
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

PROPUESTA DE MODELO PREDICTIVO DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO EN INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS  

 

 

Tesis presentada por el Bachiller 

Jorge Luis Martinez Muñoz 

Para optar el Grado de Maestro en Ciencias: 

Ingeniería de Sistemas, con mención en 

Gerencia en Tecnologías de la Información.  

 

 

Arequipa, Perú  

 

2018 

  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-kY65tOjeAhXhqlkKHbWcA2IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.unsa.edu.pe/oucalidad/nosotros/&psig=AOvVaw1khtihn1IxSUVjLBRsg_J0&ust=1542990000287647


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mi madre, que desde el cielo nos protege. 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi familia por su apoyo y empuje en todo momento. 

Al Dr. César Baluarte, por su dedicación y paciencia para impartir sus enseñanzas. 

 

  



iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................... xi 

 

RESUMEN ................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................. xiv 

 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO .............................................................. 1 

1.1. Problema de investigación.................................................................................. 1 

1.1.1. Enunciado del problema ......................................................................... 1 

1.1.2. Antecedentes del problema ..................................................................... 1 

1.1.3. Descripción del problema ....................................................................... 3 

1.1.4. Formulación Interrogativa del problema ................................................ 4 

1.1.5. Justificación de la investigación ............................................................. 4 

1.1.6. Delimitación de la investigación ............................................................ 5 

1.2. Objetivos ............................................................................................................ 6 

1.2.1. Objetivo general ..................................................................................... 6 

1.2.2. Objetivos específicos .............................................................................. 6 

1.3. Tipo de investigación ......................................................................................... 6 

1.4. Nivel de investigación ........................................................................................ 6 

1.5. Diseño de la ejecución ........................................................................................ 6 

1.5.1. Delimitación espacial y temporal ........................................................... 6 

1.5.2. Universo y muestra ................................................................................. 6 

1.5.3. Método de investigación ......................................................................... 7 

1.5.4. Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes ..................................... 8 

1.5.5. Forma de tratamiento de los datos .......................................................... 8 

1.5.6. Forma de análisis de las informaciones .................................................. 8 

1.6. Hipótesis ............................................................................................................. 8 

1.7. Variables ............................................................................................................. 9 

 

 



v 
 

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................ 10 

2.1. Revisión histórica ............................................................................................. 10 

2.2. Estado del arte .................................................................................................. 11 

2.2.1. Las agencias .......................................................................................... 11 

2.2.2. Organización de la agencia ................................................................... 12 

2.2.3. Modelos de atención al público en las agencias ................................... 13 

2.3. Conceptos ......................................................................................................... 13 

2.4. Antecedentes investigativos ............................................................................. 21 

 

CAPITULO III 

3. LA REALIDAD........................................................................................................ 23 

3.1. Las instituciones financieras ............................................................................ 23 

3.1.1. Las instituciones financieras en el Perú ................................................ 26 

3.1.2. Las instituciones microfinancieras ....................................................... 27 

3.2. Los canales de atención .................................................................................... 27 

3.2.1. Las agencias .......................................................................................... 28 

3.2.2. Los agentes corresponsales ................................................................... 29 

3.2.3. Los canales virtuales ............................................................................. 31 

3.3. Los modelos de atención al público en agencias .............................................. 33 

3.3.1. Modelo una cola / múltiples servidores ................................................ 35 

3.3.2. Modelo múltiples colas/múltiples servidores ....................................... 37 

3.3.3. Modelo ordenador de cola (OC) ........................................................... 39 

3.3.4. Modelo ordenador de cola / mensaje SMS ........................................... 41 

3.4. Organización de la agencia ............................................................................... 43 

3.4.1. Costos de inversión en agencias ........................................................... 43 

3.4.2. Horario de atención .............................................................................. 43 

3.4.3. Número de operadores .......................................................................... 43 

3.4.4. Horarios punta ...................................................................................... 44 

3.4.5. Definiciones sobre servidores:.............................................................. 44 

3.5. La operativa de la agencia ................................................................................ 45 

3.5.1. Distribución de llegadas de clientes ..................................................... 45 



vi 
 

3.5.2. Transaccionalidad ................................................................................. 46 

3.5.3. Monto de la transacción ........................................................................ 47 

3.5.4. Distribución por monto:........................................................................ 48 

3.5.5. Tiempos de transacción ........................................................................ 49 

3.6. Satisfacción del cliente ..................................................................................... 49 

3.7. Características de los modelos ......................................................................... 49 

3.7.1. Modelo una cola/múltiples servidores .................................................. 49 

3.7.2. Modelo múltiples colas/múltiples servidores ....................................... 50 

3.7.3. Modelo ordenador de cola .................................................................... 51 

3.7.4. Problemas en el modelo ordenador de cola con SMS .......................... 52 

3.8. Problemas operativos adicionales .................................................................... 53 

 

CAPITULO IV 

4. PROPUESTA ........................................................................................................... 54 

4.1. La Propuesta: Modelo Predictivo (MP)............................................................ 54 

4.1.1. Descripción del proceso........................................................................ 55 

4.1.2. Ventajas del proceso ............................................................................. 58 

4.1.2.1. Ahorro de tiempo en la atención ............................................ 58 

4.1.2.2. Ahorro de tiempo en traslados................................................ 58 

4.1.3. La zona de pre atención ........................................................................ 59 

4.2. La predictibilidad ............................................................................................. 60 

4.2.1. Determinación del perfil transaccional del cliente ............................... 61 

 

CAPITULO V 

5. SIMULACIÓN DEL MODELO PROPUESTO ................................................... 66 

5.1. Estrategia del proceso de simulación ............................................................... 66 

5.2. Selección de los modelos a simular .................................................................. 66 

5.3. Definición de los indicadores ........................................................................... 67 

5.4. Método de comparación ................................................................................... 68 

5.5. Estandarización de conceptos ........................................................................... 68 

5.5.1. Llegada de clientes ............................................................................... 68 

5.5.2. Satisfacción del cliente ......................................................................... 70 



vii 
 

5.5.2.1. Tiempo de espera.................................................................... 70 

5.5.2.2. Comodidad durante la espera ................................................. 71 

5.5.3. Costos de inversión en agencias ........................................................... 72 

5.5.4. Horario de atención .............................................................................. 72 

5.5.5. Número de operadores .......................................................................... 72 

5.5.6. Transacciones consideradas .................................................................. 73 

5.5.7. Monto de la transacción ........................................................................ 74 

5.5.8. Tiempos de transacción ........................................................................ 75 

5.5.8.1. Distribución de probabilidades para depósitos: ........................ 78 

5.5.8.2. Distribución de probabilidades para retiros ............................... 78 

5.5.8.3. Distribución de probabilidades para pago de créditos.............. 78 

5.5.8.4. Distribución de probabilidades para otras operaciones ............ 79 

5.5.9. Horarios punta ...................................................................................... 79 

5.5.10. Características de los servidores: .......................................................... 80 

5.5.11. Número de clientes ............................................................................... 80 

5.5.12. Colas de espera ..................................................................................... 80 

5.5.13. Iteraciones realizadas ............................................................................ 81 

5.5.14. Tarifario de penalidades por tiempo ocioso ......................................... 81 

5.5.15. Costos por ventanillas fijas y temporales ............................................. 82 

5.6. Implementación del modelo ............................................................................. 83 

5.7. Diseño de alto nivel .......................................................................................... 83 

5.8. Parámetros generales ........................................................................................ 85 

5.9. Limitaciones del modelo: ................................................................................. 85 

5.10. Distribución de llegadas de clientes y tipo de transacción ............................... 85 

5.11. Interfaz de simulación ...................................................................................... 89 

5.11.1. Modelo múltiples servidores / múltiples colas ..................................... 90 

5.11.2. Modelo ordenador de cola .................................................................... 91 

5.11.3. Modelo predictivo................................................................................. 92 

 

CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS ........................................................................................................ 93 

6.1. Resultados experimentales ............................................................................... 93 



viii 
 

6.2. Comprobación de distribución de frecuencias ................................................. 93 

6.2.1. Distribución de llegadas ....................................................................... 93 

6.2.2. Distribución de frecuencias de tipo de operación y monto .................. 94 

6.3. Determinación de la mejor configuración por modelo ..................................... 95 

6.3.1. Análisis del costeo para el modelo de agencia con cola de espera ....... 95 

6.3.2. Análisis del costeo para el modelo de agencia con ordenador de cola . 98 

6.3.3. Análisis del costeo para el modelo de agencia con ordenador              

predictivo ............................................................................................ 101 

6.3.4. Determinación del mejor modelo de agencia ..................................... 104 

6.3.5. Análisis de indicadores ....................................................................... 105 

6.4. Aplicabilidad del concepto de pre-llamada .................................................... 111 

6.5. Aplicabilidad del concepto de predictibilidad ................................................ 112 

 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 114 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 116 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 117 

ANEXOS ..................................................................................................................... 118 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Gráfica 1:  Relación entre el tiempo de espera y la cantidad de operadores ............. 15 

Gráfica 2:  Crecimiento del número de agencias ...................................................... 29 

Gráfica 3:  Modelo de atención al público en una agencia grande ........................... 34 

Gráfica 4:  Modelo de atención una cola múltiples servidores ................................. 35 

Gráfica 5:  Diagrama de operación del modelo una cola – múltiples servidores ...... 36 

Gráfico 6:  Modelo de atención múltiples colas / múltiples servidores .................... 37 

Gráfica 7:  Diagrama de operaciones del modelo MC/MS ....................................... 38 

Gráfico 8:  Modelo de atención con ordenador de cola ............................................ 39 

Gráfica 9:  Diagrama de operaciones del modelo OC............................................... 40 

Gráfica 10:  Modelo de atención con ordenador de cola y mensaje SMS .................. 41 

Gráfica 11:  Diagrama de operaciones del modelo OC con SMS ............................... 42 

Gráfica 12:  Horario de atención al público ................................................................ 44 

Gráfica 13:  Transaccionalidad diaria ......................................................................... 45 

Gráfica 14:  Transaccionalidad por tipo de operación en ventanilla ........................... 47 

Gráfica 15:  Transaccionalidad por moneda ............................................................... 48 

Gráfica 16:  Transaccionalidad por monto .................................................................. 48 

Gráfica 17:  Zona de pre-atención ............................................................................... 54 

Gráfico 18:  Modelo predictivo (MP) ......................................................................... 56 

Gráfica 19:  Diagrama de flujo: Modelo predictivo .................................................... 57 

Gráfica 20:  Diagrama de proceso – segmento transaccional ..................................... 61 

Gráfica 21:  Diagrama de proceso – segmento transaccional ahorros – retiros .......... 62 

Gráfica 22:  Diagrama de proceso – segmento transaccional ahorros – depósitos ..... 63 

Gráfica 23:  Diagrama de proceso – segmento transaccional ahorros – sueldos ........ 64 

Gráfica 24:  Diagrama de proceso – determinación de segmento transaccional......... 65 

Gráfica 25:  Tiempo de servicio .................................................................................. 68 

Gráfica 26:  Probabilidad de llegada de un cliente por intervalo de tiempo ............... 69 

Gráfica 27:  Distribución de penalidades por rango de tiempo de espera ................... 71 

Gráfica 28:  Penalidades por comodidad .................................................................... 71 

Gráfica 29:  Incremento de costo por ventanilla adicional ......................................... 72 

Gráfica 30:  Transaccionalidad por monto .................................................................. 74 

Gráfica 31:  Transaccionalidad diaria por monto ........................................................ 76 



x 
 

Gráfica 32:  Cantidad de transacciones diarias por tipo de operación y tiempo de 

operación ................................................................................................. 79 

Gráfica 33:  Distribución de penalidades por rangos de tiempo ocioso ...................... 82 

Gráfica 34:  Diagrama de proceso a alto nivel de modelo de simulación ................... 84 

Gráfica 35:  Programa que genera llegadas de clientes............................................... 86 

Gráfica 36:  Programa que selecciona las llegadas promedio ..................................... 87 

Gráfica 37:  Programa que define el tipo de operación, monto y moneda para cada 

cliente. ..................................................................................................... 88 

Gráfica 38:  Programa de simulación del modelo de colas (MC/MS) ........................ 90 

Gráfica 39:  Programa de simulación del modelo ordenador de cola (OC) ................ 91 

Gráfica 40:  Programa de simulación del modelo predictivo (PR) ............................. 92 

Gráfica 41:  Distribución de llegadas en rangos horarios de 20 minutos.................... 94 

Gráfica 42:  Distribución de frecuencia por tipo de operación ................................... 94 

Gráfica 43:  Comportamiento del costo de tiempo de espera por iteración ................ 96 

Gráfica 44:  Comportamiento del costo de tiempo ocioso por iteración..................... 96 

Gráfica 45:  Comportamiento de costos para el modelo cola de espera ..................... 97 

Gráfica 46:  Comportamiento del costo total para el modelo cola de espera .............. 98 

Gráfica 47:  Comportamiento del costo de tiempo de espera por iteración ................ 98 

Gráfica 48:  Comportamiento del costo de tiempo ocioso por iteración..................... 99 

Gráfica 49:  Comportamiento de costos para el modelo ordenador de cola ............. 100 

Gráfica 50:  Comportamiento del costo total para el modelo cola de espera ............ 101 

Gráfica 51:  Comportamiento del costo de tiempo de espera por iteración .............. 102 

Gráfica 52:  Comportamiento del costo de tiempo ocioso por iteración................... 102 

Gráfica 53:  Comportamiento de costos para el modelo predictivo .......................... 103 

Gráfica 54:  Comportamiento del Costo Total para el Modelo Predictivo ............... 103 

Gráfica 55:  Comportamiento del costo total para los modelos de atención ............. 105 

Gráfica 56:  Comparación de espacio físico requerido por el modelo ordenador de 

cola y predictivo .................................................................................... 111 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro 1:  Bancos más grandes del mundo TOP 50 ................................................ 24 

Cuadro 2:  Bancos más grandes del mundo TOP 50 por país ................................... 24 

Cuadro 3:  Bancos más grandes de Latinoamérica y el Caribe por total de activo... 25 

Cuadro 4:  Número de empresas en el sector financiero peruano............................. 26 

Cuadro 5:  Total de activos por tipo de empresa financiera ..................................... 26 

Cuadro 6:  Cantidad de puntos de atención por tipo de institución financiera. ........ 27 

Cuadro 7:  Número de agencias en el sector financiero peruano .............................. 28 

Cuadro 8:  Número de cajeros corresponsales en el Perú ......................................... 31 

Cuadro 9:  Número de ATMs en el Perú sector microfinanciero ............................. 32 

Cuadro 10:  Horario de atención al público en agencias ............................................ 44 

Cuadro 11:  Transaccionalidad por tipo de operación en ventanilla ........................... 46 

Cuadro 12:  Tarifario por tiempo de espera de clientes .............................................. 70 

Cuadro 13:  Tabla de penalidades por comodidad ...................................................... 71 

Cuadro 14:  Tabla de costos por ventanilla ................................................................. 72 

Cuadro 15:  Número de ventanillas fijas y temporada por interacción....................... 73 

Cuadro 16:  Transaccionalidad por tipo de operación ................................................ 73 

Cuadro 17:  Rangos aplicados para obtener probabilidad de tipo de operación ......... 74 

Cuadro 18:  Factores que impactan en el tiempo de atención..................................... 75 

Cuadro 19:  Matriz de impacto y probabilidad ........................................................... 75 

Cuadro 20:  Análisis de riesgos a los factores de impacto en tiempo de atención al 

cliente ...................................................................................................... 76 

Cuadro 21:  Distribución de transacciones por rangos de tiempo de servicio ............ 77 

Cuadro 22:  Distribución en porcentajes de transacciones por rangos de tiempo de 

servicio .................................................................................................... 77 

Cuadro 23:  Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción de       

depósito ................................................................................................... 78 

Cuadro 24:  Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción de retiro 78 

Cuadro 25:  Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción pago de 

crédito ..................................................................................................... 78 

Cuadro 26:  Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción otros...... 79 

Cuadro 27:  Codificación de las iteraciones ............................................................... 81 



xii 
 

Cuadro 28:  Tarifario por tiempo ocioso de servidores .............................................. 81 

Cuadro 29:  Costos fijos mensuales por ventanilla fija............................................... 82 

Cuadro 30:  Costos fijos mensuales por ventanilla temporal ...................................... 82 

Cuadro 31:  Distribución de frecuencias por tipo de operación ................................. 94 

Cuadro 32:  Interacciones del modelo ........................................................................ 95 

Cuadro 33:  Iteraciones con mejores costos ................................................................ 97 

Cuadro 34:  Iteraciones con mejores costos .............................................................. 100 

Cuadro 35:  Iteraciones con mejores costos .............................................................. 103 

Cuadro 36:  Iteraciones con mejores costos de los tres modelos .............................. 104 

Cuadro 37:  Tiempos promedio de espera y ocioso .................................................. 106 

Cuadro 38:  Mejores interacciones ........................................................................... 106 

Cuadro 39:  Tiempos promedios de espera y ocioso ................................................ 107 

Cuadro 40:  Resumen iteraciones ............................................................................. 107 

Cuadro 41:  Tiempo promedio de espera y ocioso – modelo predictivo .................. 108 

Cuadro 42:  Mejores iteraciones ............................................................................... 108 

Cuadro 43:  Mejores tiempos de los modelos de atención........................................ 109 

Cuadro 44:  Tiempo requerido vs tiempo operativo ................................................. 110 

 

  



xiii 
 

RESUMEN 

Desde la creación de los primeros bancos han existido las agencias para atender a sus 

clientes. Su valor e importancia, en relación a la interacción del cliente con la empresa, 

es de tal magnitud, que aún hoy y pese a existir varios canales alternativos, ninguno de 

ellos puede mejorar la experiencia del cliente y brindarle las sensaciones humanas de 

percibir un trato amable, limpieza, orden, seguridad y confianza. 

Los modelos de atención de cada agencia, dependen en gran medida de la disponibilidad 

de espacio y el diseño interior va alineado a la imagen institucional. No existe un estándar 

al respecto, las empresas aplican sus propios criterios según sus necesidades y en un 

mismo local se pueden aplicar distintos modelos de atención.  

El presente trabajo explora la alternativa de incluir la predictibilidad en la atención de los 

clientes y como consecuencia inmediata, reducir el tiempo de servicio, que a su vez 

reduce los tiempos de espera lo que conduce a una mejor calidad de servicio e incremento 

de la satisfacción del cliente como fin general. 

La predictibilidad requiere plantear un nuevo modelo de atención que implique ajustes en 

la tecnología utilizada, teniendo presente que cada agencia es una realidad única y la 

oportunidad de servicio es irrepetible en el tiempo. 

Las nuevas herramientas que buscan patrones en el big data y los algoritmos inteligentes 

que deducen eventos, son las tecnologías que se podrían aplicar para mejorar la 

asertividad de la predictibilidad, y así mejorar la eficiencia de sus resultados. 
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ABSTRACT 

The banking services have been completely transformed in the last 10 years, thanks to the 

momentum of new technologies, which have found a market eager to use and experience 

each novelty. 

In all this technological whirlwind, the agencies have maintained their format, implanting 

in a timid way some tools to order the queues of attention to the public, however, and 

despite the efforts made, the high operating costs have forced the institutions to optimize 

their functions, quantity and location. 

In the search of the quality of attention to the public in the agencies, there are two basic 

factors: The waiting time and the way in which this is carried out. The waiting time should 

be the minimum possible and to achieve this you can choose the strategy of increasing 

the number of servers with the consequence of increasing the operating cost, at this point, 

it is necessary to find a balance that is reasonable. 

Regarding the way it is expected, there are only two possibilities: standing or sitting; Each 

form has its advantages and disadvantages. 

The present work proposes a method of application of predictability with the aim of 

reducing the time of attention, waiting and displacements. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Enunciado del problema 

Propuesta de Modelo Predictivo de Atención al Público en Instituciones 

Microfinancieras. 

1.1.2. Antecedentes del problema 

Como antecedentes históricos al problema, se ha elaborado un resumen de la 

Historia de los Bancos [1] publicada por la Superintendencia de Banca e 

Instituciones Financieras de Chile: 

En el siglo IV A.C. en varias ciudades griegas se constituyen bancos 

públicos para operaciones de cambio, crédito, recaudo de impuestos y 

acuñe de moneda. 

En el siglo VI, en la Roma del emperador Justiniano se reglamentan los 

usos y costumbres en materia bancaria.  

Entre los siglos XII y XIV, los negociantes italianos podían acreditar 

mediante letras de cambio a un plazo determinado, impulsando el 

comercio a través de la banca, que cobraba comisiones por la 

intermediación y otorgaban préstamos con garantía prendaria. 

Ya en el siglo XIX, los bancos actúan como consejeros, corredores o 

mandatarios en grandes operaciones financieras y aparecen los grandes 

bancos comerciales, cuyo capital estaba altamente distribuido en el 

público. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) impulsa la implantación de 

sistemas de trabajo en los bancos.  
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En la década de los 70, ya los bancos utilizan aplicativos sobre plataformas de 

arquitectura cerrada, con sistemas basados en procesos interactivos. 

En los años 80 se inicia la era de los sistemas de información y se masifica el uso 

de cajeros automáticos. 

En la década de los años 90, aparecen los primeros sistemas de home banking, lo 

que impulsa a las instituciones financieras a otorgar tarjetas de débito a sus 

clientes, así como de brindar servicios de compras (Visa y Mastercard) y de retiros 

de dinero a través de los principales operadores de Redes de Cajeros Automáticos 

(Unibanca en el Perú). 

En la década de los años 2000-2010 se introducen los Cajeros Corresponsales. Y 

a partir del 2013 se inicia la época de los aplicativos para teléfonos celulares dando 

así inicio a la movilidad al cliente. 

A partir del 2016, IBM introduce los primeros BOTS que atienden los call centers 

basados en inteligencia artificial. 

No son las únicas tecnologías aplicadas en el sector, se puede mencionar también: 

Los aplicativos de escritorio que requerían conexión telefónica, los sistemas 

basados en mensajes de texto, ussd, wap, atms receptores de dinero, data 

warehouse, entre otros. 

Paralelo a los avances tecnológicos en los canales de atención, las agencias, como 

lugares físicos también sufren transformaciones. Se inicia con los modelos de 

atención basados en una cola, con múltiples colas, luego aparecen las ventanillas 

especializadas, plataformas, la banca exclusiva, la zona de autogestión y en toda 

esta organización surgen las ticketeras manuales para darle comodidad al cliente 

y ordenar la atención de acuerdo a la llegada de los clientes. 

A partir del año 2000, se introducen al mercado los ordenadores de colas que, 

ofrecen la posibilidad de contar con zonas para una espera confortable, televisores 

con publicidad dirigida, mensajería informativa y múltiples ventajas operativas, 

tales como: manejo de prioridades según el segmento del cliente, mejor 
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administración de los recursos, capacidad de medir la productividad por operador 

y medición del tiempo de atención y espera en forma precisa. 

1.1.3. Descripción del problema 

Aun cuando se hayan masificado los canales virtuales, las instituciones bancarias, 

en general, coinciden en que es básico y prioritario mantener la operatividad de 

las agencias por ser la forma de interacción directa con el cliente, y es allí donde 

se consigue conocerlo, mantenerlo, retenerlo y fidelizarlo, siendo el espacio físico 

donde el cliente percibe aún la humanidad del servicio.  

Las instituciones bancarias han implementado mecanismos de medición de la 

Calidad de Servicio en sus agencias, entendiendo la calidad cómo “un juicio a alto 

nivel de racionalidad, conformable y operativo a largo plazo” [2] y los resultados 

siempre arrojan que hay un factor clave: 

La satisfacción del servicio 

“La medición del factor “satisfacción” es dependiente para cada cliente y está 

relacionado directamente a percepciones que este tenga en el momento. Lo que 

para un cliente puede ser bueno para otro puede ser malo, pero mañana podría 

cambiar los pareceres. Es un juicio transitorio basado en un encuentro puntual.” 

[3]. 

Los aspectos más relevantes de la satisfacción del servicio, son: 

- Solides de la institución, razón principal por la cual las entidades financieras 

construyen edificios imponentes, modernos, ventilados, seguros e 

inmaculadamente limpios. 

- Amabilidad, es el trato que el personal – en general cualquier empleado directo 

o tercero – le brinda al cliente. Las instituciones promueven el uso de 

uniformes, identificaciones personales, frases y protocolos de saludo y 

despedida, brindar toda la atención al cliente y resolver los problemas en una 

instancia o en su defecto, dar una orientación clara y precisa. 
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- Seguridad, que está relacionado al cumplimiento de la oferta de productos y 

servicios, así como a la transparencia de la gestión. Lograr mejorar la 

confianza del público es un tema vinculado a la supervivencia de cualquier 

entidad financiera. El cliente no es exigente para seleccionar la entidad que le 

ofrece un préstamo, pero si lo es, para quien administre sus ahorros. 

- Rapidez, en todos y cada uno de los servicios que se ofrece y se le relaciona 

directamente a la modernidad en tecnología y procesos. Un aspecto siempre 

evaluado, es la cantidad de clientes en espera de atención en sus oficinas. Este 

aspecto es crucial al momento de tomar la decisión de adquirir los servicios.  

