivel del accionista hasta el empleado. El sistema 

de rendición de cuentas se fundamenta en un sistema de delegación de 

autoridad tanto financiera como administrativa, que permite ejerce la 

responsabilidad en las distintas instancias en la organización, de tal forma de 

apoyar un proceso de toma de decisiones preciso, confiable y ágil en la 

empresa. 

 

Para el logro de su Misión y Visión, las empresas familiares deben focalizar su 

sistema de reportes de gestión en cada área de la empresa. También debe 

definir los mecanismos de trabajo necesarios que permitan organizar, coordinar, 

tomar decisiones, controlar el trabajo y asegurar que las personas de la 

organización tengan acceso a información, conocimiento y experiencia que les 

permita agregar valor con autonomía, en los límites definidos. El punto critico del 

diseño de un Sistema de Rendición de Cuentas o sistema de reporte de gestión, 

es que se logre "traducir" la estrategia de los accionistas en términos 

operacionales, entendibles y aplicables por todos los miembros de la 

organización. 
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Un buen sistema de rendición de cuentas debe estar compuesto de los 

siguientes elementos: Estrategia, Indicadores, Metas, Seguimiento y Evaluación. 

De esta manera, se logra una visión integral de tres procesos que suelen ser 

gerenciados de manera separada: planificación, ejecución (gestión) y evaluación 

de la gestión. Esquemáticamente se puede visualizar de la siguiente manera: 

 

 

 

d)  
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e) Los procesos claves. ¿Qué quiere el mercado ?, ¿ Qué puedo 

vender en lugar de qué puedo producir? 

 

Se refiere a cómo debe Trabajar la Empresa para producir resultados en lugar 

de decir “¿Qué trabajo hay que hacer?”. Se debe entender a la empresa como 

un modelo de negocio para producir resultados externos en vez de un lugar 

donde la gente trabaja para producir ingresos.  

 

 

 

Los procesos son la manera como una empresa organiza su trabajo productivo 

para elaborar productos o prestar servicios de acuerdo a su misión, objetivos y 

planes. Permiten conocer las interrelaciones dentro y entre los distintos 

departamentos que conforman el negocio. 

 

Cada negocio tiene un único conjunto de procesos que agregan valor. Las 

empresas deben enfocarse en aquellas operaciones críticas que causan mayor 

impacto a la satisfacción de las necesidades del cliente y las expectativas de los 

accionistas, es decir generan mayor valor. 

 

f) La red de valor. ¿Quiénes son mis aliados? 

 

Se refiere a los componentes que rodean la empresa, que complementan y 

amplían sus recursos. Forman parte de la red de valor los proveedores, los 

socios y las coaliciones. Hoy en día un porcentaje alto de los recursos no 

pertenecen necesariamente a la empresa. El diseño y administración de esta red 

puede ser fuente de beneficio mutuo. 
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Las relaciones estrechas y privilegiadas con los proveedores es un elemento 

novedoso en el modelo de negocio, permite potenciar y ampliar el área de 

acción de la empresa. Los socios aportan complementos críticos a un producto 

final o solución total. Una utilización imaginativa de los socios puede ser clave 

para mejorar la competitividad de las empresas familiares. Los tiempos actuales, 

de continuos cambios e innovación requieren que la empresa forme coaliciones 

con competidores que posean intereses iguales a fin de compartir riesgos y 

recompensas. El empresario actual debe olvidarse de tener una empresa "solo 

de él", las relaciones de alianzas permiten incrementar el valor de la empresa en 

general. 

 

g) El Personal y la tecnología. ¿La empresa como empleador de la 

familia? 

 

La mayoría de las pequeñas empresas están organizadas alrededor del 

personal, no alrededor de los procesos. Esto genera desempeños inconsistentes 

en el tiempo y grandes problemas cuando un empleado se marcha. 

 

La empresa familiar tiene graves dificultades para hacer frente a la necesaria 

renovación organizativa continua de su personal, de su cultura y de sus 

sistemas. En general el problema de la profesionalización afecta especialmente 

a las empresas con una plantilla inferior a 250 personas y, especialmente, a las 

que tienen una plantilla que no supera las 50 personas. Las empresas del tipo 

familiar deben desarrollar una política de recursos humanos: deben definir 

políticas de formación, de promoción y planes de carrera, así como esquemas 

de retribución, tanto para los empleados como para los integrantes de la familia 

que laboran en la empresa. 

 

El empresario debe conocer las habilidades claves, la información, y la 

tecnología necesarias para apoyar el logro de los objetivos de la empresa. El 

elemento "personal" debe ser considerado como un activo muy importante en el 
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desempeño del negocio. La consideración de esta perspectiva, refuerza la 

importancia de invertir para crear valor futuro. 

 

Las empresas familiares presentan fuertes resistencias a incorporar 

profesionales externos. El trabajo debe ser realizado por los que saben no por 

los que están disponibles para hacerlo.  

 

Una de las típicas demandas es la de generar puestos de trabajo para los 

miembros de la familia. El razonamiento es similar al que sostiene la demanda 

de pagos en especies: "Ya que soy accionista y no puedo conseguir dinero, mi 

hijo (o cualquier otra persona de mi familia) tiene que tener derecho a entrar en 

la empresa y a que le den un buen trabajo". Es obvia la importancia de este 

tema cuando se enfrenta un ambiente macroeconómico como el actual, con un 

elevado índice de desempleo. La cuestión es, entonces: "Si soy accionista y 

estoy insatisfecho con los resultados que obtengo por mi inversión (real o 

heredada), y tampoco puedo lograr que mis hijos tengan un trabajo en la 

empresa, ¿para qué seguir? Parece que todo mi papel es mantener mi capital de 

modo que otros familiares, los que operan en la empresa, tengan un juguete 

más grande". De allí a generar una crisis importante hay un paso. Y cualquiera 

de los caminos es riesgoso: provocar una entrada no requerida o darle un 

portazo en la cara al hijo de un socio son decisiones con resultados peligrosos 

para la vida societaria25. 

 

                                                           
25 http://www.degerencia.com/articulo/las_empresas_familiares_y_el_modelo_de_negocio 
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CAPITULO II: 
SISTEMAS DE CALL CENTERS 

 

 

1. Sistema tradicional para Call Center 

 

1.1 Conceptos 

 

Antes de iniciar con lo referente a un “Sistema tradicional de Call Center, es 

importante saber los conceptos y definiciones de cada uno; para así poder 

entender la relación y el papel que conjugan cada conceptos de manera 

individual y a su vez que función desempeñan unificados. 

 

Sistema:  

 

El concepto de sistema ha sido utilizado por dos líneas de pensamientos 

diferentes. La primera es la teoría de sistemas generales corriente iniciada por 

von Bertalanffy y continuada por Boulding y otros. 

 

En general, podemos señalar, que ante la palabra “Sistema”, todo lo que la ha 

definido está de acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en 

interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. 

 

Tradicional: 

 

Entendemos por tradicional diferentes tipos de costumbres y creencias que 

caracterizan de manera específica a cada comunidad y que sirven para 

diferenciarla de las demás. 

 

También es importante señalar que el adjetivo tradicional puede, siguiendo con 

las ideas hasta aquí planteadas, hacer referencia a aquellas estructuras que se 
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oponen a cualquier cambio o rasgo de modernidad por verlo como un peligro 

para la integridad cultural y social existente. 

 

Call Center  

 

Un centro de atención de llamadas (en inglés call center o contact center) es un 

área donde agentes o ejecutivos de call center, especialmente entrenados, 

realizan llamadas (llamadas salientes o en inglés, outbound) y/o reciben 

llamadas (llamadas entrantes o inbound) desde y/o hacia: clientes (externos o 

internos), socios comerciales, compañías asociadas u otros. 

 

Se trata de la oficina donde un grupo de personas específicamente entrenadas 

se encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico. 

 

1.2 Sistema tradicional para Call center 

 

Entre las tecnologías tradicionales que se ocupan en un call-center están: la 

infraestructura telefónica (conmutador, teléfonos, Voz sobre IP, diademas o 

cintillos), la infraestructura de datos (computadoras, bases de datos, CRM), el 

distribuidor automático de llamadas entrantes (ACD), un sistema de respuesta 

interactiva de voz (IVR), un grabador de llamadas (que muchas veces también 

graba las pantallas de los agentes), y si el call-center es de salida, un marcador 

o discador, asistido, progresivo o automático y predictivo. 

 

La inteligencia artificial ha dado lugar a nuevas tecnologías también de reciente 

adopción como son: el reconocimiento de voz, la síntesis de voz, y un sistema 

híbrido con humanos que se conoce como reconocimiento de voz asistido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tel%C3%A9fonos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diademas_o_cintillos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diademas_o_cintillos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/ACD
http://es.wikipedia.org/wiki/IVR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grabador_de_llamadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcador_o_discador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcador_o_discador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_voz
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_voz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_de_voz_asistido&action=edit&redlink=1
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1.3 Objetivos 

 

Un Call Center es una oficina centralizada usada con el propósito de recibir y 

transmitir un amplio volumen de llamados y pedidos a través del teléfono, los 

cuales se pueden realizar por canales adicionales al teléfono, tales como fax, e-

mail, chat, mensajes de texto y mensajes multimedia entre otros, los mismos son 

operados por una compañía proveedora de servicios. 

 

Este se encarga de administrar y proveer soporte y asistencia al consumidor 

según los productos, servicios o información necesitada. También se realizan 

llamadas en función de implementar la venta y cobranzas de la empresa. 

 

Los  mismos son operados generalmente mediante un amplio espacio de trabajo 

dispuesto para los agentes o ejecutivos, provisto de estaciones de trabajo que 

incluyen computadoras, teléfonos, auriculares con micrófonos (headsets) 

conectados a interruptores telefónicos y una o más estaciones de trabajo 

pertenecientes a los supervisores del sector. 

 

1.4 Funciones 

 

Se realizan llamadas en función de implementar la venta y cobranzas de la 

empresa. 

 

Los  mismos son operados generalmente mediante un amplio espacio de trabajo 

dispuesto para los agentes o ejecutivos, provisto de estaciones de trabajo que 

incluyen computadoras, teléfonos, auriculares con micrófonos (headsets) 

conectados a interruptores telefónicos y una o más estaciones de trabajo 

pertenecientes a los supervisores del sector. 
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El Call Center puede ser operado independientemente o puede estar 

interconectado con otros centros, generalmente conectados a una corporación 

computarizada. 

