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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Como sabemos la atención a clientes es vital para la buena marcha de cualquier 

organización. El cliente, que siempre ha de estar en el centro de nuestro 

compromiso y acción, debe sentir que se le atiende de manera ágil, amable y 

correcta, sobre todo, que sus expectativas se vean superadas.  

La atención al cliente engloba a todos aquellos procesos y departamentos que 

interactúan con el cliente o consumidor. Sin embargo, casi siempre se designa con 

este concepto al servicio o departamento que se comunica directamente con los 

clientes, donde éstos pueden dirigirse para ampliar información, solicitar algún 

servicio técnico, poner reclamaciones, sugerencias, etc. 

La atención al cliente es un componente esencial en el éxito de la empresa, algo 

que confirman los siguientes datos: 

El 86% de los clientes dejan de hacer negocios con una empresa debido a una mala 

experiencia. 

El 40% de los clientes dice que una mejor interacción con los empleados del servicio 

es su factor clave para gastar más con la empresa. 

El 78% de los clientes recomiendan una marca a amigos y otros contactos después 

de una gran experiencia en la atención. 

El 73% de los clientes mencionó al personal grosero e incompetente como la razón 

principal por la que dejan de confiar en una marca. 

Es por ello que se realizará un programa de mejora integral del servicio para el área 

de atención a clientes de la empresa CFE suministrador de servicios básicos, el cual 

permite desarrollar las habilidades de atender adecuadamente a un cliente, 

examinar profundamente las percepciones y expectativas de la empresa. 
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2. OBJETIVOS 

GENERAL:  

Aplicar herramientas de reingeniería que ayuden a medir el rendimiento del capital 

humano de la empresa Comisión Federal de Electricidad, realizando un Programa 

de mejora integral del servicio de atención a clientes apegándonos a la normatividad 

de la empresa para garantizar la absoluta satisfacción del cliente desde cualquier 

solicitud hasta su conclusión. 

ESPECÍFICOS:  

1. Conocimiento de la empresa CFE y el área de atención a clientes. 

2. Analizar los diferentes servicios y las cedulas de valoración de CFE 

(Suministrador de Servicios Básicos).  

3. Análisis estadístico de la evaluación de las cedulas de valoración mediante 

las herramientas check-list (Ficha para la evaluación de cedulas). 

4. Aplicar la estrategia de cliente simulado 

5. Realizar diagnóstico empresarial. 

6. Identificar la problemática en la calidad del servicio y satisfacción al cliente 

7. Realizar programa de mejora integral del servicio de atención a clientes. 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER 

En la actualidad es de suma importancia la atención que el cliente recibe, pero 

también es cierto que el pilar de una empresa es su capital humano, ya que son 

quienes se encargaran de brindarles el mejor servicio a cada uno de los clientes, es 

por ello que se evaluó tanto la satisfacción del cliente de toda la zona San Cristóbal 

en el periodo Enero- Marzo 2018, que consta de 10 agencias (Comitán, Ocosingo, 

Yajalón, San Cristóbal, Chenalho, Venustiano Carranza, Comalapa, Teopisca y 

Margaritas) como el comportamiento de cada uno de los ejecutivos a cargo 

mediante la herramientas de “cliente simulado”, con el fin de crear un programa de 

mejora integral que permite tener en constante evaluación la satisfacción del cliente 

y el comportamiento del capital humano.  
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 Analizar si los diferentes servicios que ofrece el área de atención a clientes 

están bien establecidos 

 Detectar si la aplicación de las cedulas están siendo de manera correcta 

 Evaluar si el método de medición de la satisfacción del cliente es aplicado de 

manera correcta y si este es eficiente. 

 Detectar la falla de inconformidad de los clientes ya sea por la atención 

brindada o por falta de información en cuanto a las normas 

 Evaluar del comportamiento de los ejecutivos encargados de brindar 

atención directa con los clientes. 

 Erradicar cualquier tipo de evaluación que este siendo aplicada de manera 

incorrecta y que le esté generando a la empresa información falsa. 

 Erradicar la mala atención brindada por parte de los ejecutivos de CFE. 