Este conjunto de percepciones temporales, van formando una imagen particular 

de la calidad de servicio de la entidad financiera, factor crucial para decidir 

ingresar, continuar o recomendar sus servicios. 

1.1.4. Formulación Interrogativa del problema 

¿Es posible que una propuesta de modelo predictivo logre reducir el tiempo de 

espera de los clientes dentro de las agencias de instituciones del sector de 

microfinanzas? 

¿Al utilizar información histórica del comportamiento transaccional de un cliente 

se logre reducir el tiempo de una transacción en la ventanilla de operaciones en 

agencias del sector de microfinanzas? 

1.1.5. Justificación de la investigación 

El presente trabajo, está orientado a proponer técnicas de reducción del tiempo de 

espera del cliente dentro de las agencias, como elemento fundamental en la 

percepción de la calidad de servicio. 

En la actualidad, todas las empresas buscan ser eficientes en sus gastos e 

inversiones con la finalidad de ser más competitivos al ofertar sus productos y 

servicios. 
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En la última década se ha reducido significativamente el spread financiero lo que 

ha derivado en el cierre de operaciones en el país de algunos bancos y la venta de 

otros1. La reducción de márgenes de utilidad ha conducido a revisar los principales 

rubros generadores de gasto con la finalidad de reemplazarlos o rediseñarlos 

mediante la aplicación de tecnología.  

Las Agencias representan la imagen de la entidad en la localidad. Mantener y 

mejorar la imagen, constituyen uno de los mayores rubros de gasto e inversiones 

para las entidades financieras. Actualmente, es el canal de atención al público más 

caro (ver Anexo 1) y, con la introducción de alternativas tecnológicas como la 

web, móvil y la banca telefónica, se prevé que en el corto plazo habrá una 

redefinición de estas, menos agencias y de mayor tamaño.2 

En una agencia típica, siempre habrá días y horarios en que la demanda de servicio 

sea mayor a la capacidad de atención, apareciendo las colas de espera de clientes. 

Para gestionar la espera; cada institución aplica sus propios criterios de acuerdo a 

sus posibilidades. 

Un modelo de atención capaz de predecir la operación que un cliente requiere 

hacer, podría reducir el tiempo de espera, lo que incidirá directamente en una 

reducción de los costos operativos de la agencia. Cualquier ahorro logrado se 

multiplicará por el número de agencias. Ver Anexo 2. 

1.1.6. Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará para agencias de tamaño mediano de instituciones 

del sector de microfinanzas ubicadas en el Perú. 

                                                             
1  Santander, HSBC, Credit Lionais, Standard Chartered, Mi Banco, Banco del Trabajo, Caja Rural del 

Sur, Caja NorPerú, ProEmpresa, Nueva Visión, Crear Arequipa, Edyficar entre otras 
2  http://www.eldiario.es/economia/grandes-especializadas-oficinas-bancarias-

fintech_0_529147347.html 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Proponer un modelo predictivo de atención al público en agencias de las 

instituciones del sector microfinanciero. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Reducir el tiempo de espera de los clientes dentro de la agencia. 

 Analizar los modelos de atención al público utilizados actualmente.  

 Evaluar la eficiencia de los modelos mediante técnicas de simulación. 

1.3. Tipo de investigación 

Se trata de una investigación aplicada 

1.4. Nivel de investigación 

Se trata de una investigación de carácter descriptivo. 

1.5. Diseño de la ejecución 

1.5.1. Delimitación espacial y temporal 

Su ubicación espacial corresponde a las instituciones del sector microfinanciero 

cuya forma de atención al público sea mediante agencias. 

Se trata de una investigación que abarca su tiempo de acuerdo a un Cronograma 

de Actividades comprendido entre Junio del 2015 a Enero del 2017. 

1.5.2. Universo y muestra 

Universo: 4,263 Agencias del Sector Financiero3 

                                                             
3  Fuente: Superintendecia de Banca y Seguro del Perú, información publicada en su portal 

www.sbs.gob.pe a junio del 2016 

http://www.sbs.gob.pe/
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Para hallar el tamaño de la muestra (número de agencias a observar) aplicamos la 

fórmula siguiente: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población, número total de agencias 

o = desviación estándar = 0.5 

e = Límite de error aceptable = 0.05  

Z = Nivel de Confianza al 95% = 1.64 

El tamaño de la muestra obtenido es de 210 agencias, sin embargo, considerando 

que todas las entidades microfinancieras se rigen bajo las mismas leyes y normas 

de un ente rector como la SBS; y para fines de demostrar su aplicabilidad es que 

nos basaremos en un muestreo No Probabilístico al seleccionar una agencia 

modelo; ya que se puede a través de los resultados hacer la generalización a las 

agencias del sector financiero. 

Muestra: Una agencia modelo4  

1.5.3. Método de investigación 

- Se realizará una descripción de los actuales modelos de atención al público en 

agencias del sector microfinanciero. 

                                                             
4  Todas las agencias de atención al público de instituciones microfinancieras en el Perú tienen en común 

la zona de ventanillas y de clientes, además de que la demanda de servicio suele ser superior a la 

capacidad de atención, lo que genera espera por servicio. Bajo esta consideración, es suficiente tomar 

un modelo básico de agencia de tamaño mediano (hasta 10 ventanillas). 
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- Se analizará los modelos para determinar sus ventajas y desventajas, así como 

las principales razones de su éxito o fracaso. 

- Se realizará un análisis cuantitativo para determinar el mejor modelo y cuál es 

su punto de equilibrio. 

1.5.4. Técnicas, instrumentos y fuentes o informantes 

- Se realizará el análisis procedimental de cada modelo. 

- Se implementará cada modelo en un sistema de simulación. 

- Se evaluará la eficiencia de cada modelo utilizando un modelo de costos como 

patrón cuantitativo equivalente. 

1.5.5. Forma de tratamiento de los datos 

- Se analizarán los datos históricos de un año de transacciones realizadas por 

clientes de una institución microfinanciera para lo cual se utilizará una base 

de datos y lenguaje estructurado de consultas (SQL). 

1.5.6. Forma de análisis de las informaciones 

- Se utilizará gráficas y cuadros comparativos en Excel para analizar los 

resultados de los indicadores de costos obtenidos en los procesos de 

simulación. 

- Se establecerán las conclusiones de la investigación 

1.6. Hipótesis 

Es posible que mediante la utilización de un modelo predictivo se logre una reducción 

de tiempos de espera de clientes en agencias de instituciones del sector 

microfinancieros  
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1.7. Variables 

Independientes: 

  Hora de llegada de los clientes 

  Tipo de Transacción a realizar por los clientes 

  Monto de la Transacción a realizar por los clientes 

Dependientes: 

 Tiempo de Espera del Cliente 

 Tiempo de Atención al Cliente  

Indicadores: 

  Costo del Tiempo de Espera de los Clientes.  

  Costo del Tiempo Ocioso de los Operadores. 

  Punto de Equilibrio del Modelo. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Revisión histórica 

Desde que surgieron las oficinas de atención al público, se han presentado dos 

interrogantes sobre el comportamiento del cliente, que prevalecen hasta la actualidad: 

 ¿Cuándo acudirá a alguna de las oficinas?  

 ¿Qué tipo de transacción realizará? 

Dada la aleatoriedad de las dos interrogantes anteriores, es que las instituciones 

financieras optaron por “estar cerca del cliente” y aplicar como estrategia de 

crecimiento la diversificación de productos (y servicios) y la ampliación de 

cobertura, en términos de extensión geográfica y disponibilidad horaria; siendo sus 

principales acciones las de: ampliar su red oficinas, adecuar los horarios de trabajo, 

innovar los productos para otros mercados, crear nuevos canales de atención, utilizar 

canales de otros operadores, en lo posible logrando horarios cercanos al 24x7x365. 

Sin embargo, todas las innovaciones en el sector, son rápidamente emuladas, lo que 

conduce a que las organizaciones busquen la diferenciación a través de la experiencia 

de servicio al cliente en dos frentes básicos: excelente atención y mínimo tiempo de 

espera. 

A partir del año 2000 las instituciones del sector microfinanciero imponen a sus 

clientes, el uso de las tarjetas de débito de banda magnética y, paralelamente adecuan 

sus agencias y sistemas a los Ordenadores de Cola en reemplazo de la tradicional 

formación de cola de atención. A partir del año 2005, con las nuevas tecnologías de 

comunicaciones e integración entre sistemas diversos se permite que los no clientes 

(sin tarjeta) puedan ser plenamente identificados mediante su DNI. Sin embargo, a 

partir del año 2010 aproximadamente, se empezó a dejar de usar el ordenador de cola 

ya que se había comprobado que los tiempos de espera se habían incrementado. 

Desde el 2015 se hizo intentos para que, los clientes que vayan a agencias que estén 

dentro de los centros comerciales, obtengan su ticket dando su número de celular, de 
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tal forma que el ordenador de colas les envíe un mensaje de texto unos minutos antes 

de su turno.  

El crecimiento de las instituciones ha conllevado a una mayor transaccionalidad, sin 

embargo, aun con los nuevos canales de atención al público, cómo el internet, las 

redes de ATMs, los móviles, cajeros corresponsales, entre otros, el tamaño de las 

agencias se ha mantenido, aunque su número ha disminuido en algunos sectores y 

aumentado en otros. 

Es necesario indicar también que los diferentes gobiernos tienen como política la 

inclusión financiera de algunos sectores poblacionales, siendo la bancarización la vía 

más factible, adicionalmente al mejor control que ejercen la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) y la UIF (Unidad de 

Inteligencia Financiera) para evitar la evasión tributaria y el lavado de activos. 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. Las agencias 

Las instituciones financieras ponen mucho énfasis en que su imagen se perciba a 

través de las agencias. 

Cada institución, con el objetivo de diferenciarse, busca crear una imagen propia, 

lo que se denomina como la marca. Se usan para este fin: colores, logotipos, 

slogans, personajes, estribillos musicales entre otros, cuyos objetivos es lograr que 

el cliente los relacione e identifique. 

- BCP: cuy mágico, colores naranja y azul. 

- Caja Huancayo: Equeco, color rojo. 

- Caja Arequipa: Logo multicolor sobre fondo azul. 

- Mi Banco: sol amarillo sobre fondo verde. 

- Compartamos: peces sobre fondo rozado. 
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Es dentro de una agencia, donde la expectativa generada por la publicidad, se 

materializa para el cliente a través de la ambientación, armonía, confort, limpieza, 

seguridad, servicio, rapidez y la eficiencia. 

2.2.2. Organización de la agencia 

Una agencia está dividida en al menos tres zonas básicas: 

Plataforma 

Para atención de transacciones que no impliquen movimiento de dinero. 

El personal absuelve consultas, inicia o finaliza trámites, orienta sobre 

productos y servicios, tarifas, plazos y precios. 

Ventanillas 

Todas las operaciones que impliquen la entrega o recepción de dinero en 

efectivo o especies. 

Créditos 

Asesoría a clientes de crédito. 

Las Ventanillas son módulos de atención al público, atendidos por personal 

especializado que interactúa íntegramente con un sistema core para la realización 

de un conjunto de transacciones predefinidas. Están dotadas de un equipo de 

cómputo, impresora, teléfono, pin pad, caja de dinero y caja de seguridad. 

En líneas generales, el servicio brindado es muy similar en todas las agencias: el 

cliente llega a la agencia, espera su turno de atención, se acerca a la ventanilla, 

indica la transacción que desea hacer, el operador la registra en el sistema y emite 

un comprobante. Una vez finalizada la transacción, el cliente se retira y el proceso 

se repite una y otra vez durante el horario de atención. 
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Un inadecuado dimensionamiento de la agencia puede generar que produzca un 

mínimo de tiempo de espera a un costo elevado de recursos subutilizados, o, por 

el contrario, un mínimo de recursos producirá un elevado índice de incomodidad. 

Lograr un adecuado balance es complejo y el estudio realizado es sólo válido para 

la agencia analizada por un periodo de tiempo. 

2.2.3. Modelos de atención al público en las agencias 

Para mejorar la atención, las entidades financieras han ensayado diversas técnicas 

de ordenamiento de colas, entre las cuales se puede mencionar a: 

 La Cola única con múltiples ventanillas. 

 Múltiples Colas para múltiples ventanillas. 

 Ordenadores de Colas con algunas variantes. 

A medida que el desarrollo de tecnología crea nuevas alternativas, las técnicas 

indicadas se han ido adaptando, mejorando e incluso, reemplazando, con la 

finalidad de mejorar los tiempos y la calidad de la espera. 

La atención al público en ventanillas de agencia consiste de las siguientes fases: 

Llegada de Clientes, Espera de Turno, Atención en Ventanilla y Salida. 

La Espera de Turno se ajusta perfectamente a los modelos de Colas de Espera, 

donde se aplican sus propias reglas y parámetros. 

2.3. Conceptos 

Agencia 

Local físico especialmente diseñado para atender a los clientes de la 

institución. 

Ventanillas 

Módulos de atención al público, atendidos por personal especializado que 

interactúa íntegramente con un sistema core para la realización de un 
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conjunto de transacciones predefinidas. Están dotadas de un equipo de 

cómputo, impresora, teléfono, pin pad, caja de dinero y caja de seguridad. 

Llegada de clientes 

Se produce en forma aleatoria (en cuanto a día y hora) existiendo ciertos 

patrones de comportamiento tales como Fin de Mes y Horas Pico. 

Espera de turno 

Es el tiempo transcurrido desde la llegada del cliente hasta el inicio de su 

atención. Dependiendo de la infraestructura de la Agencia, esta espera puede 

ser parado formando una fila o sentado en espera de ser derivado a una 

ventanilla.  

Atención en ventanilla 

Es el proceso secuencial de operaciones para atender la transacción 

requerida por el cliente. 

Salida 

Es el abandono de la agencia por parte del cliente. Puede producirse después 

de terminar su transacción o por haber abandonado la espera. 

Horas pico 

Se denomina horario pico al rango de horas de mayor afluencia de público, 

y normalmente es entre las 10:00 y las 12:00 horas en el turno de mañana, y 

entre las 16:00 y 18:00 horas en el turno de la tarde. 

Número de operadores 

El número de ventanillas de atención al público que operan simultáneamente 

es directamente proporcional a la mayor o menor afluencia de público. Los 

horarios de trabajo de los operadores se adecuan a las necesidades. 
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Transacción 

Es la operación a realizar en el sistema. Cada transacción sigue una 

secuencia de tareas manuales y automatizadas que están perfectamente 

definidas y reglamentadas. Los Operadores son entrenados constantemente 

e informados de cualquier cambio. 

Tiempo de atención 

Es el tiempo que demora un cliente en la ventanilla realizando una 

transacción. Depende de la experiencia del operador, experiencia del cliente, 

monto de dinero, cantidad de billetes, moneda, tiempo de respuesta del 

sistema, antigüedad de la infraestructura. 

Relación entre el tiempo de espera y la cantidad de operadores 

El modelo ideal es aquel en que el tiempo de espera del cliente es CERO, 

en teoría, es posible lograrlo en base a una fuerte inversión en infraestructura 

y recursos operativos (cantidad de Operadores). 

 

Gráfica 1: Relación entre el tiempo de espera y la cantidad de operadores 

Elaboración Propia 

Un modelo muy práctico; es donde se aplica el principio que “siempre habrá 

espera” y se pone como base un tiempo promedio (doce minutos, por 

ejemplo) que el cliente debe esperar. Conociendo el tiempo promedio de 

atención (tres minutos, por ejemplo) se puede inferir que para cuatro 
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Ventanillas será aceptable tener hasta 16 clientes en la agencia (cuatro 

siendo atendidos y doce en fila de espera). 

El costo de la espera 

Es la pérdida de valor expresada en unidades monetarias ocasionada por la 

espera prolongada de atención. Las empresas están poniendo atención a la 

“experiencia del cliente” como un enfoque de servicio de calidad integral, 

siendo algunos de los principales beneficios que se obtienen son: 

Incremento de ventas 

Se crea una mayor predisposición a comprar más productos y 

servicios si la experiencia es mejor que la ofrecida por la 

competencia. 

Fidelización de clientes 

Una mejor experiencia genera clientes más leales y rentables, 

además de extender su permanencia en el tiempo. 

Recomendación de tus clientes actuales 

Se estima que un cliente satisfecho hará tres recomendaciones 

positivas, por el contrario, una experiencia negativa generará 20 

recomendaciones negativas.  

Adaptabilidad de los modelos 

El modelo básico implica el arribo de clientes, su ordenamiento en una cola 

de espera, ejecución de la transacción y salida del cliente.  Cada institución 

financiera puede adaptar el modelo a sus necesidades particulares en un 

momento dado, por lo que no existe una norma definida al respecto; incluso 

pueden coexistir junto a colas especiales, tales como las de Clientes 

Exclusivos, Atención Preferencial y Productos Especiales. 
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Simulación de sistemas 

“Simulación, es una técnica numérica para conducir experimentos en una 

computadora digital, los cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y 

matemáticos, que describen el comportamiento de un negocio o un sistema 

económico en periodos extensos de tiempo real”5.   

“Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar 

a cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento 

del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del 

sistema” (Shannon, 1988). 

Por qué simular? 

Implementar un modelo real para probar su eficacia podría ser muy costoso, 

demandar tiempo, implicar riesgo o en su defecto, podría simplemente no 

existir. 

Algunos ejemplos: 

- Simular el manejo de un prototipo de vehículo. 

- Prever las consecuencias económicas y sociales de una medida 

tributaria. 

- Probar nuevos modelos de naves espaciales en condiciones especiales. 

Ventajas de la simulación 

Ahorro de recursos (tiempo y costo), cambio de condiciones en forma 

simultánea, posibilidad de inducir fallas que son aleatorias en el mundo real, 

captura de datos para posterior análisis y mejora continua del modelo. 

La simulación por computadora es de por sí la más utilizada, a partir de allí 

se generan hoy los modelos a escala, y de pruebas, los juegos interactivos 

                                                             
5  Pag. 17 Técnicas de Simulación en Computadoras. LIMUSA. Naylor – Balintfy – Burdick – Kong 
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con participación de personas reales y cualquier prototipo de diseño nuevo 

o mejora es creado en el mundo virtual y sometido a las condiciones del 

modelo. Una vez que las pruebas son satisfactorias (o completamente 

insatisfactorias) se procede a crear el prototipo real. 

Una ventaja de los modelos computacionales reside en que se pueden 

efectuar pruebas iterativas hasta hallar la mejor solución. Incluso en ese 

punto, es posible aún ajustar el modelo para eliminar cualquier desviación 

inducida por la aleatoriedad, o insertar una variable nueva. 

Sin embargo, la mayor ventaja de la simulación por computadora reside en 

que el equipo humano que construye el modelo llega a conocer el proceso 

real tanto como el mejor de los especialistas (siempre que haya plena 

colaboración) y se produce una dependencia mutua que enriquece el 

modelo.6 

Método de Montecarlo 

Es una técnica de simulación con base en las probabilidades. Existen 

diversos problemas que pueden ser modelados de acuerdo a una distribución 

de probabilidad, por ejemplo: Para representar la aleatoriedad de llegadas 

de clientes a una agencia en un día cualquiera, se debe: 

- Determinar cuál es el universo de clientes que son atendidos dentro 

del horario de trabajo.  

- Cuál es el horario de trabajo. 

- Descubrir cuál es la distribución de llegadas en el rango horario 

- Elaborar un algoritmo que simule la llegada de clientes durante el 

rango de horas de trabajo y cuya mayor o menor incidencia dependa 

de la hora del sistema.  

                                                             
6 Resumen de Técnicas de Simulación en Computadoras. LIMUSA. Naylor – Balintfy – Burdick – Kong  



19 
 

El modo de implementar el paso del tiempo requiere de un análisis de las 

variables que predominan en los eventos. Si estas son aleatorias o se 

presentan con cierta frecuencia, puede ser que una vuelta del algoritmo 

incremente la variable tiempo en un segundo, o que este salte al próximo 

valor para disparar el evento.  Otro factor importante es el tiempo que se 

dispone para la ejecución del modelo simulado, es posible que la elección 

entre una y otra forma de representar el tiempo impacte en el tiempo real de 

ejecución. 

Para la construcción del programa que simule, es importante también tomar 

una decisión crucial: cómo representarlo en la pantalla. Es posible hacerlo 

paso a paso, donde se gana un mayor detalle para análisis en contra del 

tiempo. 

Sistema 

Es una parte del universo que queremos estudiar mediante la simulación. 

Modelo 

Es la representación simplificada de un sistema objeto de estudio. Un objeto 

X es un modelo del objeto Y para el observador Z, si Z puede emplear X 

para responder cuestiones que le interesan acerca de Y (Minsky). 

Estado del sistema 

Es el conjunto de valores que alcanzan sus diferentes variables en un 

instante de tiempo. 

Sistema discreto 

Las variables cambian en diferentes estados de tiempo. 

Sistema continuo 

Las variables cambian de forma continua con el paso del tiempo. 
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Limitaciones de los modelos simulados 

No es exacta. En caso se cuente con información histórica, el modelo debe 

ser construido de tal forma que se comporte como el mundo real, lo más 

aproximado posible. 

En el sistema real, pueden existir una serie de características cuyo 

modelamiento sea extremadamente complejo de modelar. En este caso, es 

imprescindible aplicar el Principio de Pareto para separar lo realmente 

importante. 

Por ejemplo: 

- El 80% del número de fallos se deben a errores en un 20% de procesos.  

Si nos enfocamos en corregir ese 20% de procesos que funcionan mal, 

habremos solucionado el 80% de los fallos.  

- Implementando el 20% de los procesos, habremos conseguido una 

operativa del 80% del modelo. Es posible entonces que los procesos no 

implementados pasen a formar parte de un solo proceso con su propia 

distribución de probabilidades. De esta forma, el modelo abarcará el 

100% de su operativa real. 

La Validación del modelo es compleja 

El comportamiento individual y grupal de los componentes debe ser similar 

al mundo real. Esto no garantiza que el modelo final se comporte 

correctamente. 

Predictibilidad 

Predecir es “anunciar por revelación, ciencia o conjetura, algo que ha de 

suceder”. 7 

                                                             
7  DRAE 
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La Predictibilidad, significa "que tiene la cualidad de predectible"8 o que 

puede predecirse. 

En la Administración de Justicia, la Predictibilidad Jurisdiccional (Principio 

de Certeza) comprende “el estudio de los principios, normas y mecanismos 

procesales que promueven el desarrollo de una jurisprudencia vinculante, 

que permita la seguridad jurídica en los operadores de la administración de 

justicia. Este principio también se extiende a la administración pública en 

general”.9 

2.4. Antecedentes investigativos 

Se pudo encontrar los siguientes trabajos investigativos que tienen relación con el 

tema investigado: 

 La calidad de servicio bancario: Entre la Fidelidad y la Ruptura. Tesis presentada 

por D. José Santiago Merino para optar el grado de Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. 1999. 

El trabajo propone una metodología para la medición de la calidad de los 

servicios en la banca tradicional, explorando el hecho que no hay estándares de 

calidad ni indicadores de gestión definidos para el sector bancario; y, a través del 

estudio logra identificar cuáles son los principales criterios de medición 

independientes del momento. 

 Mejora en el nivel de atención a los clientes de una entidad bancaria usando 

simulación. Tesis presentada por Luis Alfredo Manuel Clemente Moquillaza para 

optar el grado profesional de ingeniero industrial. Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 2008. 

                                                             
8  Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. Impreso en mateu Cromo. Artes 

Gráficas. S.A. Pag. 1235 

9  El principio de la predictibilidad de las resoluciones judiciales y los actos de la administración pública. 

César Franco Gonzales. 



22 
 

El trabajo de investigación propone cambios en la parametrización del Ordenador 

de Colas de una entidad bancaria, con la finalidad de disminuir el tiempo de 

espera de los clientes. A través de la comparación de los indicadores de gestión 

históricos y los obtenidos con el modelo simulado se infiere que es posible lograr 

una mejora sustancial mediante un adecuado manejo de la información resultante 

que retroalimente la configuración del ordenador. 

 Aplicación de la teoría de colas al problema de atención al cliente para la 

optimización del número cajeros en ventanillas en la organización BCP. Tesina 

presentada por Jhoneel Arista Arévalo para la obtención del Título Profesional 

de Ingeniero Industrial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2016 

Propuesta de simulación basado en la operativa de una agencia del BCP, en la 

cual el autor explica en detalle la forma en que se implementa en el software 

especializado SIMIO, las consideraciones que necesita definir para encontrar el 

número óptimo de ventanillas de operaciones para una agencia en particular. 
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CAPITULO III 

3. LA REALIDAD 

3.1. Las instituciones financieras 

Todos los países promueven regulaciones en su sistema financiero para que este 

permanezca en buen estado. Es evidente también que muchas políticas de gobierno 

son canalizadas a través la banca (García intentó nacionalizar la banca privada, 

Toledo impuso un impuesto a las transacciones financieras, Humala promovió la 

inclusión financiera, actualmente Mi Vivienda es un claro ejemplo de ello) 

convirtiéndose en un importante conducto para viabilizar las estrategias de los 

diferentes gobiernos, y también como instrumentos de fiscalización y recaudación. 