 

1.5 Llamadas entrantes o INBOUND 

 

1.5.A Objetivos 

 

Los objetivos de un centro especializado en 

las llamadas entrantes pueden ser múltiples: 

 

i. Número verde de información establecido tras un acontecimiento 

cualquiera (catástrofe aérea, por ejemplo): eso permite difundir la 

información poco a poco y tranquilizar, dando una imagen positiva de la 

situación (una ayuda existe). Se habla así no solamente de centro de 

llamada, y también de "centro de contacto". 

ii. Servicio postventa: los hotlines, muy a menudo para administrar los 

problemas encontrados por los clientes de FAI, funcionan gracias a 

centros de llamadas. 

iii. Toma de cita (por ejemplo para gabinetes médicos) o pedidos, en 

particular, para la venta por correspondencia. 

iv. Servicio al Cliente: resolución de consultas, entrega de información, 

atención de requerimientos. 

v. Mesa de Ayuda o Help Desk: Servicio que permite entregar un apoyo 

especializado por teléfono a través de un ejecutivo de call center 

especializado con conocimientos técnicos sobre una materia específica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venta_por_correspondencia
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1.5. B Operación 

 

Usualmente un centro de llamadas está formado por gerentes de operaciones y 

analistas, grupos de capacitación, agentes de calidad, soporte de operaciones, 

soporte tecnológico, supervisores, team Leaders y agentes telefónicos. Es usual 

que un supervisor tenga a cargo un grupo de agentes telefónicos. Igualmente 

existen los especialistas en datos o de suministro de información estadística 

(Data Marshall) 

 

El Call Center 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 Call 

Center 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 

Call Center incluso para el desarrollo de sus funciones internas a través de los 

mismos, incluyendo mesas de ayuda y soporte de ventas. 

 

1.5.C Ventajas: 

 

i.  Mejora la calidad del servicio al cliente  

ii. Contribuye significativamente al incremento de las ventas 

iii. Es un canal interactivo que permite saber opiniones 

iv. Permite mayor control para la toma de decisiones 
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v. Ofrece un acercamiento mayor al cliente 

vi. Minimiza costos y favorece la rentabilidad 

vii. Se pueden atender más llamadas 

viii. Reduce el número de llamadas perdidas 

ix. Rapidez y objetividad: el atendimiento es inmediato, hay poca o mínima 

espera 

x. Existe una padronizacion, que permite un atendimiento básico, de temas 

triviales 

xi. Se dispone de dirección y contacto preciso. 

xii. El sistema de atendimiento ya está preparado, listo, para atender por 

asunto, con lo que ramifica el atendimiento. 

xiii. Los atenientes son responsables por atender, programar, solucionar y 

desbloquear asuntos. 

xiv. El consumidor sabe lo que está incluido en un conjunto de servicios 

y a que precios. 

 

1.5.D Desventajas: 

 

i. Costo de los RR.HH. 

ii. Flexibilidad Laboral. 

iii. Bajo nivel de operadores bilingües. 

iv. Horarios de trabajos poco atractivos y más caro por requerirse de 

movilización especial. 

v. Ciertos servicios básicos pueden no hacer parte del inmediato. 

vi. El atendiente solo sabe responder y acertar cuestiones algunos. 

vii. Si algún pedido nuevo surge, el atendiente se pierde y no encuentra 

solución. 
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1.6 Llamadas salientes o OUTBOUND 

 

Los centros especializados en las llamadas salientes pueden: 

 

a) Efectuar sondeos: la recolección de la información es fácil, efectúense 

inmediatamente su distribución y tratamiento. 

b) superficie de la publicidad para una marca, o incluso de la prospección 

o la venta a distancia: es allí la sustitución de los buhoneros y de la 

venta al detalle (de puerta en puerta). 

c) Televenta: Actividad de venta a través de un ejecutivo de venta 

especializado y con competencias para vender de forma remota. 

d) Tele encuesta: Actividad de encuesta telefónica a través de un 

ejecutivo de tele encuesta capaz de brindar un rápido relevamiento de 

información de parte de un cliente. 

e) Programación de reuniones: Actividad que permite programar 

reuniones o citas con clientes para ofrecer un producto o servicio que 

por su complejidad no se puede vender por teléfono y requiere 

entrevista personal. 

f) Tele cobranzas: Actividad que permite cobrar en sus diversas etapas, 

mora temprana, mora tardía o mora prejudicial, proporcionando las 

alertas necesarias al cliente y ayudándolo en el proceso  

 

1.7 Tamaños de Call Center 

 

Existen grandes call centers que operan compañías constituidas de capital 

nacional y extranjero que están regulados por la ley, pero existen otros 

pequeños centros que son subcontratados como resultado de una cadena de 

contrataciones que funcionan de manera extraoficial, es decir, sin las 

regulaciones ni las exigencias de las que están reguladas. 

 



63 

 

El vertiginoso proceso de expansión ha motivado la creación de un clúster para 

las empresas suplidoras de servicios que tiene por finalidad promover su 

desarrollo y hacerlas más competitivas. 

 

Erik Pérez, presidente del Clúster de Empresas Proveedoras de Servicios de 

Contact Center, creada el pasado año, en visita al director del Consejo Nacional 

de Competitividad, afirmó que el país tiene muchas demandas de contratos por 

parte de Estados Unidos y otras naciones por la calidad del servicio que ofrecen, 

pero que hay que trabajar la parte de las certificaciones que permitan mejorar la 

credibilidad.  

 

1.8 La atracción 

 

Uno de los principales atractivos para la inversión extranjera en los negocios de 

call centers en República Dominicana es la mano de obra barata que encuentran 

en el país. 

 

En Estados Unidos la hora de trabajo para un operador ronda entre 10 y 15 

dólares, equivalente a 390 y 585 pesos, pero aquí se paga entre 100 y 150 

pesos, equivalente a 2.5 y 3.8 dólares por hora, lo que equivale a una reducción 

de costos de entre ocho y 12 dólares. 

 

Un operario de un call center que trabaje ocho horas al día podría ganarse entre 

28 y 30 mil pesos al mes, unos 769.2 dólares, si se toma la escala mayor, sin 

contar que algunos negocios pagan comisiones y ofrecen incentivos por las 

ventas generadas. 

 

Actualmente el salario mínimo en el país es de 9,909 pesos, equivalente a unos 

254 dólares al mes. 
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1.9 Un modelo de call center (Alorica) 

 

Uno de los principales call center del país es Alorica, de capital norteamericano, 

que  trabaja para marcas multinacionales como Samsung, AT&T, DTV, ROVI y 

otras, en servicio al cliente y soporte técnico, así como en venta de productos. 

 

Tiene tres años instalada en el país, en el sector de Villa Juana, y genera 700 

empleos directos y miles indirectos. 

 

Su director, Christopher Hales, explicó que esa compañía se caracteriza por 

trabajar con llamadas entrantes o “Inbound”. Confirma que la presencia de esa y 

otras empresas en el país dedicadas al negocio de llamadas, tiene que ver con 

los bajos  costos operacionales, especialmente los salarios. Un empleado de 

Alorica para iniciar tiene un salario de 130 pesos la hora, unos 27,400 pesos 

mensuales, sin los días de descanso. Además, les ofrecen bonificaciones y otros 

incentivos.  

 

Ese call center tiene en su estructura una guardería, para que las madres 

puedan dejar sus niños de tres meses de nacidos hasta los 13 años, donde 

reciben docencia, se les atiende y les ofrecen alimentos hasta que las 

empleadas terminan su jornada de trabajo, todos esos costos son cubiertos por 

la empresa y las empleadas no pagan nada. 
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2. Sistema de Call Center en Centros de Estudios 

 

Tradicionalmente los procesos administrativos y académicos en los centro de 

estudios toman tiempo que los estudiantes o las personas que van a resolver 

cualquier situación en dichas casas de estudio no tiene, por tal razón algunos 

centros han implementado los Call Centers como una opción para agilizar los 

procesos a través de representantes telefónicos que brinden la información 

requerida. 

 

Esta modalidad en el país no es muy común, pero sabemos que existen 

empresas que se dedican a dar estos servicios a las comunidades académicas, 

tal es el caso de NUXIBA TECNOLOGIES, quienes cuentan con la plataforma de 

su autoría llamada CENTER WARE, la cual es capaz de dar diferentes servicios 

de call center, dentro de los que se incluyen: 

 

2.1 IVR 

 

Ivr  son las siglas de Interactive Voice Response, que se traduce del inglés como 

respuesta de voz interactiva. También se utiliza el término VRU (Voice 

Response Unit) o unidad de respuesta de voz. 

 

Consiste en un 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, como "sí", "no" u otras. Es un sistema automatizado de 

respuesta interactiva, orientado a entregar y/o capturar información a través del 

teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones. 

 

Es comúnmente implementado en empresas o entidades que reciben grandes 

cantidades de llamadas, a fin de reducir la necesidad de personal y los costos 

que el servicio ofrecido representen para dicha entidad. Entre otras, podemos 

mencionar a las bancas telefónicas. 
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Las empresas suelen usar la tecnología de IVR para enrutar una llamada 

entrante hacía un departamento u otro, sin la necesidad de intervención 

humana, así reduciendo el tiempo de espera de sus clientes. 

 

En los centros de atención telefónico al cliente, se usan los IVR's para guiar el 

llamante hacia los agentes con mayor conocimiento de una materia especifica, 

reduciendo así el tiempo de la llamada y evitando la necesidad de hacer 

transferencias entre agentes. 

 

Puede combinarse con SMS para prestar cualquier clase de servicio: 

televotación, encuestas, sorteos, acceso a bases de datos, servicios 

informativos, etc. 

 

En palabras del Sr. Mauro Vazquez  los centros de estudio se utiliza el IVR ¨para 

crear arboles de respuesta a las llamadas telefónicas, acceso a base de datos, 

acceso a mensajes pregrabados¨. 

 

2.2 Aplicaciones del IVR 

 

a. Operadora automática con menú de bienvenida y opciones 

b. Enrutamiento de llamadas 

c. Consulta de saldos 

d. Consumo de servicio con tarjetas de prepago 

e. Inscripciones telefónicas 

f. Levantamiento de pedidos 

g. Consulta a bases de datos 

h. Ubicación de puntos de venta 

 

 



67 

 

2.3 ACD26
 

 

En términos de telefonía, la sigla ACD tiene por significado Automatic Call 

Distributor (Distribuidor Automático de Llamadas) o sino Automated Call 

Distribution (Distribución Automática de Llamadas). Como su nombre lo indica es 

un dispositivo que permite la distribución de llamadas entrantes a un grupo 

específico de terminales que los agentes u operadores utilizan. Habitualmente 

este instrumento es parte de los sistemas CTI (Computer Telephony Integration). 