 Mejoramiento en la calidad de atención del cliente mediante un programa de 

mejora continua 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN(CFE) Y SU PROCESO PRODUCTIVO 

Me adentre en su totalidad a la empresa esto para obtener el conocimiento 

necesario que se debe tener de la empresa, como saber la constitución, las áreas 

que la conforman, los servicios que prestan, así como también toda la filosofía 

institucional. Todo esto para lograr una mayor comprensión de lo que es la empresa 

de Comisión Federal de Electricidad y poder captar con mayor facilidad y mejor 

entendimiento el proyecto de la residencia que se llevara a cabo. 
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CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL ÁREA EN QUE SE DESARROLLA LA 

RESIDENCIA Y ZONAS DE INFLUENCIA EN LOS MUNICIPIOS (ACALA, 

CHENALHO, COMALAPA, COMITÁN, MARGARITAS, OCOSINGO, SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TEOPISCA, VENUSTIANO CARRANZA, 

YAJALÓN) 

Una vez de haber obtenido el conocimiento e integración de la empresa Comisión 

Federal de Electricidad me enfoqué en el área en el que me desarrolle que fue 

“Atención a Clientes”, y en su estructura organizacional para tener el conocimiento 

necesario de las funciones que realizan cada uno de los empleados, las actividades 

que se realizan en este departamento, los servicios que ofrecen y la normatividad 

establecida para llevar a cabo cada uno de ellos y lograr brindar una mejor atención 

al cliente. 

El tener conocimiento de la organización será de mucha utilidad para poder tener 

un análisis crítico y convincente apegado a los lineamientos que la misma empresa 

maneja, así de igual manera poder realizar críticas y/o sugerencias que impulsen al 

mejoramiento de CFE de Zona San Cristóbal de las Casas. 

ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE EL ÁREA DE 

ATENCIÓN A CLIENTES.  

Delimite y describir cada uno de los servicios que tiene a cargo el departamento de 

“Atención al Cliente”, para que el análisis que se realizo sea más preciso y con un 

mayor enfoque al proyecto. Una vez de haber definido cada uno de los servicios 

que brinda CFE en el área de “Atención a Cliente” procedemos a analizar cada una 

de las cédulas. 

REVISIÓN DE LAS CÉDULAS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD EN EL 

SERVICIO DE CFE 

Revise cada una de las preguntas establecidas en las cédulas para tener el 

conocimiento adecuado a la valoración de importancia que tienen de acuerdo 

evaluación que presenta CFE. Esto se hace con el fin de usar la herramienta para 
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el mejoramiento de la calidad del servicio, y a través de la misma obtener 

información correcta para la toma de mejores decisiones de manera efectiva. 

ELABORACIÓN DE FICHA PARA EVALUACIÓN DE CÉDULAS DE 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE CFE 

Elabore y diseñe una herramienta mediante Excel que me ayudo a llevar a cabo una 

evaluación general de todas y cada una de las cédulas, con el fin de saber si estas 

están siendo aplicadas de manera correcta y que tanta veracidad se encuentran en 

la información y resultados que se obtiene de ella. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA FICHA PARA EVALUACIÓN 

Una vez que elabore y diseñe la herramienta “Ficha para la evaluación de 

cédulas” procedí a evaluar adecuadamente cada una de las cédulas y se realice 

un registro general de los resultados. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE INFORMACIÓN BASADO EN LA 

NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL SERVICIO APLICADO A CFE 

La herramienta que presente en Excel arrojará como resultados que puedan ser 

analizados mediante la estadística y así obtener graficas que sean de mayor 

representatividad en los resultados y facilitar una mejor comprensión del jefe del 

área. 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL DEL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES CFE  

Apoye mediante diversos indicadores realizará un análisis apoyándose del software 

del libro Check-list para realizar un diagnóstico empresarial. Dicha aplicación de la 

herramienta me sirvió para conocer la situación actual de la organización y de los 

posibles problemas que impiden el crecimiento o desarrollo, además permite 

identificar y conocer una serie de problemas para plantear un programa de mejora 

integral para CFE.  

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CLIENTE SIMULADO EN LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ZONA SAN CRISTÓBAL  
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Aplique una de las técnicas de marketing, esto para conocer cómo funcionan la 

atención de cada uno de las zonas de influencia de los diferentes municipios que 

tiene a cargo CFE zona san Cristóbal de las casas y para poder evaluar el 

comportamiento que presenta cada uno de sus ejecutivos en la atención brindada 

en el día a día desde la perspectiva de un cliente. Esto con el fin de conocer el 

control de calidad de nuestros servicios, pero de una forma imprevista y de 

incógnito. Los empleados no pueden saber que serán evaluados, pero además de 

no conocer quiénes serán las personas encargadas de hacer la evaluación ni en 

qué momento se llevará a cabo.  

Los puntos que evaluara el cliente simulado serán: técnicas de la empresa y las 

instalaciones donde se prestara atención a las condiciones de higiene, iluminación 

o temperatura de los departamentos, así como el buen estado de las instalaciones. 

