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RESUMEN 

Reducción del tiempo de espera en la atención de chats en la empresa 

Kerfag Telecomunicaciones S.A.C. utilizando un modelo de simulación de 

líneas de espera 

Hristo Steffen Mena Rivera 

Octubre - 2021 

Asesor : Miky Geronimo Ortiz Ramirez 

Título obtenido : Licenciado en Investigación Operativa 

 

La siguiente investigación se realizó en la empresa Kerfag Telecomunicaciones 

S.A.C. la cual ofrece un servicio de atención al cliente para una empresa 

proveedora de televisión por satélite, que es atendido desde un chat por el cual 

los clientes solicitan la atención de incidencias en sus aplicativos de streaming, 

pasarela de pago en línea y problema con el decodificador satelital. Con cierta 

frecuencia los chats no son atendidos a tiempo, esto genera un cobro de 

penalidades por la empresa proveedora de televisión por satélite. Este problema 

se modeló matemáticamente como una línea de espera y se propuso diversos 

escenarios con la ayuda de la Simulación. El objetivo fue reducir el tiempo de 

espera promedio a menos de cuarenta segundos, a partir de los cuales se pagan 

las penalidades, asignando un número apropiado de servidores a las distintas 

franjas horarias. Se obtuvo como resultado que en la primera franja horaria se 

necesita 34 servidores, en la segunda se necesita 29 servidores y en la tercera 

se requiere al menos 2 servidores, logrando con esta distribución reducir los 

tiempos promedio de espera a 37 segundos y el miniar las penalidades.  

Palabras clave: Simulación, líneas de espera, franja horaria, tiempo de espera, 

chats 
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ABSTRACT 

Reduction of the waiting time in the attention of chats in the business 

Kerfag Telecommunications S.A.C. using a simulation model of waiting 

lines 

Hristo Steffen Mena Rivera 

October - 2021 

Advisor : Miky Geronimo Ortiz Ramirez  

Grade obtained : Licenciado en Investigación Operativa 

 

The next investigation was realized in the business Kerfag Telecommunications 

S.A.C., which offer a service of attention to the customer of a supplier company 

of satellite television, what is attended from a chat by which the costumers 

request the attention of incidences in their streaming’s applications, payment 

method and problem with the satellite decoder. Frequently the chats are not 

attended by time, this causes a penalty payment by the supplier company of 

satellite television. This problem was modeled mathematically as a waiting line 

and it was proposed different stages with the help of the Simulation. The goal 

was reduced the average wait time less than forty seconds, from which the 

penalties are paid, assigning an appropriate number of servers to the different 

time slots. It was obtained as a result that in the first time slot are necessary 34 

servers, in the second time slot are necessary 29 servers and in the third slot is 

necessary at least 2 servers, doing whit this distribution reduce the average wait 

time to 37 seconds and eliminate the penalties. 

Key words: Simulation, waiting lines, time slot, waiting time, chats 
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1. Capítulo I: Introducción 

En la actualidad, las empresas optan por tener un servicio de atención al 

cliente, donde este puede hacer consultas del servicio o producto que ofrecen, 

esta tarea es designada en alta proporción a otras empresas capaces y 

especializadas en la atención al cliente; este tipo de empresas son las llamadas 

Outsourcing, las cuales son empresas externas que se dedican a atender servicios 

de otras empresas, los que se realizan de manera eficiente y conforme a normas 

establecidas por las empresas contratantes, la empresa Kerfag 

Telecomunicaciones S.A.C. se encuentra dentro de este tipo de empresas. 

La empresa Kerfag Telecomunicaciones S.A.C., en adelante Kerfag, objeto de 

estudio, cuenta con un área que se encarga de la atención al cliente, de manera 

online, por medio de un chat dentro de una plataforma desarrollada por la propia 

empresa proveedora de televisión satelital en colaboración con Kerfag, solo ofrece 

el servicio outsourcing a la compañía de televisión satelital. 

El servicio de atención al cliente tiene como objetivo la atención a los clientes 

de la compañía proveedora de televisión satelital, quienes se comunican cuando 

tienen alguna incidencia o problema que no pueden resolver con sus aplicativos 

de streaming, pasarela de pago en línea y problemas con el decodificador satelital. 

Con frecuencia, no hay servidores disponibles para atender un requerimiento de 

atención de chat y se produce una espera durante un tiempo, ello ocurre 

generalmente en ciertos horarios de mayor afluencia de chats.  

La empresa proveedora de televisión por satélite, con el fin de garantizar la 

calidad del servicio estableció un rango de penalidades por demoras en la 

atención, las cuales son pagadas mensualmente por Kerfag, cuando no atiende 

con la rapidez requerida por contacto. 