 

Como la tarea de un ACD es la de direccionar las llamadas entrantes, es la 

herramienta ideal para empresas que reciben enormes cantidades de llamadas, 

como un Call Center. Es especial para cuando esas llamadas las realizan 

personas que no tienen la necesidad de hablar con algún departamento o 

persona en particular, sino que requieren la asistencia casi inmediata de 

cualquiera de los múltiples agentes (representantes del servicio al cliente, por 

ejemplo) que se encuentren conectados en planta en ese momento, situación 

típica de un Call Center. 

 

En el caso particular de los centros de estudios que recibirían una gran cantidad 

de llamadas por parte de los estudiantes y de los interesados en dicho centro  el 

ACD tramitaría las llamadas directamente a un agente sin intervención de una 

máquina, de igual manera gestiona las llamadas en cola o en espera para 

pasarla al primer agente que detecte disponible. 

 

Básicamente, el sistema consiste en un hardware para los terminales, 

conectores e interruptores, líneas telefónicas y un software encargado del 

planeamiento de la distribución. Este planeamiento es una lista de instrucciones 

que le indica al ACD la manera en que tienen que ser manejadas las llamadas 

dentro del sistema y en general es un algoritmo que determina el agente con 

mejor disponibilidad para responder dicha llamada entrante. Adicionalmente, 

                                                           
26 http://www.dror.cl/centerware/avrs.html 
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puede obtenerse algo de ayuda investigando la razón por la que el cliente está 

llamando (trabajo del cual se encarga un sistema VRU), pero llegado el 

momento de elegir un operador, casi siempre la primera opción es aquel que 

lleva mayor tiempo de disponibilidad sin atender una llamada. Este concepto de 

tiempo disponible es el que se utiliza para establecer un orden de prioridad entre 

los agentes. 

 

La función que hoy tiene el ACD pertenecía originalmente al Private Branch 

Exchange (PBX) de la empresa, pero su desempeño resultaba bastante limitado, 

razón por la cual el sistema de ACD se diseñó por separado y se dejó un 

ordenador como servidor para tomar las decisiones del enrutamiento de las 

llamadas. El PBX entonces se ocuparía de “informar” al ACD sobre la llamada 

entrante y en respuesta el ACD le daría la dirección que esta llamada debería 

tomar. 

 

2.4 Campañas27 

 

Estos son Grupos ACD exclusivos para realizar llamadas salientes. Es una 

entidad que nos permite organizar los diferentes registros de contacto 

proporcionados por el cliente, así como los recursos disponibles que son sus 

agentes y los puertos de marcación. La parte más Importante de la campaña, es 

el registro, ya que si no existen registros no hay actividad en la misma. 

 

2.5 Módulo de Agente28 

 

Este módulo permite a los agentes realizar y recibir llamadas de manera rápida y 

sencilla desde sus extensiones telefónicas o desde sus computadoras con todas 

las funcionalidades que se requieren para alcanzar óptimos niveles de 

productividad. 

                                                           
27 Nuxiba.com 
28 http://www.dror.cl/centerware/avrs.html 
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2.6 El Módulo de Agentes permite: 

 

Firmarse con un Log-in y desfirmarse con un Log-

out para que el agente pueda ingresar y salir del 

sistema. 

 

Cambiar su estatus en línea explicando el motivo 

por el cual se puso en ese estado por ejemplo: 

supervisión, comida, tocador, además de las 

opciones ya predefinidas como: ready (agente 

disponible), busy (agente ocupado), not ready  (agente no disponible o ausente), 

break (receso). 

 

Visualizar información: los agentes cuando reciben o realizan una llamada 

pueden ver la siguiente información: nombre de la campaña, fecha y hora, 

duración de la llamada, número telefónico, nombre del cliente, estado actual del 

agente, registros por marcar o atender 

 

2.6.A Indicadores visuales: 

 

El campo del tiempo de consulta cambia de color conforme aumenta el tiempo 

de la llamada, indicándole al agente que se está excediendo en el tiempo de 

atención. El campo de llamadas en espera cambia de color conforme aumenta la 

cantidad de llamadas en espera. El campo de estatus cambia de color conforme 

excede el tiempo de no disponible. 
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2.7 Módulo de supervisor 

 

El módulo de supervisión es el complemento 

ideal para monitorear, medir y mejorar el 

rendimiento de un centro de contacto a 

través de numerosos indicadores visuales 

que informan en línea a los supervisores con 

gráficas y tablas todo lo que acontece en su 

centro de contactos como a continuación se 

listan: 

 

2.7.A El supervisor puede visualizar en línea 

 

I. Nombre del agente y su número de extensión 

II. Nombre del cliente que se atiende 

III. Estado actual del agente como: disponible, en línea, ocupado, 

ausente, break, firmado etc. 

IV. Tiempo que lleva el agente en ese estado 

V. Duración de la llamada. 

 

2.7.B Indicadores de Agentes 

 

I. Hora de llegada y salida 

II. Porcentaje de horas trabajadas 

III. Tiempo acumulado disponible 

IV. Tiempo acumulado en diálogo (talking time) 

V. Tiempo acumulado no disponible 

VI. Llamadas realizadas 

VII. Tiempo en notas 

VIII. Promedio de atención por llamada 

IX. Porcentaje de Productividad 
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X. Rapidez de contestación 

XI. Calificación de llamadas 

 

Este módulo cuenta con la facilidad de ordenar la información que aparece en la 

pantalla de monitoreo por duración de llamadas, por campaña y por agentes. 

 

Adicionalmente le permite enviar a los agentes mensajes escritos de forma 

individual o en grupo. 

 

Los indicadores cambian de color automáticamente cuando sobrepasan los 

parámetros establecidos por el supervisor, ayudándole a identificar 

inmediatamente los problemas que se presenten. 

 

2.7.C Indicadores ACD de Salida 
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El módulo de supervisión se complementa con las siguientes funciones de 

monitoreo: 

 

I. Monitoreo silencioso: permite hacer la intromisión en la llamada para 

escuchar la conversación de manera silenciosa. 

II. Coaching: permite intervenir la llamada en caso de soporte o 

emergencia entre el agente y el cliente. 

III. Conferencias: permite al supervisor realizar conferencias con el 

agente y el cliente a petición de ellos. 

 

2.8 Modulo Administración 

 

Este módulo  cuenta con un conjunto de funcionalidades de ambiente Windows 

que permiten el manejo amigable y sencillo de las aplicaciones para configurar, 

administrar y controlar en línea toda la actividad de su Centro de Contacto como 

grupos de ACD, campañas, agentes y supervisores. 

 

A continuación se describen las principales herramientas que ayudan a 

simplificar la administración de un Centro de Contacto. 

 

a) Asignación de permisos: el administrador puede crear un Log-in y 

Log-out para cada uno de los agentes y supervisores definiendo los 

accesos y facultades dentro del sistema. 

b) Nickname: permite asignar un nombre al agente y al supervisor, para 

su pronta ubicación. 

c) Asignación de prioridades: establece el orden de preferencia para la 

atención de las llamadas cuando un agente pertenece a una o más 

campañas. 

d) Manejo de skills: administra el enrutamiento de llamadas 

identificando el perfil de los agentes de acuerdo a los idiomas 

hablados, conocimientos, habilidades y/o capacidades. 



73 

 

e) Calificación de llamadas: creación y modificación diversas 

categorías útiles que agrupan las llamadas por el tipo de respuesta 

que se obtuvo del cliente. 

f) Creación de campañas y sub-campañas. 

g) Tipo de marcación: selecciona la forma de marcación en modo 

predictivo, progresivo, preview o manual. 

h) Asignación de registros: selecciona los registros para cada campaña 

y asignar prioridades para su marcación. 

i) Asignación de Agentes: selecciona a los agentes para que 

pertenezcan a una o más campañas. 

 

2.9 Modulo de Grabación de Llamadas 

 

La grabación de llamadas es ideal para monitorear y respaldar la operación de 

un Contact Center ya que permite evaluar y mejorar el nivel de servicio, 

supervisar la calidad de las gestiones, comprobar detecciones de fraude, 

promesas de pago y testimonios de negociaciones. 

 

3. SISTEMAS DE CALL CENTER EN UNIVERSIDADES  

 

Como afirma el gerente de cuentas mayores de NUXIBA el Mauro Vázquez los 

factores que determinan que una universidad o centro de estudio requiera de un 

sistema de call center “Va asociado al nivel de atención que el Instituto desee 

brindad a los alumnos. Teniendo claras y determinadas las políticas y 

estrategias para mantener, incrementar la matricula, así como crear actividades 

que apoyen a financiar al instituto, para dar mantenimiento o ampliar las 

instalaciones o adquirir equipos de última tecnología en laboratorios, centros de 

cómputo, etc.” 

 

Un medio para logra ello es a través de llamadas telefónicas. Primordialmente a 

través de un alto flujo de llamadas entrantes (Inbound) o salientes (Outbound). 



74 

 

3.1 Tráfico Inbound. 

 

Si Actualmente la institución cuenta varias llamadas de entrada para: 

 

a) Dar información a nuevos ingresos. 

b) Dar información a estudiantes actuales. 

c) Dar información a egresados. 

d) Dar información sobre eventos. 

e) Etc. 

 

3.2 Tráfico Outbound 

 

Si el Instituto genera campañas a través de llamadas de salida: 

 

a) Para promocionar la institución. 

b) Para recordar inscripciones. 

c) Para invitar a eventos o rifas. 

d) Para confirmar citas 

e) Etc. 

 

Si toda esta actividad es generada a través de un mismo departamento que 

cuente con al menos 10 personas para dar atención a las llamadas tanto 

entrantes como salientes. Es justificado y requerido un CATU (Centro de 

Atención Telefónico Universitario). 

 

Históricamente, el estudiante universitario durante toda la carrera mantiene un 

enlace con los departamentos administrativos de la universidad en vista de que 

siempre tiene que estar haciendo tramites, ya sean de inscripción de materias, 

pagos de matrícula, informaciones académicas que le son proporcionadas por 

los decanatos de su correspondencia, solicitudes de graduación, records de 

notas, entre otros transacciones de su interés. Todo esto moviliza a toda una 
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comunidad estudiantil, semestres tras semestres, cuatrimestres tras 

cuatrimestres y trimestres tras trimestres en todas las universidades a nivel 

mundial, acumulando largas filas que al final se traducen en pérdidas de tiempo 

para los estudiantes. 

 

En vista de la recurrencia de estas situaciones algunas altas casa de estudio a 

nivel mundial han tomado la iniciativa de instalar en sus centros call center para 

atender la gran demanda de información de parte de los estudiantes y demás 

interesados.  