Evalué al personal y el trato con el cliente la cual es una valoración que va desde la 

imagen que proyectan hasta el grado de atención y disponibilidad de los ejecutivos, 

la velocidad de sus respuestas, el tiempo dedicado a cada cliente, su conocimiento 

del servicio y capacidad de resolver dudas y dar soluciones ante posibles dudas o 

incidencias. 

Evaluación del grado de cumplimento de la normatividad y usos establecidos por la 

empresa.    

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO Y 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Me adentre en conocer los resultados obtenido de acuerdo a los resultados obtenido 

con la aplicación de la estrategia de cliente simulado, nos servirá para detectar y 

corroborar si las aplicaciones de las cedulas cédulas oficiales de CFE que 

anteriormente también fueron evaluadas, están siendo aplicadas de maneta 

correcta, al igual para evaluar si no se está teniendo una atención inadecuada de 

parte de los ejecutivos y los encargados de reconexión, cosas fuera de la 

normatividad que CFE tiene, el uso inadecuado de los manuales, la falta de 

certificaciones entre otras cosa. 
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REVISIÓN CON LOS ASESORES 

Presente resultados con los asesores tanto internos como externos los avances del 

proyecto, así como los resultados obtenidos mediante el diagnostico empresarial y 

el programa de mejora integral 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE RESIDENCIA 

Presente ante la Comisión Federal de Electricidad Zona San Cristóbal, dando a 

conocer cada una las problemáticas atendidas, el proceso de las actividades 

realizadas y el resultado obtenido, para así dar a conocer las recomendaciones y 

sugerencias inmersas en el programa de mejora integral. 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN(CFE) Y SU PROCESO PRODUCTIVO 

Al inicio el residente se adentrará a conocer en su totalidad la empresa, como está 

constituida, las áreas que la conforman, los servicios que prestan, así como 

también toda la filosofía institucional. Todo esto para lograr una mayor 

comprensión de lo que es la empresa de Comisión Federal de Electricidad y poder 

captar con mayor facilidad y mejor entendimiento el proyecto de la residencia que 

se llevara a cabo. 

CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL ÁREA EN QUE SE DESARROLLA LA 

RESIDENCIA Y ZONAS DE INFLUENCIA EN LOS MUNICIPIOS (ACALA, 

CHENALHO, COMALAPA, COMITÁN, MARGARITAS, OCOSINGO, SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, TEOPISCA, VENUSTIANO CARRANZA, 

YAJALÓN) 

Una vez conociendo la integración de la empresa Comisión Federal de Electricidad 

nos enfocaremos al área en el que nos desarrollaremos que es “Atención a 

Clientes”, y en su estructura organizacional para tener el conocimiento de las 

funciones que realizan cada uno de los empleados, las actividades que se realizan 

en este departamento, los servicios que ofrecen y la normatividad establecida para 

llevar a cabo cada uno de ellos y lograr brindar una mejor atención al cliente. 

Conocer la organización será de mucha utilidad para poder tener un análisis crítico 

y convincente apegado a los lineamientos que la misma empresa maneja, así de 
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igual manera poder realizar críticas y/o sugerencias que impulsen al mejoramiento 

de CFE de Zona San Cristóbal de las Casas. 

ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE EL ÁREA DE 

ATENCIÓN A CLIENTES.  

Se delimitarán y describirán los servicios de los que está a cargo el área de 

“Atención al Cliente”, para que el análisis que se realice sea más preciso y con un 

mayor enfoque al proyecto. Una vez definido cada uno de los servicios que brinda 

CFE en el área de “Atención a Cliente” procedemos a analizar cada una de las 

cédulas. 

REVISIÓN DE LAS CÉDULAS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD EN EL 

SERVICIO DE CFE 

Se revisará de cada una de las preguntas establecidas en las cédulas para tener el 

conocimiento adecuado a la valoración de importancia que tienen de acuerdo 

evaluación que presenta CFE. Esto se hace con el fin de usar la herramienta para 

el mejoramiento de la calidad del servicio, y a través de la misma obtener 

información correcta para tomar mejores decisiones de manera efectiva. 

