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RESUMEN 

 

La calidad del CAT (Centro de Atención Telefónica) para tar jetas de 

crédito Banamex en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. Al 

identif icar las variables que afectan un servicio adecuado para sus 

clientes buscan contacto con el banco para satisfacer su necesidad 

de información. Se plantearon estrategias para la f idelización de los 

clientes minimizando el t iempo y el esfuerzo de los usuarios  al 

recibir atención profesional por los colaboradores del Grupo 

Financiero Banamex vía telefónica. 

 

Los cl ientes gozan cada vez de menos tiempo de ocio y por tanto le 

dan más valor a su tiempo l ibre, actualmente no se dispone de 

tiempo suficiente para hacer f i las en una institución bancaria o  ir de 

un lugar a otro. Se han inventado herramientas para optimizar el 

t iempo para brindar servicio a los tarjetahabientes como los centros 

de atención telefónica. Se busca el área de oportunidad para que el 

servicio bancario sea ef iciente . 
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ABSTRACT  

 

The Quality of the CAT (Call Center) credit card Banamex research 

was conducted in Mexico City and Metropolitan area. By identify the 

variables that affect adequate service for its customers, seek contact 

with the bank for their needs , strategies were rai sed for customer 

loyalty , was managed , minimizing the time and effort of customers 

to receive professional care by employees of Grupo Financiero 

Banamex by telephone.  

 

We do not have time to make rows and go from one place to another 

because of that it have invented tools to optimize time to service the 

area of opportunity for the bank seeks eff icient service to the 

cardholders.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas buscan permanecer en el mercado con publicidad y 

tecnología, sin embargo se han dado cuenta que existe algo 

fundamental para que una empresa sea competit iva y rentable, esto 

es la calidad.  

 

El sector servicio representa un porcentaje alto en la economía de 

México y no basta con ofrecer excelentes productos manufacturados 

o prestar servicios con  tecnología, el c l iente exige algo extra, 

requiere un trato especial del proveedor  de productos o servicios  

para satisfacer sus necesidades de compra. Es indispensable que 

las empresas se enfoquen al lado humano con la colaboración de 

personal adecuado que tenga contacto directo con los clientes para 

proporcionar el servicio que demandan. Es necesario que el persona l 

tenga vocación de servicio para que reditúe en mayores ingresos a 

la empresa mayor satisfacción del cl iente y empleados más 

identif icados con su empresa.  

 

Un punto importante de las organizaciones es; para que los 

empleados desarrollen espíritu de servicio es necesario motivarlos, 

capacitarlos y hacerles sentir que son parte elemental de la 

empresa. 

 

Sé centralizó en la calidad del centro de atención telefónica para 

tarjetas de crédito Banamex en la Ciudad de México y Zona 

Metropolitana, el centro de l lamadas es una herramienta de 

comunicación y relación con los c lientes que ut il iza el teléfono como 

medio de contacto básico, gestionado por capital humano en 

conjunto con recursos físicos y tecnológicos basados en 

metodologías de trabajo, procesos determinados y adecuados para 

atender las necesidades y dar servicio a cada cliente con el objet ivo 

de atraerlo y f idelizarlo con la organización así permitiendo su 

viabilidad. Los empleados gestionarán de forma eficiente el  negocio, 

maximizando recursos, reduciendo costos, aumentando sus 
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beneficios (venta cruzada) y una relación más estrecha con sus 

clientes. Gracias a esta redefinición de los procesos de negocios se  

aumenta la productividad además de conseguir un entorno 

empresarial estructurado para incrementar la penetración bancaria 

en el mercado con canales de atención al cl iente y se ha optado por 

el incremento de centros de atención telefónica.  

 

Por el crecimiento constante de contratantes de tarjetas de crédito 

en Banamex y el asesoramiento de productos y servicios que presta 

la inst itución, se origina este protocolo de investigación, aportando 

datos estadíst icos de la problemática, también abarcaremos el 

ámbito profesional haciendo hincapié en el contexto social y laboral 

que promueve esta práct ica.  

 

La metodología y las estrategias que se uti l izan como teorías 

sociológicas permiten realizar entrevistas de opin ión a 

tarjetahabientes Banamex, decidiendo realizar una investigación de 

mercado.   

 

Uno de los objet ivos específ icos que se plantearon es,  la proyección 

para ser los principales pilares en la competit i vidad de las empresas 

bancarias como centro de atención telefónica, considerando  

aspectos importantes que se detal laran  en el desarrollo de esta 

investigación.
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Los centros de atención telefónica prestan un servicio inmediato al 

cliente a través del teléfono, al principio era principalmente 

informativo y tenía un carácter de servicio accesorio a la oferta 

principal del producto. Sin embargo, su util ización se expandió 

considerablemente.  

 

En el año 1914  se creó la marca l lamada “Western Union” quien 

emitió la primera tarjeta de crédito al consumidor.  

En 1877  se inventa el teléfono por el científ ico  Escoses Alexander 

Graham Bell.  

En 1962  FORD crea el primer centro de llamadas.  

En 1970  inicia la consolidación de los centros de atención telefónica 

como estrategia mercadológica para solucionar las necesidades de 

los cl ientes que solicitan asesoría de productos y servicio que las 

empresas ofrecen. Diversas transformaciones ha sufrido la telefonía 

tradicional hasta convert irse en complejos centro s de l lamadas.  

En 1977 Banamex consolida su Centro de Atención Telefónica 

En 1988  se crea el primer enlace transoceánico telefónico Europa y 

América.  

En 2012  surgen los centros de l lamadas que integran diversos 

canales de interacción con la empresa como el sistema predictivo,  e-

mail, conferencias, SMS, e-commerce… 

Ante la necesidad de consultas y aclaraciones de 23.5 millones de 

tarjetahabientes de crédito y 56 mil lones de tarjetas de débito que 

existen en México, Banamex ha canalizado buena parte de sus áreas 

de atención al público implementando estrategias de CRM para la 

f idelización y retención de sus clientes.  
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Los bancos que tienen mayor part icipación de mercado de tarjetas 

de crédito no fueron los que obtuvieron mejores resultados entre los 

bancos evaluados. Las tres instituciones mejor evaluadas fueron: 

Banco Azteca con una aceptación del 50%, Banco IXE y  HSBC con 

33.3% de aceptación. Banamex tiene el 22.9% de efectividad de un 

rango de 100%, lo que habla de un área de oportunidad marcada 

que tendrá que solventar con fortalezas y oportunidades que el 

mercado demanda.  
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1.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se diseñó una investigación con un enfoque cuantitativo de tipo 

documental y de campo con un muestreo aleatorio simple  y se uti l izó 

una encuesta por internet. Tarjetahabientes de la Ciudad de México 

y Área metropoli tana fue  la selección del público objetivo.  
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1.4 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y/O INVESTIGACIÓN 

 

Por la competencia de otras insti tuciones bancarias que realizan 

operaciones similares ha sido necesario centrarse en un aspecto 

importante “La competit ividad (calidad) en el servicio al cliente” para 

una mejor participación en el mercado.  

 

La empresa lleva años en el mercado, t iene un grupo importante de 

clientes, hasta la fecha no ha realizado una evaluación  documentada 

(encuesta) del servicio telefónico que ofrece, no existen polít icas 

encaminadas en pro de la f idelización, recomendación y preferencia 

del cliente. Se expuso variables como debilidad del centro de 

atención telefónica:  

 

• Un menú largo y complejo que es tedioso y desesperante para 

el cliente.  

• El t iempo excesivo que el cl iente tarda en que le atienda un 

operador. 

• La prolongación de la asesoría que un operador tarda en 

resolver la necesidad del cl iente.  
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se desconoce cuáles son los factores que determinan la 

competit ividad y el nivel de efectividad en el servicio de Banamex 

para los clientes que solicitan asistencia en el centro de atención 

telefónica.  
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1.6 MISIÓN 

 

El centro de atención telefónica debe satisfacer la necesidad de 

información f inanciera que los clientes demanden a través de un 

servicio competit ivo, personalizado y de calidad otorgado con 

amabilidad y ef iciencia.  

 

 

 

 

1.7 VISIÓN 

 

Consolidar el l iderazgo competit ivo de Banamex, expandiendo su 

penetración en los mercados para ser siempre una de las empresas 

que ofrece mayor calidad en el servicio a Clientes.  
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1.8 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las competencias de la calidad del servicio que ofrece 

Banamex en sus centros de atención telefónica, evaluando la 

satisfacción de los usuarios por medio de encuestas en un periodo 

de Marzo-Junio del año 2016 en la Ciudad de México y Zona 

Metropolitana.  

 

  

 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1er.   Conocer los factores que determinan la calidad del 

servicio del centro de atención telefónica de Banamex. 

 

2do.   Evaluar la percepción de los cl ientes sobre el acceso al 

sistema automático de respuesta.  

 

3er.   Identif icar el trato, conocimiento y calidad con la que 

atienden los operadores del centro de atención telefónica. 
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1.10  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1ra.   En el menú ¿Qué factores inciden su  navegación? 

 

2da.   ¿Cuál es el nivel de calidad percibido por los cl ientes que 

solicitan asesoría de un operador en el  centro de atención 

telefónica? 

 

3ra.   ¿Qué t iempo considera aceptable para ser atendido por 

un operador? 
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1.11  JUSTIFICACIÓN  

 

Su integración a Citigroup nos permit ió observar que se ofrece una 

extensa gama de servicios f inancieros en México y en el mundo, 

compañía a nivel global con 200 millones de cuentahabientes en 

más de 100 países.  

 

Siendo un banco con presencia mundial, Banamex debe garantizar 

no sólo la cal idad de sus productos,  también del servicio al cl iente 

que brinda, se debe disponer de información de la percepción de los 

clientes del servicio recibido por el centro de atención telefónica , es 

imprescindible para compet ir con las demás inst ituciones bancarias. 

La diferencia no la marcan los productos sino la calidad en el 

servicio.  

 

Banamex es una institución sólida e innovadora que ha logrado ser 

vanguardista en su rama, cuenta con una gran trayectoria y 

experiencia en servicios f inancieros. Ha sido el banco más estable 

de nuestro país que cuenta con normas, polít icas y valores de 

calidad enfocada al servicio al cl iente.  
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1.12 MARCO TEÓRICO 

Los centros de atención telefónica nacieron de la oportunidad de 

prestar un servicio inmediato al cl iente. Su util ización se expandió 

considerablemente en dos factores:  

* Fuerte competencia, que convirt ió un servicio esencial en un canal 

habitual y necesario de contacto con el cliente.  

* Fuerte demanda del cliente que cada vez goza de menos tiempo de 

ocio y por tanto le da más valor a su t iempo libre.  

Se analizará las competencias de la cal idad del servicio que ofrece 

Banamex en sus centros de atención telefónica, evaluando la 

satisfacción de los cl ientes en el periodo Marzo-Junio de 2016 en la 

Ciudad de México y Zona Metropolitana. 

Se evaluarán los factores que determinan la calidad  del servicio del 

centro de atención telefónica de Banamex, se conocerá la percepción 

de los clientes sobre la atención brindada y se identif icará el trato, 

conocimiento y cal idad con la que atienden los ejecutivos del centro 

de atención telefónica. 