 

Además de los costos que se ahorran las universidades que cuentan con este 

sistema, ahorran tiempo al proveer información más rápido y evitan el 

desplazamiento innecesario hacia el centro. 

 

3.3 Diseño para Implementar un Call Center en una Universidad 

 

Primordialmente debe existir o se deberá crear un departamento para el CATU. 

Ya que el personal que labore en el estará dedicado prácticamente el 100% de 

su jornada laboral a la atención telefónica. 

 

Con ello la infraestructura para el Contact Center estará dimensionada por el 

número de asesores telefónico, número de supervisores que brindarán apoyo a 

los asesores, normalmente la relación es de un supervisor por cada 10 asesores 

o agentes telefónico.  

 

Otro factor que juega un papel importante es el número de líneas telefónicas que 

se van a requerir para este servicio. El estándar en la industria es de 1.5 líneas 

por cada agente. 
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Para poder instalar un sistema de Call Center en una universidad es necesario 

saber el número de agentes o asesores que se requieren para dar la atención 

telefónica. 

 

También hay que indicar el tipo de base de datos con que cuenta la universidad 

y que alberga las informaciones de todos los estudiantes del plantel. 

 

Además saber el número y tipos de líneas que se interconectan al PBX o KTS,      

marca y modelo del PBX o conmutador con el que cuentan actualmente, número 

de extensiones con las que cuenta el conmutador o PBX actual. 

 

Para entender un poco mejor el PBX se refiere al dispositivo que actúa como 

una ramificación de la red primaria pública de teléfonos, por lo que los usuarios 

no se comunican directamente al exterior mediante líneas telefónicas 

convencionales, sino que al estar el PBX directamente conectado a la RTC (red 

telefónica pública), será esta misma la que enrute la llamada hasta su destino 

final mediante enlaces unificados de transporte de voz llamados líneas troncales. 

 

En otras palabras, los usuarios de 

una PBX no están asociados con la 

central de teléfonos pública, ya que 

es la misma PBX la que actúa como 

tal, análogo a una central pública que 

da cobertura a todo un sector 

mientras que un PBX lo ofrece 

generalmente en las instalaciones de 

una compañía.29 

 

 

 

                                                           
29 http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
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3.4 Call Centers en Universidades (Ejemplo a Nivel Global) Caso 

UCA. 

 

3.4.A Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los  

Buenos Aires 

 

La (UCA) como es mejor conocida la pontificia universidad católica  Santa María 

de los Buenos Aires, es una universidad argentina con campus en las ciudades 

de Buenos Aires, Rosario, Paraná, Mendoza y Pergamino. El campus principal 

está localizado en Puerto Madero.30 

 

3.4.B Historia 

 

Su antecesora, la Universidad Católica de Buenos Aires (1910-1922) fue 

fundada por el Episcopado Argentino en 1910 pero sus diplomas (ofrecía la 

carrera de abogacía) no eran reconocidas por el Estado argentino y tuvo que 

cerrar sus puertas en 1922. 

 

Hacia mediados del siglo XX, la legislación sobre posibilidad de enseñanza 

privada se materializó el 22 de diciembre de 1955 en el decreto-ley 6403, que 

permitía la creación de universidades privadas con facultad para entregar títulos 

y diplomas académicos. En 1956 el Episcopado decide la creación de la 

Universidad Católica Argentina, algo que se concretaría el 7 de marzo de 1958 

fecha en la que la UCA fue formalmente fundada. 

 

                                                           
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_Argentina_Santa_Mar%C3%ADa_de_los_Buenos_Aires 
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3.4.C Implementación de Sistema de Call Center 

 

Actualmente la universidad alberga unos 17,772 alumnos entre los de grado y 

los de pregrado, todos ellos demandantes de información, fue la motivo principal 

por lo que la institución se valió de la compañía CyT  soluciones tecnológicas 

para implementar un sistema de Call Centers que supliera las demandas de 

información de sus estudiantes. 

 

La solución brindada por CyT está implementada en base a un sistema DAL Call 

Center que brinda servicios de ACD (distribución automática de llamados) con 

ruteo inteligente que incluye, en la misma plataforma, un IVR (Interactive Voice 

Response, preatendedor de llamadas interactivo), integrado con el Call Center 

para atención del alumnado.31 

 

De este modo se procuró dar respuesta automática a todas las llamadas 

entrantes, tanto las destinadas a consultas como las dirigidas a otros sectores. 

 

El sistema permite además que las llamadas lleguen a los agentes con la 

presentación en pantalla de los datos más importantes de la persona que está 

llamado, detectados a través de una integración CTI (Computer Telephony 

Integration). 

 

Para esto se instaló un sistema DAL Mail (preatendedor y derivador de 

llamadas) configurado con 4 puertos a través del cual todos los llamados 

entrantes se derivan en forma automática a los distintos internos como también 

al Call Center de Información para alumnos. 

 

A partir de la solución implementada, la UCA consiguió brindar a sus alumnos un 

excelente servicio de atención para todo tipo de consultas, transformándose en 

                                                           
31 http://www.mazalan.com/nota/1445/CyT-implemento-el-Call-Center-de-la-Universidad-Catolica.html 
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pionera en la implementación de este tipo de servicios de Customer Service de 

última generación aplicado a una institución educativa. 

 

En 2012, la UCA se ubicó en el puesto 20 en el ranking de universidades 

latinoamericanas elaborado por QS World University Ranking (Londres). En ese 

ranking aparece como 2ª universidad argentina en importancia luego de la 

Universidad de Buenos Aires, por lo que se ubica como la mejor universidad 

privada de ese país.2 Además, es la 2ª en la preferencia de los empleadores 

argentinos y la 6ª en toda Latinoamérica, a partir de una consulta de QS a 9 000 

empresarios. 
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CAPITULO III: 
SELECCIÓN DEL MODELO A APLICAR 

 

 

1. Descripción General  

 

A continuación determinaremos el modelo a aplicar así como, la selección del 

modelo de negocio a ocupar, su justificación, objetivo, e etapas.   

 

2. Selección del tipo de modelo a ocupar  

 

Conociendo  los diferentes tipos de modelo hemos seleccionado el modelo 

funcional: ya que este modelo especifica lo que sucede. Un buen modelo 

funcional toma en cuenta todos los factores esenciales e ignora por completo los 

detalles superfluos.  

 

3. Selección de modelo de Negocio. 

 

Luego de haber estudiado los  modelos de Negocio con sus respectivos autores, 

usaremos el modelo de negocio Canvas de Alenxander Osterwalder, ya que 

como así lo expresa el autor un  Modelo de Negocio “describe la lógica de como 

una organización crea, entrega y captura valor también cita que un modelo de 

negocio es como el plano para una estrategia a implementar a través de las 

estructura de la organización, sus procesos y sistemas”. 

 

El Modelo de negocio Canvas nos va a permitir describir  las áreas principales 

del negocio, y la relación que existe entre ellas, y tomar en cuenta los aspectos 

claves de cada una, para poder desarrollar nuestra idea. 
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4. Selección y justificación de los elementos del Modelo 

 

Los elementos con que constara nuestro modelo de negocio serán 14, los cuales 

mencionaremos a continuación: 

 

1) Segmento de Mercado 

2) Propuesta de Valor 

3) Canales de distribución 

4) Relación con los consumidores 

5) Flujos de efectivo 

6) Recursos claves 

7) Actividades claves 

8) Socios claves 

9) Estructura de costos 

10)   Estrategia competitiva  

11)  Cadena de valor 

12) Servicio básico y servicio ampliado. 

13) La estrategia 

14)  El Personal y la tecnología 

 



83 

 

5. Gráfica del Modelo 

 

 

  

6. Objetivo del Modelo Seleccionado 

 

Comprender los problemas actuales de la organización e identificar las mejoras 

potenciales. 
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7. Etapas 

 

ETAPA  ACCION 

Empatia  

* Propuesta de valor 

* Analizar y definir los componentes de cada 

elemento del modelo. 

* Graficar el Pre- Diseño del modelo. 

Imaginación  

* Evaluar el pre- diseño, ajustes, cambios, relación 

entre los elementos  

* Evaluación Tutor del pre-diseño (envío al 

Profesor) 

Experimentación 

* Confección de entrevistas y/o encuestas a 

clientes y otros (patners) 

* Selección de muestras y expertos u otros a 

entrevistar 

* Aplicación de las encuestas y entrevistas  

* Tabulación de los resultados 

Prototipo 

* Focus Group 

* Ajustes y cambios al pre- diseño (eliminar - 

cambiar - disminuir - mejorar relación entre 

elementos - aumentar - dividir, etc.) 

* Envió de pre- diseño ajustado al tutor - envió al 

Profesor 

Pensamiento 

Integrador  

* Nuevos cambios y ajustes 

* Diseño definitivo  

Aprendizaje 

Iterativo 

* Gráfica del modelo  

*Análisis del modelo definitivo 

* Cumplimiento de los objetivos definidos para el 

modelo 
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8. Programación 

 

Nuestra programación la mostramos en el anexo 4. 
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CAPITULO IV: 
DESARROLLO DEL MODELO 
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CAPITULO IV: 
DESARROLLO DEL MODELO 

 

 

Luego de conocer los elementos que van a componer nuestro modelo, a 

continuación vamos a desarrollar, evaluar, y aplicar los ajustes necesarios a 

nuestro modelo, mediante algunas técnicas utilizadas las cuales detallaremos en 

el desarrollo. 

 

 1. Definición del Pre- Diseño 

 

1) Segmento de Mercado de los usuarios 

 

 Estudiantes Universitarios 

 Profesores 

 Estudiantes de idiomas 

 Posibles futuros estudiantes 

 Personal Administrativo de la universidad 

 Escuela de Graduados 

 Educación Continuada 

 

2) Propuesta de Valor 

 

Call Center para la Universidad APEC 

 

 asistencia personalizada mediante representantes  telefónicos. 

 asistencia  IVR 

 respuesta inmediata y eficaz 
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3) Canales de distribución 

 

 Telefonía fija y Movil  

 Pagina WEB UNAPEC 

 Correos Electrónicos 

 

4) Relación con los consumidores 

 

 Relaciones Automatizadas. 

 Atención  personalizada. 

 

5) Flujos de efectivo 

 Ventas de Activos 

 

6) Recursos claves 

 Tecnologia: 

 Red de computadoras  

 Internet 

 Software CRM 

 Infraestructura telefónica 

 

 

7) Actividades claves 

 

 Llamadas telefónicas entrantes y salientes Bilingües 
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8) Socios claves 

 

 Proveedores servicios de Call Center 

 Agencia de Outsourcing,  telemarketing y call center 

 Administración de Base de Datos. 