ELABORACIÓN DE FICHA PARA EVALUACIÓN DE CÉDULAS DE 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE CFE 

Se elaborará y diseñara una herramienta mediante Excel que nos ayudara a llevar 

a cabo una evaluación general de todas y cada una de las cédulas, con el fin de 

saber si estas están siendo aplicadas de manera correcta y que tanta veracidad se 

encuentran en la información y resultados que se obtiene de ella. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA FICHA PARA EVALUACIÓN 

Una vez elaborada y diseñada la herramienta “Ficha para la evaluación de 

cédulas” se procederá a evaluar adecuadamente cada una de las cédulas y se 

realizará un registro general de los resultados. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE INFORMACIÓN BASADO EN LA 

NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL SERVICIO APLICADO A CFE 

La herramienta que se presentará en Excel arrojará resultados que puedan ser 

analizados mediante la estadística y así obtener graficas que sean de mayor 

representatividad en los resultados y se facilitará una mejor comprensión de ellos. 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL DEL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES CFE  

El residente mediante diversos indicadores realizará un análisis apoyándose del 

software del libro Check-list para realizar un diagnóstico empresarial. Dicha 

aplicación de la herramienta servirá para conocer la situación actual de la 

organización y de los posibles problemas que impiden el crecimiento o desarrollo, 

además permite identificar y conocer una serie de problemas para plantear un 

programa de mejora integral para CFE.  

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CLIENTE SIMULADO EN LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN DE LA ZONA SAN CRISTÓBAL  

El residente debe aplicar una de las técnicas de marketing, esto para conocer cómo 

funcionan la atención de cada uno de las zonas de influencia de los diferentes 

municipios que tiene a cargo CFE zona san Cristóbal de las casas y para poder 

evaluar el comportamiento que presenta cada uno de sus ejecutivos en la atención 

brindada en el día a día desde la perspectiva de un cliente. Esto con el fin de conocer 

el control de calidad de nuestros servicios, pero de una forma imprevista y de 

incógnito. Los empleados no pueden saber que serán evaluados, pero además de 

no conocer quiénes serán las personas encargadas de hacer la evaluación ni en 

qué momento se llevará a cabo.  

Los puntos que evaluara el cliente simulado serán: técnicas de la empresa y las 

instalaciones donde se prestara atención a las condiciones de higiene, iluminación 

o temperatura de los departamentos, así como el buen estado de las instalaciones. 

Evaluación del personal y de su trato con el cliente la cual es una valoración que va 

desde la imagen que proyectan hasta el grado de atención y disponibilidad de los 

ejecutivos, la velocidad de sus respuestas, el tiempo dedicado a cada cliente, su 
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conocimiento del servicio y capacidad de resolver dudas y dar soluciones ante 

posibles dudas o incidencias. 

Evaluación del grado de cumplimento de la normatividad y usos establecidos por la 

empresa.    

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO Y 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

El residente de acuerdo a los resultados obtenido con la aplicación de la estrategia 

de cliente simulado, nos servirá para detectar y corroborar si las aplicaciones de las 

cedulas cédulas oficiales de CFE que anteriormente también fueron evaluadas, 

están siendo aplicadas de maneta correcta, al igual para evaluar si no se está 

teniendo una atención inadecuada de parte de los ejecutivos y los encargados de 

reconexión, cosas fuera de la normatividad que CFE tiene, el uso inadecuado de los 

manuales, la falta de certificaciones entre otras cosa. 

REVISIÓN CON LOS ASESORES 

Presentar con los asesores tanto internos como externos los avances del proyecto, 

los resultados obtenidos mediante el diagnostico empresarial y el programa de 

mejora integral 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE RESIDENCIA 

Presentar ante la academia el proyecto que se realizó en Comisión Federal de 

Electricidad Zona San Cristóbal, dando a conocer las problemáticas atendidas, el 

proceso de las actividades realizadas y el resultado obtenido, para así dar a conocer 

las recomendaciones y sugerencias inmersas en el programa de mejora integral. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

ANÁLISIS ESTADISTICOS DE INFORMACIÓN BASADO EN LA 

NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL SERVICIO APLICADO A CFE 

Se realizó una evaluación de 186 cedulas del primer trimestre del año en curso en 

el periodo enero – marzo que abarcan atención a ventanilla, atención telefónica, 

medio de pagos, aclaración de pagos, aviso recibido, conexión B.T, conexión M.T, 

atención a fallas, atención a servicios, reconexiones por medio de una la 

herramienta “Ficha para la evaluación de cedulas” para poder evaluar si cada 

una de ellas está siendo aplicada correctamente y saber si el resultado que arrojan 

pueden ser tomados en cuenta para el desarrollo de CFE. 

De cada una de las cedulas 22 son de atención a ventanilla, 22 atención telefónica, 

22 medio de pagos, 6 aclaración de pagos, 23 aviso recibido, 22 conexión B.T, 3 

conexión M.T, 22 atención a fallas, 22 atención a servicios, 22 reconexiones. 