Conociendo los factores anteriores que determinan el  nivel de 

competit ividad del centro de atención telefónica  para las tarjetas de 

crédito Banamex, se reconocerá como una insti tución que satisface 

con calidad a sus clientes.  
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1.13 HIPÓTESIS 

 

Si, se logra conocer la efectividad de los factores que determinan el 

nivel de competit ividad del centro de atención telefónica  para 

tarjetas de crédito Banamex:  Entonces, se consolida el l iderazgo de 

Banamex, expandiendo su penetración en los mercados para ser 

siempre una de las empresas que ofrece mayor cal idad en el servicio 

a cl ientes. 
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1.14 VARIABLES O LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En cualquier proceso de investigación las metodologías de trabajo, 

procesos determinados, evaluaciones de calidad, periodicidad, 

estacionalidad, rotación de personal… son factores manipulables y 

medibles, si se adecuan permite su viabil idad. 

 

 

 

1.15 VARIABLE INDEPENDIENTE 

-  COMPETITIVIDAD 

 

 

 

1.16 VARIABLE DEPENDIENTE 

- LIDERAZGO 
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1.17 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

 

T ITULO. L A COMPETITIV ID AD DEL C AT (Centro de Atención Tele fónica)  P AR A 

TARJETAS DE CRÉDITO B AN AMEX EN L A CIUD AD DE MÉ XICO Y ZON A 

METROPOLITAN A 2016.  

 

P RO B LE M A  

OB JE T IV O 

GE N E R AL  

OB JE T IV OS  

E S P E C I F I C OS  

P RE GU N T AS   

    DE  IN V E S T IG AC I ÓN  V AR I AB LE S  

Se desconoce cuá les  son 

los  fac tores  que 

dete rm inan l a  

compet i t i v idad y  e l  n i ve l  de 

e fec t iv i dad en e l  se rv ic i o  

de Banamex pa ra l os 

c l ien tes  que  so l i c i tan 

as is tenc ia  en e l  cent ro  de 

a tenc ión t e le f ón ica.  

 

HIPOTESIS  

 

S i ,  se  logra  conoc er  l a  

e fec t iv i dad  de los  fac tores 

que dete rm inan e l  n i ve l  de 

compet i t i v idad de l  cent ro  

de a tenc ión te l e fón ica  para 

tar je t as  de c réd i t o  

Banamex:  Entonces ,  se  

conso l ida e l  l ide razgo de 

Banamex,  expandiendo s u 

penet rac ión en l os 

mercados  pa ra se r  s iempre  

una de l as  empresas  de 

mayor  ca l idad en e l  

serv ic i o  a  c l ien tes .  

 

Ana l i za r  las  

competenc ias  de  

la  ca l idad de l  

serv ic i o  que  

o f rece  Banamex 

en sus  cent ros  

de a tenc ión  

te le fón ica,  

eva luando l a  

sat is facc ión de  

los  usuar ios  po r  

medio  de  

encues tas  en un  

per iodo de  

Marzo-J un io  de l  

año 2016 en l a  

Ciudad de  

México y  Á rea  

Met ropo l i tana.  

•   Conocer  l os  

fac tores  que  

dete rm inan la  

ca l idad de l  

serv ic i o  de l  cent ro  

de a tenc ión  

te le fón ica de  

Banamex.  

 

 

•   Eva lua r  la  

percepc ión de l os  

c l ien tes  sobre  e l  

acceso a l  s is tema 

automát ico  de   

respues ta .  

 

 

 •   Ident i f i ca r  e l  

t ra to ,  

conoc im iento  y  

ca l idad con la  que  

a t ienden l os  

ope radores  de l  

cent ro  de a tenc ión  

te le fón ica.  

 

•  En e l  menú ¿Qué  

fac tores  i nc iden en  su  

navegac ión?  

 

 

•    ¿Cuál  es  e l  n ive l  

de ca l idad  pe rc ib ido  

por  l os  c l ien tes  que  

so l i c i tan aseso r ía  de  

un operador  en e l  

cent ro  de a tenc ión  

te le fón ica?  

 

 

•   ¿Qué  t iempo  

cons ide ra  aceptab le  

para se r  a tend ido po r  

un operador?  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 

COMPETITIV ID AD  

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 

LIDER AZGO  
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1.18 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

El propósito del estudio de mercado es recabar evid encia para 

conocer el nivel de aceptación de  los usuarios del centro de 

atención telefónica de Banamex. Se segmento de manera part icular 

por cuestiones de práct ica, el levantamiento estuvo l imitado en  la 

Ciudad de México y Zona Metropoli tana con un estudio de tipo 

cuantitat ivo con un muestreo aleatorio simp le. La técnica que se 

util izó para esta investigación fue una encuesta por internet.  

 

Se aplicaron 200 encuestas a tarjetahabientes de la Ciudad de 

México y Zona Metropolitana. Estudio realizado en el periodo de 

Marzo a junio del año 2016. 

 

El estudio de investigación se realizó por medio de SurveyMonkey 

(encuesta por internet), con una duración de 3 minuto s. La 

información de los usuarios del centro de atención t elefónica fue 

recabada por medio de un sondeo por la misma aplicación. Se 

establecieron los siguientes cuestionamientos:  

 

1.- ¿Es usted usuario o uti l iza el CAT (Centro de Atención 

Telefónica) Banamex? 

2.- En promedio ¿con qué frecuencia marca?  

3.- Aproximadamente ¿En cuánto t iempo le atienden?  

4.- ¿Considera usted que el t iempo de espera adecuado?    

5.- ¿Cuánto t iempo tardan en resolver tu problema?  

6.- ¿Cuánto t iempo considera adecuado estar en una  llamada? 

7.- En general ¿cómo considera la atención de la persona que le 

atiende? 

8.- ¿Recomendaría a alguien el servicio telefónico que ofrece 

Banamex? 
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1.19 UNIVERSO 
 
 

En una investigación de mercados el universo dentro de la 

delimitación tiene por objeto la determinación del conjunto de 

participantes en el estudio. El termino universo y población son 

sinónimas. 

El universo que se consideró fue la división  zona centro para esta 

investigación, compuesta por las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México 10 municipios del Estado de México .  
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. 
 

 
No es fáci l saber realmente cuántos usuarios nacionales e 

internacionales hay en la banca, debido al secreto bancario regido 

por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria  y de Valores) los bancos 

reportan el número de cuentas abiertas  pero no el de sus clientes. 

Así, en efecto hay 50 mil lones de cuentas en los bancos como afirma 

la ABM (Asociación de Bancos de México) , muchas personas t ienen 

cuentas en varios bancos sobre todo de tarjetas de crédito y no hay 

cruce de datos entre los bancos que conserva como uno de sus 

mayores act ivos la l ista de sus cl ientes.  

 
 
 
 
 
 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
 
ESTADO DE MÉXICO 
 

      Álvaro Obregón       Atizapán de Zaragoza 

      Azcapotzalco       Ecatepec 

      Benito Juárez        Estado de México 

      Coyoacán       Huixquilucan  

      Cuajimalpa de Morelos       Los Reyes la Paz 

      Milpa Alta       Nezahualcóyotl 

      Tláhuac       Naucalpan de Juárez 

      Tlalpan       Tlalnepantla 

      Cuauhtémoc       Tultitlan 

      Gustavo A. Madero       Xochimilco  

      Iztacalco 

       Iztapalapa  

       La magdalena contreras 

       Miguel hidalgo 
      Xochimilco 

       Venustiano Carranza 
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Grupo Financiero Banamex ofrece una variedad amplia de productos 
para sus tarjetahabientes.  

 
Figura 2.2 Tabla de tarjetas de crédito Banamex. 

 
 

En diciembre de 2015, las tarjetas “Clásicas” o equivalentes 

representan el 76.6 por ciento del total de tarjetas incluidas en este 

reporte. A esta fecha 19 instituciones tienen en conjunto 93 productos 

de este tipo.  

 

La TEPP (La Tasa Efectiva Promedio Ponderada) de las tarjetas t ipo 

“Oro” y “Plat ino” o equivalentes se redujo 41 y 213 puntos base, 

respectivamente, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 . 
  

 
 

CLASICA 

 

 
 

ORO 

 

 
 

PLATINUM 

 

 
B-SMART 

 

 
TRAVEL PASS 

 

 
CITI AADVANTANGE 
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Figura 2.3 Tabla de indicadores básicos para tarjetas de crédito “Clásicas” o equivalentes. 

 

 Número de tarjetas (miles)  Número de productos 

 
dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 

Banco 
    Banco Wal-Mart  47 233 1 1 

Santander  1149 1089 6 6 

Banamex 2976 3236 34 35 

BBVA 
Bancomer 3840 4079 15 15 

Banorte/ Ixe 
tarjetas 542 540 5 5 

HSBC 526 464 1 2 

Inbursa  264 232 4 4 

Scotiabank 163 179 7 6 

American 
Express 88 64 2 2 

Bancoppel  631 800 1 1 

Inst ituciones con menos de cien mil tar jetas totales  

Banco del baj ío  9 10 2 2 

SF Sor iana 28 43 1 1 

Banrregio 5 6 1 1 

BNP Par ibas 57 42 4 4 

Globalcard 33 38 5 5 

Banco Af irme 3 4 1 1 

Banco Fáci l  31 19 1 1 

Banco Invex 30 27 1 1 
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Figura 2.4 Tabla de indicadores básicos para tarjetas de crédito “Oro” o equivalentes. 

 

 Número de tarjetas (miles)  Número de productos 

 
dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 

Banco 
    Inbursa  48 48 2 2 

Santander  584 728 8 9 

Banamex 356 445 4 5 

Banorte/ Ixe 
tarjetas 271 294 4 4 

Bancomer 483 547 2 2 

HSBC 206 224 2 1 

American 
Express 139 131 3 3 

Scotiabank 115 131 7 4 

Inst ituciones con menos de cien mil tar jetas totales  

Banco del baj io  6 8 1 1 

Globalcard 5 4 3 3 

Banco Af irme 4 5 1 1 
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Figura 2.5 Tabla de indicadores básicos para tarjetas de crédito “Platino” o equivalentes. 

 

 Número de tarjetas (miles)  Número de productos 

 
dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 

Banco 
    Banamex 55 123 3 3 

Banorte/ Ixe 
tarjetas 19 36 4 4 

Inbursa 1 1 1 1 

Scotiabank 2 4 2 2 

Santander  25 58 4 4 

BBVA 
Bancomer 283 310 2 2 

American 
Express 152 158 2 2 

HSBC 97 109 5 5 

Inst ituciones con menos de cien mil tar jetas totales  

Banrregio 3 4 1 1 

Banco Af irme 0 1 1 1 

Banco Invex 17 13 1 1 
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Figura 2.6 Tabla estadísticas básicas Banamex (datos diciembre 2015). 

  
 

ESTADISTICAS BÁSICAS 
Clientes no 
Totaleros 

Cl ientes totales y no 
totaleros 

Número de tarjetas  1,997,655 3,804,398 

Saldo de crédito otorgado (mil lones 
de pesos)  44,808 64,153 

Tasa promedio efect ivo ponderada  33.90% 23.70% 

Tasa efect iva mediana  40.10% 26.00% 

 
 
Dentro del gran catálogo de productos bancarios de f inanciamiento, 

la tarjeta de crédito es la más ut i l izada debido a la f lexibi l idad, 

diversif icación y demanda que tiene en México, af irma Mario Di 

Costanzo, el t i tular presidente de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios F inancieros 

(Condusef). Dicha herramienta de f inanciamiento , es el único 

producto de crédito bancario que es el más util izado por excelencia.  

 

La tarjeta de crédito es el producto f inanciero que tiene m ayor 

diversidad dentro del  mercado f inanciero mexicano. En el mercado 

hay más de 100 tipos de tarjetas de crédito,  por lo que es muy 

probable y cumple con que cada necesidad de los usuarios esté 

cubierta.  