 Consultaría General y Especializada 

 Agencia de Mercadotecnia Directa 

 Compañías Telefónicas 

 

9) Estructura de costos 

 

Inversión 

 A) Tecnología   70% 

 B) Infraestructura:    30% 

 

Gastos Fijos 

 a) RRHH:    60% 

 b) Telefonía:    30% 

 c) Gastos administrativos:  10% 

 

10) Estrategia competitiva  

Ofrecer un valor que sea competitivo , desde el punto de vista de costo. 

 

11) Cadena de valor 

 

Entrada 

Recepción de llamadas  

Atención inmediata de un agente  
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Procesos 

Exposición de la demanda  

Solución de la demanda  

 

Salida  

Retroalimentación  

Fin de la llamada  

 

12) Servicio básico y servicio ampliado. 

 

Básico o central  

 información básica de UNAPEC 

 Asistencia en: consulta de balance, solicitudes, pago con tarjetas 

de créditos. 

 consultas de horario 

 

Periféricos o Secundarios  

 información de: enlaces universitarios: CENAPEC, FUNDAPEC, 

PROMAPEC. 

 MESCyT  

 

13) La estrategia 

 Poner el foco en la eficiente y eficaf aplicación de la propuesta de valor, 

los recursos claves y las actividades claves definidas en este modelo. 

 

 

14) El Personal y la tecnología 

 Cursos y Talleres en las áreas básicas: servicio al cliente, manejo 

de conflicto, inteligencia emocional, etc. 

 Capacitación de personal 
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 Capacitación y preparación en los software y la  tecnología de 

punta. 

 

2. Evaluación de Modelo  

 

Para la evaluación de nuestro modelo hemos utilizado varias técnicas con sus 

respectivos instrumentos las cuales detallamos a continuación: 

 

a) Encuesta. 

 

En la etapa de evaluación de nuestro modelo usamos la técnica de la encuesta 

para saber que apreciación mostraban ante nuestro modelo.  

 

Para determinar la muestra de la población a entrevistar en este caso los 

estudiantes de UNAPEC, desarrollamos la formula siguiente: 

 

n=  Nσ ² Z² 

     (N – 1)e² + σ²Z² 

 

Tomando un nivel de confianza de un 95%, y un margen de error de un 5%, el 

resultado obtenido fue: 365 para la muestra, siendo los usuarios estudiantes la 

parte central como usuarios, pero también se debe considerar la opinión de los 

funcionarios Administrativas, por lo cual se decidió escoger solo el 50 % del 

Universo total, el cual fue  al azar, hombres y mujeres. 

 

Los resultados para las encuestas realizadas a los estudiantes fueron: 

Cuestionario realizado se muestra en el  anexo 3. 

 



92 

 

 

SEXO PORCIENTO 

FEMENINO 75 

MASCULINO 25 

TOTAL 100% 

 

 

 

De la muestra entrevistada, un 75%  fueron mujeres. 
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AÑOS PORCIENTO 

18 - 20 50 

21-24 27 

25 + 23 

TOTAL 100% 
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Distibucion de Estudiantes por Carerras  

 

CARRERAS PORCIENTO 

ADMINISTRACION 30 

MERCADEO 17 

DERECHO 3 

NEG. INTERNACIONAL 10 

CONTABILIDAD 10 

TURISMO 20 

ING. SISTEMA 10 

TOTAL 100% 
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1. ¿Considera usted necesario un call center en la universidad Apec? 

 

 PORCIENTO 

SI 50 

NO 40 

QUIZAS 10 

TOTAL 100% 
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2. ¿Considera usted novedoso e innovador un C. Center en la Universidad? 

Explique 

 

 PORCIENTO 

SI 45 

NO 15 

TOTAL 100% 

 

 

 

Un 75 % de la poblacion entrevistada considera esta propuesta de valor 

innovadora. 
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3. ¿Cuáles elementos principales considera Usd. Debe tener el C. Center? 

 

 PORCIENTO 

Central telefónica 15 

Equipo tecnológicos de última generación 35 

Sistema IVR 12 

Personal físico 38 

Otros 0 

TOTAL 100% 

 

 

 

A consideración de los encuestados los elementos principales con los 

cuales deben de contar un Call cebter en UNAPEC , son con un 38 % 

personal físico y un 35 % equipos tecnológicos , las demás opciones 

rondan por debajo de los 15%
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¿Cuáles servicios considera Usd. Deberían ofrecer en el C. Center? 

 

 PORCIENTO 

Pago de matrícula con Tc 10 

Consulta Balances 25 

Consultar notas 12 

Retiro de materias 5 

Consulta créditos actitud profesional 10 

Servicio Personalizado 18 

Otros  0 

Todas las anteriores 20 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

Los encuestados estiman que deberían de ofrecer consulta de balance 

25%  y un servicio personalizado 18%, sien el por ciento medio todas las 

opciones ofrecidas. 

 



99 

 

¿A través de cuales medios considera Usd. Debe ser promocionado el C. 

center? 

 

 PORCIENTO 

a) Portal Apec 55 

b) Correo Apec 35 

c) Factura de pago 1 

d) Brochure 9 

e) Otros  0 

TOTAL 100 

 

 

 

El mejor medio considerado por los encuestados para promocionar el Call 

Center debe ser el portal de APEC, con un 55%. 
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¿Considera Usd. Que el C. Center puede ser a través de una compañía 

Outsoursing? ¿Por qué? 

 

 PORCIENTO 

SI 15 

NO 85 

TOTAL 100% 

 

 

 

No consideran que el call center para APEC , deba de ser manejado por una 

compañía outsoursing el 83% de la muestra
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

La encuesta fue aplicada en el campus I de la Universidad, en los 

departamentos que intervienen en los procesos de manera directa con los 

estudiantes entre ellos esta: el departamento de caja, el departamento de 

cuentas por cobrar, estudios generales, escuela de graduados, educación 

continuada. 

 

1. ¿considera usted que un call center en la universidad es una 

propuesta innovadora? 

 

  PORCIENTO 

SI 85 

NO 15 

TOTAL 100% 

 

 

 

Alrededor de un 85% de los encuestados considera que un call center que sería 

una innovación para la universidad. 
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2. A su juicio, ¿entiende que UNAPEC cuenta con las facilidades de 

infraestructura y equipos para dar el servicio? 

 

  PORCIENTO 

SI 72% 

NO 28% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Casi el 72% del personal encuestado entiende que unpaec cuenta con los 

equipos y la infraestructura para ubicar un call center que de servicio a la 

universidad. 
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3. ¿Qué servicios deberían proveerse en el  call center? 

 

  PORCIENTO 

Información general de la Universidad 43 

Consulta de Saldo 0 

Solicitudes 28 

Inscripción 29 

Pagos con tarjetas de Crédido/Débito 0 

Otros 0 

TOTAL 100% 

 

 

 

Un 42% del personal que respondió esta encuesta cree que el call center 

debería estar destinado a dar informaciones generales de la universidad, 

muchos consideran que los pagos por esta vía no son tan necesarios en vista de 

que la universidad cuenta con varias plataformas de pago. 
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4. ¿cuales serian los recursos claves para llevar cabo este proyecto? 

 

  PORCIENTO 

Recursos Humanos 100 

Otros 0% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Todos los encuestados coincidieron que en el recurso clave son los recursos 

humanos para poder brindar la asistencia requerida. 
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5. ¿Cuales serian los socios claves? 

 

  PORCIENTO 

Empresas que Provean Servicios de call Center 43 

MECYT  28 

OTROS  29 

TOTAL 100% 

 

 

 

Casi el 43% piensa que los socios claves para este proyecto serian las 

empresas que proveen servicios de call center. 
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6. ¿A través de cuales canales sería posible llegar al publico meta? 

 

  PORCIENTO 

Teléfono Móvil  28 

Telefonía Fija  14 

SMS  29 

Otros  29 

TOTAL 100% 

 

 

 

Se muestra que todos los canales cuentan con la misma apreciación para ser  

canal idóneo. 
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7. ¿cómo debería ser la relación con los clientes? 

 

  PORCIENTO 

Personalidad 71 

Automatizada 29 

Otros 0 

TOTAL 100% 

 

 

 

Casi el 72% concuerda con que la atención debe ser personalizada. 
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8. ¿considera usted que la implementación de un call center en la universidad 

seria parte importante de la estrategia competitiva del plantel? 

 

  PORCIENTO 

Si 100  

No 0  

TOTAL 100% 

 

 

 

Todos los encuestados consideran que un call center en la universidad formaría 

parte importante en la estrategia competitiva de la universidad. 
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9. ¿cree usted que la universidad aumentaría sus ingresos mediante este 

servicio? 

 

  PORCIENTO 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

 

 

Todos coincidieron que por este servicio la universidad aumentaría sus ingresos. 
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10. ¿como afectaría los costos un call center en la universidad? 

 

  PORCIENTO 

Aumentarían 57 

Disminuirían 43 

Otros 0 

TOTAL 100% 

 

 

 

El 57% de los encuestados piensan que los costos de la universidad 

disminuirían adquiriendo este call center. 
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b. Focus Group. 

 

El focus Group fue realizado con un grupo de 25 estudiantes de la carrera de 

Administración, los cuales evaluaron y discutieron el modelo presentado, 

valorando cada uno de los elementos, y sus componentes,  planteando  cuales a 

su entender deberían de permanecer igual, cuáles deben ser sustituidas, a 

cuales agregar, eliminar, y fraccionar.  

 

En este proceso los segmentos en los cuales hubo comentarios para 

modificaciones fueron: 

 

1) Segmento de Mercado 

 

En la parte de segmento de mercado nos propusieron agregar: 

 

 Personal Administrativo 

 Escuela de graduados  

 Educación continuadas 

 

2) Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor ACCESIBILIDAD 

 

3) Canales de distribución 

 

Los canales de distribución se deben agregar a los ya existentes: 

 

 Contacto e información por correo 

 Entrega de Boucher  informativos. 
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4) Relación con los consumidores 

 

En esta parte sugirieron: 

 

 Creación de una página web para dar a conocer. 

 

5) Flujos de efectivo 

 

Permanece igual 

 

6) Recursos claves 

 

 Incluir los recursos técnicos 

 Infraestructura  

 

7) Actividades claves 

 

No tuvo modificación alguna. 

 

8) Socios claves 

 

Agregar: 

 

 Proveedores de PC 

 Proveedores de equipos tecnológicos 

 Contratos con empresas de capacitación 

 

9) Estructura de costos 

Establecer costos para los recursos tecnológicos 
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10)   Estrategia competitiva  

La estrategia competitiva permanece igual 

 

11)  Cadena de valor 

 

Dentro de la cadena de valor en la parte de Procesos, sugirieron la inclusión de: 

 

 Administrar o proporcionar registro de controlador en las llamadas 

entrante, que sirva para la mejora del servicio otorgado. 