Dicha herramienta arrojó los siguientes resultados en cada uno de los servicios: De 

un total de 186 cedulas 22 son de Atención a ventanilla de la cual los resultados 

fueron los siguientes:  

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 10 12 

Datos actualizados 18 4 

Coherencia de la 
información  9 13 

Se cumple con los tiempos 
de acuerdo a norma 12 10 

Conoce el cliente las 
normas para dar servicio 5 17 

Cumple con todos los 
campos llenos  22 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  16 6 

Cuenta con información 
verídica 14 8 
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Atencion a cliente

Respueta  SI Respueta  NO

Gráfica 1 Atención a Ventanilla 
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De un total de 186 preguntas 22 atención telefónica, de la cual los resultados fueron 

los siguientes: 

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 3 19 

Datos actualizados 19 3 

Coherencia de la información  15 7 

Se cumple con los tiempos de 
acuerdo a norma 12 10 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 18 4 

Cumple con todos los campos 
llenos  21 1 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  22   

Cuenta con información 
verídica 15 7 

De un total de 186 preguntas 22 medio de pagos, de la cual los resultados fueron 

los siguientes:  

 

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 5 17 

Datos actualizados 17 5 

Coherencia de la 
información  17 5 

Se cumple con los tiempos 
de acuerdo a norma 14 8 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 12 10 

Cumple con todos los 
campos llenos  17 5 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  15 7 

Cuenta con información 
verídica 17 5 
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Gráfica 2 Atención Telefónica 

Gráfica 3 Medio de pago 
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De un total de 186 preguntas 6 aclaración de pagos, de la cual los resultados fueron 

los siguientes:  

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 2 4 

Datos actualizados 4 2 

Coherencia de la 
información  4 2 

Se cumple con los tiempos 
de acuerdo a norma 5 1 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 4 2 

Cumple con todos los 
campos llenos  4 2 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  6 0 

Cuenta con información 
verídica 4 2 

De un total de 186 preguntas 23 aviso recibido, de la cual los resultados fueron los 

siguientes:  

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 11 12 

Datos actualizados 16 7 

Coherencia de la 
información  12 11 

Se cumple con los tiempos 
de acuerdo a norma 10 13 

Conoce el cliente las 
normas para dar servicio 7 16 

Cumple con todos los 
campos llenos  23 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  23 0 

Cuenta con información 
verídica 12 11 

Gráfica 4 Aclaración de Pago 

Gráfica 5 Aviso Recibido 
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De un total de 186 preguntas 22 conexión B.T de la cual los resultados fueron los 

siguientes: 

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 9 13 

Datos actualizados 19 3 

Coherencia de la información  11 11 

Se cumple con los tiempos de 
acuerdo a norma 14 8 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 8 14 

Cumple con todos los campos 
llenos  22 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  22 0 

Cuenta con información 
verídica 11 11 

De un total de 186 preguntas 3 conexión M.T de la cual los resultados fueron los 
siguientes: 

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 1 2 

Datos actualizados 2 1 

Coherencia de la información  
2 1 

Se cumple con los tiempos de 
acuerdo a norma 1 2 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 3 0 

Cumple con todos los campos 
llenos  3 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  3 0 

Cuenta con información 
verídica 2 1 
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Gráfica 6 Conexión B.T. 

Gráfica 7 Conexión M.T. 
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De un total de 186 preguntas 22 atención a fallas de la cual los resultados fueron 
los siguientes: 

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 19 3 

Datos actualizados 16 6 

Coherencia de la información  
18 4 

Se cumple con los tiempos de 
acuerdo a norma 12 10 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 6 16 

Cumple con todos los campos 
llenos  22 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  22 0 

Cuenta con información 
verídica 18 4 

De un total de 186 preguntas 22 atención a servicios de la cual los resultados fueron 

los siguientes: 

RUBROS 

Respuest
a  

SI NO 

Datos incompletos 15 7 

Datos actualizados 16 6 

Coherencia de la información  19 3 

Se cumple con los tiempos de 
acuerdo a norma 10 12 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 8 14 

Cumple con todos los campos 
llenos  22 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  22 0 

Cuenta con información 
verídica 19 3 
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Gráfica 8 Atención a Fallas 

Gráfica 9 Atención a Servicios 
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De un total de 186 preguntas 22 reconexiones de la cual los resultados fueron los 

siguientes: 

RUBROS 

Respuesta  

SI NO 

Datos incompletos 13 9 

Datos actualizados 15 7 

Coherencia de la información  12 10 

Se cumple con los tiempos de 
acuerdo a norma 15 7 

Conoce el cliente las normas 
para dar servicio 15 7 

Cumple con todos los 
campos llenos  22 0 

La cedula de valoración de 
calidad se llenó e tiempo y 
forma  22 0 

Cuenta con información 
verídica 12 7 

 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL DEL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES CFE 