 

El crédito personal y de nómina son los que siguen a las tarjetas de 

crédito en cuanto a los tipos de créditos que busc an más los 

mexicanos, por ser mecanismos de f inanciamiento para necesidades 

de consumo directo. 

 

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) informó en el 

2015 que 51.4% de la población usa algún tipo de préstamo. De dicho 

porcentaje, sólo 34% tiene créditos formales.  
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No solamente los bancos pueden ser la mejor opción de crédito.  

Existen sofomes, sof ipos y cajas de ahorro que par t icipan en la oferta 

crediticia que podría convenir más a ciertas personas.  

 

La reforma f inanciera permite la difusión de toda la info rmación de 

diferentes productos se está construyendo un catálogo de productos 

f inancieros mexicanos que ya habla de casi 8,000 productos. Esto da 

una idea de la diversidad de productos de f inanciamiento que existen .  
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1.20 MUESTRA 
 
 

El cálculo del tamaño de la muestra es un aspecto a concretar en las 

fases previas de la investigación comercial y determina el grado de 

credibil idad que concederemos a los resultados obtenidos. Es 

un segmento de la población que representa una muestra en una 

investigación de mercados.  

El público objetivo propuesto , se delimitó a realizar 200 encuestas 

por medio de internet  en las delegaciones de la Ciudad de México y 

municipios del Estado de México por medio de un muestreo aleatorio 

simple. Se aplicaran 10 encuestas en cada una de las 16 

delegaciones de la Ciudad de México y 4 encuestas en los 10 

municipios del Estado de México que forma la Zona Metropolitana.  

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, 

tanto para el encuestador como para el encuestado, hacen que este 

método sea muy atract ivo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA COMPETITIVIDAD DEL CAT (CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA)                        
PARA TARJETAS DE CRÉDITO BANAMEX                                                                                                          

EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA 2016 
 
  

27 
 
 

 

1.21 FORMULA DE LA MUESTRA  
 
 

Una fórmula que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra . 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados).  

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabil idad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%.  

Los valores k más util izados y sus niveles de confianza son: 

 

Figura 2.7. Tabla representativa del nivel de confianza para la selección de un público objetivo. 

K 1,15  1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

conf ianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5%

 99% 

 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 

muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 

total de el la.  

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y 

se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  
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q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característ ica, 

es decir, es 1-p. 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer).  
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1.22 CUESTIONARIO 

Buenos días/ tardes, estamos realizando un estudio de mercado que 

consiste en obtener su opinión acerca del CAT (Centro de Atención a 

Clientes) de Banamex 

 

1.- ¿Es usted usuario o uti l iza el CAT (Centro de Atención 

Telefónica) Banamex? 

a)   SI……continuar entrevista   b)   NO……terminar entrevista 

2.- En promedio ¿con qué frecuencia marca?  

a) Cada semana   b) Cada 15 días   c) Cada mes   d) Casi no marca 

3.- Aproximadamente ¿En cuánto t iempo le atienden?  

a) 1-6 minutos       b) 7-15 minutos  c) Más de 15 minutos 

4.- ¿Considera usted que el t iempo de espera es adecuado? 

                        a) SI   b) NO 

5.- Aproximadamente ¿cuánto t iempo tardan en asesorarlo? 

a) 5 minutos b) 10 minutos c) 15 minutos d) Más de 15 minutos 

6.- ¿Cuánto t iempo considera adecuado para ser atendido?  

a) 5 minutos b) 10 minutos c) 15 minutos d) más de 15 minutos 

7.- En general ¿cómo calif icaría la atención recibida?   

a) Excelente  b) Buena  c) Regular  d) Mala 

8.- ¿Recomendaría usted el servicio telefónico que ofrece Banamex? 

   a) SI   b) NO 
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1.23 RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO CON GRAFICAS 

            Como se verá en el capítulo tres…  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  
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 HISTORIA DEL ARTE 
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2.1 ENTORNO UNIVERSAL 

2.1.1 Inicios de las tarjetas de crédito 

La historia de las tarjetas bancarias dio inició en 1914, comenzó con la familia 

Daparga Group. Se creó la marca llamada “Western Union” quien emitió la primera 

tarjeta de crédito al consumidor. Estas primeras tarjetas se otorgaban a los 

clientes preferidos de la compañía y les ofrecían una variedad de servicios 

especiales, entre ellos el pago diferido libre de cargo. 

En las primeras décadas del siglo, otras empresas, como hoteles, almacenes y 

compañías de gasolina emitieron tarjetas de crédito a sus clientes. En 1950 se 

introdujo en el mercado la tarjeta “Diners Club”, que fue aceptada por los grandes 

comercios de la época. 

En 1951, el “Franklin National Bank” de Long Island, en Nueva York, emitió una 

tarjeta que fue aceptada por los comercios locales y muy pronto, alrededor de cien 

bancos más comenzaron a emitir tarjetas. No cobraban cuotas ni intereses a los 

poseedores de tarjetas, quienes pagaban el total de la cuenta a su recibo, pero sí 

cobraban una cuota a los comercios sobre las transacciones efectuadas con la 

tarjeta. 

El Bank of America, tenía todo el estado de California como mercado potencial, al 

emitir la tarjeta BankAmericard en 1958, obtuvo un éxito inmediato. Para 1965, el 

Bank of America había realizado acuerdos de licencia con un grupo de bancos 

fuera de California, permitiéndoles emitir BankAmericard. Al mismo tiempo, otro 

grupo de bancos en Illinois, la costa este de Los Estados Unidos y California, se 

unieron para formar Master Charge. Para 1970, más de 1,400 bancos ofrecían 

tarjetas BankAmericard o Master Charge, y el saldo total de las tarjetas habría 

alcanzado los 3.800 millones de dólares. 

En 1970, el Bank of America renunció al control del programa BankAmericard. Los 

bancos que emitían BankAmericard tomaron el control del programa y formaron la 

NationalBankAmericard Inc. (NBI), una corporación independiente sin acciones, 
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que administraba, promovía y desarrollaba el sistema BankAmericard dentro de 

los Estados Unidos. 

Fuera de los Estados Unidos, el Bank of América continuó otorgando licencias a 

los bancos para emitir BankAmericard, y para 1972 existían licencias en 15 

países. En 1974, se fundó IBANCO, una corporación multinacional de miembros, 

sin acciones, que administraba el programa internacional de BankAmericard. 

En muchos países había resistencia a emitir una tarjeta asociada con el Bank of 

America, aunque se tratara de una asociación solamente nominal. Por esta razón, 

en 1977 BankAmericard se convirtió en la tarjeta Visa, reteniendo sus bandas 

azul, blanca y dorada. NBI, por su parte, cambió su nombre a Visa U.S.A. e 

IBANCO se convirtió en Visa International. 

En España, el banquero Carlos Donis de León fue la persona encargada de traer y 

vender la tarjeta de crédito. Tras la negativa del Banco Santander de obtener la 

primicia, se vendió a Banesto, que por entonces era el mayor banco español. Poco 

después todos los bancos aceptaron este sistema de pago. La primera tarjeta Visa 

fue emitida en 1978 por el Banco Bilbao, otorgándole el número 0001 a Carlos 

Donis de León. Desde entonces su número ha crecido hasta sobrepasar los 40 

millones (a diciembre de 2005). Con esta cifra, España se sitúa como el segundo 

país con mayor número de tarjetas Visa de toda Europa, tras el Reino Unido (90 

millones) y por delante de Turquía y Francia (35 y 28 millones respectivamente). 

En Latinoamérica el país con mayor cantidad de tarjetas emitidas es Brasil, con 

casi 35 millones. En este país está presente desde 1971 operando inicialmente 

con Banco Bradesco. Hacen posible, en la actualidad, los pagos electrónicos entre 

millones de consumidores, comerciantes, empresas y países europeos. 
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2.1.2 Centros de Atención Telefónica (CAT)  

Call Center proviene de la lengua inglesa que puede traducirse como centro de 

llamadas o centro de atención telefónica. Se trata de la oficina donde un grupo de 

personas específicamente entrenadas que se encargan de brindar algún tipo de 

atención o servicio telefónico. Los trabajadores de un CAT pueden realizar 

llamadas (para tratar de vender un producto o un servicio, realizar una encuesta, 

etc.) o recibirlas (para responder a las inquietudes de los clientes, tomar pedidos, 

registrar reclamos). En algunos casos, el CAT se especializa en una de las dos 

tareas (realizar o recibir llamadas) mientras que, en otros, cumplen con ambas 

funciones. 

Los centros de atención telefónica son el fenómeno productivo emblemático de la 

sociedad postindustrial y cumplen en su competencia por los mercados con las 

funciones comunicacionales necesarias para una diversidad de empresas que se 

ubican desde la manufactura hasta los servicios. Los centros de atención 

telefónica y sus proveedores tanto de tecnología como de recursos humanos 

conforman una industria cuya producción final es comunicación e información para 

las empresas. El espacio de flujos de interacción y la información que se recaba, 

almacena y transforma pueden verse como un telemercado construido a partir de 

la intervención de los centros de atención telefónica en los mercados originales de 

bienes y servicios. Así, en el capitalismo contemporáneo, los mercados 

tradicionales de masas y el telemercado se integran en un proceso cada vez más 

evidente, ya que las funciones de los centros de atención telefónica se tornan día 

con día más importantes para la forma de hacer negocios. 

En 1973, la firma Rockwell creó el primer centro de llamadas entrantes para 

atender las necesidades de la empresa de aviación Continental. Se confirmaba 

así, a inicios del decenio de los años setenta, la capacidad masiva del 

telemercadeo (telemarketing) como instrumento novedoso que aceleraba las 

transacciones del mercado. Desde entonces la industria ha presentado un notable 

desarrollo innovador, y la investigación para mejorar las capacidades de 

intercomunicación con los clientes se volvió una constante. 
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Históricamente, los CAT 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 accesorio a la oferta principal del 

producto. Sin embargo, su utilización se expandió considerablemente, debido 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. 

Esto, unido a una fuerte innovación tecnológica, hacía presagiar al sector un 

brillante porvenir, que en la realidad no ha cubierto todavía las expectativas que se 

habían puesto en él. Cabe destacar el esfuerzo que están realizando las 

compañías del sector por corregir y potenciar las carencias que en el día a día se 

están dando. 

Se cree que el mercado de los CAT es uno de los más dinámicos y avanzados 

tecnológicamente, pero motivado por sus particulares características debe hacer 

frente a numerosos retos que tiene planteados en su actividad, estamos hablando 

de la falta de formación de los equipos de trabajo, de la elevada rotación del 

personal, la compleja relación con el cliente y el offshoring o deslocalización. 

La evolución continúa, y el mercado tan competitivo en el que se mueven ha 

enseñado a los usuarios a reclamar servicios de valor añadido y a exigir la forma 

en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado a los CAT 

tradicionales a convertirse en contact centers, donde se integran diversos canales 

de interacción con la empresa, con la misma sencillez y eficacia que proporciona 

una solución de centro de atención telefónica y ofreciendo a los clientes un único 

punto de contacto para resolver sus necesidades. 

A este hecho se ha unido que la consolidación de internet, y por tanto del 

comercio electrónico, ha originado la aparición de los CAT virtuales, que permiten 
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a los internautas, a través de un clic, entablar una conversación cara a cara con la 

persona que se encuentra en el centro de atención telefónica.  

Con este CAT se superan dos obstáculos: el temor de los internautas que todavía 

se destila a comprar a través de internet y la deshumanización, es decir, la falta de 

cara, gestos y mirada. 