 

12) Servicio básico y servicio ampliado. 

 

Permanece igual 

 

13) La estrategia 

 

Permanecer igual  

 

14) El Personal y la tecnología 

 

Permanecer igual 

 

3. Diseño del Modelo Final 

 

3.1 Análisis de los Elementos  

 

a) Elementos que se confirman: 

 

 Acividades Claves 

 Estrategia Competitiva 

 Servicio Basico Servicio Ampliado 
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 La estrategia 

 El personal y la Tecnología 

 

b) Elementos que se agregan 

 Segmento de Mercado : 

 Personal Administrativo 

 Escuela de graduados  

 Educación continuadas 

 

 Propuesta de Valor: 

 Accesibilidad 

 

 Canal de Distribución: 

 Contacto e información por correo 

 Entrega de Boucher informativos. 

 

 Relación Consumidores: 

 Creación de una página web para dar a conocer. 

 

 Recursos Claves: 

 Incluir los recursos técnicos 

 Infraestructura  

 

 Socios Claves:  

 Proveedores de PC 

 Proveedores de equipos tecnológicos 

 Contratos con empresas de capacitación 

 

 Estructura de Costo: 

 Establecer costos para los recursos tecnológicos 
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 Cadena de Valor: 

Dentro de la cadena de valor en la parte de Procesos, sugirieron la inclusión de: 

 

 Administrar o proporcionar registro de controlador en las llamadas 

entrante, que sirva para la mejora del servicio otorgado. 

 

c) Elementos que se eliminan 

No se presentan 

 

d) Elementos que se deben aumentar: 

No se presentan 

 

e) Elementos que se simplifican: 

No se presentan  
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3. Diseño del modelo 

JERyssnl-2013  
MODELO DE NEGOCIO  

Call Center en las Universidades 

Partner network A Claves  Oferta R Clientes Segmentos clientes  
          

Proveedores servicios de call center 
a)Llamadas telefonicas 
entrantes     

a) Relaciones 
Automatizadas. a) Estudiantes Universitarios 

  y salientes Bilingues 
Nuestra oferta se 
basa en 

b) Atencion  
personalizada. b) Profesores 

  
ofrecer mayor 
accesibilidad 

c) Creación de una 
Página Web c)Estudiantes de idiomas 

           Acciones  
a la Universidad 
APEC, a tavés   d) Posibles futuros estudiantes 

a) Agencia de Outsourcing,    b)Envios de correos al usuario 

de la 
implementación 
de un   

e)Personal administrativo de la 
universidad 

telemarketing y call center c) Capturar informacion 
centro de Call 
Center   f)Escuela de Graduados 

b) Administracion de Base de Datos. 
d)El numerode personas se 
maneja     g) Educacion Continuada 

c) Consultoria General y Especializada 
de acuerdo con el tiempo de 
solucion       

d) Proveedores de PC e) Toda actividad tiene planilla       
e) Compañias Telefonicas de control       
f) Proveedores de equipos tecnológicos Recursos   Canales   

g) Contrato con empresa de capacitación a) Red de computadoras    
a) telefonia, fija y 
movil   

h) Agencia de Mercadotecnia Directa b) Internet   b) sms   

  c) Software CRM   
c) Brochure 
informativo   

  d)Infraestructura telefonica   
d) Contacto e 
Información por   

  e) Recursos Técnicos   correo   
  f)Recursos Humanos     

Costos Valor Ingresos     
  Venta de Servicios Broker   
Inversion Subscripcion Publicidad Softwares 
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A) Tecnologia: 70%     
B) Infraestructura:  30%     
Gastos Fijos     
a) RRHH:  60%     
b)Telefonia:  30%     
c) Gastos administrativos:  10%     

Producto o servicio ampliado  Perifericos o Secundarios    Procesos    
Basico o central    Centrales  Apoyo  
    recibir llamadas soporte tecnico. 
a)informacion basica de UNAPEC a) informacion de :   responder solicitudes de manera 

b) Asistencia en:  
informacion sobre enlaces universitarios: 
CENAPEC, FUNDAPEC, rapida y eficiente 

departementos relacionados, 
registro, caja, 

c)consulta de balance PROMAPEC.   demanda del servicio departamentos administrativos 
d)solicitudes b)MESCyT     
e)Pago con tarjetas de creditos     
f) consultas de horario     

DTP     Cadena de Valor    
Aportes   Entrada   

    
Recepcion de 
llamadas   

a) Reduce el tiempo de respuesta de los clientes Atencion inmediate de un agente 
b) Mejorar los proceso y son mas eficientes     
c)las actuales infraestructuras y tecnologias permite la adaptacion a las demandas de los clientes     
d)La plataforma tegnologica permite la adaptacion de los call center y debe ser una herramienta adecuada Procesos   

  
exposicion de la 
demanda   

  
solucion de la 
demanda   

        
Opiniones Posibles Clientes -7 -          
    Salida   
    retroalimentacion   
    fin de la llamada   
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CONCLUSIÓN 
 
 
En esta propuesta hemos presentado un modelo de negocio destinado a la 

creación de un Call Center en  la Universidad APEC.  En la cual analizamos los 

factores que envuelve todo lo relacionado con el funcionamiento de los mismos, 

considerando los elementos del Desing Thinking Process y partiendo de los 

resultados que se obtuvieron a través  de encuestas hechas en el plantel.  

 

Entendemos que se puede concluir  en que un Call Center en  la institución 

traería beneficios  a la Universidad atrayendo nuevos usuarios y mejorando la 

calidad de los servicios brindados. 

 

En ese mismo orden pudimos identificar las alternativas que tendría UNAPEC si 

decidiera invertir en esta opción las cuales fueron: 

 

 Contratar una empresa que brinde los servicios de outsorcing para el call 

center. 

 Habilitar el espacio dentro de la institución para llevar a cabo este 

proyecto. 

 

De manera particular, consideramos que el outsorcing  es la mejor opción pues 

gracias a este sistema los costos de inversión serían más económicos por lo que 

si la Universidad adquiriese el Call Center por medio de outsorcing estaría 

brindando un mejor servicio por un costo prudente. 

 

Otro factor que vimos como primordial es la tecnología quien juega un papel 

importante en este modelo puesto que es la base que sustenta la plataforma de 

los Call Centers, la fusión de esta  con el factor humano es la clave para el éxito 

de este proyecto. 
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El objetivo de esta propuesta es que la Universidad pueda ofrecer  otra opción  

de acceso a la institución tanto a los usuarios nuevos como a los que ya forman 

parte de la familia UNAPEC y de este modo poder seguir innovando en la 

excelencia de sus servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 
Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante investigar 

aspectos que  sean de importancia y aporte a este modelo de negocio y se 

propone: 

 

 Implementar un Call Center en la universidad, donde facilite la información 

completa y necesaria a todos los usuarios de la institución; ya sean 

internos y externos de esta. 

 

 Un sistema que proporcione facilidad, rapidez y personalización a los 

estudiantes de grado, idiomas y escuela de graduados; así como también 

a profesores y al personal interno de la institución. 

 

 Contratar los servicios de un Call Center a través de una compañía de 

Outsorsing especializada en asuntos Universitarios, donde así podremos 

reducir los costes de maquinarias, empleados, sistemas, energía, 

espacio, etc. 

 

 Implementar un sistema dentro del Call Center que nos sirva para 

canalizar las llamadas de manera personalizada según el requerimiento o 

la necesidad de los usuarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un Centro de Contacto es una oficina centralizada usada con el propósito de 

administrar y proveer soporte y asistencia al consumidor según los productos, 

servicio o información necesitada32. Históricamente, los Call Centers nacieron de 

la oportunidad de prestar un servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al 

principio era principalmente informativo y tenía un carácter de servicio 

complementario a la oferta principal del producto. Sin embargo, su utilización se 

expandió considerablemente, debida principalmente a dos factores:  

 

 Fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual 

y necesario de contacto con el cliente.  

 Fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos 

tiempo de ocio y por tanto le da más valor a su tiempo libre.33 

 

Los Call Centers se expandieron considerablemente convirtiéndose en un nuevo 

canal que combina diversas formas de entrar en contacto con la empresa o 

institución, ya no sólo a través de llamadas, sino  a través de Internet, correo 

electrónico, fax, etc., lo cual lo transforma en un contact center o centro de 

contacto. 

 

Estos avances fueron ofreciendo ventajas significativas para las empresas 

dentro de las cuales se puede mencionar: 

 

 Rapidez y objetividad: el atendimiento es inmediato, hay poca o mínima 

espera. 

 El sistema de atendimiento ya está preparado, listo, para atender por 

asunto, con lo que ramifica el atendimiento. 

 Alcanzar clientes 

 Reducir Costos  

                                                           
32 Wikipedia. 
33 http://agentedecontactcenter.blogia.com/temas/historia-de-los-contact-center.php 
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Pero estos no solo  han permanecido en el campo económico en cuanto a las 

empresas, si no que han entrado en el mundo académico. Diversas 

Universidades alrededor del mundo han adoptado el sistema de call center para 

brindar una respuesta más rápida a sus estudiantes; tal  es el caso de: 

Universidad de Navarra, Universidad Católica de Colombia.  

 

La Universidad Apec muestra un alto crecimiento en su población estudiantil, 

presentando un aumento  de (confirmar cifra), con relación al año anterior, lo que 

indica que la demanda de información, el volumen de atención al estudiante y 

futuros clientes va proporcionalmente en aumento.    

 

El tema de obtener información a través de la vía telefónica, es una problemática 

que afecta a toda la comunidad estudiantil. Actualmente resulta muy difícil 

comunicarse con algún departamento de la institución, ya sea: Registro, Caja,  

Servicios Generales, entre otros, puesto que la central telefónica te indica las 

extensiones de una serie de departamentos que a la hora de marcarle  no 

contestan las líneas, es mucho el tiempo de espera para transferencia y  no 

todos los departamentos se encuentran en el listado de la central, por lo cual, el 

interesado opta por la opción de un  representante que al final luego de una 

larga espera, la   persona  prefiere dirigirse personalmente a la Universidad en 

busca de una solución o respuesta, ocasionando filas y retraso en asuntos que 

pueden ser facilitados por otra vía. 