De acuerdo al trabajo de residencia profesional enfocada en el área de “atención a 

clientes” que se realizó  en la empresa Comisión Federal de Electricidad donde se 

llevó a cabo una investigación a fondo de las cédulas que evalúan la satisfacción 

del cliente, se obtuvo información de las inconformidades que los clientes tienen con 

el servicio, del proceso del llenado de las cédulas el cual refleja si este es adecuado, 

si los clientes tienen conocimiento sobre la normatividad que Comisión Federal de 

Electricidad tiene para brindar el servicio y todas las cuestiones de inconformidad 

que se presentan. 
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Gráfica 10 Reconexiones 
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Toda la información fue recabada mediante las cédulas con las que Comisión 

Federal de Electricidad cuenta, el objetivo principal es para saber si están siendo 

aplicada de manera correcta y no con datos erróneos o no verídicos y para saber 

de cuánta utilidad es la aplicación de está, obteniendo así un panorama de la 

satisfacción del cliente con el servicio. 

Se aplicó la herramienta “Ficha para la evaluación de cédulas” en la cual se 

evaluaron un total de186 cédulas que abarcan el primer trimestre del año en curso 

en el periodo enero – marzo, los resultados fueron los siguientes:  

 88 cédulas cuentan con datos incompletos de los clientes. 

 44 cedulas no tienen el dato de los clientes actualizados. 

 67 cédulas no cumplen con información coherente. 

 81 cédulas explican que los servicios que se prestan no cumplen con los 

tiempos de acuerdo a la norma de CFE para dar el servicio. 

 100 cédula nos presenta que los clientes aún no conocen de la norma de 

CFE para realizar servicio. 

 8 cédulas no cumplen con todos los campos llenos. 

 13 cédula nos presenta que no fueron llenadas en tiempo y forma. 

 59 cédula no cuenta con dicha información verídica. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la aplicación 

de la cédula no es realizada correctamente ya que en la mayoría de rubros 

evaluados obtenemos casi un 50% en los indicadores que demuestran que hay 

fallas a la hora de ser realizada, de manera que mucho de los datos o la aplicación 

es incorrecta, por lo que se tendrá que proponer un nuevo modelo de cedulas para 

evaluar y un método para que esta se realice adecuadamente. 
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Al termino de evaluar si el llenado de cada una de las cédulas era correcto, se 

realizó una clasificación y análisis de las cuestiones que tienen al cliente inconforme 

con el servicio, de un total de 186 cedulas solo 90 cuentan con algún tipo de 

comentario este es un equivalente a un 48% del total de las cedulas evaluadas que 

cuentan con comentarios negativos y de los cuales las quejas fueron enfocadas en 

lo siguiente:  

 9% del total de cedulas se queja del tiempo de espera en atención a 

ventanilla. 

 7% de la mala atención en ventanilla por parte de los ejecutivos.  

 3% de que no tienen bien establecido los requisitos necesarios que piden 

para solicitar ciertos servicios, por lo cual esto hace que el proceso se 

demore aún más. 

 2% de que los ejecutivos no logran resolver las dudas de los clientes. 

 2% de lo tardado que es el tiempo de espera en atención telefónica. 

 5% de que los recibos no llegan los domicilios. 

 2% de la demora de tiempo para atender los reportes (labor de campo). 

 6% de las fallas constantes en la toma de lectura con tarjetas 

 7% de las fallas para realizar los pagos en los CFEmático (Tarjetas, Efectivo, 

Cheques). 

 5% de que no consideran justo el monto cobrado por el servicio. 

Sumando así un total de 48% del total de las cedulas evaluadas, con esto podemos 

observar que si existe un porcentaje alto con quejas de parte de los clientes la cual 

tiene un mayor problema en el tiempo que el cliente tiene que esperar para ser 

atendido por un ejecutivo. 

Aunque esto no logra ser ni el 50% si es un porcentaje bastante alto, tomando en 

cuenta los resultados anteriores donde se usó la “Ficha para la evaluación de 

cedulas” para corroborar si cada una de las cedulas estaban siendo evaluadas 



 
21 

PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 

CLIENTES DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 

 
correctamente también se obtuvo un porcentaje bastante alto en cada uno de los 

rubros en los cuales algunos rebasaron más del 50%. 