El CAT virtual se va implantando lentamente, pero existe otra fórmula más 

arraigada que es la voz sobre internet protocol (IP) que permite al internauta, a 

través de un clic, ponerse en contacto telefónico con el operador que le va a 

resolver todas sus dudas, con el consiguiente ahorro telefónico. 

Gracias a los avances tecnológicos, el CAT ha dejado de ser un gestor de 

llamadas para poder convertirse en un estratégico elemento del sistema CRM 

(Customer Relationship Management) de las empresas. 

Si la tecnología es importante, lo deben ser aún más las personas, convertidas en 

la pieza clave y en el eje central de nuestros esfuerzos. 

Se debe priorizar la satisfacción de los clientes frente a la reducción de gastos y, 

en este aspecto, los equipos humanos tienen una gran responsabilidad que cubrir. 

Las compañías de éxito tienen una cultura orientada hacia el cliente en toda la 

organización, independientemente del cometido a realizar, y eso se transmite al 

usuario. Su método sigue al pie de la letra la técnica RMG de la venta, ya que del 

modo tradicional contactar-informar, se ha pasado a contactar-comunicar-informar-

satisfacer-fidelizar y prescribir. 

Sin la aplicación correcta de esta técnica, las empresas de CAT y las empresas 

clientes darán una imagen deteriorada del servicio y, como consecuencia, en lugar 

de fidelizar a los clientes, los tendrán cautivos con el consiguiente no retorno de la 

inversión. Por ello, las empresas no deben centrar únicamente su estrategia en la 

reducción de costos para poder competir, sino que inviertan en los equipos 

humanos para profesionalizar su gestión y así poder realizar el cambio cultural que 

está demandando el mercado, y alcanzando así la competitividad que el cliente 

solicita. 
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Tecnología y personas son los dos pilares sobre los que se debe sustentar el 

presente y futuro de los centros de contacto para convertirse en una oportunidad 

estratégica de mostrar ante el mercado un contenido y una eficacia diferencial 

respecto a la competencia. 

En el estudio realizado por CONDUSEF se obtuvo una calificación promedio del 

83% respecto del usuario que busca aclarar, consultar o solucionar determinado 

aspecto que tenga que ver con su tarjeta de crédito y también, por supuesto, la 

evaluación ubica áreas de mejora en el servicio. 

La evaluación se realizó con apoyo del despacho Auditor Service utilizando un 

grupo de personas que de manera estructurada evaluaron cada centro telefónico 

de 9 bancos que en su conjunto tienen una participación de mercado de casi el 

93%, en el que se expuso una circunstancia real que cotidianamente 

experimentan los usuarios, tomando en cuenta el grado de cumplimiento de cada 

uno de los procesos claves de atención y servicio: rapidez, atención 

personalizada, asesoramiento del ejecutivo en general, y el protocolo de atención, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.8 Encuesta  real izada por la  CONDUSEF a usuarios de  los centros de 

atención telefónica de Inst i tuc iones Bancar ias.  Tomada de: www.condusef.gob.mx.  

2013  2015 

http://www.condusef.gob.mx/
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En todas las instituciones bancarias entra el conmutador al primer intento y de 

forma inmediata, aunque el tiempo en que el cliente es atendido por el ejecutivo 

puede mejorar en algunos de ellos, particularmente los casos de BBVA Bancomer 

y Afirme. 

* La atención proporcionada por los centros de atención telefónica fue evaluada 

igual por clientes de tarjeta oro que los de la clásica; sin embargo, en las 

evaluaciones con tarjeta clásica se obtuvo mejor grado de desempeño que en las 

oro en cuanto a asesoría y amabilidad del ejecutivo. 

* Se obtuvo el 84% de grado de desempeño respecto de aclaraciones sobre el 

costo anual total de su tarjeta de crédito y 90% en cuanto a cómo o qué 

procedimiento se debe seguir para cancelar una tarjeta. 

* Al comparar a los bancos evaluados, se aprecia que no necesariamente un 

banco de mayor tamaño ofrece mejor servicio al público, aspecto que ejemplifica 

la situación de burocratización que llega a darse en algunas instituciones de gran 

tamaño. 

* Las principales áreas de oportunidad para mejorar el servicio se ubican en 

cuanto el cliente entra en contacto con el ejecutivo y recibe orientación 

personalizada. 

La CONDUSEF está facultada para informar al público sobre la situación de los 

servicios que prestan las Instituciones Financieras y sus niveles de atención, así 

como de aquellas Entidades que presentan los niveles más altos de 

reclamaciones por parte de los Usuarios. 

Por lo expuesto, esta Comisión Nacional emite la siguiente Ficha Estadística con 

el objeto de procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las 

Instituciones Financieras, otorgando a los primeros, elementos para fortalecer la 

seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que 

establezcan con las segundas. 
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Figura 2.9  F icha estadíst ica representat iva  de inst i tuc iones bancarias de  

trámites  real izados en el  año 2014 y 2015 promovido por la  CONDUC EF.  

 

 

 

  

 2014  2015  Crecimiento  

ASESORI AS  36,161  41,730  15.4% 

RECL AM ACIONES 22,044  23,356  6 .0% 

Cont rove rs ias  20,608  22,046  7 .0% 

  Ges t ión te l e fón ica  467  391  -16.3% 

  Ges t ión e lec t rón ica  14,404  13,112  -9 .0%  

  Ges t ión Redeco  (cobrnza)  1 ,388  2 ,945  112.2% 

  Conc i l i ac ión  4 ,349  5 ,598  28.7%  

Sol ic i tud de d ic tamen  963  839  -12.9% 

Sol ic i tud de defenso r ía  215  231  7 .4% 

Defensor ía  l ega l  g ra tu i ta  258  202  -21.7% 

Asesor ías  ju r íd icas  penales  0  38  -  

Arb i t ra je  0  0  -  

Concurso mercant i l  0  0  -  

L iqu idac iones  j ud ic ia l es  0  0  -  

TOTAL  58,205  65,086  11.8% 
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2.1.3  DISTRIBUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR PRODUCTO  

 

 

PRODUCTO 

 

2014  

 

2015  

Crecimiento 

(%)  

Reclamaciones  Reclamaciones  

Tar je tas de Crédi to  14,344  13,684  -4 .6  

 

Figura 2 .10  Distr ibución de las reclamaciones por producto.  

Respecto al centro de atención telefónica CAT de Banamex, al considerar que el 

consumidor no siempre cuenta con tiempo disponible para acudir a un 

establecimiento bancario, las compañías de este giro implementan servicios de 

centro de atención telefónica para poder brindar una respuesta y solución 

oportuna ante cualquier malestar, duda o sugerencia por parte del consumidor. 

El 77 por ciento de los clientes de Banamex señala que el servicio de su centro de 

atención telefónica no es efectivo y a pesar que las instituciones bancarias tratan 

de brindar una buena experiencia por medio de sus servicios de CAT, aún existen 

ocasiones en las que esto no es posible, el 50 por ciento de los clientes de banco 

Azteca señaló no estar conforme con el servicio que ofrecen estas compañías por 

medio de llamadas telefónicas, seguido de un 66.6 por ciento de IXE y HSBC. 

El porcentaje continúa al alza cuando, pues de acuerdo con el estudio, el 67.7 por 

ciento de los clientes de Bancomer señala no estar conforme con el servicio de 

call center. La cantidad aumenta un 1.9 por ciento por parte de las personas que 

tienen una cuenta en Banorte. 

Ahora, por la parte de las instituciones que cuentan con mayor porcentaje de 

consumidores que no se encuentran satisfechos con el servicio de call center, 

sobresale Inbursa con un 75 por ciento y un 85 por ciento que proviene de 

Scotiabank Inverlat. 
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Evaluación de centros de atención telefónica de instituciones bancarias (Master 

Research) llevó a cabo una evaluación del servicio y atención que brindan los 

ejecutivos de los centros de atención telefónica de las instituciones bancarias, 

para identificar la calidad de la atención, tiempos e información de productos 

financieros, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Figura 2.11. Tabla de efectividad de los servicios call center dentro de las instituciones bancarias. El 

estudio de Servicios Bancarios realizado por el Departamento de Investigación de Merca2.0. Página 49 
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Gráfica 2.12 Evaluación general tomada de Master Research. (2016) Evaluación de centros de atención 

telefónica de instituciones bancarias (Master Research).  Revista NEO. Vol. 9 No. 108. Julio 2016. 

 

El 77 por ciento de los clientes de Banamex señala que el servicio de call center no es efectivo 
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A S P E CT OS  

E V A LUA DO S  

B a n am e x   

B a nc om e r  

B a n o r t e   

HS B C  

S a n t a n de r   

S c o t i a b ank  

I xe  I n b u rs a  

T i em p o  d e  

es p e ra  

1  5  9  9  9  5  8  8  

Da t os  

so l i c i t a d os  

p a r a  a s es o r ía  

8  6  9  6  6  1 0  7  6  

Núm e ro  d e  

co n ta c t o s  

5  8  1 0  7  1 0  1 0  8  1 0  

A m a b i l i d a d  

d e l  e j e c u t i v o  

8  8  9  8  9  9  9  8  

A c t i t u d  d e  

se r v i c i o  d e l  

e j ec u t i v o  

8  8  1 0  8  8  9  9  8  

E xp l o r a  

n ec es i d a d es  

7  7  7  7  7  7  7  7  

Co n oc im i en t o  

d e l  e j e c u t i v o  

8  7  8  7  5  9  8  8  

A c l a ra  du d a s  7  7  1 0  7  5  1 0  8  8  

 

Escala: 1  a  10,  donde 10 es la  mejor cal i f icación.  

Tabla 2.13 Resultados. Tomada de Master Research. (2016) Evaluación de centros de atención 

telefónica de instituciones bancarias (Master Research). ) Revista NEO. Vol. 9 No. 108. Julio 2016 

“Nota metodológica.  Se rea l iza ron d iversas l lamadas a los  centros de atenc ió n 

te le fón ica de cada banco mencionado en d i ferentes horar ios ,  la  ca l i f icac ión f ina l  es  una 

ponderac ión obedeciendo a l  peso que se le  as ignó cada tóp ico por  módu lo evaluado”  

 

En un panorama económico como el actual, con un mercado cada vez más 

exigente, las empresas se ven obligadas a concentrarse en el desarrollo de su 

actividad a fin de ser competitivas, con tecnología acorde a sus funciones a 

desempeñar y agentes telefónicos capacitados para ejercer dicha acción. 
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Un CAT es la solución donde convergen resultados económicos y de calidad que 

sirve de interfaz directo hacia sus clientes. Por supuesto este interfaz tiene que ser 

rápido, independiente de la localidad y con gran facilidad a la hora de obtener 

información. 

Gestiona de forma eficiente su negocio, maximizando recursos, reduciendo 

costos, aumentando sus beneficios y con un mayor contacto con sus clientes.  

Gracias a esta redefinición de los procesos de negocios se puede aumentar la 

productividad además de conseguir un entorno empresarial mucho más 

estructurado. 

A través de un CAT también se puede dar servicio no solo a clientes sino a 

colaboradores internos y proveedores de su compañía, ellos también son clientes. 

El centro de atención telefónica es útil debido a que: 

* Incrementa la satisfacción del cliente 

* Optimización del tiempo 

* Reducen los costos de operación de la empresa 

* Incrementan ventas y ganancias 

* Prestan agilidad en el servicio y soporte al cliente 

Se busca que la empresa supere las expectativas de sus clientes aumentando la 

capacidad de resolución en la primer llamada en cuanto al contacto telefónico de 

tarjetas de crédito, servicio y asesoría con una estandarización superior a su 

competencia (otros bancos). 
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La competitividad bancaria de un centro de atención telefónica radica en aspectos 

como: 

* La productividad y la calidad total. 