 

Para resolver estos problemas vamos a evaluar y proponer un modelo de Call 

Center para la Universidad que facilite el acceso a la información mediante las 

vías telefónicas y agilizar procesos de la universidad como son: pagos con 

tarjetas de crédito, soporte en problemas con claves en la página web, 

información de solicitudes y procesos a través de la página, así como 

informaciones generales de los diferentes servicios que ofrece la universidad.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseño de un modelo de negocio para la creación de un Centro de contacto o 

Call center en la Universidad APEC. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificación de los tipos de modelos de negocio,  objetivos, 

ventajas y desventajas. 

 Determinación justificada del modelo de negocio a aplicar. 

 Diagnostico y desarrollo de las variables del modelo de negocio. 

 Evaluación del modelo de negocio  preliminar. 

 Definición del modelo de negocio definitivo. 

 Fundamentación del modelo de negocio propuesto. 

 Delinear estrategias para su  aplicación. 

 



4 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Teórica 

 

Partiendo de la presentación de los problemas que presenta la Universidad 

APEC actualmente, los autores: Esther Hoffman, Dennis Farrel, Neil Lilford, Ellis 

Marian y Michael Cant en su libro Operations & Management Principles for 

Contact Center, tratan sobre las ventajas y  evolución de los Call Center, la cual  

se dio en varias fases la primera, la fase de Call Center Emergentes, la segunda, 

la optimización de los Call Center, donde en esta fase la aplicación de los Call 

Centers crece a menudo en respuesta a las quejas de los clientes derivados 

principalmente de que los clientes debían esperar muchos por el servicio, y los 

empleados eran cargados con responsabilidades desiguales34, por lo que vemos 

que en empresas que tienen problemas de este tipo deben de hacer uso de los 

Call Center. 

 

Por otro lado la ejecutiva Lisette Rencoret, consultora internacional en el tema 

de Call Center, señala que está creciendo la toma de conciencia acerca de la 

importancia de cuidar la relación con el cliente. En este sentido, los modelos de  

Centros de Contacto son cada vez más utilizados como una herramienta para 

fidelizar y ganar clientes. 

 

En nuestro país debido al auge de este modelo y los beneficios que reportan las 

grandes compañías en cuanto a resolución de consultas y atención de 

requerimientos entre otros,  ya está creado el Clúster de Empresas Proveedoras 

de Servicios de Contact Center la misma promueve e integra al sector.35 

 

                                                           
34 Hoffmann, Esther. Farrel, Dennis. Lilford, Neil. Marian, Ellis. Cant, Michael. (2008), Operations & Management principles for 

Contac Centres, South Africa: Juta.  
35 http://www.elcaribe.com.do/2012/09/27/call-centers-mueven-250-millones-dolares-ano 
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Es por ello que se justifica el plantear un modelo de esta naturaleza para una 

institución como Unapec, que cuenta con un número creciente de usuarios que 

requieren un buen servicio. 

 

Metodológica 

 

En nuestra investigación vamos a utilizar dos métodos modernos y actuales, 

tales: 

 

 Diseño de modelo de Negocio. 

 Desing Thinking Precess. 

 

Ambos métodos explicados en el marco conceptual  

 

Práctica 

 

Un Call Center en la Universidad va a servir para la resolución de consultas, 

entrega de información y atención de requerimientos a la población estudiantil 

actual y a los futuros estudiantes de nuestra Universidad.  

 

Mejorando con ello en forma importante la calidad del servicio ofrecido.  
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4. TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Para este proyecto basaremos los resultados en diferentes tipos de 

investigación: 

 

 Documental: para apoyar nuestra investigación recurriremos a diferentes 

fuentes de información  ya sean archivos y bibliografías que traten este 

tema de manera general y específica a la situación que planteamos. 

 Descriptiva: presentaremos la situación actual de la universidad en 

cuanto a asistencia vía telefónica, así como los trámites y gestiones que 

por esta vía se prestan 

 Correlacional: compararemos la asistencia telefónica que actualmente se 

ofrece en la universidad con la propuesta de Call Center que presentamos 

para identificar las fortalezas y debilidades que pueden surgir. 

 Explicativa: externaremos las razones por las cuales un Call Center en la 

Universidad mejoraría la calidad del servicio en la  institución. 

 Estudio de casos: analizaremos específicamente el área de los servicios 

a través de la vía telefónica en la universidad Apec. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 

5.1 Marco Teórico 

 

Desde su implementación en el país los Call Centerts  se han  caracterizado por 

proveer más de 32,000 puestos de trabajo  a jóvenes universitarios que optan 

por estos trabajos parciales,  en ese mismo orden el director de exportaciones e 

inversión de la republica dominicana, Jean Alain Rodríguez, reconoce el 

crecimiento significativo que ha tenido el sector de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones (TIC) en Rep. Dom. Ha creado el cluster 

de software (clustersoft) que es una agrupación de empresas tecnológicas y 

entidades académicas dominicanas con el soporte de oficinas gubernamentales 

interesadas en fomentar el crecimiento de la industria del software en el país. Y 

el Contact Center  & BPO  centro de contacto y externalización de negocios. 

 

En la actualidad el cluester cuenta con la membresía de 30 empresas, 9 

universidades y varias instituciones del estado, tal es el caso del ministerio de 

educación superior ciencia y tecnología (MESCYT) y el  instituto dominicano de 

telecomunicaciones (INDOTEL)  quienes han dado su apoyo al desarrollo de 

este sector. 

 

Los centros de contacto son un medio eficiente para mantener la comunicación 

con los usuarios de una forma más personal por eso son muchas las empresas 

que los utilizan, en el caso particular de los centros de estudios superior 

necesitan mantener el contacto frecuente con sus estudiantes y egresados han 

creado mediante esta vía un vínculo como es el caso de la universidad de 

navarra que cuenta con el programa alumni encargado de mantener a los 

egresados involucrados con la universidad a través de su centro de contacto.36 

 

                                                           
36 http://www.unav.es/alumni/acerca/tmk_quees.html 
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5.2 Marco Conceptual 

 

1. Call Center: es un área donde agentes o ejecutivos de call center, 

especialmente entrenados, realizan llamadas (llamadas salientes o en 

inglés, outbound) y/o reciben llamadas (llamadas entrantes o inbound) 

desde y/o hacia: clientes (externos o internos), socios comerciales, 

compañías asociadas u otros.37 

 

2. Centro De Contacto: es el punto integrado de contacto donde, a través 

de diferentes canales como el teléfono, correo electrónico, charlas 

interactivas y fax, se brinda atención, respuestas inmediatas y 

seguimiento a las solicitudes de ciudadanos, empresas y servidores 

públicos.38 

 

3. Usuarios: es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es 

destinataria de algún servicio público, privado, empresarial o 

profesional.39 

 

4. Clientes: es alguien que compra o alquila algo a un individuo u 

organización.40 

5. Universidad: es un establecimiento o conjunto de unidades educativas 

de enseñanza superior e investigación.41 

 

6. Asistencia: herramienta que nos guía y ayuda a través de varis pasos a 

realizar una tarea para mayor comodidad y sencillez.42 

 

7. Modelo De Negocio: es el mecanismo por el cual un negocio trata de 

generar ingresos y beneficios.43 

                                                           
37 https://www.google.com.do/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Call_Center 

38 http://www.optic.gob.do/CAC/EstrategiaCAC/tabid/71/Default.aspx 
39 es.wikipedia.org/wiki/Usuarios 

40 es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(economía 

41 es.wikipedia.org/wiki/Universidad 
42 www.uv.mx/univirtual/afbg/.../glosariopower.html 
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8. Tramites: es la gestión o diligencia que se realiza para obtener un 

resultado, en pos de algo, o los formulismos necesarios para resolver una 

cosa o un asunto.44 

 

9. Modelo de negocios: se llama modelo de negocios a la forma en la que 

una empresa genera valor para sus clientes. Los modelos de negocios 

tienen un aspecto cualitativo- estrategias e hipótesis de trabajo- y uno 

cuantitativo,  que es el llamado caso de negocios. 

 

5.3 Aspectos Cualitativos 

 

El modelo de negocio de una organización debe definir los siguientes elementos 

centrales: 

 

- Posición de valor  

- Segmento de mercado 

- Cadena de valor 

- Estructura de costo y rentabilidad potencial 

- Posicionamiento competitivo 

- Estrategia competitiva 

 

Desing Thinking Process: El pensamiento de diseño es una metodología para 

la resolución práctica y creativa de los problemas o cuestiones que busca un 

futuro mejor resultado. En este sentido, es una forma de solución basada en, o 

pensamiento centrada en la solución que se inicia con el objetivo o lo que se 

entiende que deben alcanzarse en lugar de comenzar con un cierto problema. 

Esto difiere del método científico, que comienza con la definición de todos los 

parámetros del problema con el fin de definir la solución. Más bien, la forma de 

diseño de la solución de problemas comienza con una solución con el fin de 

                                                                                                                                                                             
43 http://books.google.com.do/books?id=PX701hTYgDkC&pg=PA176&dq=modelo+de+negocios&hl=en&sa=X&ei=- 

ccXUYy8MILs9ATDlIDgDw&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=modelo%20de%20negocios&f=false 
44 www.villagomez-cundinamarca.gov.co/glosario.shtml 
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empezar a definir suficiente de los parámetros para optimizar el camino al 

objetivo. La solución, entonces, es en realidad el punto de partida. 

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa 

que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie.  

 

Calidad de servicio: Se refiere al trato humano que todo cliente desea recibir 

de una empresa con la que mantiene relación. Es el valor agregado que una 

empresa da a sus clientes y que estos agradecen con lealtad y negocios. 

 

Quejas de clientes: se entiende por una queja la manifestación de 

disconformidad, disgusto o descontento, que expresa un cliente.45 

 

Medición de calidad de servicio: herramienta para descubrir las percepciones 

del cliente sobre la forma en que la empresa satisface sus necesidades, e 

identificar las causas de la identificación y las expectativas no cumplidas, así 

como los motivadores del deleite. También ayuda a descubrir las áreas que 

necesitan mejora en el diseño y la entrega de productos y servicios, así como la 

capacitación y orientación para los empleados.46 

 

Medición de quejas: medir  las manifestaciones de los clientes  relativas a las 

expectativas de los clientes que no han quedado satisfechos.47 

 

Ventajas Call Center: Superioridad o beneficio que ofrece ese modelo de 

negocio.  

 

                                                           
45 Diccionario Larousse Enciclopédico. 1ra. Edición. México. 

46  Evans, james R. Administración y Control de la Calidad. 6ta. Edición. 2005. 

47http://books.google.com.do/books?id=K6CoxK5qOskC&pg=PA5&dq=medicion+de+quejas&hl=en&sa=X&ei=_sQXUdjvHojQ9A
T374 HADA &ved=0CFcQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false 
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5.4 Marco Temporal   

 

El periodo de tiempo seleccionado para el desarrollo de esta monografía es de  

enero 2009- mayo 2013. 