El sistema financiero permite que el capital llegue a todos los inversionistas, sean 

estos productores de bienes o servicios contribuyendo así al progreso de la población 

que tiene a disposición vías para suplir sus necesidades. Se facilita las transacciones 

comerciales entre importadores y exportadores, entre fabricantes y distribuidores y 

entre comerciantes y consumidores, al mínimo costo, rapidez y sobretodo con la 

seguridad que se requiere en estos tiempos de globalización. 

El sistema financiero es un gran consumidor de tecnología emergente, prueba de ellos 

es que los mayores rubros de presupuesto en las entidades financieras están 

destinadas a proyectos tecnológicos de innovación o de sustitución. 

Las crisis económicas, en Europa a inicios de los 90, la asiática a finales de los 90, y 

la americana en el 2009 reflejaron el grado de interrelación entre la economía de un 

país y su sector bancario, lo que trajo como consecuencia el quiebre de muchas 

instituciones financieras, la intervención de algunas de ellas y el impacto social 

causado a la población. Como medida preventiva los gobiernos de todos los países, 

cuentan con organismos reguladores del accionar de las entidades financieras, 

canalizado a través del envío mensual de los estados financieros y su posterior 

análisis a nivel de indicadores. Estos organismos, pueden intervenir la administración 

a fin de garantizar los depósitos de los clientes y el cumplimiento de las obligaciones 

como empresa. 
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El mercado financiero peruano, es pequeño a comparación de los mercados 

financieros del resto del mundo. Para dar una idea de las proporciones se presenta 

dos cuadros con los 50 bancos más grandes del mundo y los 50 más grandes de 

Latinoamérica. 

Cuadro 1: Bancos más grandes del 

mundo TOP 50 

Cuadro 2: Bancos más grandes del mundo 

TOP 50 por país 

 

(*) Capitalización bursátil al 24 de Marzo de 2017 en miles de millones de euros 

Nº Banco Cap. Bursátil País País Cantidad

1 JP Morgan Chase & Co 279,56 Estados Unidos Australia 4

2 Wells Fargo & Co 242,77 Estados Unidos Brasil 2

3 ICBC 223,95 China Canadá 4

4 Bank Of America 211,81 Estados Unidos China 11

5 China Construction Bank 182,95 China España 2

6 Citigroup 148,49 Estados Unidos Estados Unidos 6

7 HSBC Holdings 148,48 Reino Unido Francia 3

8 Agricultural Bank Of China 142,12 China Hong Kong 2

9 Bank Of China 136,91 China India 2

10 Commonwealth Bank Of Australia 102,60 Australia Italia 1

11 Royal Bank Of Canada 96,90 Canadá Japón 4

12 Toronto-Dominion Bank 84,51 Canadá Países Bajos 1

13 Banco Santander 82,22 España Qatar 1

14 Westpac Banking 80,25 Australia Reino Unido 4

15 Mitsubishi Ufj Financial 78,95 Japón Rusia 1

16 Us Bancorp 78,27 Estados Unidos Suecia 1

17 BNP Paribas 72,80 Francia Suiza 1

18 Itau Unibanco Holding 69,97 Brasil

19 Aust And NZ Banking Group 64,12 Australia

20 Bank Of Nova Scotia 63,72 Canadá

21 China Merchants Bank 62,60 China

22 National Australia Bank 60,87 Australia

23 Bank Of Communications 55,90 China

24 UBS Group 55,44 Suiza

25 ING Groep 55,03 Países Bajos

26 Sberbank Of Russia Pjsc 54,95 Rusia

27 Lloyds Banking Group Plc 54,33 Reino Unido

28 Hdfc Bank Limited 53,32 India

29 Pnc Financial Services Group 52,68 Estados Unidos

30 Japan Post Bank Co Ltd 52,03 Japón

31 Banco Bradesco Sa-Pref 51,72 Brasil

32 Postal Savings Bank Of Ch 47,02 China

33 Sumitomo Mitsui Financial Gr 46,62 Japón

34 BBVA 45,56 España

35 Shanghai Pudong Devel Bank 44,20 China

36 Bank Of Montreal 44,18 Canadá

37 Industrial Bank Co 42,98 China

38 Nordea Bank Ab 42,78 Suecia

39 Barclays Plc 42,35 Reino Unido

40 Intesa Sanpaolo 41,43 Italia

41 Mizuho Financial Group Inc 41,29 Japón

42 Boc Hong Kong Holding 39,22 Hong Kong

43 China Minsheng Banking 38,21 China

44 China Citic Bank Corp Ltd 37,24 China

45 Societe Generale 35,75 Francia

46 Hang Seng Bank 35,09 Hong Kong

47 Qatar National Bank 34,85 Qatar

48 Credit Agricole Sa 34,14 Francia

49 State Bank Of India 33,85 India

50 Royal Bank Of Scotland Group 33,30 Reino Unido

BANCOS MAS GRANDES DEL 

MUNDO - TOP 50 POR PAIS
BANCOS MAS GRANDES DEL MUNDO - TOP 50
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Cuadro 3: Bancos más grandes de Latinoamérica y el Caribe por total de activo 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/mundo/cuatro-bancos-peruanos-50-

mayores-latinoamerica-421665 

 

Dentro del ranking de los cincuenta bancos más grandes de Latinoamérica 

(Sudamerica y Centroamerica), se encuentra a cuatro bancos peruanos. JP Morgan es 

el banco más grande del mundo y en valorización en bolsa, es 4 veces más grande 



26 
 

que el banco brasilero Itau Unibanco (más grande de latinoamerica) que a su vez es 

veinte veces mayor que el banco de Crédito del Perú. 

3.1.1. Las instituciones financieras en el Perú 

En el Perú, según el portal de la SBS a junio del 2017, existen 56 instituciones 

financieras entre Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales y 

Edpymes. Adicionalmente, existen 600 Cooperativas. 

Cuadro 4: Número de empresas en el sector financiero peruano 

 

Fuente:https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2017/Junio

/SF-2103-jn2017.PDF 

Cuadro 5: Total de activos por tipo de empresa financiera 

 

Fuente:https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2017/Junio

/SF-2103-jn2017.PDF 

 

Para el sector microfinanciero, el tamaño se mide en dos indicadores directos: 

- Número de Clientes.  

- Saldo de Colocaciones 
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El sector microfinanciero se caracteriza por los montos de préstamos que son 

relativamente pequeños (tres mil soles como promedio), por un año (sin embargo 

son pagados entre 6 y 8 meses después) y con altos intereses debido al riesgo al 

que está expuesto el sector. Estos créditos son destinados a capital de trabajo para 

financiar campañas de ventas (navidad, fiestas patrias, periodo escolar, etc). 

3.1.2. Las instituciones microfinancieras 

El sector microfinanciero peruano, está compuesto por: 

- Mi Banco (1) 

- Cajas Municipales (12) 

- Cajas Rurales (6) 

- Edpymes (9) 

- Cooperativas (600) 

3.2. Los canales de atención 

Se denomina Canal de Atención a todo aquel medio, sea físico o virtual, donde los 

clientes pueden realizar sus transacciones financieras.  

Cuadro 6: Cantidad de puntos de atención por tipo de institución financiera. 

 

Dentro de los Canales de atención físicos, tenemos a las agencias y los Cajeros 

Corresponsales. 

Tipo de Institución 

Financiera
Agencias

Cajeros 

Automáticos

Cajeros 

Corresponsales

Bancos 2,099 14,694 53,257

Cajas Municipales 767 8,939 19,341

Cajas Rurales 134 45

Edpymes 236 45

Financieras 852 1,231 16,672

Totales 4,088 24,864 89,360

Elaboración propia .

Fuente de Datos : http://www.sbs .gob.pe/principal/categoria/s is tema-financiero/148/c-148

(enlace de Participación de Mercado para  cada Tipo de Entidad)

Información a l  30 de Junio del  2017
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Como Canales Virtuales más conocidos encontramos a la Banca por Internet, Banca 

por Móvil, la Red de Cajeros Automáticos, la Banca por Teléfono y los Kioscos de 

Consultas. 

Una institución de tamaño medio, en promedio, realiza un millón de transacciones 

anuales, el 50% de estas son en sus agencias. En el sector bancario este porcentaje es 

un poco menor y bordea el 46%. 

3.2.1. Las agencias 

En el Perú existen 4,088 agencias (sector financiero supervisado por la SBS) y 

cerca de 1,000 agencias más de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

El tamaño de cada una de ellas, depende del mercado objetivo en esa ubicación, 

para algunos productos, existen agencias de un solo operador (Inversiones La Cruz 

con su único producto de Crédito Prendario) y de más de cien operadores (Banco 

de Crédito, Oficina Principal de Arequipa). 

Para fines prácticos, se pueden dividir en tres tamaños: 

- Pequeñas, hasta 5 operadores 

- Medianas, hasta 10 operadores 

- Grandes, más de 10 operadores 

Un operador promedio atiende a doscientos clientes por día.  

Cuadro 7: Número de agencias en el sector financiero peruano 

 

Fuente:http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 

Elaboración: Propia 

Número de Agencias 

en el Perú
Oct-15 Oct-16 Oct-17

Cajas Municipales 677 729 767

Cajas Rurales 63 111 134

Edpymes 258 242 236

Financieras 707 742 852

Banca 2,149 2,133 2,089

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
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Gráfica 2: Crecimiento del número de agencias 

Fuente: www.sbs.gob.pe 

 

Según se puede observar, los tres últimos años, y de manera sostenida, los bancos 

han disminuido el número de sus agencias, frente al resto del sector que las ha 

incrementado. 

La estrategia, en general del sector, es derivar las operaciones a los otros canales 

de atención, y en el caso de las agencias las que vayan quedando deben ser más 

grandes en tamaño. 

3.2.2. Los agentes corresponsales 

En el Perú, el BCP fue el primer banco en lanzar los Agentes Corresponsales el 

año 2009, en la actualidad, concentra el 30% del total y recibe un promedio de 14 

millones de transacciones por ese canal, un 15% más que las realizadas en sus 

agencias. 10  

                                                             
10 https://gestion.pe/economia/mercados/agentes-corresponsales-realizan-16-millones-
transacciones-mes-100042. 
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En el sector microfinanciero, se ha producido el mismo crecimiento anual, con 

mayor variedad de operaciones ofertadas, más cobertura y presencia en todo el 

país. Los beneficiados por esta plataforma son: 

- El Cliente que puede realizar sus transacciones básicas cerca de su hogar o 

trabajo. 

- Los pequeños comercios que se han convertido en agentes corresponsales, con 

lo cual reciben una comisión (en promedio de 0.6 soles) por cada transacción. 

- Las instituciones financieras, que han ahorrado recursos destinados a abrir o 

ampliar nuevas agencias, han incrementado su cobertura y mejorado la calidad 

de la atención. 

En algunos casos, el pago de la comisión es absorbido por la institución. Sin 

embargo, para el cliente sigue siendo una importante ventaja por el ahorro de 

tiempo y dinero. 

Hasta hace algunos años, las instituciones financieras mandaban elaborar estudios 

de mercado para determinar la viabilidad de abrir una agencia y, por supuesto, 

estos sólo podían sugerir decisiones, siempre bajo condiciones de incertidumbre. 

Actualmente, antes de abrir una agencia, se captan cajeros corresponsales para 

medir el tamaño del mercado, esto resulta mucho menos arriesgado al dimensionar 

las inversiones. 
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Cuadro 8: Número de cajeros corresponsales en el Perú  

 

Fuente:http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 

Elaboración: Propia 

 

3.2.3. Los canales virtuales 

Se denomina canal virtual a todo medio que permite atender a los clientes sin que 

requiera la presencia física de un representante de la institución. 

Entre los principales podemos mencionar: 

- Cajeros Automáticos; que pueden ser operados por la misma institución y/o a 

través de un operador y que permiten retiros y depósitos de efectivo, consultas 

y transferencias. 

- Home Banking; generalmente operados por la misma institución y que 

permiten operaciones de consultas, transferencias y pago de servicios. 

Tipo de Institución / Institución Cantidad

Cajas Municipales 14,916

   Cmac Arequipa 5,110

   Cmac Cusco 225

   Cmac Huancayo 4,988

   Cmac Piura 522

   Cmac Sullana 4,071

Otras (7) 0

Cajas Rurales 10

   Crac Incasur 10

Otras (8) 0

Edpymes 28

   Edpyme GMG 28

Otras (11) 0

Financieras 8,482

       Financiera Crediscotia 8,430

       Financiera Compartamos 33

       Financiera Confianza 19

Otras(10) 0

Mibanco 4,774

SUBTOTAL SECTOR MICROFINANCIERO 28,182

Banca 37,942

TOTAL SISTEMA FINANCIERO 61,350

NUMERO DE CAJEROS CORRESPONSALES EN EL PERU

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
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- Aplicativos Móviles, generalmente operados por las mismas instituciones y 

que permiten operaciones de consultas, transferencias y pago de servicios. 

Algunos ya permiten hacer compras en efectivo mediante la billetera 

electrónica. 

- Banca por teléfono, implementados en base a los IVR (interactive voice 

recorder) para operaciones de consultas y, en casos especiales derivan la 

llamada a un representante especializado. 

- SMS y USSD, que permiten hacer consultas y son muy utilizados en las zonas 

remotas donde la cobertura de redes de telefonía celular es limitada. 

Cuadro 9: Número de ATMs en el Perú sector microfinanciero  

 

Fuente:http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 

Elaboración: Propia 

 

Tipo de Institución / Institución Cantidad

Cajas Municipales 462

   Cmac Arequipa 159

   Cmac Cusco 73

   Cmac Maynas 7

   Cmac Piura 192

   Cmac Sullana 30

Otras (6) 0

Cajas Rurales 0

Edpymes 0

Financieras 902

       Financiera Crediscotia 893

       Financiera Confianza 5

       Financiera Credinka 4

Otras (10) 0

Mibanco 2,228

SUBTOTAL SECTOR MICROFINANCIERO 3,592

Banca 9,961

TOTAL SISTEMA FINANCIERO 13,553

NUMERO DE ATMs EN EL PERU

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
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3.3. Los modelos de atención al público en agencias 

Actualmente se utiliza cuatro modelos de colas de espera de clientes en agencias del 

sector financiero: 

- Una Cola / Múltiples Servidores 

- Múltiples Colas / Múltiples Servidores 

- Ordenador de Colas 

- Ordenador de Colas con aviso vía SMS 

 

Los cuatro modelos son utilizados de manera indistinta en las diferentes agencias, 

incluso de la misma institución, generalmente su aplicación depende del espacio 

físico de la zona de espera. 

Una agencia de tamaño grande puede sub-dividirse por zonas, y en cada una, es 

posible utilizar un modelo diferente. 

Algunas ventanillas son especializadas por producto, en ellas se puede aplicar alguno 

de los modelos dependiendo de la cantidad de clientes. 

También, algunas instituciones han implementado filas especiales para sus clientes 

preferenciales. 

En este escenario, y por cuestiones de imagen, normalmente se impone un formato 

por institución. 

Por ejemplo: 

- Banco de Crédito, Agencia La Pampilla: Una Cola / Múltiples Servidores, 

Plataforma con Ordenador de Cola, Fila para Clientes Exclusivos. 

- Banco de Crédito, Agencia Central: Ordenador de Cola 

- Banco de la Nación, Agencia Central: Múltiples Colas / Múltiples Servidores 
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- Banco de la Nación, Agencia La Pampilla: Una Cola / Múltiples Servidores. 

- Interbank, Agencia Mall Aventura: Ordenador de Cola con envío de SMS 

- Interbank, Agencia Pampilla: Ordenador de Cola 

En todas las agencias se cuenta con una ventanilla para clientes que requieren 

atención preferencial (la Ley Nº 28683 emitida el 11 de marzo de 2006, establece la 

obligación de atender en forma preferencial a los adultos mayores, discapacitados, 

mujeres embarazadas y clientes con niños). 

  
Gráfica 3: Modelo de atención al público en una agencia grande   

Elaboración: Propia 

 

Cada institución cuenta con su propia infraestructura de hardware, software y 

comunicaciones; sus procesos se adaptan a los recursos que cuenta y los tiempos de 

atención suelen variar dependiendo de múltiples factores. En dos agencias similares, 

la misma transacción podría requerir del doble de tiempo debido a las características 

de las comunicaciones. 

A137

Una Cola / Una Ventanilla

Ordenador de Cola
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3.3.1. Modelo una cola / múltiples servidores 

En este modelo, el cliente llega a la agencia y se ubica al final de la fila en la única 

cola existente, avanzando en ella hasta que es el primero de la fila. Una vez que el 

servidor se desocupa, es llamado para ser atendido. 

El modelo es perfecto, no admite cambio de fila, no hay pérdida de tiempo por 

traslados, el servidor se ve presionado a continuar la atención. 

La principal desventaja es que el público debe de permanecer de pie. 

 

 

Gráfica 4: Modelo de atención una cola múltiples servidores  

Elaboración: Propia 
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Gráfica 5: Diagrama de operación del modelo una cola – múltiples servidores  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Llegada de Cliente

Forma Fila al Final de la 
Cola

Llamado a Atención

Inicio de Atención

Fin de Atención

FIN

Se desplaza a Ventanilla

CLIENTE VENTANILLA SISTEMA

Modelo: Una Cola / Múltiples Servidores
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3.3.2. Modelo múltiples colas/múltiples servidores 

El modelo está constituido por varios servidores atendiendo simultáneamente. Los 

clientes que llegan al sistema buscarán la cola más pequeña y se ubicarán al final 

de esta. 

 

Gráfico 6: Modelo de atención múltiples colas / múltiples servidores 

Elaboración propia 
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Gráfica 7: Diagrama de operaciones del modelo MC/MS 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Llegada de Cliente

Forma Fila al Final en la 
Cola más corta

Llamado a Atención

Inicio de Atención

Fin de Atención

FIN

Se desplaza a Ventanilla

CLIENTE VENTANILLA SISTEMA

Modelo:  Múltiples Colas / Múltiples Servidores
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3.3.3. Modelo ordenador de cola (OC) 

En este modelo se utiliza el Ordenador de Cola. 

Al arribar el cliente, se identifica en el Ordenador de Cola y este le dispensa un 

Ticket Numerado.  El cliente espera sentado hasta que un monitor le indica cuál 

de las Ventanillas lo atenderá.  

 

Gráfico 8: Modelo de atención con ordenador de cola 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

A123 à V-4

A123

V-4V-1 V-2 V-3 V-5 V-6

A137



40 
 

 

Gráfica 9: Diagrama de operaciones del modelo OC 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Identificación de Cliente: 
Tarjeta de Débito/ DNI

Llegada de Cliente

Genera Ticket de 
Atención

Espera Turno Sentado

Llamado a Atención

Inicio de Atención

Fin de Atención

FIN

Se desplaza a Ventanilla

CLIENTE VENTANILLA SISTEMA

Modelo Ordenador de Colas
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3.3.4. Modelo ordenador de cola / mensaje SMS 

El cliente llega a la agencia y se identifica mediante su tarjeta de débito o DNI, el 

sistema le solicita su número de celular y le emite un ticket con el tiempo 

aproximado de atención. El cliente puede optar por esperar dentro o ir a esperar 

en otro lado; unos minutos antes de su turno, el sistema le enviará un mensaje 

SMS informándole que debe acercarse a la agencia para ser atendido. 

 

Gráfica 10: Modelo de atención con ordenador de cola y mensaje SMS  

Elaboración propia 

 

 

Nota: Las condiciones óptimas se dan cuando todo el sistema funciona bien. Si 

algún componente falla, todo el sistema falla y el modelo se torna en un caos, 

donde la única solución viable es volver al modelo una o múltiples colas/múltiples 

operadores. 

  

A123 à V-4

A123

V-4V-1 V-2 V-3 V-5 V-6

A137

A125
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Gráfica 11: Diagrama de operaciones del modelo OC con SMS  

Elaboración propia 

 

 

Identificación de Cliente: 
Tarjeta de Débito/ DNI

Número de Celular

Llegada de Cliente

Genera Ticket de 
Atención

Espera Turno: 
Puede permanecer 
adentro o salir de la 

agencia

Llamado a Atención

Inicio de Atención

Fin de Atención

FIN

Se desplaza a zona de 
espera

CLIENTE VENTANILLA SISTEMA

Modelo: Ordenador de Colas con envío de SMS

Envío de SMS

Se desplaza a zona de 
espera
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3.4. Organización de la agencia 

3.4.1. Costos de inversión en agencias 

El tamaño del local, la ubicación en la ciudad y el número de ventanillas son los 

tres factores que inciden directamente en el costo de inversión para abrir una 

agencia. 

Los costos fijos (líneas de comunicaciones, depreciaciones de infraestructura, 

personal, gastos de limpieza, electricidad, seguridad) son directamente 

proporcionales al número de ventanillas. 

3.4.2. Horario de atención 

Generalmente se atiende de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas y Sábados de 

08:00 a 14:00 horas. Algunas Agencias atienden los Domingos 09:00 a 13:00 

horas y las ubicadas dentro de centros comerciales lo hacen todo el fin de semana, 

inclusive feriados. 

3.4.3. Número de operadores 

Por lo general se les define de acuerdo al número máximo de Ventanillas de 

Operaciones que pueden atender simultáneamente. 

 Pequeña  : Entre uno y cinco ventanillas 

 Mediana : Hasta diez ventanillas 

 Grande : Más de diez ventanillas 

Las Ventanillas son las posiciones de espacio físico, que pueden ser atendidas por 

un Operador dentro de los horarios de trabajo. Las ventanillas que atienden toda 

la jornada laboral, se denominan Ventanillas Fijas y las que sólo atienden en horas 

pico se les denomina Ventanillas Temporales.  
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3.4.4. Horarios punta 

Se denomina así a la franja horaria en que se incrementa el número de clientes que 

llegan a la Agencia. 

Durante este horario, todas las ventanillas de atención al público atienden.  

 

Gráfica 12: Horario de atención al público 

 

Cuadro 10: Horario de atención al público en agencias 

 

Fuente: Entidad Financiera  

Elaboración propia 

 

3.4.5. Definiciones sobre servidores: 

Cada Agencia tiene un número fijo de Ventanillas de Atención al Público. En 

horas pico su ocupación es total, el resto de horas disminuye proporcionalmente. 

Los Operadores tienen horarios especiales, según las necesidades, laboran de 

lunes a viernes y sábados en la mañana (y en la tarde en algunos casos); inclusive, 

domingos y feriados – dependiendo de la Agencia. 

Apertura 08:00

Cierre 20:00

Apertura 09:00

Cierre 12:40

Apertura 16:20

Cierre 18:40

Horario Punta 

Mañana

Horario Punta 

Tarde

Ventanillas Temporales

Horario de Atención

Horario Diario

Ventanillas Fijas
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Algunos otros factores tienen una incidencia muy baja en la operativa: 

Rotación de Personal: menor al 3% anual, lo que implica que la falta de 

experiencia no es un factor crítico.  

Ausentismo: menor al 0.5% sólo considerando aquellos casos no comunicados 

previamente, ya que los previamente anunciados cuentan con reemplazos 

inmediatos. 

Falta de Experiencia: El personal nuevo logra capacitarse en el 80% de las 

transacciones frecuentes en un plazo de una semana. 

3.5. La operativa de la agencia 

3.5.1. Distribución de llegadas de clientes 

De acuerdo a información histórica, se conoce que la distribución de llegadas 

corresponde a una doble campana de gauss, con horarios picos comprendidos 

entre los rangos de 09:40 a 12:00 hrs. y entre las 16:40 a 18:20 hrs. 

Se ha obtenido el número de transacciones realizadas en cada rango horario, en 

las cien agencias para un periodo de un mes.  

 

Gráfica 13: Transaccionalidad diaria 

Elaboración propia 
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En el cuadro precedente se puede observar el promedio mensual de transacciones 

realizadas en 100 agencias correspondientes a cada rango de 20 minutos en una 

jornada laboral. 

En una agencia de tamaño mediano (3 a 5 Ventanillas) se realizan un promedio de 

980 transacciones diarias. 

3.5.2. Transaccionalidad 

Cada entidad financiera está autorizada por la SBS a ofertar un conjunto limitado 

de productos y servicios a través de sus canales de atención al público. 

El presente trabajo está orientado a la Atención del Público en la Ventanillas de 

Operaciones de las agencias del sistema financiero. 

El gráfico a continuación muestra el total de transacciones realizadas en 

Ventanilla de Atención al Público, en una Agencia Mediana, en un periodo de un 

año.  

Cuadro 11: Transaccionalidad por tipo de operación en ventanilla 

 

Fuente de Datos: Entidad Financiera 

Elaboración: Propia 

  

Descripción Cantidad Porcentaje

Retiro 440,037 12%

Pago Cred. 1,922,926 51%

Depósito 380,931 10%

Otros 1,000,000 27%

Total Anual 3,743,894 100%
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Gráfica 14: Transaccionalidad por tipo de operación en ventanilla 

Fuente de Datos : Entidad Financiera  [ ]   
Elaboración  : Propia 

 

Las tres transacciones: Retiro, Pago de Crédito, Depósito representan el 73% de 

la transaccionalidad realizada en ventanillas y el 27% restante está conformado 

por otras 42 transacciones diferentes (Otros). 