* Ahorro en tiempo y costo de producción 

* Mayor índice de asesoría y venta cruzada 

* Desempeño 

* La calidad de servicio 

* La innovación financiera 

* La imagen corporativa 

* La cultura estratégica y estilo de dirección 

* Personal altamente capacitado 

* Recursos financieros 

* Activos fijos 

Indicadores de un régimen competitivo en un centro de atención a clientes de 

tarjetas de crédito: 

* Procesos y políticas 

* Incentivos 

* Competencia 

* Capacitación 

* Tecnología 

* Satisfacción al cliente 
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La estrategia es incrementar la penetración bancaria en el mercado, para crecer 

en este tema, por lo que se busca incrementar sus canales de atención al cliente y 

algunos han optado por el incremento de CAT, de sus sucursales, mientras que 

otros mejoran la banca por Internet. 

Las ventas telefónicas pueden ser directas o indirectas, y estas últimas suelen 

hacerse con técnicas de persuasión estudiadas milimétricamente, que consisten 

en convocar al potencial cliente a una reunión cara a cara con un vendedor 

haciéndole creer que ha sido acreedor de un premio, el cual no existe. El CAT, por 

otra parte, puede destinarse a establecer comunicaciones con los clientes, los 

potenciales clientes, los proveedores, los socios comerciales u otros grupos. Su 

función está determinada por cada empresa y es frecuente que un mismo CAT 

lleve a cabo diversas tareas. 

Es importante destacar que el CAT puede ser operado por la propia compañía o 

tercerizado en una empresa externa. Hay firmas que se dedican a establecer 

centros de llamadas (con la infraestructura necesaria y el personal entrenado) y 

comercializan dicha prestación. 

Fundamentalmente, existen dos formas en las que puede organizarse un CAT: 

dedicando uno o más espacios físicos a sus actividades, destinando un box a 

cada uno de sus empleados; contratando gente que pueda realizar su trabajo de 

forma remota. Esta última opción es cada vez más común, gracias a las 

comodidades que brinda Internet, ya que permite hacer un seguimiento constante 

a través de sistemas de mensajería instantánea y enviar documentos con 

información relevante a los empleados sin ninguna demora.  

La principal ventaja que ofrece un CAT a una empresa es que centraliza la 

atención. Si no se contara con un CAT, todas las llamadas llegarían a distintas 

oficinas y resultaría más complicado decidir cómo se canalizan y se registran. El 

CAT, tiene como única función facilitar la comunicación. Los operarios están 

capacitados para resolver los asuntos por su propia cuenta y recién derivan la 

llamada a un ejecutivo en casos excepcionales. 
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El puesto de teleoperador es muy particular dentro de las miles de ofertas de 

trabajo de la actualidad, dado que su nombre no basta para conocer con precisión 

las tareas que se deben llevar a cabo, el grado de formación con el que se debe 

contar para obtenerlo o los propósitos de la empresa contratante, así como el 

grado de legitimidad de la misma. Trabajar en un CAT es para muchos sinónimo 

de conseguir dinero fácil, y esto dice mucho del prestigio de dichos 

establecimientos. Es importante hacer hincapié en la existencia de dos extremos 

bien definidos: los CAT con una infraestructura sólida en los cuales se realizan 

actividades absolutamente legales y el personal recibe una capacitación intensa y 

constante y aquéllos que no 

Superan en organización a un puesto callejero, y que buscan recaudar la mayor 

cantidad de dinero posible antes de que alguien descubra su naturaleza 

fraudulenta y los denuncie. Este último tipo de CAT es el que generalmente la 

gente percibe como fuente rápida de ingresos, y al que acuden personas muy 

jóvenes para tener su primera experiencia laboral, extranjeros que llegan a un país 

con escasos ahorros y necesitan dinero rápidamente para pagar el alquiler, 

personas mayores que no consiguen un mejor puesto de trabajo por culpa de la 

discriminación y gente que, por diversas razones, no se siente cómoda trabajando 

de cara al público y prefiere la seguridad que le brinda estar detrás de un teléfono. 

Algunos beneficios de la implementación del CAT son los siguientes: 

• Mejora la calidad del servicio al cliente 

• Contribuye significativamente al incremento de las ventas 

• Es un canal interactivo que permite saber opiniones 

• Permite mayor control para la toma de decisiones 

• Ofrece un acercamiento mayor al cliente 

• Minimiza costos y favorece la rentabilidad 

• Reduce el número de llamadas perdidas 
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Los centros de atención telefónica (Call Centers) son el fenómeno productivo 

emblemático de la sociedad postindustrial y cumplen en su competencia por los 

mercados, con las funciones comunicacionales necesarias para una diversidad de 

empresas que se ubican desde la manufactura hasta los servicios. Los centros de 

atención telefónica y sus proveedores tanto de tecnología como de recursos 

humanos conforman una industria cuya producción final es comunicación e 

información para las empresas. El espacio de flujos de interacción y la información 

que se recaba, almacena y transforma pueden verse como un telemercado 

construido a partir de la intervención de los centros de atención telefónica en los 

mercados originales de bienes y servicios. Así, en el capitalismo contemporáneo, 

los mercados tradicionales de masas y el telemercado se integran en un proceso 

cada vez más evidente, ya que las funciones de los centros de atención telefónica 

se tornan día con día más importantes para la forma de hacer negocios. 
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2.2 ENTORNO NACIONAL 

2.2.1  Banco Nacional de México (Banamex) 

El Banco Nacional de México, S.A. es una institución de banca múltiple con sede 

en la Ciudad de México, integrante de Grupo Financiero Banamex, la cual es 

subsidiaria de Citicorp Holdings y esta, a su vez, es subsidiaria indirecta de 

Citigroup. Es el segundo mayor banco en México con una participación en el 

mercado de 18.5% en activos, 16.7% en cartera de crédito y 17% en depósitos 

bancarios. 

Su creación en 1884, constituye el surgimiento del primer gran banco privado en 

México con funciones de banco de Estado y banco comercial fungía como agente 

del gobierno federal en la negociación y recontratación de deuda externa y el 

cobro de obligaciones fiscales, a la vez que realizaba emisiones de papel moneda 

(actividad concesionada a la banca comercial ante la ausencia de un banco central 

emisor), captaba el ahorro del público y otorgaba financiamientos. 

Luego de un periodo de estatización bancaria en los años ochenta, Banamex fue 

adquirido en 1991 por Acciones y Valores de México (Accival), encabezada por 

Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, integrándose el Grupo 

Financiero Banamex-Accival (Banacci). En 2001, Banacci es vendido a Citigroup y 

fusionado con las subsidiarias de Grupo Financiero Citibank con presencia en 

México, con lo que se conforma el Grupo Financiero Banamex (su actual 

denominación) del cual Banco Nacional de México realiza las operaciones de 

banca y crédito. 
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2.2.2  Antecedentes del Banco Nacional de México (Banamex)  

El restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre México, Francia 

y la Gran Bretaña en 1880 mismas que fueron interrumpidas en 1862 durante la 

Segunda intervención francesa en México y la reanudación del pago de la deuda 

externa a los acreedores europeos, permitió a México atraer un mayor flujo de 

inversión extranjera directa en su sector bancario, particularmente de procedencia 

francesa. 

 

2.2.3  Banco Nacional Mexicano 

El gobierno del presidente Manuel González requería asegurar crédito extranjero 

para financiar el gasto, por lo que se propuso la creación de un banco en sociedad 

con capitales europeos y se inician gestiones con el Banco Franco-Egipcio para 

constituirlo. En París, el enviado de México ante Francia, Emilio Velasco y en la 

Ciudad de México, el secretario general del Franco-Egipcio, Edouard Noetzlin, 

realizaron negociaciones de forma paralela para concretar un acuerdo entre 

ambas partes.  

Luego de un año de conversaciones, el 16 de agosto de 1881, el gobierno 

mexicano otorga la concesión que permitía a Noetzlin el establecimiento del Banco 

Nacional Mexicano con facultades de depósito, descuento y emisión. Posterior a la 

aprobación del acuerdo por parte del Congreso y la firma del acta de suscripción, 

el Nacional Mexicano comenzó a operar al público el 23 de febrero de 1882 con un 

capital de 20 millones de pesos, mayoritariamente franco-mexicano. 

El gobierno del banco quedó conformado por un Consejo de Administración, 

integrado por Ramón Guzmán, Félix Cuevas, José María Bermejillo, Sebastián 

Robert, Gustavo Struck y encabezado por Antonio de Mier y Celis; la dirección a 

cargo de León Stein y una Junta de París que supervisaba el desempeño general 

de la compañía y tomaba decisiones sobre algunos grandes negocios, conformada 

por miembros de importantes bancos europeos como Société Générale de Crédit 
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Industriel et Commercial y el Banque de Paris et Pays Bas (hoy BNP Paribas) que, 

junto con el Banco Franco-Egipcio, mantenían el 26% del capital total del banco. 

Desde sus inicios, el banco fue autorizado para la apertura de sucursales y 

agencias a lo largo del país, se le otorgaron amplias exenciones fiscales y, al 

poseer el monopolio de la emisión de papel moneda, sus billetes eran los únicos 

válidos para el pago de impuestos, por lo que, eventualmente, se convirtió en la 

institución bancaria del gobierno mexicano. 

 

2.2.4  Banco Mercantil Mexicano 

Ante las prerrogativas otorgadas al Nacional Mexicano para su operación, un 

grupo de comerciantes de origen español que controlaba gran parte del negocio al 

por mayor de textiles, tabaco y productos alimenticios en la Ciudad de México, 

convocan el 29 de agosto de 1881 a una reunión para el establecimiento de un 

banco nacional que hiciera competencia al Nacional Mexicano "a fin de impedir 

que vayan en aumento la prosperidad de otras naciones".  

El Banco Mercantil Mexicano quedó constituido en esa fecha; es autorizado para 

operar el 18 de febrero de 1882 e inicia operaciones el 27 de marzo con cuatro 

millones de pesos y 305 suscriptores, entre los que destacan Nicolás de Teresa, 

Manuel Ibañez, Rafael Ortiz de la Huerta, Antonio Escandón (también accionista 

del Nacional Mexicano), las compañías francesas Gassier y Reynaud y Ebrard y 

Cía, antecesoras de El Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool, 

respectivamente y, de manera particular, el presidente Porfirio Díaz, quien recibió 

de las autoridades del banco 100 acciones, equivalentes a 10,000 pesos. 

Primeros años (1884-1930) 

El Banco Nacional de México fue fundado el 2 de junio de 1884 como resultado de 

la fusión entre el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano 

concretada por los consejeros de ambas instituciones, encabezados por Antonio 

de Mier y Celis, Félix Cuevas y León Stein del Nacional Mexicano y Nicolás de 

Teresa, Manuel Ibañez y Rafael Ortiz de la Huerta del Mercantil Mexicano. 
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Contaba con 24 empleados en la Ciudad de México bajo la dirección de José V. 

del Collado y sucursales en Mérida, Veracruz, Puebla, Guanajuato, San Luis 

Potosí y posteriormente Guadalajara. Para 1910, el banco poseía 33 sucursales y 

24 agencias. 

En 1929 implanta el servicio de cuenta de ahorro. En ese mismo año se abría la 

agencia de representación en Nueva York. 

Expansión (1930-1982) 

En 1958 desarrolla el servicio de Préstamos Personales. 

