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RESUMEN 

 

Telmex®, hasta el día de hoy es la compañía líder de telecomunicaciones en América 

Latina, ofreciendo servicios de comunicación de voz y datos; uno de los servicios principales es el 

denominado INFINITUM, tecnología de acceso a Internet de banda ancha; a raíz de este  

concepto, surge la Voz sobre Protocolo de Internet, que hace posible que la señal de voz viaje por 

el mismo medio que los datos, es decir; en forma digital, la principal ventaja de este tipo de 

servicios es que evita los cargos altos de telefonía. 

Debido a toda esta expansión y evolución de servicios, Telmex® se apoya de canales de 

venta, definidos como grupos de intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los 

productos y servicios de los fabricante a los consumidores. Los canales de venta que Telmex® 

denomina fielders, hacen la tarea de dar a conocer el servicio Infinitum a los clientes que cuentan 

con la línea telefónica de esta empresa, ganando una comisión por cada servicio Infinitum 

contratado por la buena promoción realizada al producto. 

A cada servicio le corresponde una OS, definido como el número con que se identifica a la 

contratación de cualquier servicio telefónico, acredita a la persona que lo promocionó, registrando 

las etapas por las que pasa hasta su estado final ya sea la cancelación o la aprobación del 

servicio, esta OS puede pasar por los siguientes estados:  

Abierta: El servicio esta en proceso de análisis, para comprobar que el cliente esta de 

acuerdo con el servicio y si cuenta con las facilidades técnicas para implementar el servicio de 

Banda Ancha en su domicilio. 

Cerrada: Se llega a este estado cuando alguno de los dos puntos anteriores se cumple  y 

el cliente no cuenta actualmente con el servicio. 

Posteada: Es el punto de éxito final, el cliente cuenta con el servicio. 

Lo anterior recae en un proceso de aclaración del estatus, debido a que en ocasiones el 

canal de venta a través de sus asesores, realiza malas ventas, causando una cancelación o baja 

del Infinitum, o existen casos en los que efectivamente se llevó un control erróneo de esa OS; el 

proceso de aclaraciones se realiza de la siguiente manera: los campos necesarios para la consulta 

son el Teléfono del cliente y la OS a evaluar; contando con esta información, se consulta en la BD 

para verificar si los datos son correctos y congruentes.  
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Existen tres tablas para ser consultadas; la primera, es la que contiene todas aquellas 

ORDENes que fueron Canceladas o Posteadas; la segunda, aquellas que fueron rechazadas y que 

no generaron número de orden de servicio; la tercera, se refiere a la tabla de pagos, la cual 

contiene todos y cada uno de los servicios pagados.  

Después de haber obtenido el resultado de la consulta se analizan los diferentes estados 

que pudieran llegar a tener las OS`s: 

Posteada: Se verifica a qué fielder pertenece, si es a uno distinto de quien nos manda la 

petición de la aclaración solo se le notifica que no le pertenece, en caso contrario, se verifica si en 

la actualidad el cliente aún cuenta con el servicio, de ser así;  se realiza consulta en pagos a fin de 

asegurar que esa venta fue pagada y reportar este hecho, si no, notificar que será pagada en la 

cuenta del mes correspondiente, siempre y cuando no se presente baja en ese tiempo, si esta 

dada de baja, solo se notifica el estado actual. 

Antes de pasar a la siguiente etapa es necesario explicar el concepto de Acuerdo 21. 

Como definición tenemos que es el entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objeto 

es armonizar los intereses, consiste en respetar el pago de comisión de una contratación siempre y 

cuando no pase de 21 días y no pertenezca a ningún otro fielder ni al mismo. 

Cancelada: Se verifica en la aplicación PISA el motivo de la cancelación, después se 

analiza si existe una 2ª OS para el cliente, realizando los mismos procesos de verificación del 

cliente de la etapa posteada, en caso de que sea del fielder correspondiente, se obtienen los días 

de diferencia de una orden y otra, solo en caso de que sea menor o igual a 21, se reporta que 

puede proceder a acuerdo 21; en caso contrario se notifica que se ha Cancelada la OS y la NO 

procedencia de acuerdo 21, a pesar de que el cliente cuente con el servicio gracias al agente 

involucrado. 

IVR: Un fielder promociona los servicios Infinitum de una manera directa; lo que ha 

conllevado a la realización de malas prácticas de venta, es decir; contratar dicho servicio sin 

autorización, o bien; engañando al cliente con falsas promociones, con la finalidad de que acepten 

el producto. Es así como surge el concepto de  IVR, para reducir dicho problema. 

 El proceso IVR, consiste en que el agente o asesor de un determinado canal de venta 

visita al cliente para dar información del producto ofrecido por Telmex®; si el cliente acepta, se le 

indica un número gratuito (01 800) al cual deberá llamar para que la OS se le genere y así; 

confirmar la aceptación del servicio, el asesor reporta el número de teléfono para que se almacene 

en una base de datos en espera de que el cliente llame para confirmar su contratación; en el 

momento en que el cliente hace la llamada se genera automáticamente una OS . 
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 El teléfono se valida en la base de datos previamente actualizada con la información 

proporcionada por el asesor. Una vez que se cumplan todas las condiciones anteriores, el titular 

indicará el paquete que desea y lo confirmara. El servicio consiste en varios paquetes que se 

ajustan a las necesidades del cliente y que este elegirá. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la manera en que una empresa u organización trabaja depende del 

entorno global en el que se desenvuelve, este ambiente al paso del tiempo se vuelve cada vez más 

competitivo. Se visualiza una gran cantidad de empresas luchando por posicionarse en el mercado 

en alguna de sus ramas, o simplemente tratar de mantenerse en él; esto, sin lugar a dudas 

requiere una organización y buena percepción del trabajo por parte de todos los que conforman a 

este ente comercial. 

En cada empresa se realizan elecciones, en base en ellas, es posible que esta 

simplemente no siga de pie. Para ello, se debe de contar con la información adecuada, dicha 

información debe de ser: rápida, oportuna, real y coherente. Su interpretación hará que se elijan 

unos de dos caminos; el correcto o el no correcto, considerando que cada error repercutirá 

monetariamente en la empresa. A fin de analizar lo anterior, se estudiará a Telmex®. 

Telmex®; es la compañía  líder de telecomunicaciones en América Latina, proporciona a la 

mayor parte de la República Mexicana servicios que incluyen: transmisión de voz, datos y video, 

acceso a Internet a todos los segmentos del mercado. La ampliación de la cobertura con la que 

actualmente cuenta, la correcta distribución de los servicios y la satisfacción del cliente; son su 

prioridad. 

La adecuada administración de las Bases de Datos permite realizar una buena toma de 

decisiones; filtrando información relevante, permitiendo el conocimiento detallado de cada 

actividad. A través de sus diferentes paquetes, se atiende a varios sectores de la población, y a 

sus distintas necesidades, ofreciéndole calidad en el servicio. 

El control de los proyectos resulta importante para el logro de objetivos en cada empresa, 

institución u organización; aprender a administrarlos y desarrollarlos son habilidades que los 

profesionistas deben de desarrollar para realizar buenas negociaciones en el ámbito en que se 

desenvuelvan. 

El presente trabajo describe algunas de las actividades que se realizan en la Gerencia 

Comercial PYME, el proceso de tratamiento e interpretación de la información; se aborda el área  

fielders, administrando y controlando los proyectos de un nuevo canal de ventas. Dentro de esta 

redacción podremos encontrar las definiciones que ayudarán a entender mejor los procesos que se 

realizan; aportando ideas ante problemas. 
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Incluye la secuencia de pasos que se siguen para realizar las aclaraciones al fielder, a fin 

de evitar errores, asumiendo hechos no sucedidos, haciendo suposiciones no factibles. Se 

describe cada insumo que contribuye a entender el proceso fielder y la vista general de las bases 

de datos participantes. 

Para finalizar, se aborda el nuevo programa, para la reducción de bajas del servicio, recién 

implementado denominado IVR (Respuesta de Voz Interactiva), su objetivo, los resultados que ha 

alcanzado desde su puesta en marcha y la ampliación del programa a todo el proceso fielder.   
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CAPÍTULO I. PROCESOS INTERNOS Y OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 HISTORIA DE TELMEX®1 

 

Teléfonos de México fue fundado en 1947 cuando el entonces presidente mexicano Miguel 

Alemán Valdés fusionó a las empresas Ericsson en México y a la International Telephone and 

Telegraph Company, formando una empresa del estado mexicano, la cual se convirtió en la única 

proveedora de servicios telefónicos en el país. 

Más tarde, después del terremoto de México de 1985, la central telefónica de la empresa 

estatal colapsa, debido a que la central telefónica del país estaba concentrada en el Distrito 

Federal dejando aislada a la ciudad y al país al no tener servicio de larga distancia nacional e 

internacional restablecida en los primeros meses del año siguiente, y adicionalmente después del 

terremoto, todas las casetas de la telefonía pública del Distrito Federal se hicieron gratuitas en 

apoyo a la población para la comunicación después del desastre. 

En 1990 el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari decidió comenzar un proceso 

de privatización. Se presentaron varios grupos de inversionistas formados por empresas 

nacionales e internacionales, resultando ganador el consorcio creado por Carlos Slim, France 

Telécom y SBC Communications entre otros pequeños inversionistas, pero este consorcio se 

apoderó del 53% y al ser el accionista mayoritario, compró un restante dejando al fundador con el 

31% de las acciones. 

Después de su privatización Telmex®, comenzó con un plan de inversión en nueva 

tecnología, fibra óptica, y cobertura total del país, se restablece el cobro en casetas de telefonía 

pública que permaneció gratuita por años después del terremoto, mediante la sustitución de las 

antiguas casetas por marcación de disco de GTE CorporationAAA, por las digitales de tarjetas 

                                                           
1
 Telmex (2009), http://es.wikipedia.org/wiki/AT&T_Latin_America. Consultado el 9 de junio 09 

http://es.wikipedia.org/wiki/AT&T_Latin_America
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electrónicas individuales. En 1997 se abrió el mercado mexicano de la telefonía, con lo cual 

entraron AT&T, MCI y Axtel, entre otras, pero ninguna logró afectar seriamente a Telmex®. 

Se ha dado cada vez mayor interés en invertir incansablemente en las Empresas Red Uno 

y Uninet, de las cuales el 100% del capital es de Carlos Slim (esto a partir de 1999). De tal manera 

que los nuevos productos que se ofrecen serán de Tecnología IP e Internet. 

 

 

1.1.2 ORÍGENES DEL INTERNET EN TELMEX®2 

 

 Telmex® comenzó a ser proveedor de Internet ISP a través de la marca Uninet. Un año 

después, cambió el nombre a "Internet Directo Personal de Telmex". En 1996 Telmex® compró de 

IBM y Sears, el proveedor de internet Prodigy Communications con lo que trajo la marca a México, 

Prodigy Internet de Telmex®. 

 En el 2001 Telmex® decidió vender los suscriptores de Prodigy Communications en los 

Estados Unidos a su socio SBC Communications con lo que se convirtió en SBC Prodigy y 

posteriormente SBC Yahoo!. Aún es dueño de Prodigy en México. Para el 2004 Prodigy contaba 

con más del 70% de acceso a internet vía telefónica y el 40% en DSL (Digital Subscriber Line) en 

México.  

Prodigy Infinitum: es como era conocido el servicio de Internet de Banda Ancha de 

Telmex® con diferentes velocidades desde 512Kbps hasta 4Mb con cobertura en casi todo el país, 

siendo así, el principal proveedor de Internet de banda ancha en México. 

El servicio Infinitum de Telmex®, como ahora es conocido, ofrece además de la conexión 

de banda ancha: conexión dial up
3
, conexión inalámbrica en sitios públicos, aplicaciones de 

Internet, y además se puede contratar en paquete con llamadas locales y de larga distancia. 

Provee mediante la línea telefónica (par de cobre) un acceso a Internet de alta velocidad con 

tecnología ADSL (Línea Digital Asimétrica del cliente). 

                                                           
2
 Ibídem. 

3
 Dial up: es la forma de acceso a Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la central para establecer un 

enlace módem-a-módem. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
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1.2 CONCEPTOS  BÀSICOS 

 

1.2.1 TELMEX ®4 

 

Telmex®: es la compañía líder de telecomunicaciones en América Latina, con operaciones 

en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Ha realizado inversiones sin 

precedente por unos 29 mil millones de dólares durante el periodo 1990-2005, para asegurar el 

crecimiento y la modernización de su infraestructura, desarrollando así una plataforma tecnológica 

100% digital que opera una de las redes de fibra óptica más avanzadas a nivel mundial y que 

incluye conexiones vía cable submarino con 39 países. 

Sus subsidiarias ofrecen la más amplia gama de servicios avanzados de 

telecomunicaciones, que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a Internet y soluciones 

integrales para todos los segmentos del mercado de las telecomunicaciones; desde telefonía 

pública, rural y residencial, hasta la atención de clientes de la pequeña y mediana empresa, así 

como para grandes corporativos nacionales e internacionales, gracias a la gran capacidad técnica 

y de cobertura que brindan sus redes de acceso y transporte, que le han permitido un constante 

nivel de crecimiento en los productos y servicios que ofrece al mercado. 

 A partir de 1997, con el inicio de la competencia en los servicios de larga distancia en 

nuestro país y con su expansión en América del Sur, Telmex® ha competido exitosamente con los 

principales corporativos de las telecomunicaciones a nivel mundial. Cuenta con la capacidad 

tecnológica y las alianzas estratégicas que permiten asegurar a nuestros clientes la tecnología, el 

servicio, la atención y el respaldo que requieren para resolver sus necesidades en 

telecomunicaciones. Asimismo; la expansión de nuestras operaciones nos permite impulsar 

sinergias en servicios con tecnología de punta para voz, datos e Internet en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia y Perú y también con nuestros clientes en México y los Estados Unidos.  