3.5.3. Monto de la transacción 

El monto es un componente clave del tiempo invertido en atender una transacción, 

y esto se debe a que el Operador tiene que realizar tres tareas básicas: 

 Revisar el billete, para evitar recibir billetes falsificados o inservibles. Agrupar 

los billetes por igual denominación, con fines de orden y rapidez en el cuadre 

de Caja.  

 Conteo del dinero, para evitar recibir/entregar montos diferentes a los 

solicitados. 

La revisión de un billete, puede demorar unos dos segundos, el tiempo se 

incrementa si es de mayores denominaciones. En caso se trate de moneda 

extranjera, el tiempo puede triplicarse al hacer una verificación de las condiciones 

del billete. 

Dependiendo de la cantidad de billetes, y sólo para mayor seguridad se ponen en 

la contadora automática. 
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Distribución por Moneda: 

En el mundo de las microfinanzas, el mayor porcentaje de transacciones se 

realizan en la moneda origen del país, en nuestro caso es en Soles. 

  

Gráfica 15: Transaccionalidad por moneda 

Fuente de Datos : Entidad Financiera 

Elaboración: Propia 

3.5.4. Distribución por monto: 

Se estima que un 75% de las transacciones son por montos menores a los S/. 

500.00; deviniendo así por el monto original de préstamos (hasta S/. 2,000) con 

plazo de hasta un año, lo que conduce a tener mensualidades de, en promedio de 

S/. 200.00. 

  

Gráfica 16: Transaccionalidad por monto 

Fuente de Datos : Entidad Financiera  

Elaboración Propia 
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3.5.5. Tiempos de transacción 

El tiempo de la transacción depende de muchos factores; entre los principales se 

puede mencionar a: Tipo de Operación y Monto de la Transacción. 

Algunos factores adicionales podrían ser considerados: Experiencia del Operador, 

Experiencia del Cliente, Tiempo de Respuesta del Sistema, Tiempo de Respuesta 

del Sistema de Comunicaciones, imprevistos diversos como: caídas del sistema 

(en cualquiera de sus formas), transferencias de dinero entre ventanillas y/o 

bóveda, entre otros. 

3.6. Satisfacción del cliente 

En términos más amplios, hoy se conoce como “Experiencia del Cliente” y está 

relacionada a la imagen que se forma el público sobre una empresa, a través de la 

interacción en el servicio. 

Para el presente trabajo, se tomará en cuenta las dos variables principales que 

impactan en la satisfacción del cliente dentro de la agencia: 

 Tiempo de Espera 

 Comodidad del Cliente durante la espera (Sentado / Parado) 

En el modelo de Colas, el cliente no registra su ingreso, por lo que no hay forma de 

medir el tiempo de espera, tampoco se puede cuantificar su incomodidad por estar 

parado. 

En los modelos de Ordenador de Cola, el cliente si registra su ingreso y la espera la 

realiza sentado. 

3.7. Características de los modelos 

3.7.1. Modelo una cola/múltiples servidores 

Ventajas: 

No requiere inversión en infraestructura ni tecnología. 
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Los clientes están atentos a su turno. Ubican rápidamente la ventanilla que se 

desocupa y se dirigen a ella inmediatamente. 

La cola de clientes genera presión en los operadores quienes tienden a atender en 

menos tiempo. 

La cola de clientes genera presión en los mismos clientes que están siendo 

atendidos.  

Este hecho promueve que los clientes: 

- No re-cuenten el efectivo que están entregando o recibiendo. 

- Tengan su tarjeta, dni, dinero y datos listos para ser entregados al operador. 

- No hagan más consultas que las estrictamente necesarias. 

Desventajas: 

- La cola es larga dando la sensación inicial que se incurrirá en pérdida de 

mucho tiempo. Es probable que la percepción cambie con el tiempo. 

- Los clientes permanecen parados. 

- La disciplina de la cola puede verse alterada cuando un cliente aparece y entra 

al medio de la fila ocasionando el reclamo de los que están detrás. 

- No permite priorizar la atención a clientes exclusivos 

- No es posible establecer el tiempo de espera real de los clientes 

3.7.2. Modelo múltiples colas/múltiples servidores 

Ventajas 

No requiere inversión en infraestructura ni tecnología 

El cliente escoge siempre la cola menor. 
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Los clientes están atentos a su turno. Tienen al frente la ventanilla que se desocupa 

y se dirigen a ella inmediatamente. 

La cola de clientes genera presión en los operadores quienes tienden a atender en 

menos tiempo. 

La cola de clientes genera presión en los mismos clientes que están siendo 

atendidos. Este hecho promueve que los clientes: 

- No re-cuenten el efectivo que están entregando o recibiendo. 

- Tengan su tarjeta, DNI, dinero y datos listos para ser entregados al operador. 

- No hagan más consultas que las estrictamente necesarias 

Desventajas 

- Los clientes permanecen parados. 

- Las colas deben ser rectas y su tamaño máximo dependerá del espacio 

disponible. 

- No permite priorizar la atención a clientes exclusivos 

- No es posible establecer el tiempo de espera real de los clientes 

3.7.3. Modelo ordenador de cola 

Ventajas 

- El cliente espera sentado. 

- En la pantalla de turnos se puede pasar videos promocionales y educativos. 

- Genera una sensación inicial de orden. 

- Permite priorizar la atención a clientes exclusivos 

- Es posible establecer el tiempo de espera real de los clientes. 
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Desventajas: 

- Requiere inversión en infraestructura, tecnología y entrenamiento a los 

clientes que generalmente se cubre con un anfitrión para recibir y orientar. 

- Algunos clientes obtienen dos tickets. En uno de los casos el operador 

incurrirá en pérdida de tiempo esperando y/o llamándolo. 

- Clientes no están atentos a su turno y reaccionan después de algún tiempo, 

ocasionando que se pierdan valiosos segundos. 

- El cliente invierte entre 3 y 6 segundos en trasladarse desde su asiento hasta 

la ventanilla que le ha sido asignada. 

- No hay forma de saber si un cliente abandonó el sistema, ocasionando pérdida 

de tiempo en espera del operador y/o llamadas reiterativas. 

3.7.4. Problemas en el modelo ordenador de cola con SMS 

Ventajas 

- El cliente puede esperar sentado o salir de la agencia para realizar otra 

actividad. 

- En la pantalla de turnos se puede pasar videos promocionales y educativos. 

- Genera una sensación inicial de orden. 

- Permite priorizar la atención a clientes exclusivos. 

- Es posible establecer el tiempo de espera real de los clientes. 

Desventajas: 

- Requiere inversión en infraestructura, tecnología y entrenamiento a los 

clientes. Generalmente se cubre con un anfitrión para recibir y orientar. 

- Clientes no están atentos a su turno y reaccionan después de algún tiempo, 

ocasionando que se pierdan valiosos segundos. 
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- El cliente invierte entre 3 y 6 segundos en trasladarse desde su asiento hasta 

la ventanilla que le ha sido asignada. 

- No hay forma de saber si un cliente abandonó el sistema, ocasionando pérdida 

de tiempo en espera del operador y/o llamadas reiterativas. 

- El cliente no retorna a tiempo para su turno, debiendo reprogramarlo 

manualmente. Esto ocurre generalmente por que el SMS no llega a tiempo o 

el cliente no está atento a su recepción. 

3.8. Problemas operativos adicionales 

Las empresas del sector financiero, inicialmente atraídas por la modernidad de los 

ordenadores de colas, implantaron rápidamente esta tecnología; siendo aceptada con 

agrado por los clientes. 

Aproximadamente, a los dos años de su uso, se descubrió que los tiempos de espera 

de los clientes se habían incrementado hasta en un 20% como promedio. Pese a los 

esfuerzos realizados para corregir esas deficiencias, muchas instituciones terminaron 

retirando los equipos de manera parcial (en el mejor de los casos) y otros optaron por 

retirarlas completamente. 

La operativa de algunos productos también ocasiona que haya días con mayor 

afluencia de público, por ejemplo:  

- Las fechas de corte de las tarjetas de crédito son los días 5 y 25 de cada mes. 

- Un proceso de desembolso de un crédito, demora entre 20 y 60 minutos y requiere 

la presencia física de los titulares y avales del crédito (promedio de 4 personas) 

para la firma de documentos. 

- Cuando un Ordenador de Cola falla, se debe reestructurar el mobiliario para 

permitir aplicar el modelo de colas por orden de llegada. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. La Propuesta: Modelo Predictivo (MP) 

Surge como necesidad de optimizar los modelos actuales y se logra mediante la 

incorporación de dos variantes: 

- Zona de Pre-Atención: Es la zona intermedia entre la zona de espera y la 

ventanilla asignada para ser atendido. El cliente espera que la ventanilla de 

desocupe para avanzar.  

 

Gráfica 17: Zona de pre-atención 

Elaboración propia   

 

- Predicción de Transacción: El cliente que llega a la ventanilla de atención ha 

sido plenamente identificado por el sistema, en base a su registro histórico de 

movimientos, en algunos casos, es posible predecir que transacción realizará (tipo 

de operación, monto y moneda). 

A123

V-4V-1 V-2 V-3 V-5 V-6

A137

A123 à V-4A122 à V-5A121 à V-4

Zona de: 
Pre-Atención

Zona de Espera

Zona de Atención
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4.1.1. Descripción del proceso 

El proceso inicia con la llegada de un cliente a la agencia; se identifica en el 

sistema ordenador de colas de donde obtiene un ticket de atención, de allí pasa a 

la zona de espera.  

Una vez que llega el turno, el sistema ordenador de colas lo deriva a la zona de 

pre-atención de una ventanilla. El cliente tiene tiempo suficiente para desplazarse, 

en ese lapso de tiempo, el operador asignado, continúa atendiendo al cliente que 

tiene. 

Simultáneamente, el sistema revisara el comportamiento del cliente para cada uno 

de los productos que tiene, y de acuerdo a la parametrización realizada deberá 

proponer una transacción. 

Cuando el operador se desocupa, el cliente pasa de la zona de pre-atención a la 

ventanilla. El sistema ya lo ha identificado, elaborado su perfil transaccional y 

desplegado en la pantalla sus datos personales y la transacción propuesta para que 

el operador la confirme o le modifique los datos. 

El sistema, de forma autónoma, llamará a otro cliente a ocupar la zona de pre-

atención. 
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Gráfico 18: Modelo predictivo (MP) 

Elaboración propia   

 

 

  

A123

V-4V-1 V-2 V-3 V-5 V-6

A137

A123 à V-4A122 à V-5A121 à V-4

Sección : Pre-Atención
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Gráfica 19: Diagrama de flujo: Modelo predictivo 

Elaboración propia   
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4.1.2. Ventajas del proceso 

4.1.2.1. Ahorro de tiempo en la atención 

Al obtener el ticket, el sistema ya identificó al cliente y genera una propuesta de 

transacción según su comportamiento histórico. En caso el sistema acierte, el 

operador habrá ahorrado tiempo, en caso no acierte, el tiempo de atención será 

el estándar. 

El tiempo ahorrado es: 

- Preguntar que transacción desea hacer.  3 segundos 

- Navegar a la pantalla de la transacción  2 segundos 

- Solicitar que inserte su tarjeta en el Pin Pad  3 segundos 

- Registrar los datos de la transacción  3 segundos (*) 

(*) Tiempo mínimo para una transacción simple. Sin embargo, un pago de 

impuestos que es recurrente en forma mensual requiere del registro de varios 

datos adicionales. 

Según el análisis de movimientos detallado en el anexo 3 del presente se llegó a 

determinar que el tiempo promedio ahorrado es de 2 segundos. 

Ver Anexo 3 – Análisis de Tiempo Promedio Ahorrado Mediante Sistema 

Predictivo 

4.1.2.2. Ahorro de tiempo en traslados 

La principal ventaja del modelo de colas de espera es que el cliente está atento a 

su turno. 

Esta ventaja es rescatada por el modelo propuesto, evitando así pérdidas de 

tiempo por: 

- El cliente no está atento a la pantalla. 
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- El cliente busca donde está ubicada la ventanilla asignada. 

- El cliente camina desde su asiento hasta la ventanilla. 

- El cliente podría haber abandonado la agencia y el operador deberá esperar 

un tiempo prudencial para cerciorarse que efectivamente el cliente no está 

presente. 

- Algún cliente podría haber sacado más de un ticket para diversas zonas, lo 

que ocasionara el mismo problema que el citado en el punto anterior. 

Según el análisis de movimientos detallado en el anexo 4 del presente se llegó a 

determinar que el tiempo promedio ahorrado es de 3 segundos. 

Ver Anexo 4 – Análisis de Tiempo Ahorrado Mediante Zona de Pre-Atención 

4.1.3. La zona de pre atención 

Requerimientos: 

Debe ubicarse a 1.25 metros de la ventanilla, ocupando un espacio de un metro 

cuadrado. Entre la zona de espera y la zona de pre-atención debe existir al menos 

1.5 metros de espacio para el tránsito de personas. 

El sistema ordenador de colas debe ser especialmente diseñado para este fin.  

Los sistemas tradicionales trabajan de manera independiente al sistema core, de 

tal forma que los operadores deben efectuar la llamada al cliente desde otro 

aplicativo (o dispositivo adicional). Lo ideal, es que al iniciar la atención del 

cliente en el sistema core, este le ordene automáticamente al ordenador de colas, 

que haga el próximo llamado. 

Mientras se ejecuta la atención al cliente actual, el cliente llamado tendrá tiempo 

suficiente para acercarse a la zona de pre-atención y esperar su turno. Esta forma 

de trabajo evita que existan tiempos perdidos entre la finalización de una atención 

y el inicio de otra. 
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Actualmente, no existe en el mercado un producto similar. 

4.2. La predictibilidad 

El modelo propone la determinación en línea del Segmento Transaccional del Cliente 

para identificar – según los productos que tiene – cuál es la transacción más probable 

que este realizará. 

El Modelo Predictivo busca qué productos tiene el cliente y propone un score por 

cada transacción posible que podría realizar: 

Ejemplo:  Cliente con un Crédito Vigente 11 

- El cliente se identificó al ingresar a la agencia. 

- El cliente tiene un cronograma de pagos con fechas específicas. 

- La fecha actual coincide (entre un día antes y hasta tres días posteriores) con la 

fecha de pago de su siguiente cuota.  

- El sistema de score transaccional le asigna el máximo puntaje. 

- El sistema también hallará el score para los otros productos, que seguramente 

obtendrán puntajes inferiores. 

Con los datos anteriores: podemos afirmar que el cliente viene a pagar su cuota 

pendiente y proponerle la transacción de Pago de Cuota (con los campos llenos) al 

Operador en la pantalla del Sistema. 

Tomando como base los siguientes productos: 

- Créditos (cualquiera de ellos) 

- Cuentas de Remuneraciones 

                                                             
11   El sector microfinanciero se caracteriza por: 

- El 50% de los clientes tiene un crédito vigente. 

- El 14% de clientes sólo tiene un crédito vigente y ningún otro producto. 

- La mora es del 5% lo que indica que el 95% de clientes paga puntualmente sus cuotas. 
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- Cuentas de Ahorros 

- Cuentas de Plazo Fijo 

- Cuentas de CTS 

- Otros (no aplicables al modelo) 

4.2.1. Determinación del perfil transaccional del cliente 

 

Gráfica 20: Diagrama de proceso – segmento transaccional 

Elaboración propia   
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M
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Gráfica 21: Diagrama de proceso – segmento transaccional ahorros – retiros 

Elaboración propia   
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Gráfica 22: Diagrama de proceso – segmento transaccional ahorros – depósitos 

Elaboración propia   
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Gráfica 23: Diagrama de proceso – segmento transaccional ahorros – sueldos 

Elaboración propia   
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Gráfica 24: Diagrama de proceso – determinación de segmento transaccional 

Elaboración propia   
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   El criterio es el siguiente: Pago de Créditos, Retiro Remuneraciones, Retiro Ahorros.

N

M

ST[10] >= 1

STn = CONT( STxx = n)

ST[9,8] >= 1

ST[7,6] >= 1

ST[5,4] >= 1

Aplica Prelación

SI

SI

SI

SI

ST[3,2] >= 1
SI

ST=10

ST=8

ST=6

ST=4

ST=2

ST=0

Retorna STxx
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CAPITULO V 

5. SIMULACIÓN DEL MODELO PROPUESTO  

5.1. Estrategia del proceso de simulación 

Para lograr establecer de manera cuantitativa cuál de los modelos de atención al 

público es mejor, y ante la imposibilidad de compararlos en el mundo real, será 

necesario implementar modelos computacionales que simulen la operatividad de 

cada uno. 

La estrategia a seguir será la siguiente: 

- Definir los modelos a simular 

- Identificar los indicadores  

- Generar un escenario homogéneo 

- Simular los modelos 

- Analizar los resultados (Capítulo VI) 

5.2. Selección de los modelos a simular 

 Los modelos de atención Una Cola/Múltiples Servidores y Múltiples 

Colas/Múltiples Servidores tienen las siguientes similitudes: 

- No requieren de tecnología para implementarse. 

- Aplican las mismas reglas de servicio, los últimos en llegar van al final de la 

cola y no hay prioridades. 

- Su principal fortaleza reside en la optimización de tiempos de traslados. 

- Su principal debilidad es que el cliente espera parado. 
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 El modelo de atención al público basado en Ordenador de Colas con SMS se 

aplica en agencias ubicadas dentro de centros comerciales y requiere que los 

clientes tengan el celular activo en ese momento. Estas características hacen que 

su uso sea muy limitado. Los Ordenador de Colas tienen acogida en agencias 

grandes y medianas donde haya regular concurrencia. 

Basado en los puntos anteriores los modelos a simular serán: 

- Múltiples Colas / Múltiples Servidores 

- Ordenador de Colas 

- Modelo Predictivo (propuesta) 

5.3. Definición de los indicadores 

Tomando en consideración que el objetivo de cualquier modelo de atención al 

público en agencia, es brindar la mayor satisfacción al cliente a un costo razonable 

de inversión, se hace imprescindible la determinación de un Punto de Equilibrio entre 

ambos conceptos: La espera del cliente y el tiempo ocioso de los operadores. 

Los indicadores definidos son: 

- Costo del Tiempo de Espera de los Clientes 

Calculado en base al Tiempo de Espera de cada cliente y multiplicado por un 

factor de penalización, cuyo valor es directamente proporcional al tiempo 

transcurrido desde que el cliente llega a la agencia e inicia su atención. 

Costo del Tiempo Ocioso de los Operadores. 

Calculado en base al Tiempo Ocioso de cada Operador y multiplicado por un 

factor de penalización que es directamente proporcional al intervalo de tiempo 

transcurrido entre la última operación realizada y la anterior. 
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Gráfica 25: Tiempo de servicio 

Elaboración propia   

5.4. Método de comparación 

Tomando como premisa que las condiciones son similares para los tres modelos, se 

establece que la elección de la mejor opción será la que minimice los costos. 

Para el cálculo de costos se considera: 

- Costos fijos por cada Ventanilla (Fija y Temporal) 

- Penalización por Tiempo de Espera de Cliente 

- Penalización por incomodidad en la Espera del Cliente 

- Penalización por Tiempo Ocioso de Operadores 

5.5. Estandarización de conceptos 

5.5.1. Llegada de clientes 

El horario de atención al público es de 12 horas diarias, de 08:00 a 20:00 hrs. 

Cada Rango Horario tiene una duración de 1,200 segundos (20 minutos), por lo 

que se crean 36 Rangos Horarios en un día de trabajo. 

Cada Rango Horario tiene su propia probabilidad de llegada de clientes por 

segundo que se obtiene de la siguiente forma: 

- Total de Clientes que llegan en UN día: TC= 1,200 clientes 

- Total de Clientes que llegan en el Rango Horario: NC(rhn)  
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- Probabilidad de Llegada de Clientes en RH: P(rhn)= NC(rhn) / TC 

- Probabilidad de Llegada de un Cliente por Seg. : Ps(rhn)= P(rhn)/1,200 seg 

El programa que genera la llegada de clientes inicia la simulación con el número 

NI= 28,800, correspondiente a 08:00:00 Hrs (8 hrs x 60 min. x 60 seg) y, por cada 

iteración se incrementa en un segundo. Así, una iteración corresponde a un 

segundo real, y se genera un número random (NR) comprendido entre 1 y 10,000. 

Según el método de Montecarlo, si NR está comprendido en el rango desde cero 

hasta el menor o igual a Ps(rhn)x100 se habrá generado la llegada de un cliente en 

ese segundo de tiempo. 

El programa finaliza cuando el número NI es igual a 72,000, equivalente a las 

20:00:00 hrs (20 horas x 60 minutos x 60 segundos) habiendo iterado 43,200 

veces, esto es 12 horas de jornada laboral. 

El proceso de generar llegadas de clientes se repite cien veces. 

Para cada rango horario se ha seleccionado la iteración que sea más cercana al 

promedio de clientes esperado. Mediante este proceso, se logra obtener la 

distribución de llegadas de clientes final que se usará como entrada en los procesos 

de simulación de los modelos. 

 

Gráfica 26: Probabilidad de llegada de un cliente por intervalo de tiempo 

Elaboración propia   



70 
 

Según se puede observar en el cuadro precedente, existen 2 picos donde es mayor 

la probabilidad de arribo de un cliente en un segundo. Esta distribución de 

probabilidades es similar a la transaccionalidad diaria del mundo real y 

corresponde exactamente al comportamiento natural de los clientes.  

5.5.2. Satisfacción del cliente 

La Satisfacción del Cliente (concepto mucho más amplio) la trataremos 

únicamente desde dos aspectos: El Tiempo de Espera y la Comodidad que le 

brinda el modelo de atención al público. 

5.5.2.1. Tiempo de espera 

Se considera al tiempo transcurrido desde que el cliente llega a la Agencia y 

hasta el inicio de su atención. 

A mayor Tiempo de Espera será menor la satisfacción del cliente, por lo que para 

que obtener un punto de comparación equitativo, se penalizará de acuerdo a la 

tabla adjunta: 

Cuadro 12: Tarifario por tiempo de espera de clientes 

 

Fuente: Ver Anexo 7 

 

Menor Mayor

0 60 0

61 180 5

181 360 10

361 600 15

601 900 20

901 1,800 100

1,801 3,600 400

3,601 7,200 1,000

Mayor a 7,201 5,000

10,000No Atendidos

Rango de Tiempo 

Espera:
Penalidad en 

Nuevos Soles
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Gráfica 27: Distribución de penalidades por rango de tiempo de espera 

Elaboración propia   

5.5.2.2. Comodidad durante la espera 

El modelo aplicará penalidades, proporcionales al tiempo de espera y la 

comodidad brindada. 

Cuadro 13: Tabla de penalidades por comodidad 

 

Elaboración propia  

 

Gráfica 28: Penalidades por comodidad 

Elaboración propia   

Tiempo de Espera en 

Minutos
Sentado Parado

 Menor a 1 Minuto 0 0

Entre 1 y 3 Minutos 1 2

Entre 3 y 7 Minutos 2 4

Entre 7 y 15 Minutos 5 10

Entre 15 y 29 Minutos 10 30

Mas de 30 Minutos 20 50
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5.5.3. Costos de inversión en agencias 

El modelo asume que cada ventanilla representa un costo fijo, incrementándose 

proporcionalmente al número de estas. 

Cuadro 14: Tabla de costos por ventanilla 

 

Fuente: Entidad financiera [ ] 
Elaboración propia  

 

Gráfica 29: Incremento de costo por ventanilla adicional 

Elaboración propia   

 

5.5.4. Horario de atención 

Un día cualquiera de 08:00 a 20:00 horas, exactamente igual para los tres modelos. 

5.5.5. Número de operadores 

Las simulaciones se harán sobre una agencia de tamaño medio con un máximo de 

diez ventanillas de operaciones. Se considerará dos tipos de ventanillas: 

Nro. de 

Ventanillas

Costo Fijo        

(en Soles) 

1 200

2 300

3 400

4 500

5 600

6 800

7 900

8 1,000

9 1,100

10 1,200
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- Fijas, con horario de atención igual al de la agencia. 

- Temporal, sólo atienden las horas pico. 

La simulación inicia con una Ventanilla Fija, incrementándose una más por 

iteración hasta un máximo de diez. Durante los horarios pico, se abrirá una 

ventanilla temporal adicional por iteración, hasta completar un máximo de 10 

ventanillas totales. 

Cuadro 15: Número de ventanillas fijas y temporada por interacción  

 

Elaboración propia  

5.5.6. Transacciones consideradas 

El modelo de simulación aplicará el Método de Montecarlo utilizando el 

porcentaje de incidencias cómo probabilidad de ocurrencia. 

Cuadro 16: Transaccionalidad por tipo de operación 

 

Fuente: Entidad Financiera 

Elaboración propia  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3 1 1 1 1 1 1 1 1 8

4 1 1 1 1 1 1 1 7

5 1 1 1 1 1 1 6

6 1 1 1 1 1 5

7 1 1 1 1 4

8 1 1 1 3

9 1 1 2

10 1 1

55

Cantidad de Ventanillas TemporalesVentanillas 

Fijas

Total de Iteraciones por Modelo

Total

Transacción Incidencia

Retiro 12%

Pago Cred. 51%

Depósito 10%

Otros 27%
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El modelo generará una transacción (denominada “Otros”) a la cual se le definirá 

un comportamiento propio (Tiempo y Monto).  