Apegándonos a la normatividad que tiene CFE suministrador de servicios básicos, 

se llega a la conclusión que hay un déficit en cuanto a la evaluación que se realiza 

para medir la satisfacción del cliente, y con el apoyo de la revisión minuciosa de cada 

una de las cédulas y la recopilación de quejas por partes de los clientes nos arrojó 

un resultado en el cual se puede demostrar la inconformidad que existe en los 

clientes con la atención que la empresa brinda. 

Así mismo se llevó a cabo la aplicación de un diagnóstico empresarial, esto con el 

fin de valorar la viabilidad a medio y largo plazo, pero sobre todo para tener una 

buena herramienta de diagnóstico que evalué todos y cada uno de los indicadores 

que conlleven a un problema en el área esto con el fin de cumplir los objetivos del 

departamento. 

Es por ello que para poner en marcha este diagnóstico, la hicimos con la ayuda del 

libro Check-list para el diagnóstico empresarial una herramienta clave para el control 

de gestión, con la cual nos incluyó un modelo en Excel que permite en cada caso 

analizar que cuestiones son las más importantes y prioritarias y cuáles son las que 

deben mejorar. 

Se realizó un diagnostico empezando por un área en concreta, las más prioritarias e 

importante para así preparar las cuestiones a analizar y medir dos variables: la 

situación o estado y la prioridad de la cuestión analizada. Todos los resultados 

obtenidos en el diagnóstico a estas dos áreas atención a clientes y diagnóstico del 

área dirección, organización y estrategia. Es en la aplicación correcta del Check-list.  
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En esta grafica se puede analizar los resultados obtenidos gracias a las cuestiones 

tomadas en cuenta para el diagnóstico, en la que los resultados de acuerdo a la 

importancia y la valoración, ya que si nos ponemos analizar cada una de preguntas 

y analizamos la situación actual de la empresa podemos observar que no cumplen 

con un valor igual a la de la importancia, es decir que existen campos de evaluación 

que no son tomados en cuenta en el día a día de la empresa.  

Después del análisis a la sub área servicio al cliente se vio que los conceptos que 

tienen una importación del 83% para el logro de los objetivos, los empelados 

únicamente para ellos tienen una valoración del 38% que significa que son aspectos 

importantes que la gente no le pone atención. 

 

 

Fig. 1: Resumen de Sub Área Atención a Clientes 
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DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DIRECCIÓN: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 

BASICOS. ASPECTOS A EVALUAR; ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA 

 

 

 

Fig. 2: Diagnóstico del Área Dirección, Organización y Estrategia 

Fig. 3: Diagnóstico del Sub Área Dirección, Organización y Estrategia 
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Tomando como base los resultados explicados se entregó al depto. De Atención a 

Clientes el programa definitivo una mejora integral del será que atención a clientes 

CFE suministrador de servicios básicos. Es importante mencionar que se incluyeron 

las recomendaciones realizadas por los asesores internos y externos, así como 

como personal de CFE. 

 

 

 

ACTIVIDADA RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ACTIVIDADES DE 
CONVIVENCIA CON 
TRABAJADORES 

Lic. Ivonne                                                   

EXAMEN DE 
CONOCIMIENTO DE 
LA EMPRESA Y LOS 
SERVIOS QUE 
PRESTA 

Ing. Judith 
Verastegui 
Hernández 

                                                  

PLATICAS DE LO QUE 
SE DEDICA LA 
EMPRESA Y CUAL ES 
EL PERFIL QUE DEBE 
TENER EL 
EJECUTIVO 

Lic. Ivonne                                                   

CAPACITACION A 
LOS EMPLEADOS EN 
ATENCION A 
CLIENTES 

Lic. Ivonne                                                   

ROTAR FUNCIONES 
ENTRE LOS 
EMPLEADOS 

Ing. Judith 
Verastegui 
Hernández 

                                                  

DELEGAR 
ACTIVIDADES 

Ing. Judith 
Verastegui 
Hernández 

                                                  

ACTUALIZAR A LOS 
EJECUTIVOS DE LAS 
NUEVAS 
ACTIVIDADES 

Lic. Ivonne                                                   

ENSEÑAR EN HACER 
USO DE LAS 
HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS 

Lic. Dalila Citlali 
Nulutagua 

                                                  

APLICACIÓN DEL 
DIAGNOSTICO 
EMPRESARIAL DEL 
AREA PARA 
ATENCION A 
CLIENTES 

Ing. Judith 
Verastegui 
Hernández 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del estudio realizado en la empresa se tienen las bases necesarias 

para establecer un programa de mejora integral del servicio de atención a clientes 

de CFE suministrador de servicios básicos. En los diagnósticos realizados a cada 

uno de sus cédulas de evaluación, check-lists a los empleados, check-list 

empresarial, y resultados de sus evaluaciones reflejan las deficiencias que se 

presentan en la empresa en relación a la calidad de atención a los clientes. Siendo 

este uno de los puntos en los que se deben poner un mayor énfasis para lograr un 

mejoramiento de la calidad, siendo así detectado en cuál de los tantos servicios que 

presta la empresa refleja mala atención siendo estas en las que se deben establecer 

los planes de mejora continua.  