 Grupo Carso lleva el control de Carso Industrial (Condumex, Porcelanite, Nacobre y 

Cigatam, entre otras) y de Carso Comercial (Sears, Sanborns, Promotora Musical, entre las más 

importantes). Por otra parte, se opera el Grupo Financiero Inbursa, que se compone de Banco 

Inbursa, Seguros Inbursa, Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Arrendadora Inbursa, y Afore Inbursa, 

entre otras compañías, así como US Commercial Corp., que es la tenedora de las acciones de 

CompUSA. Las empresas del Grupo dan empleo directo a más de 160 mil personas. 

                                                           
4
 Libro Telmex, http://www.telmex.com/pe/esto/telmex_book.html, Consultado el 3 de mayo 09. 

http://www.telmex.com/pe/esto/telmex_book.html
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La fortaleza financiera de TELMEX® y su pertenencia al principal grupo empresarial de 

México así como su capacidad tecnológica para innovar productos y servicios con base en su 

amplio conocimiento de los mercados que atiende, permiten a Telmex® fortalecer su expansión 

internacional, buscando con esto inversiones de largo plazo para el desarrollo de infraestructura y 

servicios de telecomunicaciones en cada uno de los países en los que opera, en beneficio de los 

sectores productivos que compiten en el nuevo entorno de globalización mundial. 
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 [Figura 1. Esquema de funcionamiento de un Canal de Venta] 
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1.2.2 CANAL DE VENTA 

 

Comercialización del producto: es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar; es la parte vital en el 

funcionamiento de una empresa, y no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 

consumidor si no la satisfacción que él espera con la compra. 

Ninguna empresa está capacitada para vender todos sus productos directamente al 

consumidor final. Este es uno de los males necesarios de nuestro tiempo; los intermediarios. 

Hay dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes. Los primeros, adquieren el 

título de propiedad de la mercancía, mientras que los segundos no lo hacen, sino solo sirven de 

“contacto” entre el productor y el vendedor. 

Entre el productor y el consumidor final puede haber varios intermediarios, cada uno con 

ganancias del 25% al 35% del precio de adquisición del producto. 

 

Los beneficios de los intermediarios que aportan a la sociedad son: 

- Concentran grandes volúmenes de diversos productos y distribuyen grandes volúmenes de 

productos diversificados, haciéndolos llegar a lugares lejanos.  

 

- Salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación acercando al mercado 

a cualquier tipo de consumidor.  

 

- Al estar en contacto directo tanto con el productor como con el consumidor, conoce los 

gustos de éste y pide primero que elabore la cantidad y el tipo de artículo que sabe que va 

a vender. 

 

- Es el que verdaderamente sostiene a la empresa al comprarle grandes volúmenes. Esto 

disminuye notablemente los costos de venta de la empresa productora. 

 

- Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando los créditos a los consumidores y 

asumiendo ellos ese riesgo de cobro. 
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1.2.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución: lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí que 

hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales. 

INTEGRACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN:  

Los productores y los intermediarios actúan conjuntamente para obtener beneficios 

mutuos, en ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se organizan y 

controlan por iniciativa de un solo director que puede ser un agente, un fabricante, un mayorista o 

un minorista; este director puede establecer políticas para el mismo y coordinar la creación de la 

mezcla de mercadotecnia. 

IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN:  

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los beneficios del 

lugar y los beneficios del tiempo al consumidor. 

El beneficio de lugar, se refiere al hecho de llevar un producto cerca del consumidor para 

que este no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y satisfacer así una necesidad; el 

beneficio de lugar se puede ver desde dos puntos de vista: el primero, considera los productos 

cuya compra se favorece cuando están muy cerca del consumidor, el cual no esta dispuesto a 

realizar un gran esfuerzo por obtenerlos; el segundo punto de vista, considera los productos 

exclusivos, los cuales deben encontrarse solo en ciertos lugares para no perder su carácter de 

exclusividad; en este caso, el consumidor esta dispuesto a realizar algún esfuerzo, mayor o menor 

grado, para obtenerlo según el producto que se trate. 

El beneficio de tiempo, es consecuencia del anterior ya que si no existe el beneficio de 

lugar, tampoco este puede darse. Consiste en llevar un producto al consumidor en el momento 

mas adecuado. Hay productos que deben estar al alcance del consumidor en un momento 

después del cual la compra no se realiza; otros han de ser buscados algún tiempo para que 

procuren una mayor satisfacción al consumidor.
5 

 

 

 

                                                           
5
 Sistemas de control y distribución de ventas, http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml, Consultado el 28 de 

junio 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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1.2.3.1  CANALES PARA PRODUCTO DE CONSUMO  

POPULAR 

  

* Productores Consumidores: es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos donde existe un pago a transacción, 

además de un intercambio de información; esta es la vía más corta y rápida que se utiliza en este 

tipo de productos. La forma que más se utiliza es la venta de puerta en puerta, el telemercadeo y la 

venta por teléfono. Los intermediarios quedan fuera de este sistema. El consumidor acude 

directamente a la fábrica a comprar los productos; también incluye las ventas por correo.  

* Productores – minoristas – consumidores: este es el canal más visible para el 

consumidor final y gran número de las compras que efectúa él público en general se realiza a 

través de este sistema. Ejemplos de este canal de distribución son los concesionarios 

automotrices, las gasolineras y las tiendas de ropa; en estos casos el productor cuenta 

generalmente con una fuerza de ventas que se encargará de hacer contacto con los minoristas que 

venden los productos al público y hacen los pedidos después de lo cual los venden al consumidor 

final. 

* Productores – mayoristas – minoristas o detallistas: este tipo de canal lo utiliza para 

distribuir productos tales como: medicina, ferretería y alimentos. Se usa con productos de gran 

demanda ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el 

mercado consumidor. El mayorista entra como auxiliar al comercializar productos mas 

especializados. 

* Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores: este es el canal mas 

largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona una amplia red de contactos; por esa 

razón, los fabricantes utilizan a los intermediarios o agentes; esto es muy frecuente en los 

alimentos perecederos. 
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1.2.3.2 CANALES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

*  Productor – Usuario Industrial: cuando el fabricante considera que la venta requiere la 

atención personal al consumidor. 

            * Productor – Distribuidor Industrial – Usuario Industrial: el distribuidor es el 

equivalente al mayorista. Se usa para vender productos no muy especializados, pero sólo de uso 

industrial. 

            * Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Industrial: realiza ventas en lugares muy 

alejados. 

 

1.2.4 FIELDER COMERCIAL 

 

Canal de venta, cuyo objetivo es la promoción del servicio de Banda Ancha Infinitum con 

los mismos precios, contando con la aprobación de Telmex® para la promoción y venta del 

servicio, distribuye de la forma más completa, eficiente y económica sus productos, de manera que 

el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

Se encargan de acelerar las transacciones manejando el producto dentro del mercado, sin 

recibir él titulo de propiedad del producto. Solo reciben una comisión por su actividad. 

 

1.2.5 CEICO Comercial 

 

Es la oficina comercial de atención al cliente vía telefónica proporcionando información y 

ayuda técnica de los diferentes servicios que brinda Telmex ®, además de la posibilidad de su 

contratación o cancelación; existen determinados servicios que se pueden solicitar a través de la 

oficina, sin necesidad de acudir a una tienda física.  
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1.2.6 ORDEN DE SERVICIO (OS) 

 

Número con que se identifica a la contratación de cualquier servicio telefónico, acredita a la 

persona que lo promocionó, registrando las etapas por las que pasa hasta su estado final ya sea la 

cancelación o la aprobación del servicio. 

Las OS„s pueden tener alguno de los siguientes estados: 

- Abierta: El servicio esta en proceso de análisis, para comprobar que el cliente, esta de 

acuerdo con el servicio y si cuenta con las facilidades técnicas para implementar el servicio 

de Banda Ancha en su domicilio. 

 

- Cerrada: Se llega a este estado cuando alguno de los dos puntos anteriores se cumple  y 

el cliente no cuenta actualmente con el servicio. 

 

- Posteada: Es el punto de éxito final, el cliente cuenta con el servicio. 

 

- Cancelada: Servicio abierto que no se llega a confirmar o aceptar, debido a malas 

prácticas de venta, falta de información u otros factores que impiden que el cliente goce de 

Internet. 
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ESTATUS DE UNA ÒRDEN DE SERVICIO (OS) 

OS 
REPORTADA

 

ABIERTA
 

POSTEADA
 

RECHAZADA
 

CANCELADA
 

Falta de facilidades 
en la zona y/o 

domicilio.
 

No se localizó

 

Cliente ya no 
desea el servicio

 

Cliente No 
contrato el 

servicio
 

Malas prácticas por 
parte del fielder.

 Venta con 
engaños

 

Si presenta 2a OS 
puede ser evaluada 

para acuerdo 21.
 

Cliente aceptó 
el servicio 

Banda ancha 
Infinitum

 

Baja
 

Cliente NO 
contrato el 

servicio
 

Procede para 
Pago en caso de 

NO presentar 
baja.

 

 

[Figura 2. Esquema de una orden de servicio] 
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1.2.7 INFINITUM 

 

Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica capacidad para 

transmitir más datos, lo que, a su vez, se traduce en mayor velocidad. Esto se consigue mediante 

la utilización de una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones 

telefónicas convencionales (300-3.400 Hz) por lo que, para disponer de ADSL, es necesaria la 

instalación de un filtro (llamado splitter o discriminador) que se encarga de separar la señal 

telefónica convencional de la que se usa para conectarse con ADSL. 

Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la velocidad de descarga (desde la 

Red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido inverso) no coinciden. Normalmente, la 

velocidad de descarga es mayor que la de subida. En una línea ADSL se establecen tres canales 

de comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico 

normal. 

 

1.2.8 VoIP 

 

Voz sobre Protocolo de Internet, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal 

de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol).  Esto significa que 

se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o 

analógica) a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica 

convencional o PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública 

Conmutada). 

La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de telefonía que 

son usuales de las compañías PSTN. Algunos ahorros en el costo son debidos a utilizar una misma 

red para llevar voz y datos, especialmente cuando los usuarios tienen sin utilizar toda la capacidad 

de una red ya existente en la cual pueden usar para VoIP sin un costo adicional. Las llamadas de 

VoIP a VoIP entre cualquier proveedor son generalmente gratis, en contraste con las llamadas de 

VoIP a PSTN que generalmente cuestan al usuario de VoIP. 

Hay dos tipos de servicio de PSTN a VoIP: "Discado Entrante Directo" (Direct Inward 

Dialling: DID) y "Números de acceso". DID conecta a quien hace la llamada directamente al usuario 

VoIP mientras que los Números de Acceso requieren que este introduzca el número de extensión 
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del usuario de VoIP. Los Números de acceso son usualmente cobrados como una llamada local 

para quien hizo la llamada desde la PSTN y gratis para el usuario de VoIP. 

 

 

 

1.2.9 DSL 

 

La tecnología DSL (Digital Subscriber Line) suministra el ancho de banda suficiente para 

numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a Internet utilizando las líneas 

telefónicas; acceso remoto a las diferentes Redes de área local (LAN), videoconferencia, y 

Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN).< 

Como en todas las tecnologías, aquí también se encuentran varios tipos de DSL: 

[Figura 3. Esquema general de 

conexión del servicio VoIP] 
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SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line). Esta tecnología provee el mismo ancho de 

banda en ambas direcciones, tanto para subir y bajar datos. Brinda velocidades de transmisión 

entre un rango de hasta 1.5 Mbps, y a una distancia máxima de 3,700 metros a 5,500 metros 

desde la oficina central, a través de un único par de cables. Este tipo de conexión es ideal para las 

empresas pequeñas y medianas que necesitan un medio eficaz para subir y bajar archivos a la 

Web. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Este tipo de DSL posee una buena 

velocidad para bajar información, pero no ocurre lo mismo con la velocidad para subirlos a la red. 

Se utiliza principalmente para navegar por la Web o checar e-mails. 

RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line). Como su nombre lo indica, se ajusta la 

velocidad de acceso de acuerdo a las condiciones de la línea. 

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line). Esta tecnología es simétrica, similar a la SDSL, pero 

opera a velocidades más bajas y a distancias más cortas. 

HDSL (Hight Data Rate Digital Subscriber Line). También es simétrica, pero se 

implementa principalmente en las PBX, es decir las centrales telefónicas, sobre una línea del tipo 

T-1. 

VDSL (Very Hight Rate Digital Subcriber Line). Es una tecnología de alta velocidad pero 

tiene un rango limitado. 

La conexión del tipo Cable Módem es muy utilizada, pero el servicio DSL es aún más 

extenso y mejor. 

 

BENEFICIOS DEL DSL: 

Conexión Ininterrumpida y veloz.  

Los usuarios podrán bajar gráficos, video clips, y otros archivos, sin perder mucho tiempo 

esperando para que se complete la descarga. 

Flexibilidad 

Antes del desarrollo de la tecnología DSL, aquellos quienes querían utilizar Internet sin 

ocupar su línea debían adherir otra más; lo que en realidad tenía un costo bastante elevado. 

Utilizando la tecnología DSL, los usuarios podrán utilizar la misma línea para recibir y hacer 

llamadas telefónicas mientras estén on-line. 
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Totalmente digital 

DSL convierte las líneas telefónicas analógicas en digitales adhiriendo un dispositivo de 

interconexión de línea en la oficina central, y un módem del tipo DSL en la casa del abonado. Para 

esto, los clientes deberán suscribirse al servicio DSL desde sus proveedores de servicio telefónico. 

 

1.3 PROCESOS INTERNOS DE LA GERENCIA COMERCIAL 

PYME 

 

La gerencia comercial PYME es el área encargada de coordinar la distribución de los 

servicios Telmex®,  define los procesos de promoción de los canales de venta y el estado de los 

mismos. 

 

1.3.1 PROCESO DE PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE 

BANDA ANCHA INFINITUM 

 

Telmex® proporciona servicio de Internet a todos sus clientes, ofreciendo el servicio de 

Banda Ancha Infinitum ya sea en sus diferentes tiendas en toda la república, o por otros canales 

entre ellos fielders y representantes; este proceso se realiza a través de asesores que deben estar 

previamente capacitados. 