Conociendo la Distribución de Transacciones por Día se traslada los valores 

porcentuales a una tabla de rangos de probabilidades para poder aplicar el Método 

de Montecarlo: 

Cuadro 17: Rangos aplicados para obtener probabilidad de tipo de operación 

 

Elaboración propia  

5.5.7. Monto de la transacción 

El modelo de simulación generará los montos de las transacciones siguiendo la 

distribución del mundo real: 

 

Gráfica 30: Transaccionalidad por monto 

Fuente: Entidad Financiera 

Elaboración propia   

 

Un 57.74 % de transacciones son por un monto menor a S/. 500 Soles y el 80% 

por montos menores a S/. 1,000 Soles. 

Inicial Final

25% 1 25

41% 26 66

15% 67 81

19% 82 100

Depósitos

Pagos

Retiros

Otros

Tipo de 

Transacción

Rango
Probabilidad

Técnica de Montecarlo para determinar el Tipo de 

Operación
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5.5.8. Tiempos de transacción 

Habiendo definido una agencia promedio como modelo; descartamos los factores 

que son inherentes a la agencia como: 

Cuadro 18: Factores que impactan en el tiempo de atención 

 

Fuente: Entidad financiera 

Elaboración propia  

 

Con los factores restantes, hacemos un análisis de Riesgo (Impacto – Probabilidad 

de Ocurrencia), de tal forma que consideremos, sólo aquellos que estén 

comprendidos en las zonas roja o naranja. 

Cuadro 19: Matriz de impacto y probabilidad 

 

Elaboración propia  

  

Factores
Afectan por igual a 

los tres Modelos

Son Temporales y 

cuentan con 

mecanismos de 

contingencia

Experiencia del Operador SI SI

Infraestructura Operador SI

Velocidad de la Red SI

Tiempo de Respuesta del Core SI

Caídas del Sistema en general SI SI

Procedimientos Internos SI

Factores que impactan el Tiempo de Atención al Cliente

Impacto Probabilidad

A Tipo Oper / Monto 10 6

B Moneda 8 1

C Transferencias 6 1

D Ausencias 8 1

E Incidencias Internas 6 1

Factores



76 
 

Cuadro 20: Análisis de riesgos a los factores de impacto en tiempo de atención al cliente 

 

Elaboración propia  

De acuerdo al análisis realizado, el factor Tipo de Operación – Monto si tiene 

impacto en el Tiempo de Atención al Cliente y su frecuencia es alta. 

 

Gráfica 31: Transaccionalidad diaria por monto 

Fuente: Entidad Financiera 

Elaboración propia 

El Tiempo de Atención está directamente relacionada al Tipo de Operación y el 

Monto. Según estas dos variables, se ha dividido el Tiempo de la Operación en 6 

rangos de tiempo teniendo como mínimo y máximo entre 40 y 600 segundos 

respectivamente. 

  

Mayor Impacto 10 A

9

8 B - D

7

6 C - E

5

4

3

2

Menor Impacto 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menor Prob. Mayor Prob.Probabilidad de Ocurrencia

Impacto
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Cuadro 21: Distribución de transacciones por rangos de tiempo de servicio  

 

Elaboración propia 

 

Cuadro 22: Distribución en porcentajes de transacciones por rangos de tiempo de servicio 

 

Elaboración propia 

 

A continuación, se ha elaborado cuatro cuadros de probabilidades para aplicar el 

Método de Montecarlo por cada Tipo de Transacción: Depósito, Retiro, Pago de 

Créditos y Otros. 

Cada cuadro está dividido en 6 rangos de tiempo, y según el porcentaje de 

transacciones históricas.  

  

Inicial Final

40 60 29 21 72 23 145

61 80 83 55 164 33 335

81 110 52 49 89 56 246

111 150 45 11 37 33 126

151 250 24 10 34 30 98

251 600 9 2 6 16 33

242 148 402 191 983

(*) Tiempo expresado en segundos

Total por Rango

Número de Transacciones por Tiempo de Servicio

Retiros Pago de Créditos
Otras 

Transacciones

Total Trx por Tipo

Rango de Tiempo (*)
Depósitos

Inicial Final

40 60 20% 14% 50% 16% 100%

61 80 25% 16% 49% 10% 100%

81 110 21% 20% 36% 23% 100%

111 150 36% 9% 29% 26% 100%

151 250 24% 10% 35% 31% 100%

251 600 27% 6% 18% 48% 100%

25% 15% 41% 19% 100%

(*) Tiempo expresado en segundos

Total Trx por Tipo

Total por Rango

Porcentaje de Transacciones por Tiempo de Servicio

Rango de Tiempo (*)
Depósitos Retiros Pago de Créditos

Otras 

Transacciones
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5.5.8.1. Distribución de probabilidades para depósitos: 

Cuadro 23: Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción de depósito 

 

Elaboración propia  

Según el cuadro anterior, existe un 12% de probabilidades que una transacción de 

Depósito demore entre 40 y 60 segundos. 

5.5.8.2. Distribución de probabilidades para retiros 

Cuadro 24: Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción de retiro 

 

5.5.8.3. Distribución de probabilidades para pago de créditos 

Cuadro 25: Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción pago de crédito 

 

  

Inicial Final

40-60 29 11.98 1 12

61-80 83 34.30 13 46

81-110 52 21.49 47 67

111-150 45 18.60 68 86

151-250 24 9.92 87 96

251-600 9 3.72 97 100

Duración TRX (seg) Cant. Trx Probabilidad
Rango 

Método de Montecarlo para Determinar el Tiempo de Atención para la 

Transacción Depósito

Inicial Final

40-60 21 14.19 1 14

61-80 55 37.16 15 51

81-110 49 33.11 52 84

111-150 11 7.43 85 92

151-250 10 6.76 93 99

251-600 2 1.35 100 100

Método de Montecarlo para Determinar el Tiempo de Atención para la 

Transacción Retiros

Duración TRX (seg) Cant. Trx Probabilidad
Rango 

Inicial Final

40-60 72 17.91 1 18

61-80 164 40.80 19 59

81-110 89 22.14 60 81

111-150 37 9.20 82 90

151-250 34 8.46 91 98

251-600 6 1.49 99 100

Método de Montecarlo para Determinar el Tiempo de Atención para la 

Transacción Pago de Créditos

Duración TRX (seg) Cant. Trx Probabilidad
Rango 
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5.5.8.4. Distribución de probabilidades para otras operaciones 

Cuadro 26: Rangos aplicados para probabilidad de tiempo en transacción otros 

 

 

 

Gráfica 32: Cantidad de transacciones diarias por tipo de operación y tiempo de operación 

Elaboración propia 

 

Según la gráfica anterior, el 34% de transacciones realizadas tienen una duración 

promedio de entre 60 y 80 segundos. 

 

5.5.9. Horarios punta 

El modelo simulará el comportamiento de llegada de los clientes y la apertura de 

todas las ventanillas de operaciones temporales al inicio de la hora pico y su 

respectivo cierre al finalizar esta.  

Conociendo que cada cliente que llega a la agencia realizará una sola transacción, 

es posible inferir que la distribución de llegadas de clientes es similar a la 

distribución de la transaccionalidad en un día de trabajo. 

Inicial Final

40-60 23 12.04 1 12

61-80 33 17.28 13 29

81-110 56 29.32 30 58

111-150 33 17.28 59 75

151-250 30 15.71 76 91

251-600 16 8.38 92 100

Método de Montecarlo para Determinar el Tiempo de Atención para la 

Transacción Otros

Duración TRX (seg) Cant. Trx Probabilidad
Rango 
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Por lo tanto, el modelo asumirá que por cada cliente que haya arribado, y luego 

de un tiempo de espera, se producirá una transacción. 

5.5.10. Características de los servidores: 

El modelo asume que todos los operadores tienen igual experiencia y que no hay 

ausentismo. 

El número de operadores mínimo es de uno y el máximo es de diez. Del análisis 

de resultados de las simulaciones, se podrá determinar la cantidad óptima de 

Operadores Fijos y Temporales. 

5.5.11. Número de clientes 

El proceso de simulación de llegadas de clientes determinará un número promedio 

que será utilizado para los tres modelos de agencia. 

5.5.12. Colas de espera 

Los modelos a simular son: 

- Cola de Espera (Múltiples Colas/ Múltiples Servidores) 

- Ordenador de Colas 

- Modelo Predictivo 

El modelo considerará una cola por cada Ventanilla de Atención al público. El 

orden de la cola estará dado por el orden de llegada y se impondrá la restricción 

de que no hay cambios de fila ni abandonos. El modelo no tendrá restricción en 

cuanto al tamaño de la cola, ya que lo que se busca es determinar un número 

óptimo de ventanillas. 
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5.5.13. Iteraciones realizadas  

Cuadro 27: Codificación de las iteraciones 

 

Elaboración propia 

5.5.14. Tarifario de penalidades por tiempo ocioso 

El Tiempo Ocioso es directamente proporcional a la cantidad de servidores 

laborando simultáneamente. Una inadecuada distribución del personal generaría 

sobrecostos operativos reflejándose en los tiempos ociosos.  

Cuadro 28: Tarifario por tiempo ocioso de servidores 

 

Fuente: Ver Anexo 7 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

01 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109

02 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208

03 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307

04 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406

05 0500 0501 0502 0503 0504 0505

06 0600 0601 0602 0603 0604

07 0700 0701 0702 0703

08 0800 0801 0802

09 0900 0901

10 1000

Ventanillas 

Fijas

Códigos de Iteraciones

Iteración 0205
7 Ventanillas
2 Fijas
5 Temporales

Menor Mayor

0 10 0

11 30 2

31 60 5

61 180 15

181 360 40

361 900 100

901 1,800 400

1,801 3,600 1,000

3,601 7,200 5,000

Mayor a 7,201 10,000

Penalidad en 

Nuevos Soles

Rango de Tiempo 

Ocioso:
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Gráfica 33: Distribución de penalidades por rangos de tiempo ocioso 

Elaboración propia    

 

5.5.15. Costos por ventanillas fijas y temporales 

Costos Fijos: Es el Costo diario que implica poner en funcionamiento una 

ventanilla de operaciones. 

Cuadro 29: Costos fijos mensuales por ventanilla fija 

 

Fuente: Entidad financiera 

Elaboración propia  

 

Cuadro 30: Costos fijos mensuales por ventanilla temporal  

 

Fuente: Entidad financiera 

Elaboración propia  

Espacio Físico 330

PC 73

Dispositivos 73

Seguridad Física 400

Limpieza 200

Serv. Públicos 50

Telefonía 20

Comunicaciones 150

Recursos Humanos Remuneraciones 2,375

Total Mensual 3,671

Costos Fijos Mensuales por Ventanilla Fija

Infraestructura

Servicios

Comunicaciones

Recursos Humanos Remuneraciones 1200

Total Mensual 1,200

Costos Fijos Mensuales por Ventanilla Temporal
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Costos Fijos Diarios por Ventanilla Fija  : S/. 122.00 

Costos Fijos Diarios por Ventanilla Temporal : S/. 40.00 

Los Costos Fijos se aplicarán como elemento decisor en caso los Costos aplicados 

por Penalidad sean iguales o muy cercanos. 

Ejemplo: 

Si hubiera que tomar la decisión de escoger un modelo con dos Ventanillas 

Fijas y dos Temporales (2F-2T) y otra configuración con tres Ventanillas 

Fijas y una Temporal (3F-1T) cuyos costos por Penalidad sean similares, 

se deberá recurrir al Costeo individual de Ventanillas Fijas y Temporales 

como elemento adicional de cálculo. 

5.6. Implementación del modelo 

Se presentará inicialmente el diseño a alto nivel, las variables consideradas, la data 

generada, los diagramas de flujo de cada módulo y finalmente el costeo que permitirá 

determinar cuál de los modelos es el menos costoso. 

5.7. Diseño de alto nivel 

Módulo de generación de llegadas de clientes 

En base a la información histórica de transacciones diarias, se define una distribución 

de probabilidades utilizando el Método de Montecarlo por rangos de tiempo de veinte 

minutos. Como resultado de este proceso se obtiene una base de datos de llegadas de 

clientes para todo el horario de trabajo. 

Módulo de Generación de Tiempo de Atención 

En base a la información histórica de transacciones diarias, se define una distribución 

de probabilidades utilizando el método de Montecarlo por rangos de montos 

frecuentes y Tipo de Transacción. Este proceso, en base a una matriz de tiempos pre-

definida, asigna los Tiempos de Atención en Ventanilla. 
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Módulos de simulación para los modelos de atención al público – 

colas/ordenador/predictivo 

Los tres programas de simulación utilizarán la misma fuente de información 

generada en los dos procesos anteriores. En cada caso, se iniciará con una ventanilla 

fija y en las horas pico se abrirán las ventanillas temporales (hasta completar un 

máximo total de diez) por el tiempo que dure la hora pico. El número de ventanillas 

fijas irá aumentando con las iteraciones hasta alcanzar el máximo. 

Módulos de costeo y determinación del punto de equilibrio 

Al finalizar cada simulación se obtendrá un total de 55 iteraciones (desde una 

ventanilla fija y nueve temporales hasta las diez fijas y ninguna temporal). Para cada 

iteración se hallará los costos: de espera de los clientes y del tiempo ocioso de las 

ventanillas aplicando penalidades por estar parado o excesivo tiempo de espera. 

El Punto de Equilibrio de cada modelo se hallará encontrando la iteración que generó 

el Menor Costo para el modelo, por consiguiente, se podrá establecer de manera 

cuantitativa cual es el mejor modelo. 

 

Gráfica 34: Diagrama de proceso a alto nivel de modelo de simulación 

Elaboración propia    

GENERACION DE 
LLEGADAS

GENERACION DEL 
TIEMPO DE 

ATENCIÓN POR 
CLIENTE

SIMULACION 
MODELO 

ORDENADOR DE 
COLA

COSTEO Y 
DETERMINACION 

DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO

DIAGRAMA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE SIMULACION

FIN

SIMULACION 
MODELO VARIAS 

COLAS

SIMULACION 
MODELO 

PREDICTIVO

COSTEO Y 
DETERMINACION 

DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO

COSTEO Y 
DETERMINACION 

DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO

DETERMINACION 
DEL MODELO IDEAL
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5.8. Parámetros generales 

- Tamaño de Agencia   : Mediana, un máximo de 10 Ventanillas 

- Horario de Atención   : 08:00 – 20:00  

- Horas Pico    : 10:00 – 12:00   /   16:00 – 18:00 

- Núm. de Operadores por Rango Horario : Mínimo = 1   Máximo=10   

- Tamaño Máximo de la Cola   : No aplica para los tres modelos 

- Aplica Penalidad por Tiempo de Espera : Si aplica para los tres modelos. 

- Aplica Penalidad por Espera Parado : Si aplica para modelo MC/MS 

- Tiempo de desplazamiento   : 3.5 segundos aplica a OC 

5.9. Limitaciones del modelo: 

- Se asume un escenario ideal donde no hay abandono del sistema durante la 

espera. 

- Los clientes sólo hacen una transacción 

- El límite del Tiempo de Espera es hasta las 20:00 horas 

- El tiempo de desplazamiento no aplica para los modelos de Colas y Predictivo. 

5.10. Distribución de llegadas de clientes y tipo de transacción 

Según el modelo propuesto: 
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Gráfica 35: Programa que genera llegadas de clientes 

Elaboración propia   

 

 

  

Corrida = 1

Corrida <= 100

Rango = 1

Rango <= 39

Calcula:
Mínimo, Máximo, 
Prob. para Rango

Mínimo <= 
Máximo

Genera RND

Rnd <= Prob.

Mínimo = Mínimo + 
1

Genera Llegada de 
Cliente para Rango y 

Corrida

Corrida = Corrida + 
1

Rango = Rango + 1

B

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

1
0

0 
V

EC
E

S

4
0

 V
EC

E
S

1
2

00
 V

EC
E

S

Número de Iteraciones : 4´800,000 Veces      Genera : 100,000 Registros      
Promedio de 1,000 Llegadas de Cliente por Iteración

PROGRAMA : SP001 GENERA LLEGADAS DE CLIENTES
OBJETIVO  : GENERAR LLEGADAS DE CLIENTES PARA CIEN CORRIDAS

Rango : Horario de Trabajo 
dividido en Rangos de 20 
minutos

Mínimo : Contador Inicial de Rango.
Máximo : Contador Final de Rango
Ejemplo : Rango de 08:00 a 08:20
 - Mínimo = 60Seg x 60Min x 8 Hrs
-  Máximo = Mínimo + 60Seg x 20Min

 Corrida
 Rango
 Hora (HHMMSS)
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Gráfica 36: Programa que selecciona las llegadas promedio 

Elaboración propia  

 

 

 

RANGO = 1

RANGO = 40

TOT = CONTAR 
Número de Clientes 

que Llegan en el 
Rango (100 
Corridas)

PROMEDIO = TOT / 
100

Marca la CORRIDA y 
RANGO que más se 

acerque al 
PROMEDIO

RANGO = RANGO + 
1

No

Si

Selecciona un aproximado de 1,000 Llegadas de Clientes para usarlos como INPUT en los Procesos de 
Simulación de los 3 Modelos

PROGRAMA : SP001 GENERA LLEGADAS DE CLIENTES
OBJETIVO  : SELECCIONA LAS LLEGADAS DE CLIENTES SEGÚN PROMEDIOS

 Rango
 Hora Llegada
 Cliente

Selecciona Registros 
Marcados como 

Llegadas de Clientes

Genera archivo de 
Estadísticas 

Llegadas de Clientes 
x Hora 

FIN
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Gráfica 37: Programa que define el tipo de operación, monto y moneda para cada cliente. 

Elaboración propia   

 

 

 

CONT = 1

CONT = 100

INI = 1
FIN = MAX(CLIENTE)

GENERA RANDOM 
POR: TIPO, MONTO, 

MONEDA

CONT = CONT + 1

No Si

Genera el Tipo de Operación (Depósito, Retiro, Pago de Crédito, Otro), Monto (Mayor a 0 y Menor de 
50,000) y Moneda (Soles, Dólares) para cada Cliente que ha llegado, según su correspondiente 
probabilidad.

PROGRAMA : SPGenera01C GENERA TIPOS DE OPERACIONES, MONTO Y MONEDA
OBJETIVO  : DEFINE TIPO DE OPERACIÓN, MONTO Y MONEDA POR CLIENTE

Obtiene Promedio: 
TIPO, MONTO, 

MONEDA de 100 
corridas

FIN

INI = INI + 1

INI = FIN

Genera TIEMPO DE 
ATENCIÓN
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5.11. Interfaz de simulación  

Los programas de simulación han sido desarrollados en T-SQL (Transaq SQL) 

dentro de Procedimientos Almacenados de Base de Datos Microsoft SQL versión 

2010. 

Una de las grandes ventajas de este lenguaje es que no cuenta con la capa de 

presentación y sus comandos son derivaciones del primitivo SQL; por lo que lo hace 

ideal para procesamiento de grandes cantidades de información en un mínimo de 

tiempo. Otra ventaja adicional, es que de forma nativa se puede generar la data 

resultante en tablas para su posterior análisis. 

La ejecución de los procedimientos almacenados y la consulta de la data resultante 

se hace directamente desde un interfaz interactivo, pudiendo ser exportado a Excel 

para la construcción de las gráficas.  

Se decidió utilizar el lenguaje de programación T_SQL debido a que no requiere 

interfaz de usuario y que está naturalmente integrado a la base de datos, además que 

las licencias del software especializado están restringidas a un mes de vigencia. Para 

los principales objetos, se adjunta el código fuente de los programas, relación de 

tablas y detalle de la tabla utilizada como repositorio final de datos. 
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5.11.1. Modelo múltiples servidores / múltiples colas 

 

Gráfica 38: Programa de simulación del modelo de colas (MC/MS) 

Elaboración propia   

 

Limitaciones del Modelo: 

- El cliente no puede cambiar de cola 

- Se asume un escenario ideal donde no hay abandono de cola 

- Los clientes sólo hacen una transacción 

FIJAS = 1

TEMPO = 10 - FIJAS

PROGRAMA : SP10-SimulacionModeloColas
OBJETIVO  : Simula 55 veces el Modelo de Colas 

  Va desde 1 VENTANILLA FIJA y 9 TEMPORALES hasta 10 FIJAS

FIN

FIJAS + TEMPO 
> 10

TEMPO = TEMPO + 1

NO

FIJAS > 10

SI

SI

FIJAS = FIJAS + 1

NO

Abre Vent ? Abre Vent

Llega Cliente ? Busca Cola Menor

Cliente Sale de Cola 
y Entra a Ventanilla

Vent Libre ?

Lee TOP y Genera 
Evento de Salida

SI

NO

SI

NO

SI

Fin Atención 
Cliente

Cliente Sale,
Libera Ventanilla

NO

SI

HORA = 08:00:00

HORA = HORA + 1 
(SEGUNDO)

HORA = 
20:00:00

NO

SI

Inicio Hora 
Pico?

Fin Hora Pico

Abre todas la 
Ventanillas 
Temporales

Cierra todas las 
Ventanillas 
Temporales

NO

SI

NO

SI

NO
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- El límite del Tiempo de Espera es hasta las 20:00 horas 

- El Tiempo de desplazamiento es cero. 

5.11.2. Modelo ordenador de cola 

 

Gráfica 39: Programa de simulación del modelo ordenador de cola (OC) 

Elaboración propia    

Limitaciones del Modelo: 

- Se asume un escenario ideal donde no hay abandono del sistema durante 

la espera. 

FIJAS = 1

TEMPO = 10 - FIJAS

PROGRAMA : SP20-SimulacionModeloOrdenador
OBJETIVO  : Simula 55 veces el Modelo de Ordenador de Colas 

  Va desde 1 VENTANILLA FIJA y 9 TEMPORALES hasta 10 FIJAS

FIN

FIJAS + TEMPO 
> 10

TEMPO = TEMPO + 1

NO

FIJAS > 10

SI

SI

FIJAS = FIJAS + 1

NO

Abre Vent ? Abre Vent

Llega Cliente ?
Obtiene TURNO y 
espera sentado

Genera LLAMADO a 
Siguiente TURNO

Vent Libre ?

Cliente va a 
Ventanilla

SI

NO

SI

NO

SI

Fin Atención 
Cliente

Cliente Sale,
Libera Ventanilla

SI

HORA = 08:00:00

HORA = HORA + 1 
(SEGUNDO)

HORA = 
20:00:00

NO

SI

Inicio Hora 
Pico?

Fin Hora Pico

Abre todas la 
Ventanillas 
Temporales

Cierra todas las 
Ventanillas 
Temporales

NO

SI

NO

SI

NO

Lee TOP y Genera 
Evento de Salida

NO
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- Los clientes sólo hacen una transacción 

- El límite del Tiempo de Espera es hasta las 20:00 horas 

- El Tiempo de desplazamiento es de cinco segundos para todos los casos. 

5.11.3. Modelo predictivo 

 

Gráfica 40: Programa de simulación del modelo predictivo (PR) 

Elaboración propia    

FIJAS = 1

TEMPO = 10 - FIJAS

PROGRAMA : SP20-SimulacionModeloPredictivo
OBJETIVO  : Simula 55 veces el Modelo de Ordenador de Colas 

  Va desde 1 VENTANILLA FIJA y 9 TEMPORALES hasta 10 FIJAS

FIN

FIJAS + TEMPO 
> 10

TEMPO = 
TEMPO + 1

NO

FIJAS > 10

SI

SI

FIJAS = 
FIJAS + 1

NO

Abre Vent ? Abre Vent

Llega Cliente ?
Se IDENTIFICA en 

Ordenador

Vent Libre ?

SI

SI

SI

Fin Atención 
Cliente ?

Cliente Sale,
Libera Ventanilla

SI

HORA = 08:00:00

HORA = HORA 
+ 1 (SEGUNDO)

HORA = 
20:00:00

NO

SI

Inicio Hora 
Pico?

Fin Hora Pico

Abre todas la 
Ventanillas 
Temporales

Cierra todas las 
Ventanillas 
Temporales

SI

SI

Lee TOP y Genera 
Evento de Salida

Asigna Cliente a 
Pre-Atención

Pre-Atención 
Libre ?

Cliente en 
Espera ?

SI

 Cliente Pre-
Atención ?

Cliente de Pre-
Atención pasa a 

Ventanilla

SI

SI Genera Transacción

Cliente pasa a 
Espera
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS  

6.1. Resultados experimentales 

En este capítulo se presentará los resultados de la simulación, la comprobación de 

estos y la selección de la mejor alternativa de modelo de atención al público en 

agencias del sector de microfinanzas. 

6.2. Comprobación de distribución de frecuencias 

El objetivo es demostrar que los resultados obtenidos en la simulación son muy 

similares a los reales. 

6.2.1. Distribución de llegadas 

Se ejecutaron cien iteraciones y, para cada rango horario, se eliminaron los valores 

extremos, tanto hacia arriba como abajo; se calcula el valor promedio y se busca 

cual es la iteración que más se acerca, tomando los valores de llegada de esta para 

el proceso de simulación. 