Al tener estos resultados el jefe de departamento de atención a clientes de la 

empresa será quien decida si se implementan acciones que permitan el 

mejoramiento de la empresa o no. En los resultados que arrojan los diagnósticos se 

observa que existen ciertas carencias en la forma de la atención al cliente; sin 

embargo, de manera en general, se logra reflejar las oportunidades que podrían ser 

un modelo para emprender acciones de mejora en la organización.  

En el caso específico de la evaluación preliminar sobre la situación actual de la 

empresa, se muestra la necesidad de establecer estrategias de convivencia con los 

ejecutivos esto con el fin de que exista un clímax laboral equilibrado; también es 

importante que, aunque el personal realiza sus actividades también exista un buen 

ambiente laboral. Es preocupante el hecho de lleguen a tener una actualización del 

uso de las nuevas plataformas o servicios que ofrece la empresa es por ello que 

deben estar capacitados a cierto tiempo, por lo que se estableció un plan periódico 

de capacitación, ya que no basta con la capacitación inicial que se le proporciona al 

ser contratados.  
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Un punto importantísimo en esta investigación es que el personal decide no asistir 

a los aciertos cursos de capacitación referentes a la atención a clientes, facturación, 

primeros auxilios, entre otros. Es por eso que se percibe la falta de compromiso por 

parte del personal que no “siente la camiseta” de la compañía y de alguna manera 

no se siente tan a gusto como se debería en un ambiente de trabajo. Esto repercute   

negativamente ya que no se realiza en la mayoría de las ocasiones el mejor 

esfuerzo y por ende los resultados no son los óptimos, la mayoría de las personas 

que laboran en la empresa no estaría dispuestas a realizar un esfuerzo extra para 

lograr un mejoramiento y esto como consecuencia de que sienten que no se les va 

a reconocer ese esfuerzo de ninguna manera. Se tiene la percepción de que los 

compañeros en su mayoría no se esfuerzan o no realizan su   mejor esfuerzo y esto 

repercute negativamente siendo como una plaga que va absorbiendo a las demás 

personas y todo esto se ve reflejado en el ánimo o la motivación por no hacer las 

cosas de una mejor manera.  

Es por esto que se recomendó a la empresa realizar ciertas actividades en cierto 

periodo de tiempo, esto con el fin de que el trabajador inicie a sentirse parte de la 

empresa. 

Esta propuesta de mejora integral tiene la intención de tener mejora en la atención 

al cliente es unos 6 meses o menos, y se recomendó ampliamente realizar el 

diagnostico empresarial en el área para observar la mejora que ha tenido la empresa 

en los últimos 6 meses y así analizar las fuentes de oportunidades.  

 

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

1. Aplicar métodos de investigación (de campo) y análisis. 

Se realizó una investigación de campo en cada uno de los centros de atención al 

cliente de CFE zona San Cristóbal que está integrada por 10 agencias (Comitán, 

Ocosingo, Yajalón, San Cristóbal, Chenalho, Venustiano Carranza, Comalapa, 

Teopisca y Margaritas) mediante herramientas de apoyo que fueron diseñadas por 
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el mismo residente para la recolección de datos y así proseguir con el análisis de la 

información. 

2. Aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos 

Los métodos cuantitativos fueron utilizados para llevar a cabo todo el análisis 

estadístico que se realizó en la empresa conforme a la información recabada por la 

investigación de campo que se realizó y el análisis de cada una de las cédulas de 

valoración.  

Los métodos cualitativos fueron utilizados para realizar el diagnostico empresarial 

mediante indicadores que conllevan a problemas que pueden verse reflejados en la 

mala calidad en la atención al cliente. 

3. Detectar oportunidades de mejora 

En la elaboración de todo el análisis estadístico y todo el diagnóstico empresarial 

también se detectaron oportunidades de mejora para lograr una excelente calidad 

en el servicio brindado.  

La falta de capacitación que el capital humano y el desinterés por mantener un buen 

clímax laboral dio pie a presenta una “Propuesta de programas de mejora continua”, 

esto con el fin de mejorar la eficiencia de todos los ejecutivos a la hora de realizar 

sus actividades y esto se vea reflejado en el buen trato que el cliente recibirá por 

parte de ellos. 
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