Requisitos para realizar la promoción del servicio Infinitum, por parte del fielder. 

- La promoción debe de ser frente a frente, no vía telefónica ni por otro medio que no sea 

personal. 

- No se permite ofrecer promociones no existentes con la finalidad de vender el producto. 

- No se permite levantar una OS sin que el titular del servicio este enterado. 

- Se debe de describir el producto al cliente, para que este sepa en que consiste y tome la 

decisión de contratarlo o no. 
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- Cualquier información proporcionada al cliente acerca de cualquiera de los servicios ofrecidos 

por Telmex® debe de ser fidedigna. 

Causando sanciones en caso de incurrir  a lo estipulado anteriormente que culmine con la baja 

del servicio por parte del cliente. 

 

1.3.2 PAQUETES TELMEX® 

 

1.3.2.1 Paquete conectes $ 389.00 

 

Internet: Infinitum - Acceso a Internet de banda ancha de hasta 512 Kb de velocidad, 

módem inalámbrico para navegar sin cables en cualquier lugar de casa, acceso gratis a Prodigy 

Móvil (Wifi) en aeropuertos, restaurantes y muchos lugares más. 

Telefonía: Renta de la línea incluida, 100 llamadas locales, 100 minutos de LADA 

Nacional, servicios digitales: identificador de llamadas, llamada en espera, buzón premium, tres a 

la vez, sígueme, mensajes Telmex®. 

 

1.3.2.2 Paquete acerques $ 599.00 

 

Internet: Infinitum – Acceso a Internet de banda ancha de hasta 1 Mb de velocidad, 

módem inalámbrico para navegar sin cables en cualquier lugar de casa, acceso gratis a Prodigy 

Móvil (Wifi) en aeropuertos, restaurantes y muchos lugares más. 

Telefonía: Renta de la línea incluida, 200 llamadas locales, LADA Nacional ilimitada, 

servicios digitales: identificador de llamadas, llamada en espera, buzón premium, tres a la vez, 

sígueme, mensajes Telmex®. 
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1.3.2.3 Paquete Telmex todo México sin Limites $999.00 

 

Internet: Infinitum – Acceso a Internet de banda ancha de hasta 2 Mb de velocidad, 

módem inalámbrico para navegar sin cables en cualquier lugar de casa, acceso gratis a Prodigy 

Móvil (Wifi) en aeropuertos, restaurantes y muchos lugares más. 

Telefonía: Renta de la línea incluida, llamadas locales ilimitadas, LADA Nacional ilimitada, 

servicios digitales: identificador de llamadas, llamada en espera, buzón premium, tres a la vez, 

sígueme, mensajes Telmex®. 

 

1.3.2.4 Paquete Telmex Negocio Sin Límites 1 MB $1499.00  

 

Internet: Acceso a Internet de Banda Ancha (ADSL) hasta 1 Mb de velocidad, módem 

inalámbrico para navegar sin cables en cualquier lugar de su negocio. Prodigy Móvil (Wifi), 

conexión gratis a Internet inalámbrico en sitios públicos con su misma cuenta de Infinitum. 

Telefonía: Minutos de Larga Distancia Nacional ilimitados, llamadas locales ilimitadas. 

Todos los servicios digitales que le permitirán optimizar su línea. Renta de la línea incluida. 

 

1.3.2.5 Paquete Telmex Negocio sin Límites 2 MB $1789.00 

 

Internet: Infinitum Negocio, acceso a internet de banda ancha hasta 2 Mb de velocidad. 

Transmisión hasta 384 Kbps,  módem inalámbrico para navegar sin cables en cualquier lugar de su 

negocio.  Prodigy Móvil (Wifi), conexión gratis a Internet inalámbrico en sitios públicos con su 

misma cuenta de Infinitum. Registro de dominio.com. 

Telefonía: Renta básica de la Línea Comercial. Llamadas locales ilimitadas. Minutos de 

Larga Distancia Nacional ilimitados. Mensajes Telmex® sin costo, reciba y envíe mensajes escritos 

por medio de un teléfono o una Terminal SMS.  
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1.3.2.6 Paquete Telmex sin Límites 4MB $2289.00 

 

Telefonía: Renta básica de la línea comercial, llamadas locales ilimitadas, minutos de larga 

distancia nacional ilimitados, todos los servicios digitales que le permitirán optimizar su línea. 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El principal problema que se plantea es: ¿Cuáles son las formas de controlar la realización 

de la promoción de servicios del nuevo canal de ventas para Telmex®, denominado fielder 

comercial
6
,  para asegurar el cumplimiento de los acuerdos preestablecidos por ambas entidades 

(canal de venta y Telmex®), de tal forma; que puedan analizarse cada una de las actividades y 

procesos involucrados? 

  

 

[Figura 4. Esquema General Telmex®] 

                                                           
6
 Canal de venta de los servicios Telmex, el cual; se encarga  de su promoción y generación de ORDENes de 

servicios. 

TELMEX®

CLIENTES

PÚBLICO EN GENERAL

PAQUETE 
ACERQUES ($389 

MENSUALES)

PAQUETE 
CONECTES ($599 

MENSUALES)

NEGOCIO

PAQUETE 
SUPERNEGOCIO 

($799.00)

PAQUETE TELMEX 
NEGOCIO SIN 

LIMITES ($1499)

PAQUETE TELMEX 
NEGOCIO ($1149)

VENTAS

PROMOCIÓN BANDA 
ANCHA

CANAL DE VENTA

PROMOTORES

FIELDERS

LEVANTAN 
ORDEN DE 
SERVICIO

INFORMAN AL 
CLIENTE DEL 

SERVICIO % Errores 

Tiempo 

 

SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES 
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Es por eso que Telmex® ha implementado una estrategia para la venta y promoción de sus 

servicios a través de agentes externos a la compañía; el cual, se ha denominado “fielder”; el 

adecuado funcionamiento de este canal requiere la implementación de documentos, nuevos 

procesos y métodos de control para el correcto registro de servicios promocionados; así como 

definir mecanismos para aclaraciones hacia el cliente; a fin de cumplir objetivos y metas 

establecidas, asegurando que el cliente satisfaga sus necesidades y este conforme con ellas. 

Para ello es necesario definir mecanismos de aclaración hacia los clientes y establecer 

reportes que ayuden a la adecuada toma de decisiones, a efecto de reducir la posibilidad de error 

al mínimo en ellas y mantener un buen control, a través de un sistema que proporcionará un 

diagnóstico del canal. Los canales de distribución son un medio que permite a las empresas hacer 

llegar sus productos o servicios a los clientes con el fin de incrementar su ocupación en el 

mercado. 

SISTEMA DE ACLARACIÓN 

 

Figura 5. Ventajas y desventajas de un sistema de aclaraciones. 

 

VENTAJAS

Asegurar la satisfacciones 
del consumidor (cliente)

Atención a las necesidades 
del fielder.

Adecuada Toma de 
Decisiones.

Control del proceso de 
promociòn  de Banda 

Ancha.

Proyección adecuada del 
servicio.

Reducciòn del porcentaje 
de quejas.

Calidad en la promociòn del 
servicio

Aumento del porcentaje de 
ventas.

Tiempo menor de respuesta a 
las necesidades del fielder.

DESVENTAJAS

Omisiòn de situaciones  
atipicas.

Inconsistencia en BD que 
arrojaria errores.

Omisiòn de registros en BD, 
ocasionando mala informaciòn.
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Objetivo: Conocer la forma de trabajo de un canal de venta; para desarrollar todos los 

procesos, normas, y documentos que ayuden a coordinar la implementación de la VoIP en 

CEICOS Comerciales
7
 y la adecuada venta del servicio Infinitum a través de la promoción de 

fielders; a fin de proporcionar información necesaria para un mayor control del trabajo realizado, 

asegurando que la línea comercial sea continúa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un estudio detallado para las etapas de los procesos que se realizan actualmente 

en la implementación y venta de equipos en CEICOS Comerciales. 

 

- Detectar cuales son los principales inconvenientes que los CEICOS encuentran en la 

implementación de la VoIP y la contratación de Internet. 

 

- Analizar la información recibida en la Gerencia Comercial para la elaboración de Bases de 

Datos, expresando el contenido de forma eficaz, oportuna y coherente. 

 

- Controlar las actividades que cada canal de venta, (es decir fielder) en el papel de 

representante de la empresa, realiza; para mejorar el desempeño de promoción del 

servicio principal Banda Ancha Infinitum. 

 

- Reestructurar el flujo de información; a fin de evitar un envío no adecuado u omisión de 

alguna actividad relevante, pudiendo causar error en reportes enviados a fielders. 

 

- Desarrollar una forma de controlar la recepción de aclaraciones de fielders y la notificación 

de algún suceso que llegue a ser importante, para mejorar el tiempo de recepción y de 

respuesta. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Oficina comercial de atención al cliente vía telefónica. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL DISEÑO 

 

2.1 PROCESO DE ACLARACIÓN DE UN FIELDER 

 

El proceso de aclaración se realiza con el fin de que el fielder este informado de las 

ORDENes de servicio generadas por él. 

Para realizar una correcta aclaración es necesario consultar las bases más abajo descritas, 

y de acuerdo al estatus que presentan consultar con el diagrama (Figura 6) para continuar con el 

paso siguiente que marca dicho diagrama a fin de evitar errores. 

El archivo que el fielder envía dos días por semana contiene los siguientes campos: 

  

Aclaración 

Fecha_llamada 

OS 

Teléfono 

Clave_agente 

Nombre_agente 

Comentario_asesor 

 

[Tabla1. Aclaración enviada del fielder] 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO 

Fecha_llamada Fecha en la que el asesor 

realiza la llamada al 01 800 para 

levantar una OS. 

Fecha/hora ---- 

OS Orden que se levanta cuando 

un agente habla para solicitar el 

servicio a un cliente. 

Numero doble ----- 

Teléfono Teléfono del cliente, al que se le Texto 10 
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pertenece el servicio. 

Clave_agente Numero de identificación único 

del agente que promocionó el 

servicio al cliente representante 

del Teléfono.  

Texto 6 

Nombre_agente Nombre(s), Apellido Paterno, 

Apellido Materno del asesor 

dueño de la clave anterior. 

Texto 255 

Comentario_ase

sor 

Descripción de la causa por la 

cual se esta solicitando una 

aclaración.  

Texto 255 

 

En base al resultado de las consultas se envía la respuesta que mejor describa el caso 

presentado, resumiendo los resultados en una tabla dinámica en Excel. 

Las consultas se realizan de la siguiente manera en Access. 

  

 

 

 

Las consultas siempre se realizan con la combinación Teléfono y OS debido a que pueden 

existir varias OS`s iguales pero pertenecientes a diferentes servicios y teléfonos. 

Aclaraciones 

OS (Número doble) 

Teléfono (Texto (10)) 

Con tel. y OS 

OS (Número doble) 

Teléfono (Texto(10)) 
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DIAGRAMA DE ACLARACIONES PARA UN FIELDER 

Teléfono y 

OS 

Reportadas

EXISTENTES EN BD 

ConTelyOS

ABIERTA

POSTEADA

CANCELADA

Reportar 

Estatus_Pisa en 

Proceso se dará 

seguimiento

¿Posteada 

para FIELDER 

a buscar? 

¿Presenta 

baja?

“Cliente dió de 

baja el servicio en 

FECHA”

“Teléfono y OS 

pertenecientes a 

otro fielder”

¿Se encuentra 

en BD Monto 

Final=500?

“POSTEADA 

FIELDER (MES 

POSTEO)”

REPORTAR 

“PAGADA A 

FIELDER EN 

(FECHA)”

SI

SI

SI

NO

NO

NO

REVISAR 

CAMPO 

MEMO EN 

PISA

¿TIENE 2a 

OS?

REPORTAR: “OS 

REPORTADA 

CANCELADA + 

MOTIVO”

¿Posteada 

para FIELDER 

a buscar?

CLIENTE 

CONTRATO CON 

OTRO FIELDER. 

NO PROCEDE 

ACUERDO 21

NO NO

SI

DIA 2OS <20

DIA 2OS <=21

DIA 2OS>21

CLIENTE C/

INFINITUM 

ANTES DE 

INACTIVACIÓN

REPORTAR:” NO 

PROCEDE ACUERDO 

21 POR CONTRATAR 

DESPUES”

1

2

[Figura 6.  Esquema global de 

aclaraciones.] 
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¿SE ENCUENTRA 

EN BD MONTO 

FINAL=500?

REPORTAR 2a 

OS PAGADA AL 

FIELDER EN 

(FECHA)

REPORTAR “SE 

EVALUARA 

PROCEDENCIA 

ACUERDO 21 DENTRO 

DE LAS CANCELADAS E 

(MES)”

BUSCAR POR 

TEL EN SINOS

¿ESTA EN 

SINOS?

SE REPORTA 

RECHAZO AL 

FIELDER 

REPORTADO

¿TELÈFONO 

EXISTE EN 

PAGOS?

PAGADO A 

(FIELDER) 

(FECHA)

REPORTAR: TELÉFONO Y 

OS NO EXISTENTES EN 

NUESTRAS BASES FAVOR 

DE VERIFICAR.

NO

SI

NO

SI

NO

SI

1

2
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PROCESO DE ACLARACION PASO A PASO 

ARCHIVO 

ACLARACIONES

 

CRUCE CON 

TABLA 

ConTelyOS

 

CRUCE CON 

TABLA SinOS

 

CRUCE CON 

TABLA 

ConTelyOS

 

CRUCE CON 

TABLA Pagos

 

TELEFONO = 

TELEFONO

OS = OS

TELEFONO = 

TELEFONO

 

TELEFONO = 

TELEFONO

 

TELEFONO = 

TELEFONO

 

ARCHIVO = 

ConTelyOS

 

ARCHIVO = 

Todos

 

ARCHIVO = 

SinOS

 

ARCHIVO = 

Pagos

 

Verificar NO 

existencia de 

errores de dedo

 

Añadir a archivo

Telefono.ConTelyOS

= Vacios

OS.SinOS=noVacio

Añadir a archivo

OS=OS Pagos

 

Telefono=Vacio

 

Reportar: Teléfono y OS 

NO existentes en 

nuestras bases favor de 

verificar

 

Canal_Venta <> 

Canal_Venta reportado

 

Reportar: Teléfono 

perteneciente a 

otro fielder.