Resultados 

 Se han obtenido 983 llegadas de clientes en todo el horario de trabajo, cantidad 

muy cercana a los mil planeados inicialmente. Se comprobó que las cien 

iteraciones habían generado cantidades que oscilaban desde los 950 hasta el 

máximo posible definido en 1,000.  

 La distribución de la aleatoriedad de las llegadas corresponde exactamente a 

la distribución de llegadas en el mundo real, donde se obtiene la doble 

campana de Gauss. 

 

 

 



94 
 

 

Gráfica 41: Distribución de llegadas en rangos horarios de 20 minutos 

Elaboración propia    

Los datos obtenidos se utilizaron para los tres modelos simulados en el presente 

trabajo. 

6.2.2. Distribución de frecuencias de tipo de operación y monto 

Cuadro 31: Distribución de frecuencias por tipo de operación  

 

Elaboración propia  

 

Gráfica 42: Distribución de frecuencia por tipo de operación  

Tipo de Operación
Cantidad de Trx. 

por Día
Simulado Histórico Desviación

Otros 192 19.5% 19% 3%

Depósitos 242 24.6% 25% -2%

Retiros 148 15.1% 15% 0%

Pago de Cuotas 401 40.8% 41% -1%

Total Operaciones 983 100.0% 100%
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6.3. Determinación de la mejor configuración por modelo 

Para cada tipo de modelo se han efectuado un total de 55 iteraciones, que varían en 

la cantidad de servidores fijos y temporales según el siguiente cuadro: 

Cuadro 32: Interacciones del modelo  

Número de 

Iteraciones 

Código de 

Iteración 

Vent. 

Fijas 

Ventanillas 

Temporales 

Número 

de 

Iteraciones 

10 01F – [n]T 1 n={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 10 

9 02F – [n]T 2 n={0,1,2,3,4,5,6,7,8} 9 

8 03F – [n]T 3 n={0,1,2,3,4,5,6,7} 8 

7 04F – [n]T 4 n={0,1,2,3,4,5,6} 7 

6 05F – [n]T 5 n={0,1,2,3,4,5} 6 

5 06F – [n]T 6 n={0,1,2,3,4} 5 

4 07F – [n]T 7 n={0,1,2,3} 4 

3 08F – [n]T 8 n={0,1,2} 3 

2 09F – [n]T 9 n={0,1} 2 

1 10F – [n]T 10 n={0} 1 

Total de Iteraciones 55 

Elaboración propia 

En cada una de las iteraciones, el sistema ha calculado el tiempo de espera individual 

por cliente y el tiempo ocioso de cada servidor. Con estos datos, y aplicando las 

penalidades definidas, se calcula el costo de espera y el costo ocioso para la 

configuración. 

6.3.1. Análisis del costeo para el modelo de agencia con cola de espera 

Las iteraciones: 0100, 0101,0102,0103 y 0201 resultan con costos que sobrepasan 

el millón de soles. Hay dos motivos principales que generan esta situación: 

- El costo de la penalidad por no atención que es de 10,000 soles por cliente no 

atendido. 

- El costo por espera mayor a dos horas que es de 5,000 soles por cliente. 

En la iteración 0100, 583 clientes (60%) no han logrado ser atendidos, y los 

clientes que llegaron a las 12:00 horas, tuvieron una espera de 8 horas.  
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Gráfica 43: Comportamiento del costo de tiempo de espera por iteración 

Elaboración propia   

 

 

Gráfica 44: Comportamiento del costo de tiempo ocioso por iteración 

Elaboración propia   

 

La gráfica evidencia qué a mayor cantidad de servidores, los costos por tiempo 

ocioso se incrementan proporcionalmente hasta los 32,000 soles en la 

configuración de 10 servidores fijos. 

En la iteración 1000, el operador de la ventanilla 10 atiende a 9 clientes en las 12 

horas de jornada diaria, acumulando un tiempo ocioso de 11 horas y 50 minutos. 

De las 55 iteraciones realizadas, escogemos las 8 que tienen un menor Costo 

Total: 
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Cuadro 33: Iteraciones con mejores costos 

 

Elaboración propia  

 

Gráfica 45: Comportamiento de costos para el modelo cola de espera 

Elaboración propia   

 

02F-02T 3,660 3,660 7,320

02F-03T 2,940 7,050 9,990

02F-04T 2,810 11,779 14,589

03F-01T 1,020 7,616 8,636

03F-02T 385 11,006 11,391

03F-03T 310 15,775 16,085

04F-00T 775 12,973 13,748

04F-01T 140 16,405 16,545

Número de 

Ventanillas

Costo de 

Tiempo de 

Espera

Costo de 

Tiempo 

Ocioso

Costo Total
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Gráfica 46: Comportamiento del costo total para el modelo cola de espera 

Elaboración propia   

 

Para el Modelo Cola de Espera, el Punto de Equilibrio es en la iteración realizada 

con 2 Ventanillas Fijas y 2 Temporales, alcanzando un Costo Total de S/. 7,320 

de Penalidad por incurrir en Tiempos de Espera a los Clientes y en Tiempos 

Ociosos de los Servidores. 

6.3.2. Análisis del costeo para el modelo de agencia con ordenador de cola 

Las gráficas siguientes, tanto del Costo de Tiempo de Espera y del Costo Ocioso 

de Servidores tienen el mismo comportamiento que el Modelo de Costo de Espera: 

 

Gráfica 47: Comportamiento del costo de tiempo de espera por iteración 

Elaboración propia   
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En la iteración 0100, 599 clientes (61%) no logran atención; 119 clientes tienen 

un tiempo de espera mayor a las 5 horas. 

En la iteración 0101; 411 clientes (42%) no logran atención 

En la iteración 0200; 244 clientes (25%) no logran atención. 

 

 

Gráfica 48: Comportamiento del costo de tiempo ocioso por iteración 

Elaboración propia   

 

El tiempo ocioso acumulado en la iteración 0100 es de 2,484 segundos (41 

minutos) y el 81% de casos se debe a los traslados que realiza el cliente para ir 

desde su asiento hacia la ventanilla. El tiempo ocioso efectivo del ventanilla (por 

ausencia de clientes) resulta ser de 484 segundos, de los que 426 se dan entre el 

inicio de actividades (08:00) y la llegada del primer cliente. 

La función aplicada para generar los tiempos de traslado obedece a la distribución: 

De las 55 iteraciones realizadas, escogemos las 8 que tienen un menor Costo 

Total: 
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Cuadro 34: Iteraciones con mejores costos 

 

Elaboración propia  

 

Gráfica 49: Comportamiento de costos para el modelo ordenador de cola 

Elaboración propia  

 

02F-02T 4,000 3,546 7,546

02F-03T 3,260 6,872 10,132

02F-04T 3,155 11,708 14,863

03F-01T 1,085 7,535 8,620

03F-02T 410 10,933 11,343

03F-03T 335 15,736 16,071

04F-00T 820 12,323 13,143

04F-01T 140 16,283 16,423

Número de 

Ventanillas

Costo de 

Tiempo de 

Espera

Costo de 

Tiempo 

Ocioso

Costo Total
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Gráfica 50: Comportamiento del costo total para el modelo cola de espera 

Elaboración propia  

Para el Modelo con Ordenador de Cola, el Punto de Equilibrio es en la iteración 

realizada con 2 Ventanillas Fijas y 2 Temporales, alcanzando un Costo Total de 

S/. 7,546 de Penalidad por incurrir en Tiempos de Espera a los Clientes y en 

Tiempos Ociosos de los Servidores. 

6.3.3. Análisis del costeo para el modelo de agencia con ordenador predictivo 

El modelo sigue la misma lógica de comportamiento de los modelos de Cola de 

Espera y de Ordenador de Cola:  

En la iteración 0100, 571 clientes (58%) no logran atención; 129 clientes tienen 

un tiempo de espera mayor a las 5 horas. 

En la iteración 0101; 363 clientes (37%) no logran atención 

En la iteración 0200; 171 clientes (17%) no logran atención. 

 



102 
 

 

Gráfica 51: Comportamiento del costo de tiempo de espera por iteración 

Elaboración propia  

  

 

Gráfica 52: Comportamiento del costo de tiempo ocioso por iteración 

Elaboración propia  

   

El tiempo ocioso acumulado en la iteración 0100 es de 939 segundos (15 minutos) 

y el 43% de este tiempo es por qué se considera que el traslado es de 1 segundo. 

El tiempo ocioso efectivo del ventanilla (por ausencia de clientes) resulta ser de 

532 segundos, de los que 426 se dan entre el inicio de actividades (08:00) y la 

llegada del primer cliente y de espera a dos clientes que suman 100 segundos y se 

dan en el intervalo comprendido entre las 08:00 y las 08:20. 

De las 55 iteraciones realizadas, escogemos las 8 que tienen un menor Costo 

Total: 
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Cuadro 35: Iteraciones con mejores costos 

 

 

 

Gráfica 53: Comportamiento de costos para el modelo predictivo 

Elaboración propia   

 

 

Gráfica 54: Comportamiento del Costo Total para el Modelo Predictivo 

Elaboración propia   

 

Número de 

Ventanillas

Costo de 

Tiempo de 

Espera

Costo de 

Tiempo 

Ocioso

Costo Total

02F-02T 2,870 4,331 7,201

02F-03T 2,270 7,751 10,021

02F-04T 2,220 12,772 14,992

03F-00T 9,285 5,042 14,327

03F-01T 780 8,356 9,136

03F-02T 275 11,746 12,021

03F-03T 235 16,789 17,024

04F-00T 585 13,713 14,298

04F-01T 80 17,138 17,218
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Para el Modelo Predictivo, el Punto de Equilibrio es en la iteración realizada con 

2 Ventanillas Fijas y 2 Temporales, alcanzando un Costo Total de S/. 7,201 de 

Penalidad por incurrir en Tiempos de Espera a los Clientes y en Tiempos Ociosos 

de los Servidores. 

6.3.4. Determinación del mejor modelo de agencia  

Para establecer el mejor modelo de agencia, se ha tomado en consideración las 8 

iteraciones con menores costos (Penalidades por Tiempo de Espera y por Tiempo 

Ocioso) de los tres modelos presentados. 

Cuadro 36: Iteraciones con mejores costos de los tres modelos 

 

Elaboración propia  

De la tabla anterior, se evidencia que el Modelo de Ordenador Predictivo, en la 

Iteración con 2 Ventanillas Fijas y 2 Temporales es la que tiene el menor costo 

por penalidades. 

Sin embargo, al incrementarse el número de ventanillas, los modelos de Colas o 

de Ordenador de Colas de manera indistinta resultan ser más eficientes. 

Es importante resaltar que todo el proceso de simulación se ha efectuado tomando 

como referencia a una Agencia de tamaño mediano con 4 Ventanillas que atienden 

un promedio diario de 1,000 clientes por día; por lo que los resultados óptimos, 

precisamente corresponden a esa configuración. 

 

Número de 

Ventanillas
Colas

Ordenador 

Colas

Ordenador 

Predictivo

02F-02T 7,320 7,546 7,201

02F-03T 9,990 10,132 10,021

02F-04T 14,589 14,863 14,992

03F-01T 8,636 8,620 9,136

03F-02T 11,391 11,343 12,021

03F-03T 16,085 16,071 17,024

04F-00T 13,748 13,143 14,298

04F-01T 16,545 16,423 17,218

Costo Total por Modelo:
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Gráfica 55: Comportamiento del costo total para los modelos de atención 

Elaboración propia  

 

En la gráfica anterior, se evidencia que los tres modelos tienen un comportamiento 

de costos muy similares y mantienen la tendencia a incrementarse para 

configuraciones con mayor número de ventanillas. 

6.3.5. Análisis de indicadores 

Comprobaremos la veracidad de los resultados obtenidos en las simulaciones 

realizadas, mediante el siguiente procedimiento para cada modelo: 

Obtenemos el Tiempo Promedio de Espera al dividir el Acumulado de Tiempo de 

Espera entre los 983 clientes.  

El Tiempo Promedio Ocioso lo obtenemos dividiendo el Acumulado de Tiempo 

Ocioso entre el número de Operadores en cada iteración 

Considerando que las Entidades Financieras aceptan hasta 600 segundos de 

tiempo de espera por cliente, descartamos las iteraciones cuyos Promedio de 

Tiempo de Espera sea mayor a estos valores. 

Del bloque resultante, seleccionamos únicamente aquellas iteraciones cuyo 

Promedio de Tiempo Ocioso sea menor a 12,000 segundos. 
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Cuadro 37: Tiempos promedio de espera y ocioso 

 

Elaboración propia  

Cuadro 38: Mejores interacciones  

 

Elaboración propia  

Código de 

Iteración

Acumulado 

de Tiempo de 

Espera

Promedio de 

Tiempo de 

Espera  por 

Cl iente

Acumulado 

de Tiempo 

Ocioso

Cantidad de 

Ventani l las

Promedio de 

Tiempo 

Ocioso por 

Ventani l la

Promedio 

Tiempo de 

Espera

Promedio de 

Tiempo 

Ocioso

100 5,087,914 5,175.9 889 1.0 889.0 5,175.9 889.0

101 4,985,349 5,071.6 1,079 1.5 719.3 5,071.6 719.3

102 3,153,526 3,208.1 1,279 2.0 639.5 3,208.1 639.5

103 1,712,758 1,742.4 8,912 2.5 3,564.8 1,742.4 3,564.8

104 1,334,398 1,357.5 24,769 3.0 8,256.3 1,357.5 8,256.3

105 1,185,866 1,206.4 45,757 3.5 13,073.4 1,206.4 13,073.4

106 1,113,783 1,133.0 66,757 4.0 16,689.3 1,133.0 16,689.3

107 1,070,779 1,089.3 87,757 4.5 19,501.6 1,089.3 19,501.6

108 1,042,973 1,061.0 108,757 5.0 21,751.4 1,061.0 21,751.4

109 1,023,276 1,041.0 129,757 5.5 23,592.2 1,041.0 23,592.2

200 4,496,641 4,574.4 4,205 2.0 2,102.5 4,574.4 2,102.5

201 1,318,701 1,341.5 4,656 2.5 1,862.4 1,341.5 1,862.4

202 103,609 105.4 24,827 3.0 8,275.7 105.4 8,275.7

203 85,126 86.6 45,724 3.5 13,064.0 86.6 13,064.0

204 81,043 82.4 66,716 4.0 16,679.0 82.4 16,679.0

205 80,022 81.4 87,716 4.5 19,492.4 81.4 19,492.4

206 79,736 81.1 108,716 5.0 21,743.2 81.1 21,743.2

207 79,608 81.0 129,716 5.5 23,584.7 81.0 23,584.7

208 79,543 80.9 150,716 6.0 25,119.3 80.9 25,119.3

300 416,165 423.4 25,916 3.0 8,638.7 423.4 8,638.7

301 28,928 29.4 46,916 3.5 13,404.6 29.4 13,404.6

302 12,929 13.2 67,916 4.0 16,979.0 13.2 16,979.0

303 9,644 9.8 88,916 4.5 19,759.1 9.8 19,759.1

304 8,860 9.0 109,916 5.0 21,983.2 9.0 21,983.2

305 8,668 8.8 130,916 5.5 23,802.9 8.8 23,802.9

306 8,601 8.7 151,916 6.0 25,319.3 8.7 25,319.3

307 8,591 8.7 172,916 6.5 26,602.5 8.7 26,602.5

400 22,048 22.4 69,116 4.0 17,279.0 22.4 17,279.0

401 6,049 6.2 90,116 4.5 20,025.8 6.2 20,025.8

402 2,764 2.8 111,116 5.0 22,223.2 2.8 22,223.2

403 1,980 2.0 132,116 5.5 24,021.1 2.0 24,021.1

404 1,788 1.8 153,116 6.0 25,519.3 1.8 25,519.3

405 1,721 1.8 174,116 6.5 26,787.1 1.8 26,787.1

406 1,711 1.7 195,116 7.0 27,873.7 1.7 27,873.7

500 4,844 4.9 112,316 5.0 22,463.2 4.9 22,463.2

501 1,559 1.6 133,316 5.5 24,239.3 1.6 24,239.3

502 775 0.8 154,316 6.0 25,719.3 0.8 25,719.3

503 583 0.6 175,316 6.5 26,971.7 0.6 26,971.7

504 516 0.5 196,316 7.0 28,045.1 0.5 28,045.1

505 506 0.5 217,316 7.5 28,975.5 0.5 28,975.5

600 1,202 1.2 155,516 6.0 25,919.3 1.2 25,919.3

601 418 0.4 176,516 6.5 27,156.3 0.4 27,156.3

602 226 0.2 197,516 7.0 28,216.6 0.2 28,216.6

603 159 0.2 218,516 7.5 29,135.5 0.2 29,135.5

604 149 0.2 239,516 8.0 29,939.5 0.2 29,939.5

700 286 0.3 198,716 7.0 28,388.0 0.3 28,388.0

701 94 0.1 219,716 7.5 29,295.5 0.1 29,295.5

702 27 0.0 240,716 8.0 30,089.5 0.0 30,089.5

703 17 0.0 261,716 8.5 30,790.1 0.0 30,790.1

800 77 0.1 241,916 8.0 30,239.5 0.1 30,239.5

801 10 0.0 262,916 8.5 30,931.3 0.0 30,931.3

802 0 0.0 283,916 9.0 31,546.2 0.0 31,546.2

900 10 0.0 285,116 9.0 31,679.6 0.0 31,679.6

901 0 0.0 306,116 9.5 32,222.7 0.0 32,222.7

1000 0 0.0 328,316 10.0 32,831.6 0.0 32,831.6

202 105.4 8,275.7

300 423.4 8,638.7

Iteraciones con un Promedio de Tiempo Ocioso 

Menor a 12,000 segundos (3hrs 20min)

Iteración P.T. Espera P.T. Ocioso
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Ordenador  

Cuadro 39: Tiempos promedios de espera y ocioso 

 

Elaboración propia  

Cuadro 40: Resumen iteraciones  

 

Elaboración propia  

Código de 

Iteración

Acumulado 

de Tiempo de 

Espera

Promedio de 

Tiempo de 

Espera  por 

Cl iente

Acumulado 

de Tiempo 

Ocioso

Cantidad de 

Ventani l las

Promedio de 

Tiempo 

Ocioso por 

Ventani l la

Promedio 

Tiempo de 

Espera

Promedio de 

Tiempo 

Ocioso

100 4,950,316 5,035.9 2,484 1.0 2,484.0 5,035.9 2,484.0

101 5,083,399 5,171.3 3,658 1.5 2,438.7 5,171.3 1,829.0

102 3,421,945 3,481.1 4,353 2.0 2,176.5 3,481.1 1,451.0

103 1,827,564 1,859.2 11,033 2.5 4,413.2 1,859.2 2,758.3

104 1,440,001 1,464.9 24,859 3.0 8,286.3 1,464.9 4,971.8

105 1,263,299 1,285.1 45,810 3.5 13,088.6 1,285.1 7,635.0

106 1,167,241 1,187.4 66,808 4.0 16,702.0 1,187.4 9,544.0

107 1,118,400 1,137.7 87,802 4.5 19,511.6 1,137.7 10,975.3

108 1,077,104 1,095.7 108,797 5.0 21,759.4 1,095.7 12,088.6

109 1,052,212 1,070.4 129,803 5.5 23,600.5 1,070.4 12,980.3

200 4,740,706 4,822.7 7,335 2.0 3,667.5 4,822.7 3,667.5

201 1,824,222 1,855.8 8,205 2.5 3,282.0 1,855.8 2,735.0

202 114,373 116.4 24,834 3.0 8,278.0 116.4 6,208.5

203 95,657 97.3 45,724 3.5 13,064.0 97.3 9,144.8

204 92,186 93.8 66,716 4.0 16,679.0 93.8 11,119.3

205 89,322 90.9 87,716 4.5 19,492.4 90.9 12,530.9

206 88,764 90.3 108,716 5.0 21,743.2 90.3 13,589.5

207 88,725 90.3 129,716 5.5 23,584.7 90.3 14,412.9

208 88,500 90.0 150,716 6.0 25,119.3 90.0 15,071.6

300 537,966 547.3 25,916 3.0 8,638.7 547.3 8,638.7

301 30,561 31.1 46,916 3.5 13,404.6 31.1 11,729.0

302 13,885 14.1 67,916 4.0 16,979.0 14.1 13,583.2

303 10,567 10.7 88,916 4.5 19,759.1 10.7 14,819.3

304 9,729 9.9 109,916 5.0 21,983.2 9.9 15,702.3

305 9,642 9.8 130,916 5.5 23,802.9 9.8 16,364.5

306 9,517 9.7 151,916 6.0 25,319.3 9.7 16,879.6

307 9,541 9.7 172,916 6.5 26,602.5 9.7 17,291.6

400 23,503 23.9 69,116 4.0 17,279.0 23.9 17,279.0

401 6,833 7.0 90,116 4.5 20,025.8 7.0 18,023.2

402 3,515 3.6 111,116 5.0 22,223.2 3.6 18,519.3

403 2,687 2.7 132,116 5.5 24,021.1 2.7 18,873.7

404 2,499 2.5 153,116 6.0 25,519.3 2.5 19,139.5

405 2,391 2.4 174,116 6.5 26,787.1 2.4 19,346.2

406 2,444 2.5 195,116 7.0 27,873.7 2.5 19,511.6

500 5,643 5.7 112,316 5.0 22,463.2 5.7 22,463.2

501 2,187 2.2 133,316 5.5 24,239.3 2.2 22,219.3

502 1,473 1.5 154,316 6.0 25,719.3 1.5 22,045.1

503 1,265 1.3 175,316 6.5 26,971.7 1.3 21,914.5

504 1,189 1.2 196,316 7.0 28,045.1 1.2 21,812.9

505 1,141 1.2 217,316 7.5 28,975.5 1.2 21,731.6

600 1,906 1.9 155,516 6.0 25,919.3 1.9 25,919.3

601 1,041 1.1 176,516 6.5 27,156.3 1.1 25,216.6

602 892 0.9 197,516 7.0 28,216.6 0.9 24,689.5

603 841 0.9 218,516 7.5 29,135.5 0.9 24,279.6

604 802 0.8 239,516 8.0 29,939.5 0.8 23,951.6

700 942 1.0 198,716 7.0 28,388.0 1.0 28,388.0

701 741 0.8 219,716 7.5 29,295.5 0.8 27,464.5

702 666 0.7 240,716 8.0 30,089.5 0.7 26,746.2

703 680 0.7 261,716 8.5 30,790.1 0.7 26,171.6

800 697 0.7 241,916 8.0 30,239.5 0.7 30,239.5

801 637 0.6 262,916 8.5 30,931.3 0.6 29,212.9

802 673 0.7 283,916 9.0 31,546.2 0.7 28,391.6

900 639 0.7 285,116 9.0 31,679.6 0.7 31,679.6

901 636 0.6 306,116 9.5 32,222.7 0.6 30,611.6

1000 664 0.7 328,316 10.0 32,831.6 0.7 32,831.6

202 116.4 6,208.5

203 97.3 9,144.8

204 93.8 11,119.3

300 547.3 8,638.7

301 31.1 11,729.0

Iteraciones con un Promedio de Tiempo Ocioso 

Menor a 12,000 segundos (3hrs 20min)

Iteración P.T. Espera P.T. Ocioso
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Predictivo  

Cuadro 41: Tiempo promedio de espera y ocioso – modelo predictivo 

 

Elaboración propia  

Cuadro 42: Mejores iteraciones  

 