En materia tecnológica, en 1966 inicia un importante compromiso de 

automatización con la puesta en marcha de la primera computadora en el "Centro 

de Proceso de Operaciones". 

1968 En México se introduce la primera tarjeta de crédito. Se trataba de 

Bancomático y la lanzó Banamex, en afiliación con Interbank, hoy MasterCard. 

Fue la primera tarjeta de crédito de Latinoamérica. 

En 1972 entran en operación las primeras "Cajas Permanentes", dando servicio 

las 24 horas del día. 

En 1977 se incorpora a la Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication. 

La banca estatizada (1982-1990) 

El 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo declara la 

nacionalización de la banca privada mexicana. David Ibarra Muñoz es nombrado 

representante del gobierno federal encargado de Banamex, removiendo a Agustín 

Legorreta Chauvet en sus funciones como presidente del banco. Rubén Aguilar 

Monteverde continuó como director general hasta 1983, cuando Fernando Solana 

Morales asume la Dirección General y la Presidencia de Banamex por 

nombramiento del presidente Miguel de la Madrid. A partir de 1982 y hasta 1990, 

Banamex funcionó como Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C.) 
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En 1984 adopta el acrónimo BANAMEX. El banco cumple 100 años. 

En 1986 el enlace al sistema de satélites mexicanos "Morelos" permitió unir sus 

seis centros regionales de cómputo con el Centro Corporativo, posibilitando las 

transacciones en forma simultánea. 

Para 1987 establece la "Red Telefónica Interna" a nivel nacional, para comunicar 

de forma directa todas sus oficinas, y más tarde, en 1988, instrumenta la 

"Estrategia de Redes Locales" para la automatización de las mismas. 

En la misma década de los años ochenta inicia la emisión de los cheques de 

viajero internacional "Banamex-Visa" y la prestación de servicios de "Banco en su 

Casa", "Transferencia Electrónica de Fondos" y "Banca Digital", así como la 

emisión de las primeras tarjetas duales con las marcas internacionales de Visa y 

MasterCard. El banco fue pionero en el lanzamiento del concepto "Cuenta 

Maestra". Banamex incrementa la facilidad de acceso a sus productos a través de 

Internet, con el primer portal financiero en México donde el usuario puede realizar 

movimiento de fondos, pagos diversos, consulta de saldos y compras. 

Reprivatización (1991) 

En 1992, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari decide privatizar de 

nuevo la banca, adjudicando Banamex a un grupo de inversionistas agrupados en 

torno de la casa de bolsa Acciones y Valores de México. Ese mismo año, 

Banamex se integra como el banco del Grupo Financiero Banamex-Accival. 

En 1996 nace la AFORE BANAMEX. 

En 1997 el Teletón México eligió a Banamex como banco para hacer donativos 

para el evento. 

En 2001 los accionistas de Grupo Financiero Banamex-Accival Roberto 

Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helu, Alejandro Betancourt Alpírez; deciden 

vender el Grupo a Citigroup en 12,500 millones de dólares, siendo la transacción 

financiera más importante celebrada entre México y Estados Unidos. En agosto de 

ese año, después de haber cubierto los requerimientos de las autoridades 
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mexicanas y estadounidenses, Banamex pasó a formar parte del Citigroup, la 

principal institución financiera del mundo con presencia en más de 100 países, 

conservando su nombre original. A partir de noviembre, las sucursales, productos 

y servicios de Citibank y Banca Confía (integrado inicialmente a Citibank México), 

fueron integrados en la plataforma tecnológica y de servicio de Banamex. 

En 2007 compró a 2 de las aerolíneas más importantes de México Aeroméxico y 

Aeroméxico Connect esta filial de la anterior, ganándole la batalla a la familia 

Saba. 

En 2008 se asocia con Organización Soriana con el fin de ayudarla a desarrollar 

un banco propio (Soriban) para competir en los segmentos de personas de nivel 

bajo - medio (Banco Azteca, Banco Wal Mart, Banco Ahorro Famsa, Bansefi, 

Bancoppel). 

Igualmente desarrollando una tarjeta de debito prepagada denominada "MI 

AHORRO"(con respaldo MasterCard a nivel Mundial) que puede ser evolucionada 

a cuenta de ahorro haciendo operaciones bancarias gratuitas en los 

supermercados de organización soriana y tarifas preferenciales para usar la red 

bancaria de Banamex (sucursales, cajeros, línea de atención, etc). 

En 2013 se asocia con FEMSA, Para ofrecer un nuevo producto bancario 

enfocado al sector Bajo-Medio por medio de Tiendas Oxxo denominado Saldazo, 

el cual consiste en una tarjeta de débito prepagada con límite de depósito de 7000 

pesos máximo, que puede ser evolucionada a Cuenta Transfer Banamex 

manteniendo la tarjeta saldazo (Con respaldo Visa Electron a Nivel Nacional) si se 

cuenta con un número de teléfono celular de Telcel el cual funge como número de 

cuenta. Esto se implementó para poder llegar a un segmento no bancarizado de 

población que requiere este instrumento además de poder hacer las operaciones 

en sucursales Banamex y Tiendas Oxxo. 

Banamex ofrece sus tarjetas de crédito a sus clientes de acuerdo a sus beneficios 

y necesidades, como por ejemplo: programa de recompensas Puntos Premia, 

acceso a preventas, promociones exclusivas, compras a meses sin intereses y 

más.
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2.3  ANTECEDENTES BANCARIOS EN MÉXICO  

Otro de los grandes bancos de México, el Banco de Comercio, afiliado al entonces 

Sistema BankAmericard, hoy Visa, organiza su propio sistema con la tarjeta de 

crédito Bancomer en 1969. Posteriormente otros bancos estudian la posibilidad de 

introducir su propia tarjeta y deciden unirse debido a los costos operativos con los 

bancos de aquella década, como Banco Serfín, MultibancoComermex, Banco 

Internacional, Banco Confía, Banco del Atlántico y Banco Mexicano Somex; crean 

Prosa, conformándola como una empresa encargada de desarrollar e introducir la 

tarjeta de crédito en estos bancos (marca Carnet).  

La posterior afiliación de MasterCard y Visa le permitió a Carnet emitir tarjetas con 

validez internacional. En el año de 1987 otra entrada en el negocio de tarjetas fue la 

tarjeta Discover, originalmente parte de la Corporación Sears. Su primera tarjeta se 

dio a conocer en el SuperBowl de 1986. En el 2002 el auge del comercio electrónico 

demandó un medio de pago adecuado y seguro; se visualizó a las tarjetas de crédito 

como el medio idóneo para dicho comercio. 

En 2003 la tarjetas de crédito llevaban más de 50 años con la misma forma y 

medidas, es decir, de 8.5 x 5.5 cm, las marcas empiezan a buscar elementos 

diferenciadores: con distintas imágenes, dimensiones, e incluso recortes en sus 

bordes. 

Las instituciones financieras mexicanas en diciembre de 2013 migraron todos sus 

plásticos de banda magnética a chip, lo cual representa un mecanismo que resulta 

de mayor seguridad. También los lectores de tarjetas en puntos de venta, los cajeros 

automáticos y las cajas registradoras se adaptaron a esta nueva tecnología. 

Se sabe que se está trabajando en tarjetas de crédito con tecnología RFID, es decir, 

la identificación por radiofrecuencia, de forma que sólo habrá que acercarlas a la 

terminal o punto de venta, sin necesidad de introducirlas. 
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CAPITULO 3 

LA ESTADÍSTICA 
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3.1 UNIVERSO 

 

Serán sujetos de investigación hombres y mujeres que sean usuarios 

de tarjetas de crédito y está delimitado a tarjetahabientes Banamex que 

usen el CAT (centro de atención telefónica) para la solución de algún 

problema, la disipación de alguna duda, obtener conocimiento de 

promociones, aclaraciones etc. De las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México y 10 municipios del Estado de México. 

 

3.2 MUESTRA 

 

El cálculo de la muestra es un aspecto de las fases previas de la 

investigación y determina el grado de credibi l idad que concederemos a 

los resultados obtenidos.  

La muestra se delimitó a realizar 200 encuestas por medio de internet, 

10 encuestas por cada delegación  de la Ciudad de México y 4 

encuestas en los municipios del Estado de México de forma aleatoria 

simple. La extensión del uso de Internet y la comodidad que 

proporciona para el encuestado hacen que este método sea atract ivo. 
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3.3 FORMULA DE LA MUESTRA 

Fórmula que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra:

 

N: es el tamaño de la población o universo.  

k: Nivel de confianza.  

e: Error de la muestra.  

p: Proporción de individuos con características similares para el 

estudio.  

q: Proporción de individuos que no poseen esa característica  

n: Tamaño de la muestra, 200 cuestionarios  

Los datos anteriores se ajustan a la delimitación de 200 cuestionarios con un nivel 

de confianza de un 95.5% y un error en la muestra del 5%.   

Entonces: 

N: Los habitantes totales en la Cd de México y el área metropolitana según datos del 

INEGI son: 27.872.850 

n: 200 cuestionarios 

k: .02  

e: .10 

p: 1 

q: 0.5 
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3.4 CUESTIONARIO CON GRAFICAS  

 
Las encuestas realizadas  a los usuarios del CAT de Banamex fueron analizadas  y 

los resultados se presentan en este capítulo, explicando cada uno de los reactivos 

que integran el instrumento diseñado específicamente para la investigación. 

 

La muestra representativa para este estudio de investigación fue de 200 entrevistas, 

aplicadas por medio de internet. En la primera pregunta se delimita a 192 sujetos de 

investigación, 8 participantes contestaron que no son usuarios de usuarios del 

Centro de Atención Telefónica de Banamex los que se descartan del estudio.  

 

 

 

 

192 

8 

1.- ¿Es usted usuario o utiliza el CAT (Centro 
de Atención Telefónica) Banamex? 

SI       96%

NO     4%
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La necesidad de obtener asesoría los usuarios del Centro de Atención de Telefónica 

tiene una frecuencia mayor de cada 15 días con 96 reactivos contestados en este 

rango, lo que equivale al 48%. 

 

 

 

 

 

 

 

25 

53 

96 

18 

2.- En promedio ¿con qué frecuencia marca? 

Cada semana      12.5%

Cada 15 días        26.5%

Cada mes                 48%

Casi no marca           9%
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La situación problemática presentada en el protocolo de investigación es el tiempo 

que un usuario tarda en interactuar con el interfaz del menú y el enlace con un 

operador, evidentemente las respuestas demuestran la deficiencia del servicio que 

presta Banamex en su Centro de Atención telefónica. 158 consultados coinciden en 

el rango de más de 15 minutos lo que demuestra una debilidad de Banamex. 

 

 

 

11 
23 

158 

3.- Aproximadamente ¿En cuánto tiempo le 
atienden? 

1-6 minutos                        5.5%

7-15 minutos                    11.5%

más de 15 minutos            79%
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El análisis para este cuestionamiento. Los usuarios consideran que el tiempo de 

espera en el Centro de Atención Telefónica es excesivo y permite al banco 

considerar un área de oportunidad relevante la interacción entre el usuario y el 

operador telefónico.   

 

 

 

 

 

 

 

8 

184 

4.- ¿Considera usted que el tiempo de espera 
es adecuado? 

SI            4%

NO       92%
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El tiempo que tarda un operador telefónico en asesorar a los clientes en el Centro de 

Atención telefónica es relativo por el tipo de información que cada usuario solicita 

considerando las variables intrínsecas de los productos y servicios actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

57 

49 
32 

54 

5.- Aproximadamente ¿cuánto tiempo tardan 
en asesorarlo? 