 

1

 

[Figura 7. Aclaración paso a paso] 
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1

OS=0

 

Reportar: Rechazo 

Canal_Venta. No 

procede acuerdo 21.

 

Pisa_Clasificación=Cancelada

 

Pisa2OS<21

 

Pisa2OS>21

 

Reportar: La OS que 

se reporto esta 

Cancelada, el cliente 

contrato Infinitum n 

meses después. No 

procede acuerdo 21.

 

Buscar 2OS en 

Con_TelyOS= 1OS

 

Canal_Venta=CanalVenta_

Reportado

 

CanalVenta<>CanalVenta_

Reportado

 

2OS no existente 

como 1OS

 

Reportar: La OS que se 

reporto esta Cancelada 

se evaluara 

procedencia acuerdo 21 

dentro de las 

canceladas del mes, en 

caso de proceder se 

vera reflejado en el edo. 

De cuente de mes.

 

Reportar: La OS que 

se reporto esta 

Cancelada + Motivo.

 

Reportar: La OS que 

se reporto esta 

Cancelada, el cliente 

contrato Infinitum con 

otro fielder. No 

procede acuerdo 21 

 

Pisa_Clasificacion=Posteada

 

Pisa2OS = Vacio

 

Reportar: La OS que se 

reporto esta Cancelada 

+ Motivo. No procede 

acuerdo 21

 

OS_Pagos= Vacio

 

OS_Pagos<>Vacios

 

Bajas=vacia

 

Bajas<>vacia

 

Reportar: Posteada 

FIELDER, en caso de 

no presentar baja se 

vera reflejado en el 

edo. De cuenta de 

mes.

 

Reportar: El 

cliente dio de 

baja el servicio 

en Fecha

 

Canal_ 

Venta=Canal 

Venta Reportado

 

Canal_Venta<>Can

al Venta Reportado

 

Reportar: Teléfono 

y OS 

pertenecientes a 

otro fielder

 

Reportar: Pagada 

a FIELDER en el 

edo. De cuenta de 

mes

 

Pisa_Clasificaciòn=Abierta

 

Reportar: OS 

Abierta se le dará 

seguimiento
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Figura 8.  Diagrama de actividades (Generación de una OS) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1  CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO 
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2.1.2 PROCESO DE ANÁLISIS DE UNA ÒRDEN DE SERVICIO 

 

Etapa 1: Para realizar las aclaraciones de OS a los Fielders, los campos necesarios para 

realizarlos son el Teléfono del cliente y la OS a evaluar. Una vez contando con esta información, se 

consulta en la BD para verificar si los datos son correctos y congruentes. Existen tres tablas para 

ser consultadas, la primera, es la que contiene todas aquellas ORDENes que fueron Canceladas o 

Posteadas; la segunda, aquellas que fueron rechazadas y que no generaron numero de orden de 

servicio y la tercera, se refiere a la tabla de pagos, la cual contiene todos y cada uno de los 

servicios pagados.  

 [Figura 9.  Diagrama de actividades de una Orden de Servicio]  
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2.1.3 ORDEN DE SERVICIO POSTEADA 

 

Etapa 2: Cuando se comprueba el estado de la OS en Posteada, Abierta o Cerrada, 

significa  que hay que analizar cada caso. 

Posteada: Se verifica a qué fielder pertenece, si es a uno distinto de quien nos manda la 

petición de la aclaración solo se le notifica que no le pertenece, en caso contrario, se verifica si en 

la actualidad el cliente aún cuenta con el servicio, de ser así;  se realiza consulta en pagos a fin de 

asegurar que esa venta fue pagada y reportar este hecho, si no, notificar que será pagada en la 

cuenta del mes correspondiente siempre y cuando no se presente baja en ese tiempo, si esta dada 

de baja, solo se notifica el estado actual. 

 

 

[Figura 10.  Diagrama de actividades, estatus Posteada] 
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2.1.4    ÒRDEN DE SERVICIO CANCELADA 

 

Etapa 3: 

Cancelada: Cuando una OS esta en este estado, se verifica en la aplicación PISA el 

motivo de la cancelación, después se verifica si existe una 2ª OS para el cliente, realizando los 

mismos procesos de verificación del cliente de la etapa 1, en caso de que sea del fielder 

correspondiente, se obtienen los días de diferencia de una orden y otra, solo en caso de que sea 

menor o igual a 21, se reporta que puede proceder a acuerdo 21; en caso contrario se notifica que 

se ha Cancelada la OS y la NO procedencia de acuerdo 21, a pesar de que el cliente cuente con el 

servicio gracias al agente involucrado. 

 

[Figura 11. Diagrama de actividades, estatus Cancelada] 
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2.1.5    ÒRDEN DE SERVICIO ABIERTA 

 

Abierta: Este estado se presenta en el momento en que el asesor reporta que existe un 

cliente potencial, significa que hay una espera de confirmación por su parte o que acepte el modem 

y el servicio, después de este estado existen dos opciones, cerrada o posteada. Este estado es 

solo momentáneo; es decir una OS no puede estar abierta por mucho tiempo, una de las 

prioridades es atender esos registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 12. Diagrama de actividades, estatus Abierta] 

 

2.1.6 HERRAMIENTA AUXILIAR: PISA GRÁFICO 

 

Después de hacer las búsquedas en las diferentes Tablas (Con tel. y OS, Sin_OS y 

Pagos), se rectifica que el servicio tenga el estatus correcto, para ello es necesario valerse de PISA 

Grafico, o bien saber el motivo real de la Cancelación para penalizar las malas ventas.  

Es una aplicación propia de Telmex® a la que se puede accesar desde su Intranet, 

contiene la información de cada número telefónico, de cada cliente, de cada estado perteneciente a 

la República Mexicana, los motivos de las cancelaciones de las OS, de las bajas, el estado actual 

de cada servicio, el lugar de contratación, cada cambio o movimiento que se ha realizado. En 

resumen contiene la información real y actualizada al momento de la consulta. 

Verificar 
FIELDER 

FIELDER que 
reporta 

Notificar OS Abierta se 
le dará seguimiento. 

Notificar que 

pertenece a otro 

Canal. 
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Pisa Gráfico tiene diferentes módulos, los cuales van de acuerdo al Estado al que 

pertenezca el teléfono a buscar, dichos módulos fueron realizados en base a la división geográfica 

de la República Mexicana. 

 

Existe una por cada área. 

 

 

 

[Figura 13.  Pantalla de la aplicación PISA Gráfico] 

 

ÁREAS DE PISA GRÁFICO: 

ÁREA ESTADO 

 

MEX. 

Mérida. 

Cuernavaca. 

México. 

 

MTY. 

Querétaro. 

Monterrey. 

 

NTE. 

Chihuahua. 

Ciudad Juárez. 

Hermosillo. 

 

GDL. 

Puebla 

Guanajuato. 

 

 

Campo de OS 

a buscar 

Área donde aparecen las 

fechas de cada movimiento 

que se realiza en la línea. 

 

Observaciones del 

estado de las OS 

Forma de búsqueda (OS o Tel) 
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2.1.7 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

2.1.7.1 HOMOLOGACIÓN DE ACLARACIONES 

 

A través del estudio y análisis de las bases de datos antes descritas, se estructuran  las diferentes 

respuestas que el canal de venta solicita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 14. Estandarización de respuestas a Fielders] 

 

OS Reportada 
Lectura De La 

Base De 

Datos Consulta 
Resultado de consulta 

Lectura 

Campo Pisa 

Clasificación 

Mensaje 

“Pagada Canal _ venta en el 
edo. de cuenta de + mes” 

Pagada 

Lectura: 

Posteada 

Estatus 

Lectura: 

Cancelada 

Mensaje 

“La OS que se reporto 
esta Cancelada + motivo. 
No procede acuerdo 21” 

Baja 

Mensaje 

“El cliente dio de baja 
el servicio en +mes” 

Lectura de 

2ª OS. 
Mensaje 

“Posteada Canal_Venta-Mes 
en caso de no presentar 
baja se vera reflejado en el 
edo. de cuenta de +mes” 

- 21 días 
+ 21 días 

Mensaje 

“La OS que se reporto esta 
Cancelada, se evaluara 
procedencia acuerdo 21 dentro 
de las canceladas de +mes, en 
caso de proceder se verá 
reflejado en el edo. De cuenta de 
+mes.” 

Mensaje 

“La OS que se reporto esta 
Cancelada, el cliente contrato 
servicio + meses. No procede 
acuerdo 21”  
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2.1.7.2 RESUMEN DE ACLARACIONES 

 

El resumen se realiza a través de una tabla dinámica realizada en Excel, se presenta un ejemplo 

de cómo se envían las aclaraciones: 

 

[Figura 15. Resumen de Aclaraciones] 

 

ACLARACIONES GLOBALES: 

Para llevar un seguimiento del total de aclaraciones que se llevan hasta el presenta día, se 

va alimentando una base de datos, que contiene cada aclaración enviada al fielder. Conteniendo 

los siguientes campos: 

 Fecha de Recepción. 

 Observaciones del asesor. 

 Aclaraciones globales. 

 Fecha de envío. 

Este archivo se hace con la finalidad principal de controlar los registros que ya tienen 

respuesta, para evitar duplicados en las aclaraciones y doble promesa de pagos. Antes de enviar 

las aclaraciones a la persona encargada de mandar el archivo contestado al fielder, es necesario 

que se verifique estas bases, para poder poner en la respuesta, el día y el detalle de la 

contestación previa. 

 

 

Count of Telefono

Respuesta Telmex Total

La OS que se reporto esta Cancelada, se evaluara procedencia acuerdo 21 dentro de las canceladas de agosto, en caso de proceder se vera reflejado en el edo. De cuenta de agosto 09.4

Posteada Canal_Venta-Agosto, en caso de no presentar baja se vera reflejado en el edo. De cuenta de agosto 09. 3

La OS que se reporto esta Cancelada debido a que el cliente no contrato. No procede acuerdo 21. 3

El cliente dio de baja el servicio en julio 09 debido a que no lo contrato. 3

La OS que se reporto esta Cancelada debido a que no se localizo al cliente. No procede acuerdo 21. 2

La OS que se reporto esta Cancelada por falta de facilidades. No procede acuerdo 21. 2

Pagada INBURNET en el edo. De cuenta de agosto 09. 2

Grand Total 19
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2.1.8 BASES DE DATOS PARA CONSULTA 

 

2.1.8.1 POR TELEFONO Y ORDEN DE SERVICIO 

 

La primera tabla que se presenta es la llamada Con_tel_y_os, que se encuentra en la Base 

de datos actualizada hasta el momento de la consulta. Los siguientes campos son los que 

utilizamos para realizar las aclaraciones: 

 

 

[Tabla 2. Con_tel_y_os] 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO 

OS Número que se levanta cuando 

un agente habla para solicitar el 

servicio a un cliente. 

Numero doble ----- 

Teléfono Teléfono del cliente, al que le 

pertenece el servicio. 

Texto 10 

Con_tel_y_os 

OS 

Teléfono 

Fecha 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

Canal_Venta 

Pisa_Clasificacion 

Folio 

Folio_Contingencia 

Pisa2_OS 

Pisa2_Clasificacion 

Mes_Posteo 

Mes_Baja 

Dia2_OS 
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Fecha Fecha en la que el asesor 

realiza la llamada al 01 800 para 

levantar una OS. 

Fecha/hora ---- 

Clave_agente Numero de identificación único 

del agente que promocionó el 

servicio al cliente representante 

del Teléfono.  

Texto 6 

Nombre_agente Nombre(s), Apellido Paterno, 

Apellido Materno del asesor 

dueño de la clave anterior. 

Texto 255 

Canal Venta Indica el canal de venta al que 

pertenece la OS es decir, cuál 

es el fielder. 

Texto 100 

Pisa_Clasificaci

ón 

Es el estado final que presenta 

una OS.(Posteada, Cancelada) 

Texto 15 

Folio y Folio 

Contingencia 

Sucesión de números 

provisionales que se le da a un 

agente por no poderse generar 

una OS. Es manejada como tal. 

Texto  50 

Pisa 2 OS 2ª orden de servicio que se 

genera después de que la 

primera se cancelo. 

Texto 12 

Pisa_2Clasificac

iòn  

Estado final con el que cuenta la 

2ª OS. 

Texto 15 

Mes_Posteo Mes en que la OS adquiere el 

estado Posteada. 

Texto 10 

Mes_Baja Mes en que el servicio es dado 

de baja por diferentes causas 

Texto 10 

Dia2OS Días que pasan desde la 

primera OS hasta la 2ª. 

Numero  
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2.1.8.2 ORDEN DE SERVICIO RECHAZADAS (SinOS) 

 

La segunda tabla a consultar, se denomina Sin_os la cual contiene a todos los teléfonos, 

los cuales no les fueron generadas OS, y que están rechazadas debido a falta de facilidades u otra 

circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tabla 3. Sin OS] 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO 

OS Este campo en esta tabla 

siempre será “0”. 

Numero doble ----- 

Teléfono Teléfono del cliente, al que le 

pertenece el servicio. 

Texto 10 

Fecha Fecha en la que el asesor 

realiza la llamada al 01 800 para 

levantar una OS. 

Fecha/hora ---- 

 

SIN_OS 

OS 

Teléfono 

Fecha 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

Canal_Venta 

Pisa_Clasificacion 

Pisa2_OS 

Pisa2_Clasificacion 

Mes_Posteo 

Mes_Baja 

Dia2_OS 
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Clave_agente Numero de identificación único 

del agente que promocionó el 

servicio al cliente representante 

del Teléfono.  