Elaboración propia  

Código de 

Iteración

Acumulado 

de Tiempo de 

Espera

Promedio de 

Tiempo de 

Espera  por 

Cl iente

Acumulado 

de Tiempo 

Ocioso

Cantidad de 

Ventani l las

Promedio de 

Tiempo 

Ocioso por 

Ventani l la

Promedio 

Tiempo de 

Espera

Promedio de 

Tiempo 

Ocioso

100 5,109,502 5,197.9 939 1.0 939.0 5,197.9 939.0

101 4,827,245 4,910.7 1,144 1.5 762.7 4,910.7 572.0

102 2,514,837 2,558.3 1,363 2.0 681.5 2,558.3 454.3

103 1,539,761 1,566.4 11,059 2.5 4,423.6 1,566.4 2,764.8

104 1,204,490 1,225.3 29,350 3.0 9,783.3 1,225.3 5,870.0

105 1,090,990 1,109.9 50,350 3.5 14,385.7 1,109.9 8,391.7

106 1,033,625 1,051.5 71,350 4.0 17,837.5 1,051.5 10,192.9

107 998,953 1,016.2 92,350 4.5 20,522.2 1,016.2 11,543.8

108 975,968 992.8 113,350 5.0 22,670.0 992.8 12,594.4

109 959,638 976.2 134,350 5.5 24,427.3 976.2 13,435.0

200 4,218,148 4,291.1 4,517 2.0 2,258.5 4,291.1 2,258.5

201 475,280 483.5 8,738 2.5 3,495.2 483.5 2,912.7

202 78,552 79.9 29,706 3.0 9,902.0 79.9 7,426.5

203 64,678 65.8 50,606 3.5 14,458.9 65.8 10,121.2

204 61,860 62.9 71,606 4.0 17,901.5 62.9 11,934.3

205 61,172 62.2 92,606 4.5 20,579.1 62.2 13,229.4

206 60,960 62.0 113,606 5.0 22,721.2 62.0 14,200.8

207 60,866 61.9 134,606 5.5 24,473.8 61.9 14,956.2

208 60,829 61.9 155,606 6.0 25,934.3 61.9 15,560.6

300 234,421 238.5 30,806 3.0 10,268.7 238.5 10,268.7

301 22,332 22.7 51,813 3.5 14,803.7 22.7 12,953.3

302 10,044 10.2 72,806 4.0 18,201.5 10.2 14,561.2

303 7,531 7.7 93,806 4.5 20,845.8 7.7 15,634.3

304 6,946 7.1 114,806 5.0 22,961.2 7.1 16,400.9

305 6,810 6.9 135,806 5.5 24,692.0 6.9 16,975.8

306 6,757 6.9 156,806 6.0 26,134.3 6.9 17,422.9

307 6,757 6.9 177,806 6.5 27,354.8 6.9 17,780.6

400 16,925 17.2 74,006 4.0 18,501.5 17.2 18,501.5

401 4,637 4.7 95,006 4.5 21,112.4 4.7 19,001.2

402 2,124 2.2 116,006 5.0 23,201.2 2.2 19,334.3

403 1,539 1.6 137,006 5.5 24,910.2 1.6 19,572.3

404 1,403 1.4 158,006 6.0 26,334.3 1.4 19,750.8

405 1,350 1.4 179,006 6.5 27,539.4 1.4 19,889.6

406 1,350 1.4 200,006 7.0 28,572.3 1.4 20,000.6

500 3,654 3.7 117,206 5.0 23,441.2 3.7 23,441.2

501 1,141 1.2 138,206 5.5 25,128.4 1.2 23,034.3

502 556 0.6 159,206 6.0 26,534.3 0.6 22,743.7

503 420 0.4 180,206 6.5 27,724.0 0.4 22,525.8

504 367 0.4 201,206 7.0 28,743.7 0.4 22,356.2

505 367 0.4 222,206 7.5 29,627.5 0.4 22,220.6

600 861 0.9 160,406 6.0 26,734.3 0.9 26,734.3

601 276 0.3 181,406 6.5 27,908.6 0.3 25,915.1

602 140 0.1 202,406 7.0 28,915.1 0.1 25,300.8

603 87 0.1 223,406 7.5 29,787.5 0.1 24,822.9

604 87 0.1 244,406 8.0 30,550.8 0.1 24,440.6

700 189 0.2 203,606 7.0 29,086.6 0.2 29,086.6

701 53 0.1 224,606 7.5 29,947.5 0.1 28,075.8

702 0 0.0 245,606 8.0 30,700.8 0.0 27,289.6

703 0 0.0 266,606 8.5 31,365.4 0.0 26,660.6

800 53 0.1 246,806 8.0 30,850.8 0.1 30,850.8

801 0 0.0 267,806 8.5 31,506.6 0.0 29,756.2

802 0 0.0 288,806 9.0 32,089.6 0.0 28,880.6

900 0 0.0 290,006 9.0 32,222.9 0.0 32,222.9

901 0 0.0 311,006 9.5 32,737.5 0.0 31,100.6

1000 0 0.0 333,206 10.0 33,320.6 0.0 33,320.6

201 483.5 2,912.7

202 79.9 7,426.5

203 65.8 10,121.2

204 62.9 11,934.3

300 238.5 10,268.7

Iteraciones con un Promedio de Tiempo Ocioso 

Menor a 12,000 segundos (3hrs 20min)

Iteración P.T. Espera P.T. Ocioso



109 
 

Comparando las iteraciones en base a los mejores tiempos promedio de espera y 

ocioso de los tres modelos de atención en agencia:  

Cuadro 43: Mejores tiempos de los modelos de atención 

 

Elaboración propia   

 

En los tres modelos de atención la mejor configuración corresponde a la iteración 

0202 que es de 2 ventanillas fijas y 2 temporales (que sólo atienden en horario 

pico). 

El mejor tiempo de espera promedio es de 79,9 segundos (1 minuto con 20 

segundos) para todos los clientes y tiene un tiempo ocioso de dos horas en toda la 

jornada horaria. 

Tratándose de “Tiempos Promedio” no es posible determinar en qué horarios se 

dan estos casos. Sin embargo, conociendo el número promedio de clientes que 

llegan en cada rango y el tiempo promedio de atención (Ver anexo 5); obtenemos 

el Tiempo Requerido en cada rango para su atención.  

Además, conocemos que cada rango horario es de veinte minutos; multiplicándolo 

por el número de operadores que atienden, obtenemos la Capacidad de Servicio 

en cada Rango Horario. 

Desarrollando esta comprobación para la iteración óptima 0202: 

  

Iteración

Tiempo 

Espera 

Promedio

Tiempo 

Ocioso 

Promedio

Tiempo 

Espera 

Promedio

Tiempo 

Ocioso 

Promedio

Tiempo 

Espera 

Promedio

Tiempo 

Ocioso 

Promedio

0201 483.5 2,912.7

0202 105.4 8,275.7 116.4 6,208.5 79.9 7,426.5

0203 97.3 9,144.8 65.8 10,121.2

0204 93.8 11,119.3 62.9 11,934.3

0300 423.4 8,638.7 547.3 8,638.7 238.5 10,268.7

0301 31.1 11,729.0

Mejores Tiempos de los Modelos de Atención en Agencia:

Cola de Espera Ordenador de Cola Ordenador Predictivo
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Cuadro 44: Tiempo requerido vs tiempo operativo 

 

Elaboración propia  

Mediante la utilización del Método de Tiempos Promedios, determinamos que la 

configuración de 2 ventanillas fijas y 2 ventanillas temporales es perfectamente 

viable: 

A las 09:00 el sistema requiere de 550 segundos adicionales, los que son 

compensados en el horario de 09:20. El mismo caso ocurre a las 13:00 hrs y a las 

15:40 hrs. 

  

Rango 

Horario

Nro. 

Clientes

Tiempo 

Requerid

Nro. 

Vent. 

Nro. 

Vent. 

Tiempo 

Operativo
Diferencia

R0800 8 843 2 0 2,400 1,557

R0820 14 1,475 2 0 2,400 925

R0840 19 2,002 2 0 2,400 398

R0900 28 2,950 2 0 2,400 -550

R0920 33 3,477 2 2 4,800 1,323

R0940 36 3,793 2 2 4,800 1,007

R1000 38 4,003 2 2 4,800 797

R1020 38 4,003 2 2 4,800 797

R1040 38 4,003 2 2 4,800 797

R1100 39 4,109 2 2 4,800 691

R1120 36 3,793 2 2 4,800 1,007

R1140 36 3,793 2 2 4,800 1,007

R1200 33 3,477 2 2 4,800 1,323

R1220 32 3,371 2 2 4,800 1,429

R1240 31 3,266 2 2 4,800 1,534

R1300 26 2,739 2 0 2,400 -339

R1320 23 2,423 2 0 2,400 -23

R1340 21 2,212 2 0 2,400 188

R1400 19 2,002 2 0 2,400 398

R1420 18 1,896 2 0 2,400 504

R1440 18 1,896 2 0 2,400 504

R1500 20 2,107 2 0 2,400 293

R1520 22 2,318 2 0 2,400 82

R1540 24 2,528 2 0 2,400 -128

R1600 28 2,950 2 0 2,400 -550

R1620 30 3,161 2 2 4,800 1,639

R1640 34 3,582 2 2 4,800 1,218

R1700 34 3,582 2 2 4,800 1,218

R1720 37 3,898 2 2 4,800 902

R1740 38 4,003 2 2 4,800 797

R1800 35 3,687 2 2 4,800 1,113

R1820 34 3,582 2 2 4,800 1,218

R1840 31 3,266 2 2 4,800 1,534

R1900 17 1,791 2 0 2,400 609

R1920 7 737 2 0 2,400 1,663

R1940 4 421 2 0 2,400 1,979

R2000 2 211 2 0 2,400 2,189
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6.4. Aplicabilidad del concepto de pre-llamada 

El presente estudio ha incorporado el concepto de pre-llamada, reduciendo así el 

tiempo de desplazamiento y mejorando la calidad de atención al hacer que, sólo una 

mínima fracción de tiempo de espera se realice en la posición de parado. 

Sin embargo, pueden existir algunas limitaciones de carácter físico para su 

implementación en agencias medianas y pequeñas ya que requiere de espacio 

suficiente para: 

- Ticketera del Ordenador de Colas 

- Asientos 

- Areas de circulación  

Espacio para la zona de Pre-Llamada. Requiere al menos 2 metros de espacio 

adicional, un metro detrás del cliente que está siendo atendido y un metro delante de 

la zona de sillas. 

 

Gráfica 56: Comparación de espacio físico requerido por el modelo ordenador de cola y predictivo  

Elaboración propia 

 

Requiere adaptar el aplicativo de Ordenador de Colas para incorporarle la Pre-

Llamada 
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- Funcionalidad de Pre-Llamada para el Operador de Ventanilla 

- Adaptación del diseño de pantalla para mostrar la Pre-Llamada en el Monitor 

- Modificación del proceso en el aplicativo de Ordenador de Colas para incorporar 

el registro del evento Pre-Llamada. 

- Modificación del proceso en el aplicativo de Ordenador de Colas para registrar 

los tiempos de espera del cliente en el evento Pre-Llamada. 

La incorporación de estas adaptaciones en el aplicativo base tiene un costo 

estimado de S/. 15,000 y pueden ser realizadas en un plazo de dos semanas. 

6.5. Aplicabilidad del concepto de predictibilidad 

El modelo predictivo propuesto basa sus resultados en información histórica del 

comportamiento del cliente, al carecer de esta información, no se ha incorporado está 

técnica en el presente estudio. 

Sin embargo, algunos datos pueden ser rescatados: 

Por estadística se conoce que: 

- Un 8% de Clientes sólo tiene una cuenta de Créditos 

El comportamiento crediticio de este 8% de clientes es: 

- Mora Promedio   : 3% 

- Días de Atraso Promedio : 2 días 

El cliente se identifica al ingresar a la Agencia 

Datos que ingresan al Sistema: 

- El Cliente ha llegado a la Agencia 

- La Fecha Actual del Sistema  
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Datos que el Sistema Retorna: 

- El Cliente mantiene UN SOLO crédito vigente 

- El Próximo Vencimiento de la cuota está en un periodo de +/- 2 días. 

El Sistema Predictivo indicará que: 

Con una probabilidad del 95% el Cliente XXX hará el Pago de la Cuota Pendiente 

N° YY con Fecha de Vencimiento al DD/MM/AAAA. 

Una vez que el Cliente es llamado a la Ventanilla, el Sistema Predictivo inyectará la 

secuencia de comandos necesaria para que el Sistema Core presente la pantalla de la 

transacción “Pago de Cuotas de Crédito” debidamente llenada con los datos del 

cliente y de la cuota a pagar, de tal forma que el Operador sólo deba confirmar la 

transacción. 

En una predicción acertada, se estima que el Sistema Predictivo puede lograr un 

ahorro de 8 segundos (identificación y transacción). 

En una predicción no acertada, se estima que el Sistema Predictivo puede disminuir 

en 1.5 segundos el tiempo promedio de atención. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante la presente investigación, se ha logrado proponer un modelo predictivo de 

atención al público en agencias del sector de microfinanzas; que ha permitido reducir 

un 23% de tiempo de espera a los clientes, sin perjudicar su comodidad. 

2. Pese a la diversidad de los canales electrónicos y las múltiples ventajas que ofrecen, 

las instituciones financieras han optado por reducir el número de agencias y a las que 

queden hacerlas más grandes, se prevé que estas van a subsistir ya que es el único 

canal de interacción personal con el cliente. 

3. El modelo de atención al público basado en Colas de Espera, tiene dos ventajas 

importantes, requiere de una mínima inversión y optimiza los tiempos de traslados. 

Su debilidad reside en que los clientes deben esperar parados, lo que impacta en la 

calidad del servicio cuando el tiempo de espera es prolongado. 

4. El modelo de atención al público basado en Ordenador de Colas tiene la ventaja de 

ofrecer comodidad y distracción al cliente, sin embargo, se ha comprobado que los 

tiempos de espera se incrementan en comparación al modelo de colas de espera. 

5. Las instituciones financieras utilizan de manera indistinta uno u otro modelo, 

adaptándolos de acuerdo a sus necesidades con la finalidad de mejorar la experiencia 

del cliente dentro de su agencia. 

6. A través de la presente investigación se ha comprobado que la aplicación de la Zona 

de Pre-Atención y la Predictibilidad reducen significativamente los tiempos de espera 

del cliente, incorporando así lo mejor de los modelos tradicionales. 

7. La Predictibilidad se basa principalmente en la certeza de que van a ocurrir hechos en 

el futuro cercano. Que un cliente pague su cuota de crédito o que vaya a hacer un 

retiro de su cuenta de remuneraciones; son consecuencias obvias de eventos previos 

tales como un vencimiento de cuota o el depósito de remuneraciones. Una adecuada 

definición de reglas puede servir para generar el perfil transaccional del cliente. 

8. El modelo predictivo es particular para cada escenario (localidad/agencia) y el modelo 

debe ser evaluado y afinado de forma permanente, ya que las condiciones bajo las 
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cuales se establecen las reglas pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, si se impone 

comisiones para la transacción de retiros en ventanillas, es muy posible que esto 

impacte seriamente en su utilización. 

9. Los resultados de la Simulación han sido comprobados mediante la aplicación de 

tiempos promedio, corroborando así que el modelo predictivo es más eficiente en 

reducir el tiempo de espera del cliente y el tiempo ocioso del servidor. El conjunto de 

iteraciones realizadas ha entregado también la configuración óptima para cada 

agencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. La situación de cada cliente cambia constantemente (productos, servicios y saldos) 

por lo que se deberá utilizar técnicas de Inteligencia Artificial, como las redes 

neuronales por ejemplo, para que el sistema vaya aprendiendo el comportamiento 

individual. El modelo propuesto supone la construcción de un almacén de datos con 

información histórica transaccional de cada cliente.  

2. Ampliar el estudio de las horas pico de cada agencia, ya que, por factores diversos 

factores pueden tener su propia distribución; este proceso permitirá mayor precisión 

en la configuración. 

3. A medida que las instituciones financieras van creciendo y diversificando sus 

productos y servicios, tienden, generalmente a especializar a sus ventanillas de 

operaciones, lo que conduce a crear zonas específicas, tales como Prendario, 

Desembolsos, Tarjetas, Plataformas entre otras que exigen espacio físico y adaptación 

de los Ordenadores de Cola. El Modelo Predictivo, al igual que los otros modelos 

analizados, pueden ser adecuados a estas situaciones que son específicas por agencia, 

e inclusive coexistir. 

4. Nuevas tecnologías de almacenamiento y procesamiento de datos han incursionado a 

precios accesibles, por lo que hoy es posible reducir significativamente tiempos de 

análisis de data en línea, siempre y cuando, por supuesto, el modelo haya sido 

estructurado previamente. 
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ANEXO 1 

Costo de transacciones por canal 

El siguiente cuadro nos muestra los rubros de gasto por canal de atención y el gráfico 

siguiente nos muestra que el costo de una transacción en Agencia llega a ser hasta 43 

veces mayor al realizado a través de la banca móvil. 

 

Cuadro: Rubros de gastos por canal de atención 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Javelin Strategy and Research, 2013 KPMG analysis 

Gráfica: Costo Comparativo de Transacción por Canal de Atención 

Rubro de Gasto \ Canal de Atención Agencia Call Center ATM Internet Móvil

Personal Fijo SI SI - - -

Personal Temporal SI SI - - -

Infraestructura SI SI - - -

Seguridad SI SI SI - -

Comunicaciones SI SI SI SI SI

Ambientación SI - SI - -

Limpieza SI SI SI - -

Alquileres SI - - - -

Licencias SI - - - -

Hardware y Software SI SI SI SI SI

Protección y Respaldo Eléctrico SI SI SI SI SI

Servicios Públicos SI SI - - -

Horario de Atención 8 Hrs L-S 12 Hrs L-S 24 x 7 x 365 24 x 7 x 365 24 x 7 x 365

Abastecimiento Dinero SI - SI - -
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.1 : Rubros de Gastos por Canal de Atención
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ANEXO 2 

Número de agencias por tipo de institución financiera 

 

 

Gráfica: Crecimiento del número de agencias en el periodo 2015-2016    

Fuente: SBS (Superintendencia de Banca y Seguros del Perú) 

Elaboración: Propia 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=

3# 
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1# 
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4# 
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ANEXO 3 

Tiempo promedio ahorrado por transacción por la implementación de la 

predictibilidad 

 

Cuadro: Tiempo ahorrado por implementación de modelo predictivo en transacción retiro de 

deposito 

Elaboración propia  

 

 

Cuadro: Tiempo ahorrado por implementación del modelo predictivo en transacción pago de 

créditos  

Elaboración propia  

 

Operador Cl iente
Tiempo 

Segundos
Operador Cl iente

Tiempo 

Segundos

Cl iente l lega  a  la  ventani l la Cl iente l lega  a  la  ventani l la

Operador sa luda
0.5

Operador lo sa luda con su 

nombre 0.5

Operador consulta  sobre la  

transaccion 0.5
Operador consulta  sobre la  

transaccion 0.5

Cl iente indica  la  transaccion 1 Cl iente indica  la  transaccion 1

Operador navega a  pantal la  

de s is tema 2

Operador consulta  sobre cual  

cuenta 2

Cl iente indica  la  cuenta 1

Operador regis tra  los  datos  

de la  transaccion 4

Operador actual iza  los  datos  

de la  transaccion 2

Operador sol ici ta  poner 

tarjeta  en pin pad 2
Operador sol ici ta  poner 

tarjeta  en pin pad 2

Cl iente ingresa  pin 2 Cl iente ingresa  pin 2

Operador confi rma 

transaccion 1
Operador confi rma 

transaccion 1

16 9

Modelo Actual: Operacion de Retiro de Depositos Modelo Predictivo: Operacion de Retiro de Depositos

Diagrama de Tiempos por Tarea Diagrama de Tiempos por Tarea

Tiempo de Atención en Ventanilla Tiempo de Atención en Ventanilla

Operador Cl iente
Tiempo 

Segundos
Operador Cl iente

Tiempo 

Segundos

Cl iente l lega  a  la  ventani l la Cl iente l lega  a  la  ventani l la

Operador sa luda
0.5

Operador lo sa luda con su 

nombre 0.5

Operador consulta  sobre la  

transacción 0.5
Operador consulta  sobre la  

transacción 0.5

Cl iente indica  la  transacción 1 Cl iente indica  la  transacción 1

Operador navega a  pantal la  

de s is tema 2

Operador consulta  sobre cual  

cuenta 1

Cl iente indica  la  cuenta 1

Operador confi rma los  datos  

de la  transacción 1
Operador confi rma los  datos  

de la  transacción 1

Operador confi rma 

transacción 1
Operador confi rma 

transacción 1

8 4

Modelo Actual: Operacion de Pago de Créditos Modelo Predictivo: Operacion de Pago de Créditos

Diagrama de Tiempos por Tarea Diagrama de Tiempos por Tarea

Tiempo de Atención en Ventanilla Tiempo de Atención en Ventanilla
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Cuadro: Tiempo ahorrado por implantación de modelo predictivo en transacción deposito  

Elaboración propia  

 

 

 

Cuadro: Tiempo ahorrado por implantación de modelo predictivo en transacción pago de cuota de 

crédito  

Elaboración propia  

  

Operador Cl iente
Tiempo 

Segundos
Operador Cl iente

Tiempo 

Segundos

Cl iente l lega  a  la  ventani l la Cl iente l lega  a  la  ventani l la

Operador sa luda
0.5

Operador lo sa luda con su 

nombre 0.5

Operador consulta  sobre la  

transaccion 0.5
Operador consulta  sobre la  

transaccion 0.5

Cl iente indica  la  transaccion 1 Cl iente indica  la  transaccion 1

Operador navega a  pantal la  

de s is tema 2

Operador consulta  sobre cual  

cuenta 2

Cl iente indica  la  cuenta 1

Operador regis tra  los  datos  

de la  transaccion 2

Operador actual iza  los  datos  

de la  transaccion 2

Operador confi rma 

transaccion 1
Operador confi rma 

transaccion 1

10 5

Diagrama de Tiempos por Tarea Diagrama de Tiempos por Tarea

Tiempo de Atención en Ventanilla Tiempo de Atención en Ventanilla

Modelo Actual: Operacion de Depósito en Cuenta Modelo Actual: Operacion de Depósito en Cuenta

50 % Clientes tiene un Crédito y Otros Productos. 

14% Clientes sólo tiene un Crédito

El 95% paga puntual

La transaccionalidad es del 50% en agencias

Indicador de acierto de 75% Indicador de acierto de 75% 75%

Cliente tiene Crédito

Esta en periodo de pago
50%

38%

Pago de Créditos

953 Trx por día

38% Acierto

357.4 Trx Acertadas

4 Seg. Ahorro

1,429.5 Seg. Ahorro x día

1.50
Segundos de 

Ahorro x Trx
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Cuadro: Tiempo ahorrado por implementación del modelo predictivo en transacción deposito  a 

cuentas de ahorro  

Elaboración propia  

 

 

 

  

2% Clientes tienen cuenta de remuneraciones Tiene Saldo 2%

Indicador de acierto de 75% Indicador de acierto de 75% 75%
1.5%

Retiro de Cuenta de Remuneraciones

953 Trx por día

2% Acierto

14.3 Trx Acertadas

8 Seg. Ahorro

114.4 Seg. Ahorro x día

0.12
Segundos de 

Ahorro x Trx

Cuentas de Ahorro No tienen saldo 1%

Indicador de acierto de 75% Indicador de acierto de 75% 75%

Depósitos a Cuentas de Ahorro

0.8%

953 Trx por día

1% Acierto

7.1 Trx Acertadas

5 Seg. Ahorro

35.7 Seg. Ahorro x día

0.04
Segundos de 

Ahorro x Trx

Por Pago de Créditos 1.50 Segundos

Por Retiro de Cuenta de Remuneraciones 0.12 Segundos

Por Depósitos a Cuentas de Ahorro 0.04 Segundos

Tiempo Total Ahorrado por Transacción 1.66 Segundos

Tiempo Ahorrado Aplicando la Predictibilidad
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ANEXO 4 

 

 

Cuadro: Tiempo promedio ahorrado por transacción por la implementación de la pre-atención 

 

 

 

 

  

Origen de la Demora
Probabilidad 

Ocurrencia

Tiempo 

Perdido 

Unitario

Total 

Clientes

Tiempo Total 

Perdido

Cliente Atento 75.00% 0 953 0.00

Cliente No Atento 25.00% 2 953 476.50

50.00% 2 953 953.00

30.00% 3 953 857.70

15.00% 4 953 571.80

5.00% 5 953 238.25

Abandono 0.40% 5 953 19.06

Cliente Camina

3,116.31

953.00

3.27

Tiempo Total Perdido

Cantidad Clientes x Día

Tiempo Unitario Perdido

Segundos x Día

Clientes

Segundos x Cliente
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ANEXO 5 

 

Cuadro: Tiempo expresado en segundos. 

Elaboración propia 

 

 

Cuadro: Tiempo promedio en transacción de retiros  de cuenta de ahorros  

Elaboración propia 

 

50 29 1,450

70 83 5,810

95 52 4,940

130 45 5,850

200 24 4,800

415 9 3,735

Totales 242 26,585

109.86

Tiempo Medio Duración 

Transacción
Cant. Trx

Tiempo 

Requerido

Transacción Depósitos

Tiempo Promedio Trx Depósito

50 21 1,050

70 55 3,850

95 49 4,655

130 11 1,430

200 10 2,000

415 2 830

Totales 148 13,815

93.34

Tiempo Medio Duración 

Transacción
Cant. Trx

Tiempo 

Requerido

Tiempo Promedio Trx Retiro

Transacción Retiros
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Cuadro: Tiempo promedio en transacción de pago de cuota de créditos  

Elaboración propia 

 

 

Cuadro: Tiempo promedio en otras transacciones  

Elaboración propia 

 

 

Cuadro: Tiempo promedio  ponderado por transacción  

Elaboración propia 

50 72 3,600

70 164 11,480

95 89 8,455

130 37 4,810

200 34 6,800

415 6 2,490

Totales 402 37,635

93.62

Transacción Pago de Créditos

Tiempo Medio Duración 

Transacción
Cant. Trx

Tiempo 

Requerido

Tiempo Promedio Trx Pago Crédito

50 23 1,150

70 33 2,310

95 56 5,320

130 33 4,290

200 30 6,000

415 16 6,640

Totales 191 25,710

134.61

Transacción Otros

Tiempo Promedio Trx Otros

Tiempo Medio Duración 

Transacción
Cant. Trx

Tiempo 

Requerido
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ANEXO 6 

 

PRINCIPALES TABLAS 

Tabla: Listado de Tablas del Proceso de Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCION DE LA INFORMACION
Llegadas01 Llegadas de Clientes 

- Data en bruto

Contiene las llegadas de los clientes dentro de los rangos horarios. El 

proceso genera cien mil registros

Llegadas02 Llegadas de Clientes Contiene las llegadas de mil clientes como resultado de haber 

depurado y filtrado la data generada en Llegadas01

Eventos01 Eventos con 

Ventanillas

Contiene la hora de apertura y cierre de cada ventanilla de 

operaciones, sea esta fija o temporal.