5 minutos                        28.5%

10 minutos                     24.5%

15 minutos                        16%

más de 15 minutos         27%
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Actualmente los contratantes de productos y servicios son cada vez más exigentes y 

en este caso las instituciones bancarias están obligadas a responder de manera 

oportuna los requerimientos de los clientes en un mercado competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

111 

74 

6 

1 

6.- ¿Cuánto tiempo considera adecuado para 
ser atendido? 

5 minutos                         55.5%

10 minutos                          37%

15 minutos                            3%

más de 15 minutos           .5%
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Independientemente a las debilidades que el Centro de Atención Telefónica presenta 

en la conexión del  usuario con un operador, el  51.5% considera que la atención 

recibida es buena y el 8% califica que el servicio percibido fue inaceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

42 

103 

31 

16 

7.- En general ¿cómo calificaría la atención 
recibida? 

Excelente          21%

Buena              51.5%

Regular           15.5%

Mala                      8%
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Las empresas están sujetas a mejorar cada vez más los niveles de atención que 

demande el cliente. Esta grafica puntualiza que el 49.5% de los usuarios no 

recomendaría el servicio telefónico que ofrece Banamex y existe un área de 

oportunidad que mejorar  para ser altamente competitivo.  

Se exponen y analizan los resultados del cuestionario aplicado vía internet a 

usuarios de Banamex que han usado recientemente el centro de atención telefónica. 

La recolección de datos fueron recabados de 200 encuestas. El primer reactivo, se 

pregunta ¿Es usted usuario o utiliza el CAT (Centro de Atención Telefónica)? 192 

personas fueron sujetos de investigación y el 4% excluido por no ser usuario del 

CAT (centro de atención telefónica). 

Cada mes es la frecuencia mayor en el que marcan los tarjetahabientes  al CAT 

(centro de atención telefónica) con un porcentaje acentuado del 48%, según las 

respuestas de la pregunta 2. 

En relación a la pregunta 3: Aproximadamente ¿En cuánto tiempo le atienden? El 

79% de los encuestados contestaron que el promedio de atención fue de más 15 

93 

99 

8.- ¿Recomendaría usted el servicio 
telefónico que ofrece Banamex? 

SI             46.5%

NO          49.5%
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minutos, lo que motiva a esta investigación poner atención especial y atender esta 

área de oportunidad. 

Los resultados que se obtuvieron en la pregunta 4: ¿Considera usted el tiempo de 

espera adecuado? El 92% respondió no, es un problema en conjunto de la 

inexperiencia de los asesores telefónicos y/o el complejo sistema del banco que no 

presenta la información a los operadores eficazmente para atender de manera 

oportuna.  

En el reactivo 5.- Aproximadamente ¿Cuánto tiempo tardan en asesorarlo? El 28.5% 

responde que en promedio 5 minutos, respuesta que contrasta con el tiempo que un 

usuario tarda en que entre la llamada para ser atendido por un operador.  

Independiente al tiempo excesivo que esperan los tarjetahabientes para ser 

atendidos, la respuesta a la pregunta 7: En general ¿cómo calificaría la atención 

recibida? El 51.5% respondió que la atención de los asesores telefónicos es Buena. 

La última pregunta: ¿Recomendaría usted el servicio telefónico que ofrece 

Banamex? El 49.5% respondieron que no, este resultado no se centra en la variable 

del servicio del CAT (centro de atención telefónica) si no, por las condiciones 

globales y del mercado que conlleva en tener una tarjeta de crédito. 
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4.1  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La empresa l leva años en el mercado, con un grupo importante de 

clientes y que hasta la fecha no ha realizado una evaluación del 

servicio, no existen polít icas encaminadas en atención al cliente en pro 

de la f idelización, recomendación y preferencia del cl iente.  

El servicio y atención al cliente son de  relevancia para la empresa por  

la competencia que es agresiva en este sector.  

Se diseña e implementa un plan de auditoria para evaluar la percepción 

del cliente respecto a la atención, calidad en el trato, comunicación, 

respuesta, imagen de la empresa y actitud de los empleados.  

Se establecen indicadores de satisfacción entre los rangos.  

 Aceptable (entre el 90% y 94%)  

 Bueno (entre el 95% y 99%)   

 Excelente (100%)  

Los niveles de satisfacción en general son la atención que se ubica por 

debajo de excelente. Aunque con un 97.26% es óptimo para la 

empresa, el objet ivo es llegar a ese grado para garantizar la calidad en 

el servicio y lograr los objetivos de f idelización. Los indicadores de 

evaluación relacionados con las acti tudes de los empleados en general 

se ubican en el de satisfacción bueno, sin embargo se perciben 

aceptables en la disponibi l idad y calidad de la información.  

Uno de los factores crít icos percibidos por el cliente es la comunicación 

telefónica. El indicador obtenido se ubica como inaceptable (menos del 

90%). Las mayores quejas son por demoras en la transferencia de 

llamadas, espera en el teléfono y demora en con testar. Se destaca, 

mejorar la percepción que el cl iente t iene de la imagen de la empresa, 

no porque los resultados sean inaceptables, sino porque se ubican en 

un nivel aceptable lejos del nivel excelente que debería tener una 

empresa de internacional.   
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Se determina que las necesidades de mejora están en la atención 

telefónica, percepción de la imagen de la empresa por parte del cl iente, 

percepción de la gestión de ventas de los vendedores y aspectos como 

la presentación personal, disponibi l idad del empleado y solución de 

inquietudes.  

Los problemas detectados se relacionan con la falta de capacitación, 

deficiencias en la gestión publicitaria, de imagen de la empresa y falta 

de polít icas en atención al cl iente. Para efectos de mejorar los 

indicadores de atención al cl iente, se propone diseñar e implementar 

un modelo de servicio, diseñar e implementar un programa de 

capacitación orientado al CAT y mejorar las actividades de promoción y 

publicidad. 

Es necesario saber ¿cómo opera el CAT?, para saber cómo se pued e 

mejorar.  

Se cree que la competit ividad en el centro de atención telefónica 

incrementaría con una encuesta al f inal de cada l lamada, esto con el 

objetivo de saber la calidad de la atención prestada.          Para lograr 

esto, cada empleado del centro de a tención telefónica debe saber muy 

bien que hacer, para entender la importancia de los clientes.  

Reconociendo a los empleados que mayor calif icación obtengan, será 

un buen estímulo para garantizar la calidad en el CAT de Banamex.  

El personal que opera el CAT debe conocer todos los productos y 

servicios que ofrece la empresa, se ha pensado que es buena idea 

organizar un día de puertas abiertas a los clientes. Realizadas estas 

acciones resultarían en un agrado y satisfacción de los clientes, 

incrementando la cantidad de cl ientes satisfechos.  
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Una propuesta de capacitación debe diagnosticar el punto de partida de 

la población beneficiaria y adecuar sus perf i les a los requerimientos de 

la demanda, es necesario construir sobre la base que ellas 

proporcionan. La revalorización de lo vivido, actuado y aprendido 

aumenta las condiciones de empleabil idad. La población destinataria 

del programa de Capacitación no presenta una constitución homogénea 

en cuanto a la posición de atributos valorados o valorables en el 

mercado.   

Las metodologías permiten el análisis de la situación de la empresa y 

ofrecen información de la situación en la que se encuentra la misma. El 

instrumento denominado Mapa de competit ividad elaborado por el  

Banco Interamericano de Desarrol lo es una her ramienta completa y úti l  

para elaborar diagnósticos en empresas en crecimiento donde se 

quiera obtener una visión global de la compañía realizando un recorrido 

minucioso por cada una de las áreas.  

El resultado en términos numéricos debe tener una interpre tación 

adecuada ya que para la empresa que se está evaluando el sistema de 

calif icación puede ser bajo, sin signif icar en todos los casos que la 

compañía tenga problemas graves que pongan en riesgo su 

competit ividad y supervivencia en el mercado, por lo ta nto es 

conveniente priorizar la calif icación cuantitativa y realizar los cambios 

necesarios.  

• El plan de mejoramiento planteado debe siempre especif icar la 

importancia que t iene la acción correctiva en términos de impacto en 

los indicadores. Hay tareas sencil las que se pueden realizar y mejorar 

el resultado del diagnóstico sin tener incidencia sobre los problemas 

urgentes que deben resolver los emprendedores para salir adelante.  

• Las empresas evaluadas demuestran poco interés, por lo menos en la 

primera etapa de creación y crecimiento, en documentar los procesos 

en las diferentes áreas, hecho que las perjudica en la evaluación 

cuantitat iva. Aunque es indiscutible que por el momento hay tareas con 

mayor prioridad es necesario que tomen conciencia sobre la  
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importancia de estas labores en la búsqueda de un crecimiento 

organizado.  

• La empresa requiere cambios en todos los niveles, ya que no está 

fabricando su gama de productos más atractiva y no está alcanzando 

mercados potenciales. Su planeación estratégica está desenfocada y la 

necesidad de sobrevivir en el mercado está produciendo desorden en 

las demás áreas e improductividad.  

• Cualquier herramienta de diagnóstico es importante para conocer el 

estado de una empresa. Se recomienda no solo a la unidad de 

emprendimiento del Fondo Emprender sino a todos los emprendedores 

y empresarios continuar con este esfuerzo para conocer las fallas en 

las áreas de las empresas y si generalizar algunas de ellas que puedan 

ser resueltas desde el proceso de formulación del proyecto.  

• El proceso no puede terminar en la formulación del plan de 

mejoramiento y por el contrario las empresas deben realizar el esfuerzo 

para implementar los cambios propuestos con el propósito de lograr 

óptimos resultados.  

• Aunque es importante que una persona externa a la organización sea 

parte del grupo que realice el diagnóstico, es absolutamente necesario 

que los altos mandos de la empresa presten su colaboración para hacer 

el proceso más ef iciente.  

• Debe estar monito reando constantemente el área del CAT a los que 

dir igirán su producto, pues las tendencias cambian constantemente y 

es necesario definir estrategias que respondan a las nuevas exigencias 

del sector.  

• La aplicación y evaluación de desempeño podrá mejorar el nivel de 

trabajo, ya que podrá determinar qué ef icaz y ef iciente es cada 

colaborador en su puesto de trabajo y poder así definir las necesidades 

de cambios de puesto y/o capacitación.  

• El diseño de los diagramas de f lujo proporcionará un buen manejo d e 

las áreas y ayuda con la estandarización de los procesos.  
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• Debe procurar trabajar en equipo pues el impulso del trabajo en 

equipo, persigue un objetivo, en donde lograr competit ividad, 

estabil idad y reconocimiento es lo más importante.  

• Debe de revisar por lo menos una vez al mes las sugerencias, aportes 

e inconformidades de sus empleados.  

• Es necesario que la empresa invierta en adecuaciones de la planta de 

producción.  

• Debe estar monitoreando constantemente los mercados a los que 

dirigirán su producto, pues las tendencias cambian constantemente y 

podría verse afectada por los constantes cambios.  

Una vez concluido la elaboración del Plan de Mejoramiento para la 

empresa Banamex, se ha l legado a las siguientes conclusiones:  

 La capacitación y motivación a los empleados de la empresa 

hacen que estos se sientan bien y aumenten su productividad.  

 La evaluación del desempeño es una herramienta para determinar 

la forma en que los empleados están desarrol lando su trabajo y con 

base en eso poder elaborar planes de mejora.  

 También es necesario evaluar las necesidades de capacitación, 

pues no solo el servicio al cl iente se ref iere a calidad y calidez en la 

atención, sino el conocimiento de la empresa, el conocimiento de los 

productos y conocimiento de los procedimientos relacionados con el 

servicio.  