Texto 6 

Nombre_agente Nombre(s), Apellido Paterno, 

Apellido Materno del asesor 

dueño de la clave anterior. 

Texto 255 

Canal Venta Indica el canal de venta al que 

pertenece la OS es decir, cuál 

es el fielder. 

Texto 100 

Pisa_Clasificaci

ón 

Es el estado final que presenta 

una OS.(Posteada, Cancelada) 

Texto 15 

Pisa 2 OS 2ª orden de servicio que se 

genera después de que la 

primera se cancelo. 

Texto 12 

Pisa_2Clasificac

iòn  

Estado final con el que cuenta la 

2ª OS. 

Texto 15 

Mes_Posteo Mes en que la OS adquiere el 

estado Posteada. 

Texto 10 

Mes_Baja Mes en que el servicio es dado 

de baja por diferentes causas 

Texto 10 

Dia2OS Días que pasan desde la 

primera OS hasta la 2ª. 

Numero  
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2.1.8.3 TABLA: PAGOS 

 

En la tabla de Pagos, se encuentran los  estados de cuenta de los diferentes meses,  

especificando el mes en que fueron pagados,  si la OS aun sigue posteada y si existe algún 

descuento por baja,  el  Monto Final para que sea favorable a los fielders no debe ser negativo ni  

0‟s. 

PAGOS 

Mes_Pago 

Fecha_Pago 

Teléfono 

Monto_Comisiòn 

Descuento_Baja 

Monto_Final 

OS 

Mes Baja 

Pisa Clasificación 

[Tabla 4. Pagos] 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO 

Mes_Pago Mes en que una OS es pagada 

e incluida en ese estado de 

cuenta. 

Fecha/hora ---- 

Fecha_Pago Fecha exacta en que se envío el 

estado de cuenta.  

Fecha/hora              ---- 

 

Teléfono Teléfono del cliente, al que se le 

pertenece el servicio. 

Texto 10 

Monto Comisión Es la cantidad correspondiente 

al pago de la promoción exitosa 

de una OS. 

Moneda  

Descuento_Baja Cantidad monetaria que se 

descuenta por la cancelación de 

Moneda  
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la OS.  

Monto Final Cantidad resultante de restar el 

Monto Comisión menos el 

Descuento_Baja. 

Moneda ----- 

OS Orden que se levanta cuando 

un agente habla para solicitar el 

servicio a un cliente. 

Numero doble ----- 

Mes_Baja Mes en que el servicio es dado 

de baja por diferentes causas 

Texto 10 

Pisa_Clasificaci

ón 

Es el estado final que presenta 

una OS.(Posteada, Cancelada) 

Texto 15 

 

 

2.1.9 ACUERDO 21 

 

Acuerdo Comercial: Es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objeto 

es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar los 

intercambios comerciales.
8
 

Por lo tanto acuerdo 21 es un acuerdo comercial que busca premiar la consistencia de un 

asesor cuando promociona el servicio de banda ancha Infinitum. Para llevar un seguimiento de los 

pagos a acuerdo 21 que prometimos en los archivos de aclaraciones fue necesario realizar una 

Base de Datos que contuviera los siguientes campos: 

 

                                                           
8
 La lógica de los acuerdos comerciales, http://www.monografias.com/trabajos44/logica-tratados-

comerciales/logica-tratados-comerciales.shtml, Consultado el 10 de junio 09. 

ACUERDO 21 

Fecha_notificacion 

Teléfono 

Paquete 

http://www.monografias.com/trabajos44/logica-tratados-comerciales/logica-tratados-comerciales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos44/logica-tratados-comerciales/logica-tratados-comerciales.shtml
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[Tabla 5. Procedencia a acuerdo 21] 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO 

Fecha_notificaci

on 

Fecha en que se le notifico al 

fielder que el servicio que 

reporto procedía a acuerdo 21. 

Fecha/hora ---- 

Teléfono Teléfono del cliente, al que se le 

pertenece el servicio. 

Texto 10 

Paquete 

 

Especifica que tipo de paquete 

fue contratado a través de esa 

OS.  

Texto 255 

 

Estado Se refiere al estado de la 

República al que pertenece el 

número de teléfono. 

Texto 255 

División Se refiere al área al que 

perteneces el estado, ya se 

METRO, CENTRO, NORTE, 

SUR.  

Texto 255 

 

Canal Venta 

Indica el canal de venta al que 

pertenece la OS es decir, cuál 

es el fielder. 

Texto 100 

OS Reportada Orden que el fielder reporta a 

Telmex®. 

Numero doble ----- 

Respuesta Aclaración enviada al fielder 

acerca de la resolución que se 

Texto 255 

Estado 

División 

Canal_Venta 

OS_Reportada 

Respuesta 
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llevo al analizar las OS‟s. 

 

Al final de cada mes se realiza un barrido en la base de datos de pagos, para verificar si en 

verdad siguen sin pagarse o ya lo están, y así llevar un control de lo que  faltante y lo pagado. 

 

2.1.10 CONTROL  DE  ACTIVIDADES  DE  NOTIFICACIÓN  A 

FIELDERS  

 

A fin de reportar y frenar las anomalías que llegan a suceder en el proceso de acción de 

fielders, cada coordinador recibe las quejas y las reporta a este departamento, se analiza cada 

caso para darle seguimiento y/o tomar las medidas necesarias a fin de evitar que vuelvan a pasar, 

estandarizando las soluciones que se deben de tomar en casos iguales o parecidos. Para ello se 

ha realizado una “Bitácora de notificaciones” que se alimenta con cada uno de los casos 

reportados, y notificados al fielder, así como las medidas que este lleva a cabo al momento en que 

nosotros le notificamos cada uno de ellos. 

Se realiza una tabla en Excel con el siguiente layout: 

 

Bitácora Notificaciones al fielder 

Caso (ORIGEN) NOTIFICACION AL 

FIELDER 

Respuesta de 

Fielder 

No. 

Regi

stro 

Fecha

Recep

cion 

Report

a 

Asun

to 

Cantidad Proble

ma 

Fecha

Notific

acion 

Acci

ón 

Cla

ve 

Nom

bre 

Ases

or 

Fecha

Respu

esta 

Acci

ón 

 

[Tabla 6. Bitácora notificación] 
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NOMBRE DESCRIPCION 

No. Registro Número que identifica a la queja en forma 

sucesiva ascendente. 

FechaRecepcion Fecha en que se recibe la queja del asesor 

perteneciente a determinado canal de venta 

Reporta División a la que pertenece el teléfono 

involucrado en la queja. 

Asunto Resumen concreto de la queja presentada. 

Cantidad Numero de clientes que están involucrados 

en la queja. 

Problema Clasificación del problema (Venta con 

engaños, Mala práctica de ventas). 

FechaNotificacion Fecha en que se le presenta al fielder el 

problema a fin de que este se resuelva. 

Acción Medida que Telmex® tomó a raíz del 

problema. 

Clave Contiene la clave del asesor involucrado. 

Nombreasesor Contiene el nombre del asesor. 

 

Las actividades que se realizan a partir de este documento son: 

- Se realiza un conteo de casos notificados. 

- Se identifica a los asesores involucrados y se le reporta al fielder para que este tome las 

medidas necesarias y aplique las sanciones correspondiente. 

- Documentar la respuesta para cerrar la queja. 
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En una hoja del mismo libro, se documentan los registros totales notificado y por notificar, cada 

que se realiza un actualización se va modificando también esta hoja. Dicha hoja tiene el siguiente 

aspecto: 

 

RESUMEN: 

Bitácora de notificación al __. TOTALES 

Archivos grandes notificados al fielder.* T1 

Archivos individuales notificados al fielder. T2 

Archivos grandes por notificar al fielder. T3 

Archivos individuales por notificar al fielder. T4 

TOTAL ARCHIVOS POR NOTIFICAR TOTALES - (T1+T2) 

* Los archivos grandes son considerados de 50 registros o más. 

 

2.1.11 CONTROL DE ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE 

FIELDERS  

 

Los archivos de aclaraciones que se reciben de los fielders además de llevarlos en un 

archivo global para su documentación se documentan en una bitácora denominada de recepción, 

con la finalidad de verifica si existen aclaraciones pendientes y desde cuando están en espera; 

este archivo se va llenando con los archivos que se contestan dos veces por semana. 

Se realiza una tabla en Excel con el siguiente layout: 

Bitácora de Recepción Fielder 

Caso (ORIGEN)  

No. 

Regi

stro 

Fecha 

Recep

cion 

Report

a 

Asun

to 

Cantidad Proble

ma 

Fecha 

Notific

ación 

Acci

ón 

Clave Nombre Asesor 

[Tabla 7. Bitácora recepción] 
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NOMBRE DESCRIPCION 

No. Registro Número que identifica a la recepción de 

archivos  en forma sucesiva ascendente. 

FechaRecepcion Fecha en que se recibe el o los archivos del 

Fielder. 

Reporta División a la que pertenece el grupo de 

registros a aclarar. 

Asunto Resumen concreto de la aclaración 

presentada. 

Cantidad Numero de registros recibidos. 

Problema Clasificación del problema (Venta con 

engaños, Mala práctica de ventas). 

FechaNotificacion Fecha en que se le envía al fielder sus 

aclaraciones con su reporte respectivo. 

Acción Operación que realizo Telmex® a partir de la 

recepción del archivo. 

Clave Contiene la clave del asesor involucrado. 

Nombreasesor Contiene el nombre del asesor. 

 

Las actividades que se realizan son: 

- Conteo de casos reportados. 

- Documentar la respuesta para cerrar el registro. 

En una hoja se realiza un resumen siguiente: 

RESUMEN: 

Bitácora de notificación al __. TOTALES 

Archivos grandes reportados al fielder.* T1 
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Archivos individuales reportados al fielder. T2 

Archivos grandes por reportar al fielder. T3 

Archivos individuales por reportar al fielder. T4 

TOTAL ARCHIVOS POR REPORTAR TOTALES - (T1+T2) 

* Los archivos grandes son considerados de 50 registros o más. 

 

2.1.12 BASE DE DATOS DE ASESORES FIELDERS 

 

2.1.12.1 ASESORES TOTALES 

 

Contiene un listado de todos los asesores con los que cuenta cada fielder. 

 

ASESORES TOTALES 

FECHA 

CLAVE ASESOR 

NOMBRE ASESOR 

 

[Tabla 8. ASESORES TOTALES] 

 

 

NOMBRE DESCRIPCION TIEMPO LONGITUD 

Fecha. Fecha en que se da de 

alta un asesor por parte 

del fielder ante 

Telmex®. 

Fecha/Hora  

Clave Asesor Numero que identificara 

al asesor para cualquier 

Texto 10 
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acción que pueda 

realizar. 

Nombre Asesor Nombre y apellidos del 

asesor a dar de alta. 

Texto 50 

 

2.1.12.2 ASESORES CANCELADOS 

 

Para llevar un seguimiento de los  asesores que ya no pertenecen al fielder es preciso 

llevar un seguimiento de todos los que están dados de baja o sancionados. 

Se analizo la forma de hacer mas eficiente la forma de almacenar la información de manera que no 

fuera redundante y ocupara demasiado espacio en las tablas. 

 

ACTUALIDAD 

CLAVES DADAS DE BAJA 

CLAVE ASESOR (Texto (10)) 

NOMBRE ASESOR (Texto (50)) 

CAUSA 1 (Texto (50)) 

CAUSA 2 (Texto (50)) 

CAUSA n (Texto(50)) 

[Tabla 9. ACTUALIDAD] 

 

NOMBRE DESCRIPCION TIEMPO LONGITUD 

Clave Asesor Numero que 

identificara al asesor 

para cualquier acción 

que pueda realizar. 

Fecha/Hora  

Nombre Asesor Nombre y apellidos 

del asesor a dar de 

Texto 50 
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alta. 

Causa 1…n Contiene la razón por 

la cual el asesor es 

reportado y dado de 

baja, además de la 

fecha en la cual se 

presento dicha queja 

Texto 50 

 

Ejemplo: 

Asesor 

Clave 

Asesor 
Nombre Asesor Causa 1 Causa 2 

Causa 

3 

00343556 Chávez Juárez Jesús 23-04-09 Alto % de 

Baja 

5-05-09 Venta con engaños  

00345607 Colín Buenrostro María 

Elena 

12-03-09 Venta con 

engaños 

24-04-09 Mala Practica de 

ventas 
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FLUJO DE TRABAJO: Diagrama de carril para la recepción, consulta, envío de aclaraciones, 

reporte y baja de asesores. 

FIELDER PRACTICANTE TELMEX 

   

[Figura 16. Esquema de trabajo]

Archivo con 

aclaraciones 

Consulta de BD y 

análisis de información 

Realización de archivo 

Seguimiento de pagos 

y acuerdo 21.  

Registro y breve verificación 

de aclaraciones.   

Reporte a Telmex de 

asesores con malas 

practicas de venta  

Pisa Gráfico 

Reporte a fielder de 

asesores con alto % de 

bajas y malas ventas .  

Petición y seguimiento a 

bajas de asesores.   

Revisión de 

aclaraciones. 

