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Correctiva, Detallista, Estadístico, Indicadores. 
 
DESCRIPCIÓN: Hacer un seguimiento tanto en las instalaciones de Serdan como 
de Televenta en Bavaria con el propósito de definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para alcanzar los objetivos. Realizar un diagnóstico de 
cumplimiento del proceso y procedimiento de la operación de Televenta con el fin  
de implementar un plan de mejora en el proceso y comunicación del servicio. 
 
METODOLOGIA: El Tipo de estudio para desarrollar el proyecto es Descriptivo 
porque permite describir, registrar e interpretarlas circunstancias actuales de los 
servicios que se le prestan a Bavaria Tele ventas. 
 
Fuentes de información  
 

 Primarias  
 
 PCM2001 Manual sistema de gestión de la calidad 



 PCM3003 Auditorías internas del sistema de la calidad y sistema de seguridad 
y salud en el trabajo  

 Auditoria interna ISO 19011 
 ISO 9000 del 2005 
 ISO 9001 del 2008 
 Norma técnica ICONTEC 19011 
 Libros de calidad 
 Revistas de calidad 
 Documentos oficiales 
 

 Secundarias 
 
 Internet  
 Información  de la organización Serdán 
 Información del cliente Bavaria  
 Enciclopedia 
 
CONCLUSIONES:  
 
La gran mayoría de los Televendedores cuando ingresan a la compañía son 
personas con experiencia inferior a un año y están estudiando carreras que no son 
afines a ventas. 
 
Se propuso  una estructura organizacional y así mismo se describen los cargos 
del personal de  la operación de Televenta Bavaria; con el fin de entender cómo se 
encuentra constituida y cuál es el desempeño de cada uno de los niveles 
jerárquicos dentro de la operación. 
 
Se evidencian causas del porque no se están cumpliendo las obligaciones 
contractualmente establecidas por la organización; esto se presenta porque no 
hay un adecuado proceso de selección y los Teleoperadores inicialmente no 
cuentan  con la debida capacitación que se requiere. 
 
Se evidencian fallas en la comunicación entre Teleperformance y Serdán puesto 
que la organización no posee acceso a la información que maneja 
Teleperformance como instructivos de capacitaciones, indicadores de 
cumplimiento según calidad en el servicio. 
 
Para realizar un plan de mejora en el proceso y comunicación del servicio se 
realizó un seguimiento a la no conformidad en la prestación del servicio, donde un 
Televendedor no es tolerante después de haber hecho varios intentos en contactar 
a un cliente y este se niega con un familiar en varias ocasiones del mismo día. El 
Televendedor contesta de forma grosera con el cliente y se le realiza un proceso 
disciplinario donde lo sancionaron 5 días. 
 



En los Tableros de Control se registran los indicadores de cumplimiento de cada 
gerencia los cuales se sacan por día, mes, cumplimento según gerencia, ventas 
de cervezas. Como se encuentra divida la operación por las cuatro gerencias 
(Bogotá, Central, Oriente, Occidente), se evidencia el cumplimiento que lograron 
los tele-vendedores en el mes. 
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