 La implementación de las mejoras debe hacerse a lo  largo de un 

año, para ir mejorando detalles, recopilando datos, integrando al 

personal y actualizando información.  

La importancia de la calidad en los servicios en las últ imas décadas ha 

permitido ampliar el espectro del término de la dimensión de 

excelencia, la cual responde al cumplimiento de los requerimientos y 

necesidades de los clientes, así como a la correcta orientación de los 

resultados obtenidos en una evaluación, en aras de contribuir a la 
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mejora de los procesos y procedimientos que dan sentido al servicio 

que las empresas brindan a sus clientes y/o usuarios.  

La medición de la excelencia en los servicios ha permitido contribuir al 

logro de los objet ivos estratégicos de las organizaciones que part icipan 

en un sector específ ico, como parte de la g ran industria de los 

servicios.  

Para l levar a cabo las evaluaciones y mediciones en términos de 

calidad se han desarrol lado e implementado modelos y escalas que 

permiten medir y comparar su importancia, con el f in de superar las 

expectativas de los usuarios con respecto al servicio y la percepción 

del desempeño de los atributos del mismo.  

Los resultados obtenidos son representativos a toda la población con 

niveles de validez y f iabil idad para cada escala o dimensión de calidad 

evaluada en los Centros de Atención a Clientes.  

Con el análisis realizado se concluye que la calidad de los servic ios 

proporcionados por los CAT en la ciudad de México y zona 

metropolitana, es aceptable.  

La calidad evaluada con una calif icación menor fue la correspondiente 

a confiabil idad, entendida ésta como el interés que el empleado 

muestra por realizar su trabajo en tiempo y forma, así como mostrar un 

sincero interés por solucionar la problemática presentada por el cl iente. 

Pareciera ser que los empleados no tienen una identif ica ción con la 

misión, visión y valores de la empresa en cuanto a la calidad del 

servicio que debieran proporcionar a todos los cl ientes.  

Se hace necesaria la puesta en marcha de un sistema de evaluación 

constante y confiable sobre los niveles de satisfacción de los clientes, 

de tal manera que se incluyan aquellos elementos que integran la 

dimensión evaluada con una menor cal if icación con respecto a las 

demás, con el propósito de prestar un servicio ef iciente para mejorar la 

calidad. 
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Por últ imo, las empresas deben entender y valorar las percepciones, 

así como quejas, reclamos, opiniones, sugerencias y expectativas de 

los clientes como parte de la cultura de una evaluación constante de la 

calidad en los servicios que las empresas brindan a sus clientes, ya 

que el valor que se les dé a los usuarios en las decisiones de la 

empresa determinará al f inal, la cal idad del servicio que se le otorga.  

Concluimos que es necesario l levar a cabo una revisión de los 

procesos en los que están involucrado los CAT, en especial; la 

atención al cl iente de manera directa, como son el trámite para ofrecer 

una solución rápida, ef icaz y complaciente a los problemas que 

presenten los clientes; además de ofrecer un actualizado soporte 

técnico. 

Se sugiere también implementar en el personal una cultura de servicio; 

para ello será necesario establecer un programa intensivo y 

permanente de capacitación, congruente con los objetivos de la 

empresa y mantenerlo familiarizado con todos los elementos básicos y 

técnicos de la empresa, relacionados con los productos y las nuevas 

tendencias.  
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4.2  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el área de resolución de problemas es necesario dist inguir entre la 

causa y el efecto, o lo que es lo mismo, identif icar oportunidades, una 

vez que sean definidas las causas o las oportunidades, se puede 

proceder a generar tantas mejoras como sea posible, considerando 

estrategias y que incluyan, según sea conveniente acciones correct ivas 

y/o preventivas, así como también mejoras act ivas, graduales o 

drást icas.  

1. Analizar las debilidades y las fortalezas.  

2. Conocer la tecnología con que cuenta y como enfrenta el futuro, por 

lo que el desarrol lar un análisis de Fortalezas, Amenazas, Debilidades 

y Oportunidades apoyaría en la mejora y/o alternativa de solución.  

La relación que se dio con el cliente debe de ser benéfica para ambas 

partes.  

a) Se debe cumplir lo que se promete. Entrena a los empleados en esta 

primicia básica. Permite que los cl ientes brinden retroalimentación y 

monitorearla, en caso de no haber cumplido.  

b) Si el cl iente no está satisfecho con el servicio,  se va  a escuchar con 

atención sus inquietudes. La mayoría de los clientes saben que no 

resolverás los problemas,  lo que se desea es que se escuche lo que ha 

salido mal.  

c) Resolver los problemas de manera razonable y en t iempo. Dándose 

cuenta del valor de un c liente a largo plazo en lugar de pensar a corto 

plazo representado por una venta.  

3. Admitir cuando se comete un error. Es dif íci l aceptar que se ha 

equivocado, sobretodo en una sociedad que busca la perfección y el 

“cero defectos”. Pero cuando se admite  que se ha cometido un error, 

inmediatamente se reconoce la ira y f rustración de un cliente molesto . 
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4. Capacita a los empleados. Enséñales a resolver problemas cuando 

estos aparezcan, dales poder de decisión. Evita que tus empleados 

digan: “Permítame un momento necesito verlo con mi jefe”.  

5. Facil ita terminar la relación con un cliente. Siempre piensa en 

terminar los negocios o relaciones con tus cl ientes de la mejor manera. 

Esto te ayudará a no cerrar la puerta, además de mantener tu 

reputación. Es tiempo de investigar el ¿Por qué se están yendo los 

clientes? no es momento de buscar culpables. Si haces las cosas bien 

muchos de aquellos cl ientes que se han ido regresarán.  

6. En cada situación, pregunta ¿cómo puedo hacer para que su día sea 

mejor? En vez de realizar la t ípica pregunta de ¿cómo puedo ayudarle? 

Mejore su servicio de atención al cliente, trate de que su rel ación con 

ellos sea permanente y no eventual,  aunque probablemente le harán 

falta también que le funcionen correctamente otras estrategias para 

conseguir hacer negocios, les beneficiara directamente a ellos y a su 

negocio.  

La investigación y los procedimientos que se realizaron permiten 

evaluar las situaciones de las empresas logrando así identif icar las 

problemáticas, en él se implementaron aspectos importantes los 

permitirán guiar al personal y a la organización en una dir ección.  

Las propuestas de mejoras en alternativas de solución para las 

empresas deben aplicarse de diferentes formas, ya que ayudan al 

fortalecimiento de la empresa y deben de tomarse en cuenta ya que 

tienen un fuerte valor y signif icado que puede represe ntar una solución 

o respuesta que cambien el entorno.  

Referente a los resultados del trabajo es importante mencionar la forma 

en que estas se aplican ya que no nada más es implementar, sino que 

también el material o recursos a util izar, la f orma en que se trabajará y 

las disposiciones son importantes y necesarias, este procedimiento 

beneficia a ambas partes ya que para el cl iente una mejor forma de 

atención es importante y para el interesado del procedimiento le da 

más conf ianza y seguridad en su trabajo.  
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4.3 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

 

  
Conclusiones 

 

 
Propuestas 

Solución del problema 
 

Soluciones integrales a nivel 
internacional, proporcionando a los 
clientes servicios de gran valor, 
innovadores y de clase mundial. 
 

Identificar oportunidades, para generar 
mejoras continuas considerando 
estrategias que incluyan, acciones 
correctivas y/o preventivas. 
 

Cumplimiento del 
objetivo 
 

Obtención de resultados muy 
importantes para mejorar las áreas de 
oportunidad que fueron detectadas y 
que servirán para implementar 
mejoras para lograr una competitividad 
continua. 

Implementar todas las medidas 
necesarias para poder mejorar 
retroalimentarnos y dar un servicio de 
calidad a nuestros usuarios del CAT 

Evaluar los factores que 
determinan la calidad 
del servicio del Centro 
de Atención Telefónica 
de Banamex. 

Se implementó el plan de auditoria 
para evaluar la percepción del cliente 
respecto a la atención, calidad en el 
trato, comunicación, respuesta, 
imagen de la empresa y actitud de los 
empleados. 

Conocer la tecnología con que cuenta y 
como enfrenta el futuro inmediato, 
desarrollar una análisis de Fortalezas, 
Amenazas, Oportunidades 

Conocer la percepción 
de los clientes sobre la 
atención brindada del 
sistema automático de 
respuesta. 

Se establecen indicadores de 
satisfacción entre los rangos. 

 Aceptable (entre el 90% y 
94%) 

 Bueno (entre el 95% y 99%) 
 Excelente (100%) 

 

Mantener las encuestas para saber las 
preferencias de los clientes 

Identificar el trato, 
conocimientos y calidad 
con la que atienden los 
ejecutivos del Centro de 
Atención Telefónica. 

Los factores críticos percibidos por el 
cliente es la comunicación telefónica. 
 
El indicador obtenido se ubica como 
inaceptable (menos del 90%). 

Si el cliente no está satisfecho con el 
servicio, vamos a escuchar con atención 
sus inquietudes. 

¿Cuál es el nivel de 
calidad en el servicio 
percibido por los 
clientes que solicitan 
atención telefónica? 

Los niveles de satisfacción general 
con la atención se ubican por debajo 
del nivel excelente. 

Resolver problemas de manera 
razonable y en tiempo. 

¿Cuál es el tiempo 
promedio aceptable 
para la atención de un 
operador? 

El 50% de los encuestados 
contestaron que el promedio de 
atención fue de 7 a 15 minutos. 

Implementar permanentemente una 
auditoria con el fin de ir puliendo el 
proceso y desarrollar mejoras continuas. 

¿Qué tiempo considera 
aceptable para que un 

El 69.57% de los entrevistados 
consideraron que el tiempo máximo de 

Analizar los resultados obtenidos y 
generar nuevas alternativas y 



LA COMPETITIVIDAD DEL CAT (CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA)                        
PARA TARJETAS DE CRÉDITO BANAMEX                                                                                                          

EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA 2016 
 
 

 

79 
 
 

 

usuario se atendido por 
un operador? 

espera debería ser de 5. soluciones. 
 
Capacitar a los empleados. 
 
Enseñarles a resolver problemas 
cuando estos aparezcan, darles poder 
de decisión. 

Conclusión general 

Implementar y llevar a cabo una 
revisión de los procesos en los que 
están involucrados los centros de 
atención telefónica, en especial, la 
atención al cliente de manera directa. 
 
Se sugiere también implementar en el 
personal una cultura de servicio con 
un programa intensivo y permanente 
de capacitación del personal. 
 
Evaluar necesidades de capacitación 
del personal, pues no solo el servicio 
al cliente se refiere a calidad y calidez 
en la atención, sino el conocimiento de 
la empresa, el conocimiento de los 
productos. 
 
La implementación de las mejoras 
debe hacerse a lo largo de un año, 
para ir mejorando detalles, recopilando 
datos, integrando al personal y 
actualizando información. 

La investigación y los procedimientos 
que se realizaron permiten evaluar las 
situaciones actuales de la empresa 
logrando así identificar las 
problemáticas existentes. 
 
Las propuestas de mejoras en 
alternativas de solución para la empresa 
deben aplicarse de diferentes formas ya 
que ayudan al fortalecimiento en 
muchas de las áreas. 
 
Referente a los resultados del trabajo es 
importante mencionar la forma en que 
estas se aplican ya que no nada más es 
implementar, sino que también el 
material o recursos a utilizar, la forma 
en que se trabajara y las disposiciones 
son importantes y necesarias. 
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