Pagos de comisiones   

Bajas de asesores y 

reportes 
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CAPÍTULO III. ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS 

 

3.1     TABLA 1: Con_tel_y_os 

 

3.1.1  TABLA Con_tel_y_os  ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con_tel_y_os 

Teléfono  

OS 

Fecha 

Nombre del cliente 

Tipo de Paquete 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

No. Canal Venta 

Canal_Venta 

Tipo_Clasificacion 

Pisa_Clasificacion 

Folio 

Pisa2_OS 

Pisa2_Clasificacion 

Mes_Posteo 

Mes_Baja 

Dia2_OS 
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3.1.2 PROCESO DE NORMALIZACION DE Con_tel_y_os 

 

3.1.2.1  PRIMERA  FORMA NORMAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 SEGUNDA FORMA NORMAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONO 

Teléfono  

Nombre del Cliente 

Tipo de Paquete 

No. OS 

OS_TELEFONO 

Teléfono 

OS 

Fecha 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

No. Canal_venta 

Canal_Venta 

Tipo_Clasificacion 

Pisa_Clasificacion 

Mes_Posteo 

Mes_Baja 

Dia2_OS 

TELEFONO 

Teléfono  

Nombre del Cliente 

Tipo de Paquete 

No. OS 

Orden_Servicio 

OS 

Fecha 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 

Tipo_Clasificacion 

Pisa_Clasificacion 

Folio_Contingencia 

Mes_Posteo 

Mes_Baja 

Dia2_OS 
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3.1.2.3 TERCERA FORMA NORMAL 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.2    TABLA 2: SINOS 

3.2.1 TABLA SINOS ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONO 

Teléfono  

Nombre del Cliente 

Tipo de Paquete 

No.OS 

Agente 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

Orden_Servicio 

Teléfono 

OS 

Fecha 

Clave_Agente 

No.Canal_venta 

Tipo_Clasificacion 

Mes_Posteo 

Mes_Baja 

Dia2_OS 

Clasificación 

Tipo_Clasificacion 

Pisa_Clasificacion 

Canal_Venta 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 

 

SIN_OS 

FOLIO 

Teléfono 

Fecha 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

Canal_Venta 
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3.2.2 PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE SINOS 

 

3.2.2.1  PRIMERA Y SEGUNDA FORMA NORMAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 TERCERA FORMA NORMAL 

 

         

 

 

  

     

 

 

  

 

 

TELEFONO 

Teléfono  

Nombre del Cliente 

Tipo de Paquete 

SINOS_ST 

Teléfono 

Folio 

Fecha 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

No. Canal_venta 

Canal_Venta 

TELEFONO 

Teléfono  

Nombre del Cliente 

Tipo de Paquete 

Agente 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

SINOS_ST 

Teléfono 

Folio 

Fecha 

Clave_Agente 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 
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3.3    TABLA 3: PAGOS 

 

3.3.1 TABLA PAGOS ACTUAL 

 

PAGOS 

Teléfono 

OS 

Mes_Pago 

Fecha_Pago 

Monto_Comisiòn 

Descuento_Baja 

Monto_Final 

Mes Baja 

Pisa Clasificación 

 

 

3.3.2 PROCESO DE NORMALIZACION DE PAGOS 

 

3.3.2.1 PRIMERA FORMA NORMAL 

 

TELEFONO 

Teléfono 

Nombre del cliente 

Tipo Paquete 

OS_PAGOS 

Teléfono 

OS 

  Mes_Pago 

Fecha_Pago 

Monto_Comisiòn 

Descuento_Baja 

Monto_Final 

Mes Baja 
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3.3.2.2 SEGUNDA FORMA NORMAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 TERCERA FORMA NORMAL 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo Clasificación 

Pisa Clasificación 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 

  No. Canal_venta 

Canal_Venta 

TELEFONO 

Teléfono 

Nombre del cliente 

Tipo Paquete 

OS_PAGOS 

Teléfono 

OS 

Monto_Comisiòn 

Descuento_Baja 

Monto_Final 

  Mes_Pago 

Fecha_Pago 

Mes Baja 

Tipo Clasificación 

Clave_Agente 

  No. Canal_venta 

TELEFONO 

Teléfono 

Nombre del cliente 

Tipo Paquete 

Agente 

Clave_Agente 

Nombre_Agente 
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3.4    TABLA 4: ACUERDO 21. 

 

3.4.1 TABLA ACUERDO 21 ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS_PAGOS 

Teléfono 

OS 

Monto_Comisiòn 

Descuento_Baja 

Monto_Final 

  Mes_Pago 

Fecha_Pago 

Mes Baja 

Tipo Clasificación 

Clave_Agente 

  No. Canal_venta 

Canal_Venta 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 

Clasificación 

Tipo_Clasificacion 

Pisa_Clasificacion 

ACUERDO 21 

Fecha_notificacion 

Teléfono 

Paquete 

Estado 

División 

No. Canal_Venta 

Canal_Venta 

OS_Reportada 

Respuesta 
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3.4.2 PROCESO DE NORMALIZACIÒN DE ACUERDO 21 

 

3.4.2.1 PRIMERA Y SEGUNDA FORMAL NORMAL    

  

 

 

  

 

 

 

 

3.4.2.2 TERCERA FORMA NORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 21 

Teléfono 

OS_Reportada 

Fecha_notificacion 

Paquete 

Estado 

División 

No. Canal_Venta 

Canal_Venta 

Respuesta 

ACUERDO 21 

Teléfono 

Id.OS_Reportada 

Paquete 

Estado 

División 

Respuesta 

OS_REP 

Id.OS_Reportada 

OS_Reportada 

Fecha_notificacion 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 

No.Canal_venta 

Canal_Venta 
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3.5    TABLA 5: ASESORES CANCELADOS 

 

3.5.1 TABLA ASESORES CANCELADOS ACTUAL 

 

ASESORES CANCELADOS 

CLAVE AGENTE (Texto (10)) 

NOMBRE AGENTE (Texto (50)) 

CAUSA 1 (Texto (50)) 

CAUSA 2 (Texto (50)) 

CAUSA n (Texto(50)) 

 

3.5.2 PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE ASESORES    

CANCELADOS 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES DADAS DE BAJA 

CLAVE AGENTE (Texto (10)) 

NOMBRE AGENTE (Texto (50)) 

No. CAUSA (numero) 

CAUSAS 

No. CAUSA (numero) 

DESCRIPCION (Texto (50)) 
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3.6 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

OS_Rep

PK Telefono

PK OS_Rep

 Fecha_Notificaciòn

 Num_Canal_Venta

Acuerdo21

PK,FK1 Telefono

PK,FK1 OS_Reportada

 Paquete

 Estado

 Division

 Respuesta

Telefono

PK,FK1 Telefono

 Nombre_Cliente

 Tipo_Paquete

Canal_Venta

PK Num_Canal_Venta

 Canal_Venta

PAGOS

PK,FK1 Telefono

PK,FK1 OS

 Monto_Comision

 Descuento_baja

 Monto_Final

 Mes_Pago

 Fecha_Pago

 Mes_Baja

FK4 Tipo_Clasificaciòn

FK3 Clave_Agente

FK2 Num_Canal_Venta

Agente

PK Clave_agente

 Nombre_agente

Clasificacion

PK Tipo_Clasificacion

 Pisa_Clasificacion

SINOS_ST

PK,FK1 Telefono

PK Folio

 Fecha

 Clave_Agente

 No.Canal_Venta

Con_Orden_Servicio_Tel

PK,FK1 Telefono

PK,FK1 OS

 Fecha

FK2 Clave_Agente

FK4 No.Canal_Venta

FK3 Tipo_Clasificacion

 Mes_Posteo

 Mes_Baja

 Dia2OS

Claves_Dadas_Baja

PK Clave Agente

 No.Causa

Causa

PK,FK1 No_Causa

 Descripcion

[Figura 17. Diagrama entidad-relación] 
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3.6.1  ESPECIFICACIONES DE LOS CAMPOS DE LAS 

TABLAS 

 

Teléfono: Número único e irrepetible al que se le asigna una OS, puede ser reciclable. 

OS: Número que se le asigna a un servicio Telmex® contratado por el cliente, pueden 

existir OS iguales, pero para diferentes servicios y pertenecientes a teléfonos correspondientes a 

diferente área. 

Estrictamente las consultas se realizan con la combinación de teléfono y OS, aunque como 

se pudo notar en las anteriores explicaciones con la finalidad de evitar errores de dedos se 

verifican los estados de los teléfonos a analizar. 

Cliente: Persona a la que le pertenece el teléfono y la OS, es posible que haya dos 

diferentes clientes pero en diferente tiempo, debido a cambio de propietario y/o reciclaje de 

número. 

Fecha: Existen varios tipos de fecha que aparecen en la base de datos, la primera es la 

fecha en que se abre la OS, si existen una segunda OS, la segunda fecha que aparecerá sería la 

fecha de Posteo de esa 2ª OS, la tercera corresponde al mes de solución, es decir el mes en que 

se Canceló o se Posteó la OS, la cuarta es el mes de Posteo de la primera OS, la quinta contendrá 

información en dado caso que se haya dado de baja dicha orden, conteniendo el mes de la baja. 

Actualmente la nueva base de datos contiene la fecha de baja de la segunda base en caso 

de que existiera.  

Clave y Nombre del Agente: Campos que siempre van juntos, cada teléfono tiene un 

nombre y una clave de agente, que es la persona que hizo la promoción y a la que se le debe la 

contratación del servicio. 

Pisa Clasificación: Es el estado que presenta la OS al momento de la consulta puede ser 

abierta, cerrada y posteada, el estado baja no aparece en este campo, se hace notorio hasta el 

momento en que aparece el mes baja y el estatus baja. 
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3.6.2 DESCRIPCIÓN: DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

 

Existe un archivo que se recibe con las siguientes columnas: teléfono, OS, fecha de 

notificación y el canal de venta que nos esta enviando la solicitud de aclaraciones; la cual se 

relaciona directamente con la tabla Teléfono, que es; la que contiene el nombre del cliente y el tipo 

de paquete que contrato cada teléfono, esta tabla es única para la base de datos de aclaraciones, 

lo que omite la dirección u otra información que Telmex® tiene de cada uno de sus clientes en 

bases diferentes.  

La tabla de recepción de solicitud: “OS_Rep”, se relaciona de igual manera con la tabla de 

SinOS_ST que puede contener uno o muchos registros, o no puede tener ninguno en sus registros; 

así mismo, se relaciona con la tabla Pagos, a través de las claves primarias Teléfono y OS, y 

verificar si existen registros reportados en él, relacionándose con los registros teléfono y orden de 

servicio que son llaves primarias de las respectivas tablas. 

La tabla denominada Pagos, se vincula con la OS_Rep porque puede tener uno o más 

registros de la primera tabla, contenidos en Pagos. 

Las tablas Clasificación, Agente, Canal_Venta, están directamente relacionadas con las 

tablas que contengan una columna para Clasificación, Canal de Venta y Agente, algunos pueden o 

no tener datos en estos registros. 
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3.7    CÓDIGO FUENTE DE BASE DE DATOS FIELDER 

 

3.7.1 TABLA TELEFONO 

 

create table Telefono ( 

Telefono char(10) not null, 

Nombre_cliente char(50)not null,  

Tipo_Paquete char(25)null, 

CONSTRAINT Telefonokey Primary key (Telefono) ); 

 

3.7.2 TABLA Agente 

 

create table Agente( 

Clave_Agente char (6) PRIMARY KEY, 

Nombre_Agente char(255)); 

 

3.7.3 TABLA Canal_Venta 

 

create table Canal_Venta( 

Num_Canal_Venta char(6) PRIMARY KEY, 

Canal_Venta char (100)not null); 

 

3.7.4 TABLA Clasificación 

 

create table Clasificacion( 

Tipo_Clasificacion int not null PRIMARY KEY, 

Pisa_Clasificacion char (15) not null ); 
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3.7.5 TABLA Orden_Servicio 

 

create table Con_Orden_Servicio_Tel( 

Telefono char (10) , 

OS int, 

Fecha datetime null, 

Clave_Agente char (6)not null, 

Num_Canal_Venta char (6) not null, 

Tipo_Clasificacion int not null , 

Mes_Posteo datetime null, 

Mes_Baja datetime null,  

dia2_OS int, 

FOREIGN KEY (Telefono) REFERENCES OS_Rep (Telefono), 

CONSTRAINT ORDEN PRIMARY KEY(Telefono, OS), 

FOREIGN KEY (Num_Canal_Venta) REFERENCES Canal_Venta(Num_Canal_Venta), 

FOREIGN KEY(Clave_Agente)REFERENCES Agente(Clave_Agente), 

FOREIGN KEY (Tipo_Clasificacion) REFERENCES Clasificacion(Tipo_Clasificacion) ); 

 

3.7.6 TABLA  SINOS_ST 

 

create table SINOS_ST( 

Telefono char(10) not null PRIMARY KEY, 

Folio char(10) not null PRIMARY KEY, 

Fecha datetime, 

Clave_Agente char (6)not null, 

Num_Canal_Venta char (6) not null  

FOREIGN KEY(Telefono) REFERENCES Telefono (Telefono)); 

 

3.7.7 TABLA  PAGOS 

 

create table PAGOS( 

Telefono char(10), 

OS int, 

Monto_Comision money null, 
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Descuento_baja money null, 

Monto_final money null, 

Mes_Pago datetime not null, 

Fecha_Pago datetime not null,  

Mes_Baja datetime not null,  

Tipo_Clasificacion char(15), 

Clave_Agente char (6)not null, 

Num_Canal_Venta char (6) not null, 

FOREIGN KEY (Telefono) REFERENCES OS_Rep (Telefono), 

FOREIGN KEY (Tipo_Clasificacion) REFERENCES Clasificacion (Tipo_Clasificacion), 

FOREIGN KEY (Clave_Agente) REFERENCES Agente (Clave_Agente), 

FOREIGN KEY (Num_Canal_Venta) REFERENCES Canal_Venta (Num_Canal_Venta), 

CONSTRAINT PAGOS PRIMARY KEY (Telefono, OS)); 

 

3.7.8 TABLA ACUERDO_21 

 

create table Acuerdo21( 

Telefono char(10), 

OS_Reportada int not null, 

Paquete char(15) not null, 

Estado char (15) not null, 

Division char (15) not null, 

Respuesta char (15) not null, 

FOREIGN KEY (Telefono) REFERENCES Telefono (Telefono), 

CONSTRAINT PK_TEL_ID PRIMARY KEY (Telefono, OS_Reportada)); 

 

3.7.9 TABLA CLAVES_DADAS_BAJA 

 

create table claves_dadas_baja( 

Clave_Asesor char(10) not null PRIMARY KEY, 

Num_Causa int null 

FOREIGN KEY (Num_Causa) REFERENCES causas(Num_Causa)); 
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3.7.10 TABLA OS_REP 

 

create table OS_Rep ( 

Telefono char(10)not null PRIMARY KEY, 

OS_Rep bigint not null, 

Fecha_Notificacion datetime not null, 

Num_Canal_Venta char(6); 

 

3.7.11  TABLA CAUSAS 

 

create table causas( 

Num_Causa int PRIMARY KEY, 

Descripcion char (5)); 

 

 

3.7.12  FOTO DE BASES DE DATOS 

 

Con el  propósito de tener un manejo más rápido de las bases de datos y manipularlas de 

la manera más dinámica posible, era preciso realizar una foto de la base que se tenía procesada 

en Access, esto se hacía a través de tablas dinámicas, de la siguiente manera: 

 

1. Conocer la ubicación de la Base de Datos y la tabla con la que se trabajará 

2. Insertar tabla dinámica. 

3. En la caja de dialogo que aparece se selecciona la opción de utilizar fuente de datos 

externa. 