Eventos02 Eventos del Proceso Combina las llegadas de los clientes con las aperturas y cierres de las 

ventanillas. Sirve de fuente de datos para los procesos de simulación 

de modelos.

Eventos11 Eventos del proceso 

de simulación

Aquí se registra la hora de llegada del cliente, ventanilla a la que fue 

asignado, operación realizada, hora de inicio de la atención y hora de 

término de la atención. Esta tabla es única por modelo y contiene el 

histórico de las 55 iteraciones realizadas, permitiendo hallar el 

tiempo de espera de cada cliente y el tiempo ocioso por ventanilla.

T1Est01 Tiempos de Espera Contiene el tiempo de espera por cliente en cada una de las 

iteraciones realizada.Esta información sirve de fuente de datos para 

el proceso de generación de las penalidades correspondientes.

T1Est02 Tiempo Ocioso Contiene el tiempo ocioso por ventanilla de operaciones en cada una 

de las iteraciones realizadas. Esta información sirve de fuente de 

datos para el proceso de generación de las penalidades 

correspondientes.

TABLAS PRINCIPALES
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DATOS RESULTANTES 

Diccionario de Datos: 

Registro: Número de orden de los registros, utilizado como artificio para reducir hasta en un 70% el tiempo de 

procesamiento. 

cCorCod : Código de Corrida (“100” = 01 Vent. Fija y 00 Temporales) 

cEveCod : Código de Evento (21=Apertura de Ventanilla, 11=llegada de cliente) 

nNumVen: Número de Ventanilla 

cRanDes : Código de rango horario (R0800 = Rango 08:00 – 08:19:59 hrs) 

cOpeTip : Código de Tipo de Operación (“---“=no es operación; “Dep”=Depósito) 

nOpeTim : Tiempo de la Operación expresado en segundos 

nTpo1 : Instante en que ocurre el evento. Llega el cliente, por ejemplo. 

nTpo2 : Instante en que se inicia la atención al cliente. 

nTpo3 : Instante que termina la atención al cliente. 

nTEsp  : nTpo2-nTpo1 = Tiempo de espera del cliente 

nCEsp : Costo de la espera 

 

 

 

  

Registro cCorCod cEveCod nVenNum cRanDes cOpeTip nOpeTim nTpo1 nTpo2 nTpo3 nTEsp nCEsp

1 100 21 1 ----- --- 0 28,801 0 0 0 0

2 100 11 1 R0800 Dep 134 29,224 29,224 29,358 0 0

3 100 11 1 R0800 Pag 208 29,269 29,359 29,567 90 5

4 100 11 1 R0800 Pag 46 29,286 29,568 29,614 282 10

5 100 11 1 R0800 Ret 97 29,320 29,615 29,712 295 10 Aquí se repite lo anterior

6 100 11 1 R0800 Pag 68 29,349 29,713 29,781 364 15

7 100 11 1 R0800 Pag 50 29,709 29,782 29,832 73 5

El cliente esperó 73 

segundos, lo que genera un 

costo de espera de 5 soles

8 100 11 1 R0800 Dep 70 29,868 29,868 29,938 0 0

9 100 11 1 R0800 Otr 141 29,975 29,975 30,116 0 0

10 100 11 1 R0820 Dep 76 30,011 30,117 30,193 106 5

11 100 11 1 R0820 Pag 63 30,118 30,194 30,257 76 5

12 100 11 1 R0820 Ret 63 30,241 30,258 30,321 17 0

13 100 11 1 R0820 Pag 83 30,250 30,322 30,405 72 5

14 100 11 1 R0820 Pag 68 30,290 30,406 30,474 116 5

15 100 11 1 R0820 Otr 76 30,406 30,475 30,551 69 5

El Ventanilla 1 termina a los 

29,358 y empieza a atender 

al siguiente cliente a los 

29,359
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PRINCIPALES PROGRAMAS 

 

 

 

CODIGO FUENTE DE PRINCIPALES PROGRAMAS 

El programa de simulación ha sido desarrollado completamente en T-SQL que es el lenguaje de programación propio 

de SQL SERVER. 

Las principales características de este tipo de programación son: 

- El código está enbebido en la base de datos 

- No tiene interfaces de usuario, lo cual facilita el desarrollo al enfocarlo en el objeto de trabajo y no en la 

presentación. 

- Interactúa naturalmente con la base de datos. 

 

 
USE [TesisGTI] 

GO 

-- StoredProcedure [dbo].[SP01GeneraLlegadaClientes]   

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
-- ============================================= 

-- Author  : Jorge Martinez 

-- Create date : Mayo 2016 

-- Description : Genera Llegadas de Clientes, los inserta en una tabla para 
                      ser usadas en todas las simulaciones 

-- ============================================= 

ALTER Procedure [dbo].[SP01GeneraLlegadaClientes] 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
SP01GeneraLlegadasClientes Genera llegadas de 

clientes

Proceso genérico a los tres modelos que genera las llegadas de los 

clientes

SP01GeneraEventosVentanillas Genera eventos de 

ventanillas

Proceso que genera las aperturas y cierres de ventanillas fijas y 

temporales dentro del rango horario de atención, así como de las 

horas pico.

SP03GeneraEventosAgencia Genera los Eventos 

para la Agencia 

Conbina la información de los eventos de ventanilla con las llegadas 

de los clientes.

SP04GeneraTipOpe_TiempoAtencion Genera Tiempo de 

Atención

De acuerdo a las probabilidades del tipo y monto de operación, se 

genera el tiempo de atención para cada uno de los clientes.

SP10Simulación Proceso de 

Simulación

Realiza 55 simulaciones por cada modelo. En cada ejecución, una 

iteración del programa representa un segundo en la vida real, y de 

acuerdo al avance del tiempo se van generando los eventos que 

correspondan. El programa evalua si alguna ventanilla está libre para 

ocuparla con un cliente de la cola de espera, así, quedara ocupada 

hasta que se cumpla el tiempo de atención previsto para ese cliente.SP10x1CreaTablaEventos Resetea todos los 

parámetros

Ejecuta un reseteo físico a los parámetros e información generada. Se 

ejecuta al iniciar cada proceso de simulación con la finalidad de 

asegurar la limpieza de datos.

SP10x2CreaVentanilla Parametriza el 

número y tipo de 

ventanillas por 

corrida

Cada una de las 55 corridas (simulando un modelo) requiere una 

configuración única de ventanillas fijas y temporales. Este programa, 

activa las que correspondan como Permanentes y Temporales así 

como el estatus de actividad.

SP10x4PuedeAtenderVentanilla Verifica si alguna de las ventanillas terminó de atender a su cliente 

para ponerla en calidad de disponible.

T1GenEst01 Programa que genera las estadísticas de tiempo de atención y ocioso 

de cada ventanilla así como el de espera por cada cliente. Esta 

información sirve de entrada para el cálculo de las penalidades.

PROGRAMAS PRINCIPALES
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 @p1 int = 1,  -- P1 = 0 Reinicia la Tabla 

 @p2 int = 1   -- P2 = 1 Factor de incremento del Nro de Clientes 

As 
Begin 

     Declare @cor int = 1      -- Corrida de 1 a 100 

Declare @ran int = 1      -- Rango de 1 a 39 

 Declare @rnd numeric(4,0) -- Random 
 Declare @des char(5)      -- Descripcion de Rango 

 Declare @min numeric(5,0) -- Minimo 

 Declare @max numeric(5,0) -- Maximo 

 Declare @prb numeric(5,2)  
   

       delete from Llegadas01  

 

 -- Genera 100,000 registros 
    While @cor <= 100 

    Begin 

 -- Recorre TieLlegadas de 1 a 39, por cada Item recorre de 

          Rango Menor a Rango Mayor (1000 veces x Item) 
     set @ran = 1 

  While @ran < 40   -- 40 corresponde a las 08:00 

  Begin 

     select @des=cRanDes, @min=nRanMin, @max=nRanMax, @prb=nRanPrb  
                                       from PrbLlegadas where nRanCod = @ran 

     set @prb = @prb * 100 

     While @min <= @max 

     Begin 
      set @rnd = floor(rand()*(10000-1)+1) -- Probabilidad de 1 a 10000 

      if @rnd <= @prb  

                                                          insert into Llegadas01 (nCorCod,nRanCod,nTpo1,cRanDes,nRandom,cChkSel)    

                                                                values(@cor,@ran,@min,@des,@rnd,'0') 
        set @min = @min + 1 

     End 

     set @ran = @ran + 1 

  End 
 set @cor = @cor + 1 

 End 

 

    -- Para cada Item obtengo la Corrida Promedio  
 

    Declare @tot int = 0                                          -- Número Total de Clientes que llegan en el Rango 

 Declare @pro numeric(5,2) = 0          -- Número Promedio de Clientes que llegan en el Rango 

 Declare @dif numeric(6,0) = 100000     -- Diferencia con el promedio 
 Declare @tit int = 0 

     Declare @crd int = 0                   -- guarda la corrida 

  

 set @ran = 1 
 While @ran <= 39 

    Begin 

        select @tot = count(*) from Llegadas01 where nRanCod=@ran        

           -- Nro Clientes en Rango=1/2/3...39 en las 100 corridas 

 set @pro = floor(@tot)/100                                      -- Promedio de Clientes por Rango 

 

        -- Busco el Rango con Nro de Clientes mas Cercano al Promedio 

 set @dif = 100000        -- Diferencia con el promedio 
 set @tit = 0                    -- Numero de Clientes que llegaron en UNA corrida 

         set @crd = 0             -- Nro Corrida  

 set @cor = 1             -- Corrida 
 While @cor <= 100 

     Begin 

  select @tit = count(*) from Llegadas01 where nCorCod=@cor and nRanCod=@ran 

             if ABS( @tit - @pro ) <= @dif  

        Begin 

  set @dif = ABS(@tit-@pro)      -- Guardo la diferencia 
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  set @crd = @cor                -- Guardo la corrida 

                   End 

     set @cor = @cor + 1 
           End 

                 update Llegadas01 set cChkSel='1' where nCorCod=@crd and nRanCod=@ran   

 set @ran = @ran + 1 

          End 
 

     -- Llena Llegadas02 con los datos seleccionados cChkSel='1' 

 Delete from Llegadas02 

 Insert into Llegadas02 (nRancod, cRanDes, nTpo1)  
                     Select nRancod, cRanDes, nTpo1 from Llegadas01 where cChkSel='1' order by nRancod, nTpo1  

  

     -- Llena EST_ClientesHora : Estadisticas de Clientes por Hora 

     Delete from EST_ClientesHora  
 Insert into EST_ClientesHora (Horario, Clientes)  

     Select cRanDes, count(*) from LLegadas02 group by cRanDes  

 

End 

 

 

USE [TesisGTI] 

GO 
-- StoredProcedure [dbo].[SP02GeneraEventosVentanillas]   

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

ALTER Procedure [dbo].[SP02GeneraEventosVentanillas] 
 @tip int -- Tipo de Simulacion 1=Varias Colas    2=Ordenador de Cola     3=Predictivo 

as 

Begin 

 
    delete from Eventos01  

 

   declare @fi int     -- Numero de Ventanillas Fijas                       fi = 1 ... 10 

   declare @va int     -- Numero de Ventanillas Variables              va = 0 ... 10 - fi  
    declare @co char(4) -- Codigo de Corrida / Ejecucion                "0100"  -->  01=Fija  00=Variable ... 10 

    declare @x int                 -- para loops internos  

 

   set @fi = 1 
   While @fi <= 10  

      Begin 

          set @va = 0 

           While @va <= ( 10 - @fi ) 
           Begin 

             set @co = substring(str(100+@fi,3),2,2) + substring(str(100+@va,3),2,2)       

                   -- "0100/0101/0102...0200/0201/0202...  

             -- Genera Evento para Abrir Ventanillas Fijas 

             set @x = 1 

             While @x <= @fi + @va  

  Begin    

      
 if @x > @fi  

   Begin 

          insert into Eventos01 (cCorCod,nTiempo,cEveCod,cEveDes,nVenNum)  

                              Values(@co,33000,'31','Abre Vent Temporal AM',@x) 
          insert into Eventos01 (cCorCod,nTiempo,cEveCod,cEveDes,nVenNum)  

                              Values(@co,45600,'32','Cierra Vent Temporal AM',@x) 

          insert into Eventos01 (cCorCod,nTiempo,cEveCod,cEveDes,nVenNum)  

                             Values(@co,58800,'31','Abre Vent Temporal PM',@x) 
          insert into Eventos01 (cCorCod,nTiempo,cEveCod,cEveDes,nVenNum)  
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            Values(@co,67200,'32','Cierra Vent Temporal PM',@x) 

      End  

                Else 
    Begin 

          insert into Eventos01 (cCorCod,nTiempo,cEveCod,cEveDes,nVenNum)  

Values(@co,28800,'21','Abre Vent Fija',@x) 

          insert into Eventos01 (cCorCod,nTiempo,cEveCod,cEveDes,nVenNum)  
Values(@co,72000,'22','Cierra Vent Fija',@x) 

     End  

         

 set @x = @x + 1 
 End 

     

                set @va = @va + 1 

           End 
      

           set @fi =  @fi + 1 

      End 

End 

 

 

USE [TesisGTI] 

GO 
--  StoredProcedure [dbo].[SP10Simulacion]     

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

 
ALTER PROCEDURE [dbo].[SP10Simulacion] 

AS 

BEGIN 

 
  Exec SP10x1CreaTablaEventos03 

 

  Declare @Time numeric(6,0) 

  Declare @Tfin numeric(6,0) 
  Declare @NexReg numeric(6,0) 

  Declare @NexTp1 numeric(6,0) 

  Declare @EveCod char(2) 

  Declare @NumVen smallint 
  Declare @OpeTim numeric(6,0) 

 

  Declare @Tpo1    numeric(6,0) 

   
  Declare @vcm smallint 

 

  Declare @nv smallint 

 

  Declare @Corrida char(4)  

  Declare CursorCorrida Cursor --Local Static Read_Only Forward_Only 

 

  For select distinct(cCorCod) from Eventos03 order by cCorCod 
 

  Open CursorCorrida  

  Fetch Next From CursorCorrida into @Corrida 

  While @@Fetch_Status = 0 
  Begin  

      

     exec SP10x2CreaVentanillas @Corrida 

 
     set @Time = 28800  -- 08:00 hrs 
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     set @Tfin = 79200  -- 22:00 hrs 

        

     Select @NexReg = Min(Registro) from Eventos03 where cCorCod=@Corrida    -- Proximo Evento en Eventos 
Select @NexTp1=nTpo1, @EveCod=cEveCod, @NumVen=nVenNum, @OpeTim=nOpeTim from 

Eventos03 where Registro = @NexReg  

     set @nv = convert(int, substring(@corrida,1,2)) + convert(int,substring(@corrida,3,2) )   -- Numero Total de 

Ventanillas 
     

  While @Time <= @Tfin 

     Begin 

         if @NexTp1 = @Time and @EveCod='21'         -- Hora de Abrir Ventanilla 
         Begin 

 Update Ventanillas set Estado=1, Cliente=0, Libera=0, EnCola=0, Acepta='S'  

                    where Ventanilla = @NumVen  

                  set @NexReg = @NexReg + 1 
 Select @NexTp1=nTpo1, @EveCod=cEveCod, @NumVen=nVenNum, @OpeTim=nOpeTim  

                   from Eventos03 where Registro = @NexReg  

        End 

 
         if @NexTp1 = @Time and @EveCod='22'         -- Hora de Cerrar Ventanilla 

         Begin 

 Update Ventanillas set Estado=1, Cliente=0, Libera=0, EnCola=0, Acepta='N'  

                   where Ventanilla = @NumVen  
                 set @NexReg = @NexReg + 1 

 Select @NexTp1=nTpo1, @EveCod=cEveCod, @NumVen=nVenNum, @OpeTim=nOpeTim  

                   from Eventos03 where Registro = @NexReg  

         End 
 

         if @NexTp1=@Time and  @EveCod = '11'    -- Llego Cliente, Busca Cola Menor y se le asigna Ventanilla 

Begin    

      Exec SP10x3AsignaColaMenor @NexReg  
                   set @NexReg = @NexReg + 1 

      Select @NexTp1=nTpo1, @EveCod=cEveCod, @NumVen=nVenNum, @OpeTim=nOpeTim  

                        from Eventos03 where Registro = @NexReg  

  End 
 

         if @NexTp1=@Time and  @EveCod = '31'    -- Hora de Abrir Ventanilla Temporal 

Begin    

      Update Ventanillas set Estado=1, Cliente=0, Libera=0, EnCola=0, Acepta='S'  
where Ventanilla = @NumVen  

                   set @NexReg = @NexReg + 1 

      Select @NexTp1=nTpo1, @EveCod=cEveCod, @NumVen=nVenNum, @OpeTim=nOpeTim  

       from Eventos03 where Registro = @NexReg  
  End 

         if @NexTp1=@Time and  @EveCod = '32'    -- Hora de Cerrar Ventanilla Temporal 

 Begin    

      Update Ventanillas set Estado=1, Cliente=0, Libera=0, EnCola=0, Acepta='N'  
                        where Ventanilla = @NumVen  

                   set @NexReg = @NexReg + 1 

     Select @NexTp1=nTpo1, @EveCod=cEveCod, @NumVen=nVenNum, @OpeTim=nOpeTim  

      from Eventos03 where Registro = @NexReg  

  End 

 

         Exec SP10x4PuedeAtenderVentanilla @Corrida, @Time, @nv 

 
         -- Libera TODAS las ventanilla toque liberarlas 

         Update Ventanillas set Cliente=0 , Libera = 0 , Estado = 1 where Estado=2 and Libera = @Time 

         set @Time = @Time + 1 
  

     End 

                

     Fetch Next From CursorCorrida into @Corrida 

 

  End  
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  Close CursorCorrida 

  Deallocate CursorCorrida 

 
END 

 

 

 

 

USE [TesisGTI] 

GO 

-- StoredProcedure [dbo].[SP10x3AsignaColaMenor]     
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
 

ALTER Procedure [dbo].[SP10x3AsignaColaMenor] 

 @NexReg numeric(6,0)  -- Registro del Evento 

as 
Begin 

 Declare @vcm smallint 

 -- Busca Cola Menor 

 set @vcm = 0 
 select @vcm = Ventanilla from Ventanillas where Estado >= 1  and  Acepta = 'S' and  

 Ventanilla = ( select MIN(Ventanilla) from Ventanillas  

                    where Estado >= 1   and   Acepta  = 'S' and  

              (Estado + EnCola) = (Select MIN(EnCola+Estado)  

                                                                     from Ventanillas  where Estado >= 1 and Acepta = 'S' )) 

 -- Asigna Cliente a Cola Menor 

 Update Ventanillas set EnCola = EnCola + 1 where Ventanilla = @vcm  

 Update Eventos03 set nVenNum=@vcm where Registro = @NexReg  
 

 Return 

End 

 

USE [TesisGTI] 

GO 

--  Object:  StoredProcedure [dbo].[SP10x4PuedeAtenderVentanilla]     
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
 

 

ALTER Procedure [dbo].[SP10x4PuedeAtenderVentanilla] 

 @Corrida char(4),  -- Codigo de Corrida 
 @Time numeric(6),   -- Tiempo 

 @nv smallint        -- numero de ventanillas 

as 

Begin 
  Declare @x smallint 

  Declare @y char(1)  

  Declare @Cli numeric(6,0) 

  Declare @Tsal numeric(6,0) 
 

  -- Revisa en TODAS las ventanilla si puede atender, si puede lo atiende 

  set @x = 1 

  While @x <= @nv 
  Begin    

    set @y = 'N' 

    select @y = 'S' from Ventanillas where Ventanilla=@x and EnCola>0 and ( Estado=1 or Estado=0 )  

          -- si tiene gente en la cola debe atenderlos 
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    if @y = 'S' -- si puede atender 

       Begin 

       set @Cli = 0 
       select @Cli = Min(nTpo1) from Eventos03  

       where cCorCod=@Corrida and nTpo2=0 and nVenNum=@x and cEveCod='11' 

 

       if @Cli > 0 
          Begin 

          -- Pone Hora de Inicio de Atencion y Hora de Salida en TIEMPOS 

          Update Eventos03 set nTpo2=@Time , nTpo3=@Time+nOpeTim where cCorCod=@Corrida and 

nTpo1=@Cli  
          -- Cliente Sale de la Cola y Pasa a Ventanilla - Pone Hora de Salida (facilitar la busqueda) 

          set @tsal = 0 

         Select @tsal = nTpo3 from Eventos03 where cCorCod=@Corrida and nTpo1=@Cli 

        Update Ventanillas set Estado=2, Cliente=@Cli, Libera=@tsal, EnCola=EnCola - 1 where Ventanilla=@x 
        End 

     End 

     set @x = @x + 1 

  End 
  Return 

End 
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ANEXO 7 

Determinación del costo de espera 

Cada institución tiene una forma particular de penalizar monetariamente el costo de espera. En 

realidad, es una estimación basada en la premisa que cualquier situación incómoda (en este caso 

el hecho de esperar a ser atendido) conlleva al deterioro de la imagen.  

Para valorizar este deterioro se aplican algunos principios básicos: 

El costo de perder un cliente se valoriza como la materialización de una sanción impuesta por el 

ente regulador de la calidad del servicio. 

En este caso, se utiliza la tabla de multas de Indecopi, vigente al 2018: 

 

Figura: Rango de Multas aplicadas por INDECOPI 

 

Fuente: 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/309923/1.Gu%C3%ADa_Aplicativo_LdR.pdf/3

18bcefa-eabd-4696-85b6-abd4c834897a 

Según INDECOPI, una empresa mediana podría recibir una multa entre 1 y 10 UIT (S/. 4,150 y 

S/41,500 soles). 

Si asumimos que es una empresa mediana, que la falta no contiene agravantes y con un mínimo 

de atenuantes se podría esperar un máximo de 2.5 UIT. 

Tomando en consideración este valor como límite superior, podemos esperar que: 

 La no atención de un cliente genera el riesgo de reclamo y posible sanción económica, la 

que se estimaría en S/. 10,000 soles. 

Considerando que la pérdida de un cliente, cuesta 10 veces más que retenerlo, y que un mal 

servicio, en un 48% de los casos, genera comentarios negativos, se puede concluir que le cuesta 

un promedio de S/. 5,000 soles ( 10% de la pérdida del cliente por 5 personas influenciadas). 

Para esperas prolongadas, se utiliza un porcentaje del monto máximo. 

Para esperar menores a 15 minutos, se aplica el criterio de aplicar un factor, entre 1 y 5 veces el 

tiempo consimido. 

Nota:  

Las metodologías de costeo son bastante dinámicas y se basan en la información histórica 

disponible. En muchos casos, a falta de esta, se aplican los criterios indicados anteriormente. 
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Monto expresado en soles 

Tiempo expresado en minutos 

Fuente: elaboración propia 

 

Límite inferior Límite superior

0 0 60

5 60 180

10 180 360

15 360 600

20 600 900

100 900 1,800

400 1,800 3,600

1,000 3,600 7,200

5,000 7,200

10,000

Monto expresado en moneda nacional

Tiempo expresado en segundo

Fuente: Area de imagen - Entidad Financiera

Costo
Rangos de tiempo de espera

Costo único de NO atención

Tiempo de Espera Costo Observaciones

1 0 No hay costo de espera

3 5 El tiempo de espera es el óptimo. Se aplica la mínima penalidad

6 10 El tiempo de espera es menor al promedio de la industria, se aplica penalidad.

10 15 El tiempo de espera está en el promedio de la industria, se aplica la penalidad correspondiente a 1.5 veces el tiempo esperado.

15 20 El tiempo de espera está en el promedio de la industria, se aplica la penalidad correspondiente a 1.5 veces el tiempo esperado.

30 100 Costo de la espera de una hora (20% del costo de retención), si se produce por única vez.

60 400 Costo de la espera de una hora (40% del costo de retención), si se produce por única vez.

120 1,000 Costo de Retención de un Cliente ( 1/10 del costo de pérdida)

Mayor a  120 5,000 Costo de Retención de 5 clientes  (la experiencia se comenta en un 48% de casos a 10 personas)

No Atención 10,000 Costo por no atención (multa)

Monto expresado en moneda nacional

Tiempo expresado en minutos

Fuente: Area de imagen - Entidad Financiera

Costo del Tiempo de Espera
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Determinación del costo por tiempo ocioso 

La entidad financiera informa que, de acuerdo a políticas internas, se considera que el tiempo 

ocioso, es tan perjudicial para la productividad cómo el tiempo de espera de los clientes. 

En concordancia a esta política, los montos de penalización son similares en ambos casos, 

difiriendo en los rangos de tiempo, que considera un tiempo ocioso mayor a dos horas con la 

máxima cifra.  

 