 

5.5 Marco Espacial  

 

La ubicación será el campus  I de la universidad APEC,  Dr. Nicolás Pichardo.  
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6. METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

METODOS: 

 

6.1 Observación48 

 

El método de observación como bien su nombre lo indica, se refiere a la técnica 

de recogida de la información que consiste básicamente en observar y recoger 

las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas.  

 

Por tal razón en este trabajo estaremos utilizando el método de observación, ya 

que para determinar las necesidades, problemáticas y deficiencias del sistema 

informativo a través de los tele-servicios en la Universidad Apec, tendremos que 

observar todo el entorno estudiantil y las centrales telefónicas de esta institución 

para así darnos cuenta de la necesidad vigente de la misma. 

 

                                                           
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking 
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7. PROCEDIMIENTO Y TECNICAS 

 

7.1 Encuesta 

 

En este trabajo estaremos utilizando la técnica de la encuesta, donde con esta 

podremos medir el nivel de satisfacción, malestar o conformidad que sienten  los 

estudiantes de Apec con relación  al servicio por teléfono. 

 

7.2 Entrevista 

 

Una parte de este trabajo contemplara la entrevista con el personal directo de las áreas 

administrativas encargadas de brindar los servicios docentes a través de la telefonía. 

 

7.3 Cuestionarios: 

 

En este trabajo de investigación No utilizaremos la técnica de cuestionario, ya que no la 

vemos necesaria. 

 

7.4 Investigación Bibliográfica: 

 

Toda investigación, trabajo, monografía que se presente debe contener la investigación 

bibliográfica,  esta no será la excepción. Tendremos citas bibliografías que nos guiaran 

a una mejor visión y entendimiento sobre el tema presentado. 

 

7.5 Investigación en Internet: 

 

La tecnología es una herramienta muy útil en los casos de investigación y diseño de un 

trabajo, en esta monografía estaremos utilizando la fuente de investigación como lo es 

el Internet. 
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7.6 Desing Thinking Process 

 

El pensamiento de diseño se refiere a los métodos y procedimientos para la 

investigación de problemas mal planteados, la adquisición de información, el análisis de 

los conocimientos y plantear soluciones en los campos.  
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CUESTIONARIO  CALL CENTER / CONTACT CENTER EN 

CENTROS DE ESTUDIOS. 
 

 

1. Qué factores determinan que una Universidad necesite un Call Center / Contact 

Center? 

 

R=  Va asociado al nivel de atención que el Instituto desee brindad a los alumnos. Teniendo 

claras y determinadas las políticas y estrategias para mantener, incrementar la matricula, así como 

crear actividades que apoyen a financiar al instituto, para dar mantenimiento o ampliar las 

instalaciones o adquirir equipos de última tecnología en laboratorios, centros de computo, etc. 

 

Un medio para logra ello es a través de llamadas telefónicas. Primordialmente a través de un alto 

flujo de llamadas entrantes (Inbound) o salientes (Outbound). 

 

Tráfico Inbound.- Si Actualmente la institución cuenta varias llamadas de entrada para: 

 

 Dar información a nuevos ingresos. 

 Dar información a estudiantes actuales. 

 Dar información a egresados. 

 Dar información sobre eventos. 

 Etc. 

 

Tráfico Outbound.- Si el Instituto genera campañas a través de llamadas de salida: 

 

 Para promocionar la institución. 

 Para recordar inscripciones. 

 Para invitar a eventos o rifas. 

 Para confirmar citas 

 Etc. 

 

Si toda esta actividad es generada a través de un mismo departamento que cuente con al menos 10 

personas para dar atención a las llamadas tanto entrantes como salientes. Es justificado y 

requerido un CATU (Centro de Atención Telefónico Universitario). 



 

 

2. Existe un diseño específico para un Call Center en un Centro de Estudio? 

 

R= Primordialmente debe existir o se deberá crear un departamento para el CATU. Ya que el 

personal que labore en el estará dedicado prácticamente el 100% de su jornada laboral a la 

atención telefónica. 

 

Con ello la infraestructura para el Contact Center estará dimensionada por el número de 

asesores telefónico, número de supervisores que brindarán apoyo a los asesores, normalmente 

la relación es de un supervisor por cada 10 asesores o agentes telefónico. 

 

Otro factor que juega un papel importante es el número de líneas telefónicas que se van a 

requerir para este servicio. El estándar en la industria es de 1.5 líneas por cada agente. 

 

3. Que información ustedes necesitan para enviarnos una propuesta para así integrarla 

en nuestro trabajo el cual es revisado por autoridades de la universidad. 

R=  

 Confirmar Número de agentes o asesores que requieren para la atención telefónica 

descrita= 

 Indicar el Tipo de base de datos con la que cuenta la Universidad, donde residen 

los registros de estudiantes= 

 Número y tipo de líneas telefónicas que se interconecta al PBX o KTS= 

 Marca y modelo del PBX o conmutador con el que cuentan actualmente= 

 Número de extensiones con las que cuenta el conmutador o PBX actual= 

 

4. Que tipos de sistemas ustedes recomiendan se implemente en un Call center para un 

centro de estudio?  Lo especifican en la propuesta? 

 

R= Nuxiba Technologies es fabricante de su propia plataforma CenteWare V. Contamos con una 

suite que incluye las facilidades de: 

 

IVR (Interactive Voice Response): Para crear arboles de respuesta a las llamadas telefónicas, 

acceso a base de datos, acceso a mensajes pregrabados. 

 



 

 

ACD (Automatic Call Distributions): Para distribuir de forma inteligente apoyado por las 

habilidades de los agentes para la atención de llamadas telefónica. 

 

Campañas: Para generar llamadas manuales o automáticas 

 

Especialidades: Para dar respuesta a llamadas entrantes, con manejo de cola de espera. 

 

Módulo de Agente: Para atender y calificar las llamadas telefónicas. 

 

Módulo de Supervisor: Para monitorear, asistir e intervenir llamadas de los agentes. 

 

Marcador predictivo o progresivo: Para generar campañas con marcación automática. 

 

Sistema de grabación de llamadas: Graba todas la llamadas entrantes o salientes. 

 

Modulo de reportes: De agentes, campañas, especialidades, llamadas, etc. 

 

Para efectuar el diseño exacto de nuestra solución ,debemos tener confirmado el 

requerimiento del Instituto  el requerimiento. 

 

Agradecemos su colaboración, Sr.  Vázquez. 



 

 

ENCUESTA 

PROPUESTA DE CALL CENTER PARA APEC 

(PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

 

DEPARTAMENTO:                             TIEMPO EN EL SERVICIO:                                      

CAMPUS: 

     

1. ¿considera usted que un call center  en la universidad es una propuesta 

innovadora? 

 (Propuesta de valor) 

A) SI                            B) NO 

2.  ¿a su juicio, entiende que UNAPEC cuenta con las facilidades de 

infraestructura y equipos para brindar el servicio de call center? 

A) SI                           B) NO 

3. ¿qué servicios deben proveerse por el call center? 

1.  Informaciones generales sobre la universidad 

2. Consultas de saldo 

3. Solicitudes  

4. Inscripción 

5. Pago con tarjetas de crédito/debito 

6. Otro ( especifique) 

 

4. ¿cuales serian los recursos claves para llevar a cabo este proyecto? 

 

5. ¿cuales serian los socios claves? 

 

A) Empresas que proveen servicios de call center B) MESCYT  C) Otro ( 

especifique) 

6. A través de cuales canales sería posible llegar al publico meta? 

 

A.) telefonía móvil    B) telefonía fija   c)  sms  d) otro ( especifique) 



 

 

 

7. ¿cómo debería ser la relación con los clientes? 

A. Personalizada       B) Automatizada      C) otra (especifique) 

 

8. ¿considera que la implementación de un call center en la universidad 

seria parte importante de la estrategia competitiva del plantel? ¿por qué? 

 

 

 

 

9. ¿cree usted que la universidad podría aumentar sus ingresos mediante 

este servicio?  

A) SI                  B) NO                          justifique su respuesta 

 

 

10. ¿  a su entender cree usted que la existencia de un call center en la 

universidad aumentaría o disminuiría los costos de la misma?, justifique 

su respuesta 

 

 



ID Nombre de tarea Duration Start Finish

1 Propuesta de valor 4 days Mon 14/01/13 Thu 17/01/13

2 Analizar y definir los componentes de cada
elemento del modelo

7 days Fri 18/01/13 Mon 28/01/13

3 Graficar el pre- diseno 5 days Fri 01/02/13 Thu 07/02/13

4 Evaluar el pre- diseno, ajustes, cambios,
relacion entre los elementos

5 days Tue 12/02/13 Mon 18/02/13

5 Evaluacion tutor del pre-diseno (envio al
profesor)

2 days Tue 19/02/13 Wed 20/02/13

6 Confeccion de entrevista y/o encuestas a
clientes y otros (patner)

2 days Thu 21/02/13 Fri 22/02/13

7 Selección de muestras y expertos u otros a
entrevistar

5 days Mon 25/02/13 Fri 01/03/13

8 Aplicación de las encuestas y entrevistas 3 days Mon 04/03/13 Wed 06/03/13

9 Tabulacion de los resultados 2 days Thu 07/03/13 Fri 08/03/13

10 Focus Group 1 day Sat 23/03/13 Sat 23/03/13

11 Ajustes y cambios al pre-diseno 2 days Mon 25/03/13 Tue 26/03/13

12 Envio de pre-diseno ajustado al tutor - envio
al profesor

1 day Wed 27/03/13 Wed 27/03/13

13 Nuevos cambios y Ajustes 1 day Thu 28/03/13 Thu 28/03/13

14 Diseno definitivo 1 day Fri 29/03/13 Fri 29/03/13

15 Grafico del modelo 1 day Mon 01/04/13 Mon 01/04/13

16 Analisi del Modelo Definitivo 2 days Tue 02/04/13 Wed 03/04/13

17 Cumplimiento de los objetivos definidos para
el modelo

1 day Thu 04/04/13 Thu 04/04/13

18 1 day? Fri 05/04/13 Fri 05/04/13

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
13 Jan '13 20 Jan '13 27 Jan '13 03 Feb '13 10 Feb '13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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Fecha: Mon 08/04/13



F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
17 Feb '13 24 Feb '13 03 Mar '13 10 Mar '13 17 Mar '13 24 Mar '13 31 Mar '13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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Proyecto: Proyect1
Fecha: Mon 08/04/13
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