4. Se selecciona la tabla a trabajar. 

5. Elegir los campos que mostrará la tabla dinámica. 

6. Dar aceptar y manipular la t. dinámica de acuerdo a las necesidades. 
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CAMPOS DE FOTO (TABLA DINÀMICA): 

 

 CANAL VENTA 

 TIPO CANAL 

 PISA OS TIPO 

 PISA CLASIFICACIÓN 

 MES POSTEO 

 MES BAJA 

 MES_SOL 

 ESTATUS BAJA 

 ASP0810 DIVISION 

 AREA 

 ETIQUETA ESPECIAL 

 CLAVE AGENTE 

 NOMBRE AGENTE 

 

3.8  INTERACTIVE VOICE RESPONSE 

 

Con la finalidad de mejorar el proceso de promoción de los servicio que ofrece Telmex® a 

través de sus diferentes canales de venta; se ha desarrollado un nuevo proceso denominado IVR, 

el cual proporciona una nueva manera de dar a conocer los servicios, en particular; el Infinitum. 

IVR  es una tecnología telefónica de respuesta interactiva de voz, que automatiza los procesos 

realizados desde el hogar a través del teléfono. 

 

3.8.1 ORÍGENES 

 

La marcación por tonos fue posible debido al desarrollo de circuitos integrados que 

generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de la red y 

sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión, comúnmente denominado teléfono de 

discos.   

Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la posibilidad de 

errores de marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. Por otra parte, es mucho más 
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rápido ya que no hay que esperar tanto tiempo para que la central detecte las interrupciones, 

según el número marcado; no obstante, las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, 

controladas por ordenador, siguen admitiendo la conexión de terminales telefónicos con ambos 

tipos de marcación. 

IVR es una poderosa plataforma de desarrollo de aplicaciones telefónicas, que permite 

diseñar, integrar, implementar y administrar sistemas de respuesta interactiva de voz, utilizando un 

amigable lenguaje gráfico y en muy corto tiempo. La plataforma IVR, viene preparada para manejo 

de voz, fax, acceso y escritura a bases de datos vía ODBC o sockets, reconocimiento de voz, texto 

a voz y aplicaciones CTI entre otras. Así mismo, soporta VoIP, conferencias y SS7. 

Es utilizado en corporativos, bancos, casas de bolsa, escuelas, universidades y gobierno, 

entre otros; para automatizar la atención telefónica. Sus módulos prefabricados permiten el 

desarrollo o actualización de aplicaciones de manera rápida y amigable, así como un soporte ágil y 

satisfactorio para los clientes.  

Adicionalmente, tiene la capacidad para atender miles de llamadas al día, permitiendo a 

sus clientes recibir información, consultar y modificar bases de datos, vía telefónica y transferirse 

con una persona, cuando así lo requieran. Sus clientes podrán llamar las 24 horas del día, los 365 

días del año, desde cualquier teléfono celular o fijo, y ser atendidos de inmediato; efectuar 

transacciones, realizar consultas, conferencias, levantar pedidos, recibir o enviar faxes, y muchas 

otras operaciones de manera automática y amigable. Con ello, sus costos de atención de llamadas 

disminuirán drásticamente; así mismo los tiempos de espera y la calidad en el servicio, mejorarán 

notablemente. 

Se registra cada llamada recibida, estampando fecha, hora, duración y actividad de la 

llamada, en una base de datos abierta. Esta información permite generar reportes de tráfico de 

llamadas por hora, por día, por puerto, así como estadísticas de acceso a los distintos menús del 

sistema. Es una inversión rentable, ya que utiliza tecnología abierta, basada en PCs y tarjetas 

Dialogic, lo que permite crecimiento tanto en capacidad como en funcionalidad, adaptándose a las 

necesidades exactas de su empresa. 
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3.8.2 DEFINICIÓN DE IVR.9 

 

IVR (Interactive Voice Response)
10

, consiste en un sistema telefónico que es capaz de 

recibir una llamada e interactuar con una persona a través de grabaciones de voz y el 

reconocimiento de respuestas simples, como: "sí", "no". Es un sistema automatizado de respuesta 

interactiva, enfocado especialmente a entregar o capturar información a través del teléfono, 

permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones. 

 

3.8.3 FUNCIONALIDAD 

 

En general, el IVR comúnmente es implementado en empresas o entidades que reciben 

grandes cantidades de llamadas, a fin de reducir la necesidad de personal y los costos que el 

servicio ofrecido represente para dicha entidad. Se utiliza para enrutar una llamada entrante hacía 

un departamento u oficina, sin la necesidad de intervención humana; reduciendo el tiempo de 

espera de los clientes. 

 

3.8.4 PROCESO IVR TELMEX® 

 

 Como se explico con anterioridad la función principal de un Canal de Venta Fielder es: 

promocionar los servicios Infinitum de una manera directa; lo que ha conllevado a la realización de 

malas prácticas de venta, es decir; contratar dicho servicio sin autorización, o bien; engañando al 

cliente con falsas promociones, con la finalidad de que acepten el producto. El IVR se pone en 

funcionamiento para reducir dichos problemas; este proceso se realiza de la siguiente manera: 

 El agente o asesor de un determinado canal de venta, visita al cliente con las condiciones 

de promoción descritas en el primer capítulo; para dar información del producto ofrecido por 

Telmex®; si el cliente acepta, se le indica un número gratuito (01 800) al cual deberá llamar para 

que la OS se le genere y así; confirmar la aceptación del servicio, el asesor reporta el número de 

                                                           
9
 Interactive Voice Responsive, http://es.wikipedia.org/wiki/Interactive_Voice_Response, Consultado el 03 

de septiembre 09. 

10
 Respuesta de Voz Interactiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interactive_Voice_Response
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teléfono para que se almacene en una base de datos en espera de que el cliente llame para 

confirmar su contratación; en el momento en que el cliente hace la llamada se genera 

automáticamente una OS pasando por todos los estados que pudiera llegar a tener, dicha llamada 

debe salir desde el teléfono del que se va a contratar, de no ser así se negará la contratación. 

 El teléfono se valida en la base de datos previamente actualizada con la información 

proporcionada por el asesor. Una vez que se cumplan todas las condiciones anteriores, el titular 

indicara el paquete que desea y lo confirmara. El servicio consiste en varios paquetes que se 

ajustan a las necesidades del cliente y que este elegirá. 

En otras palabras el usuario realiza una llamada al 01 800.. El sistema de audio respuesta 

contesta la llamada y le presenta al usuario una serie de acciones a realizar, esto se hace 

mediante mensajes (menús de opciones) previamente grabados en ficheros de audio, el usuario 

elige la opción a realizar introduciendo un número en el teclado del teléfono y navega por los 

diferentes menús hasta encontrar la información solicitada o finalizar en la confirmación. 

 

CONTRATACIÓN DEL CLIENTE A TRAVÉS DEL IVR: 

 

Cliente marca:   01800-822 0808 

Confirmación de contratación del cliente: número válido 

Gracias por llamar a Telmex®.  

“Esta llamada es para confirmar los beneficios que adquirió al contratar:” 

Grabación 7: Infinitum 1 Mega con costo de $299 al mes. Grabación 8: Infinitum 2 Megas con 

costo de $688.85 al mes. Grabación 9: Infinitum Negocio con costo de $431.35 al mes.   

Grabación 10: Infinitum Negocio Red con costo de $699.99 al mes.   

Grabación 11: Infinitum Negocio Premium con costo de $1199.00 al mes.   

Grabación 12: Paquete Conectes en Infinitum con costo de $389 al mes.   

Grabación 13: Paquete Acerques en Infinitum con costo de $599 al mes.   

Grabación 14: Paquete Telmex Todo México sin Límites con costo de $999 al mes.   

Grabación 15: Paquete Telmex Negocio sin Limites 1 mega con costo de $1499 al mes.   
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Grabación 16: Paquete Telmex Negocio sin Límites 2 mega con costo de $1789 al mes.   

Grabación 17: Paquete Telmex Negocio sin Límites 4 mega con costo de $2289 al mes.   

Grabación 18: Paquete Súper Negocio con costo de $799 al mes. 

“Le recordamos que la contratación de este paquete, no incluye promociones adicionales” 

Para confirmar marque 1, de lo contrario marque 2  

Cliente marca 1 

“A partir de este momento iniciaremos el tramite de su solicitud”      

“Gracias por llamar a Telmex”  

 

 

Cliente marca 2 

“Para información sobre infinitum, marque al 01800 123 2222, o marque 9, para ser 

transferido en este momento,  para finalizar la llamada marque cero”   

“Gracias por llamar a Telmex” 

Confirmación de contratación del cliente: número no válido 

Estimado Cliente,  le informamos que para activar su servicio, debe llamar desde la línea 

Telmex en la que desea contratar. 

“Para información sobre infinitum, marque al 01800 123 2222, o marque 9, para ser 

transferido en este momento,  

 Para finalizar la llamada marque cero”   

“Gracias por llamar a Telmex” 

 

 El titular de la línea tiene tres días para llamar y confirmar la contratación, de lo contrario 

pasara a una etapa llamada: “campaña de salida”, esto es; que la oficina hablará para preguntar 

si en verdad requiere el servicio, de no ser así; el cliente tiene la opción de negar el servicio, 
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aunque se puede dar el caso de no localizar al cliente, o haber llamado al teléfono Telmex® 

incorrecto por lo que; no pertenecerá al proceso fielder. 

 

 [Figura 18. Estado finales IVR] 

 

Algunas modalidades  del IVR es que ayuda en los servicios de televotación, encuestas, 

sorteos, acceso a bases de datos, servicios informativos, entre otros. 

Usualmente, el IVR utiliza DTMF
11

 (Dual-Tone Multi-Frequency), que consiste en que el 

usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente al dígito que quiere marcar (que 

en el caso del IVR es “1” o “2” para confirmar), posteriormente, se envían dos tonos de distinta 

frecuencia: uno por columna y otro por fila en la que esté la tecla, que la central decodifica a través 

de filtros especiales, detectando instantáneamente que dígito se marcó. 

Aunque el proceso IVR ha sido útil para evitar las malas prácticas de ventas, muchos 

asesores aun siguen trabajando con el proceso convencional. Las ventas de los asesores que 

ahora están con el IVR han disminuido debido al mayor control en cuanto a los posibles engaños 

que pudieran hacer al momento de  realizar la promoción, sin embargo; se sigue operando con 

ambos sistemas. 

 

 

 

                                                           
11

 Marcación por tonos, http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_por_tonos, Consultado el 04 de 

septiembre 09. 

IVR

CONFIRMACION 
POR IVR

Confirma el servicio 
por 01 800…

CONFIRMACION 
POR SALIDA

Confirmo a través de 
la campaña de 

salida.

RECHAZO SALIDA 
(No contesta)

No se localizó al 
cliente a través de la 
campaña de salida

RECHAZO SALIDA 
(No contrato)

Cliente rechazo el 
servicio debido a 

que no lo contrato.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_por_tonos
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 DIAGRAMA DE FLUJO IVR (CLIENTES) 

Cliente marca al

01800-822 0808

Físico: 51740610

Gracias por llamar a Telmex.

Si su solicitud es del número 

del que nos esta llamando 

marque 1, de lo contrario 

marque 2.

Esta llamada es para 

confirmar los beneficios que 

adquirió al contratar 

.”Mencionar Paquete”

Opción 1

Se Valida Teléfono del 

Cliente (Debe estar en la 

base de presolicitudes).

¿Coincide el 

número?

A partir de este 

momento iniciaremos el 

tramite de su solicitud. 

Gracias por llamar a 

Telmex.

Validar en la BD  el 

Teléfono de la 

presolicitud

si

si

Reproducir la grabación de la 7 a la 18 

según corresponda (según 

paquete/modalidad activa)

No

Para información sobre Infinitum, marque 

al 01800 123 2222, o marque 9, para ser 

transferido en este momento para finalizar 

la llamada marque cero.

Gracias por llamar a Telmex.

Opción 2

Fin de la llamada

Reproducir Paquete 

de Presolicitud

Fin de la llamada

Opción 2

No

Fin de la llamada

Validar en la BD  

paquete de 

presolicitud

[Figura 19. Diagrama de Flujo IVR]  
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 REPRESENTANTES: Otro tipo de canales de ventas con los que cuenta son las tiendas 

comerciales en los que se exhiben productos Telmex® concretamente módems y otros artículos, 

en la compra de esto se hace automáticamente la contratación en la línea sin necesidad de ir a un 

CAT (Tienda Telmex®) o a un CEICO Comercial.  

  

Del mismo modo en el que el IVR opera para los fielders, también funciona para estas tiendas, 

aunque en el primero, el cliente habla; en el segundo, el promotor es el que realiza la llamada 

porque no hay problema en que haya una mala práctica, ya que los clientes son los que acuden a 

estos lugares para contratarlo o recibir información. 

 

 3.8.4.1 ACUERDO 21 PROCESO IVR 

 En este proceso, existen algunas diferencias en las condiciones que se dan para el 

proceso de acuerdo 21. 

1ª OS 2ª OS OBSERVACIONES 

RECHAZO SALIDA (No 

contesta)  

Posteada Procede acuerdo 21. 

RECHAZO SALIDA (No 

contrato) 

Posteada NO Procede acuerdo 21. 
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PROCESO IVR PARA CANAL VENTA (TIENDA)

 

[Figura 20. Diagrama de Flujo IVR para 

Canal-Venta (Tienda)]  
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INTERACTIVE VOICE RESPONSE “IVR” 

 

 

 

 

IVR INBURNET 

El lunes 17 de junio del 2009, el Centro de Atención para Fielder habilitó el IVR para la 

contratación del Servicio de Banda Ancha Infinitum. 

Objetivo: asegurar que la contratación del servicio sea de manera directa con el cliente 

para reducir las bajas por malas prácticas y los servicios cancelados, así como garantizar que al 

momento de generar la llamada el asesor cuente con la información solicitada. 

 

[Figura 21. Funcionalidad IVR] 
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IVR MENÙ DE OPCIONES 

(VER ANEXO 1)

ASESOR MARCA AL 01 

836 1616 PARA 

REPORTAR EL 

NÚMERO

ESPERA DE LLAMADA 

DEL CLIENTE PARA 

CONFIRMAR LA 

CONTRATACION SOLO 24 

HRS.

 

 

 

El registro vive en la base de datos 72 horas a partir de la hora 49, se efectúa campaña de 

salida en la cual se le llama al cliente dando la oportunidad de contratar por IVR a pesar de estar 

fuera de tiempo (Ver anexo 2). 

Una vez que el cliente confirma el servicio ya sea por IVR o por campaña de salida (ver 

anexo3), se inicia la generación de las OS. 

[Figura 22. Proceso IVR] 
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[Figura 23. Pre solicitud IVR] 
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3.8.5 ANÁLISIS IVR 

 

Con la finalidad de realizar un estudio detallado de la funcionalidad que ha tenido el IVR 

desde su puesta en marcha; se han desarrollado actividades para el seguimiento de este nuevo 

programa; una de las actividades que se realizaron durante el proyecto, fue la comparación de los 

servicios dados de alta, cuáles ordenes de servicio llegaron a postearse, cuántas se dieron de baja, 

cuántas se cancelaron, cuántas abiertas. Tomando en cuenta las diferentes regiones, el antes y el 

después del IVR; esto se realizó de la siguiente manera: Procedimiento para realizar el Análisis 

IVR:                                

  

BASE DE 

DATOS CON 

TEL Y OS

TOTAL DE 

ALTAS DE 

REGION n

REALIZAR TABLA 

DINÁMICA DEL 

TOTAL DE 

ASESORES

TOTAL DE 

SERVICIOS

CANCELADAS

BAJAS

POSTEADAS

ABIERTAS

REGISTRAR 

RESULTADOS

ASESORES 

INICIO (00..)

ASESORES 

INICIO (PR...)

TOTAL DE 

SERVICIOS

CANCELADAS

BAJAS 

POSTEADAS

ABIERTAS

REGISTRAR 

RESULTADOS

ERROR!!!FIN

REGION>=1; 

REGIONES 

TOTALES

ASESORE 

(PR...)=ASESORE

(00..)

REGISTRARA No. 

ASESORES EN 

IVR QUE 

ESTABAN ANTES

TOTAL 

SERVICIOS 

ANTES 

ASESORES HOY 

IVR

CANCELADAS 

BAJAS 

POSTEADAS

ABIERTAS 

REGISTRAR 

RESULTADOS

EVALUAR 

RENDIMIENTO 

(DESPUES-

ANTES)/ANTES

FIN

 [Figura 24. Análisis IVR] 
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Se realiza una tabla que contendrá los datos obtenidos del proceso anterior; esta tabla se va llenando con los datos de las tablas abajo 

resueltas: 

 ASESORES 

TOTALES 

TOTAL 

ALTAS 

POSTEADAS % ▲ BAJAS % 

▲ 

CANCELADAS % ▲ ABIERTAS % 

▲ 

ANTES DESPUES  ANTES DESPUES  ANTES DESPUES  ANTES DESPUES  

REGION 1 234 6789             

REGION 2 245 2334             

REGION 3 123 4563             

TOTALES 602 13686             

[Tabla 10. Contenido general del análisis IVR] 

En esta tabla se incluyen las altas de servicios totales de la región que se esta analizando; obteniéndose el porcentaje de cada estatus en 

función de la totalidad que hubo; cabe destacar que las consultas de las altas antes del IVR son para el año 2009 solamente. 

ASESORES ANTES  

IVR 

ALTAS BAJAS CANCELADAS POSTEADAS ABIERTAS VENTAS/MES 

REGION 1 TOTAL T_BAJA T_CANCELADAS T_POSTEADAS T_ABIERTAS T_POSTEADAS/ 

TOTAL MESES 

PORCENTAJE  T_BAJA/TOTAL * 

100 

T_CANCELADAS/TOTAL 

*100 

T_POSTEADA/TOTAL 

*100 

T_ABIERTAS/TOTAL 

*100 

 

[Tabla 11. Información de asesores antes del IVR] 
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Esta tabla es solamente para los asesores de la región estudiada, que están por el IVR; una característica de éstos agentes es su clave, 

la cual empieza con “PR” cuando antes de éste proceso, era “00”. 

ASESORES DESPUES 

DEL IVR 

ALTAS BAJAS CANCELADAS POSTEADAS ABIERTAS VENTAS/MES 

REGION 1 TOTAL T_BAJA T_CANCELADAS T_POSTEADAS T_ABIERTAS T_POSTEADAS/ 

TOTAL MESES 

PORCENTAJE  T_BAJA/TOTAL 

* 100 

T_CANCELADAS/TOTAL 

*100 

T_POSTEADA/TOTAL 

*100 

T_ABIERTAS/TOTAL 

*100 

 

[Tabla 12. Información de asesores después del IVR] 

 

Por último, de los asesores IVR, se obtienen las altas que se tenían antes del IVR y se comparan con las que ahora tienen. 

ANTES ASESORES HOY 

IVR 

ALTAS BAJAS CANCELADAS POSTEADAS ABIERTAS VENTAS/MES 

REGION 1 TOTAL T_BAJA T_CANCELADAS T_POSTEADAS T_ABIERTAS T_POSTEADAS/ 

TOTAL MESES 

PORCENTAJE  T_BAJA/TOTAL 

* 100 

T_CANCELADAS/TOTAL 

*100 

T_POSTEADA/TOTAL 

*100 

T_ABIERTAS/TOTAL 

*100 

 

[Tabla 13. Información de asesores antes-hoy IVR] 
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CONCLUSIÓN 

 

La mayoría de las grandes empresas de servicio o comerciales, no pueden promocionar 

sus productos en todas la regiones que quisieran; es por ello que se basan en intermediarios para 

lograr hacerlo; estos intermediarios en la mayoría de los casos son empresas que trabajan a través 

de agentes; los cuáles, llevan el producto a vender de una manera directa al cliente. Esta forma de 

trabajo involucra algunas desventajas; una de ellas es que entre mas largo es el camino que 

recorre el producto mas caro resulta ante los ojos del cliente, y el dinero no llega integro al primer 

eslabón, debido a que se va prorrateando entre los eslabones por los que pasa; sin embargo, la 

ventaja de recurrir a los denominados canales de venta (fielder), que no son mas que los 

intermediarios, es que; la empresa junto con el producto o servicio puede abarcar una amplia 

extensión del mercado. 

Telmex® recurre a estos canales de venta, no para vender servicios, si no para 

promocionarlos, la venta la realiza la empresa a través de sus diferentes tiendas, pero se vale de 

agentes para que los den a conocer, estos agentes obtienen una comisión por cada servicio 

promocionado que conlleve a una contratación en este caso del servicio Infinitum. 

Esta manera de trabajar, a mi punto de vista, es de gran ayuda si se logra implementar de 

una forma correcta, por la ventaja anteriormente descrita; sin embargo en mi estancia en Telmex®, 

pude notar que existen algunos inconvenientes en el proceso de integración del canal de venta, es 

un hecho que existe un contrato y ciertos lineamientos, que los canales o fielders a través de su 

agentes deben de seguir, como hablarles con la verdad a los clientes, este no es solo una regla en 

un contrato, es por ética profesional un deber, el cliente siempre debe de saber qué compra y para 

que lo compra, porque aparte de que lo contratará por necesidad, lo va a pagar y necesita saber en 

que invierte su dinero. 

Los problemas ocasionados por la inadecuada operación entre empresa e intermediario, 

conllevan a la existencia de dudas acerca del pago de comisiones, y altas de servicios, así como a 

un mayor porcentaje de bajas. Es por ello que las actividades realizadas en Telmex®, en el área de 

fielders, era atender esas llamadas de aclaraciones, que ellos enviaban a fin de resolver dudas y 

recordar pagos si los había; es por eso que tuvimos la necesidad de realizar un proceso de 

aclaraciones para que el procedimiento fuera mas sencillo y se pudiera satisfacer la necesidad del 

canal lo mas rápido posible. 

A través de la realización del proceso, me percate que debido a que los agentes eran 

trabajadores independientes de Telmex®, éstos por querer obtener su comisión promocionaban a 

través de engaños para que el cliente abriera una OS, pero después de cierto tiempo el cliente 
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daba de baja la OS posteada o la cancelaba, debido a que no la quería, esto era alarmante porque 

en varias ocasiones ya se habían pagado comisiones. Con el fin de que Telmex® no perdiera 

dinero, se descontaba al agente en la siguiente comisión que tuviera y se le informaba a su 

superior que en caso de incurrir se le daría de baja; es increíble como se presentaban casos de 

malas ventas o ventas con engaños, y a pesar de las advertencias se volvía a cometer la misma 

falta. 

Es así como surgió el proceso IVR, puesto en marcha con la finalidad de reducir esos 

contratiempos y disminuir el porcentaje de bajas, aunque se podía dar el caso en que el cliente no 

quería el servicio y lo cancelaba; esto es, no se llegaba a postear por consiguiente no se daba de 

baja, aunque en estos casos Telmex® trata de retener al cliente, pero si no le interesa seria 

imposible, aunado a esto, en ocasiones existe la molestia por los inconvenientes que trajo consigo 

la mala venta. 

No solo existen los fielder para dar a conocer a Telmex®, existen otros denominados 

representantes que trabajan de manera similar que los fielders, solo que estos presentan el 

producto a través de sus propias tiendas, lo que evita  las malas ventas, de igual manera, Telmex® 

cuenta con sus tiendas en las que el cliente por su propia voluntad acude para las contrataciones y 

adquisiciones que el requiera, así como CEICOS comerciales que son centros de atención al 

cliente en donde se reciben quejas y aclaraciones, se ha querido implementar en ellos la VoIP, 

pero se requiere implementar primero los proceso para realizarlo y uno de ellos es el de 

aclaraciones y la implementación IVR. 

El tiempo que estuve en esta empresa, conocí la forma en que trabaja un negocio, como se 

implementan procesos, como se documentan; analicé bases de datos, realicé consultas, elaboré 

reportes a través del previo análisis. Aprendí a solucionar problemas en tiempo y forma, 

conociendo cuáles podrían ser las consecuencias de una mala interpretación de datos. 

En resumen y desde mi particular punto de vista considero a los canales de venta un 

recurso útil para las empresas, debido a que, como ya se manifestó anteriormente, pueden abarcar 

sectores del mercado que la empresa por si sola no podría; sin embargo, y con todos los beneficios 

que este pueda conllevar, esta claro que existen riesgos si no se coordina de manera adecuada, lo 

que podría resultar en el menor de los casos en una molestia del cliente hacia la empresa que le 

brindaría el producto, no hacia el agente, porque éste solo va en representación del proveedor del 

producto. 
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GLOSARIO 

 

CEICOS COMERCIALES: Oficina comercial de atención al cliente vía telefónica, donde se pueden 

realizar diversas actividades como: contrataciones, altas, incrementos, dudas, entre otros. 

VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet, grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz 

viaje a través de Internet empleando un protocolo IP. 

FIELDERS COMERCIALES: Canal de venta, cuyo objetivo es la promoción del servicio de Banda 

Ancha Infinitum. 

ADSL: Consiste en una transmisión de datos digitales, se denomina asimétrica debido a que la 

capacidad de descarga (desde la Red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido inverso) 

no coinciden. 

DSL: Es un término utilizado para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen 

una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica o conmutada. 

DIAL UP: Forma de acceso a Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de 

el para establecer un enlace módem-a-módem. 

Acuerdo 21: Entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objeto es armonizar los 

intereses respectivos. 

PSTN: Red Telefónica Pública Conmutada. 

Enrutar: Es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas 

topologías poseen una gran conectividad 

ODBC: Open Database Connectivity; es un estándar de acceso a Bases de datos su objetivo es 

hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué Sistema 

Gestor de Bases de Datos almacene los datos. 

Aplicaciones CTI: Convergencia de la Telefonía y la Informática; diseñado para mejorar la 

atención telefónica en todo tipo de empresa y negocio, optimizando la información y los recursos 

disponibles para el servicio al cliente. 

SS7: Es un estándar global para las telecomunicaciones,  define el protocolo y los procedimientos 

mediante los cuales los elementos de la red de telefonía conmutada pública (la PSTN) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
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intercambian información sobre una red digital para efectuar el enrutamiento, establecimiento y 

control de llamadas. 

 

Sinergias: Asociación de varios órganos para la producción de un trabajo. 

 

OS: (Orden de servicio) Número con que se identifica a la contratación de cualquier servicio 

telefónico. 

 

IVR: (Interactive Voice Response) Consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una 

llamada e interactuar con una persona a través de grabaciones. 

 

GTE: Compañía independiente, que proporciona servicio telefónico local a un gran número de 

localidades en E.U. 