Este problema se manifiesta en las colas o líneas de espera que se originan 

cuando los clientes deben aguardar para ser atendidos por un asesor  

Según (Hiller & Lieberman, 2010), las líneas de espera son parte de nuestra vida 

cotidiana, no hay persona que no haga una cola para adquirir un bien o servicio; 

nos acostumbramos a esperar, pero también existe la incomodidad cuando estas 
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son demasiado largas o de espera extensa; la espera no es solo una molestia 

pasajera. El tiempo que una población de cualquier Estado pierde al esperar en 

las colas es un factor importante para su calidad de vida y la eficiencia de su 

economía. 

La empresa proveedora de televisión satelital ha establecido un indicador 

para determinar el cobro de penalidades ante la ocurrencia de esperas para la 

atención, así, si en un mes determinado el tiempo promedio que demora la 

atención de chats es mayor que 40 segundos se considera que la espera es 

excesiva y se aplican penalidades. 

El objetivo de la investigación es reducir las penalidades por exceso de 

tiempo de espera promedio, planteando un modelo de simulación de líneas de 

espera, de manera tal que satisfaga el requerimiento del tiempo promedio de 

espera menor a 40 segundos, para ello la cantidad de servidores debe ser la 

suficiente, debido a  que no se desea generar gastos excesivos en personal, así 

como no se debe perder la característica de atender con inmediatez a los clientes 

y evitar de ese modo el exceso de espera. Además, se debe tener en 

consideración que el tiempo diario de trabajo es de 8 horas y durante 6 veces a la 

semana para cualquier asesor. 

El problema fue representado por un modelo de líneas de espera; con la 

información sobre los procesos de arribos de chats y tiempos de servicio, con lo 

que fue posible identificar tres franjas horarias con procesos diferentes de 

demanda de atención de chats. Tomando como base la información analizada, se 

construyó un modelo de simulación, utilizándose el software Arena para simular 

distintos escenarios, en los cuales se hallaron las longitudes de las líneas de 

espera para cada una de las tres franjas horarias propuestas, variando la cantidad 

de servidores según las franjas horarias, obteniéndose de ese modo el número 

apropiado de servidores por cada franja horaria, bajo el criterio de evitar la 

penalidad por demoras excesivas según el criterio establecido por la empresa 

proveedora de televisión satelital. 
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La presente tesis se ha desarrollado en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se presenta el lugar de desarrollo de la actividad: el 

nombre de la empresa, periodo de duración de la actividad, los objetivos y datos 

de la empresa. 

En el segundo capítulo, se expone la justificación del trabajo de suficiencia 

profesional, en adelante TSP, objetivos, problemática, metodología, 

procedimientos para la realización del TSP y los resultados. 

En el tercer capítulo, se presenta las conclusiones sobre los resultados 

hallados en el segundo capítulo, se describe la implementación de los resultados 

y cómo afectará a la empresa Kerfag. 

En el cuarto capítulo, se dan las recomendaciones, de las cuales la empresa 

tomará las que considere necesarias para su propia mejora.  
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2. Capitulo II: Información del lugar donde se desarrolló la 

actividad 

2.1. Kerfag Telecomunicaciones S.A.C 

Kerfag Telecomunicaciones S.A.C es una empresa fundada con la finalidad 

de atender servicios especializados en gestión de proyectos y soporte de 

infraestructura tecnológica; desde el año 2013, en que se creó. Se caracteriza 

como una empresa sólida y con una tendencia al crecimiento, lo cual se refleja en 

los resultados con sus clientes. 

2.2. Periodo de duración de la actividad 

Para la aplicación del trabajo de investigación se tomó como periodo de 

estudio desde noviembre 2020 a mayo 2021, teniéndose 7 meses de datos y 

procesos registrados que ayudaron a la formulación del problema estudiado.  

2.3. Objetivos de la empresa 

El objetivo de Kerfag es poder brindar un servicio superior ofrecido por la 

competencia y poder mantener el crecimiento que ha mantenido pese a los 

factores externos que afectan a la sociedad, generando experiencia de servicios 

flexibles, adaptables y de calidad 

2.4. Datos de la empresa 

• Razón Social: Kerfag Telecomunicaciones S.A.C. 

• Nombre Comercial: Kerfag Telecomunicaciones  

• Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

• Dirección Legal: Av. Cultura Wari Nro. 374 

• Código postal: 15009 

• Correo electrónico del encargado: sergecom2020@hotmail.com 

• Cargo del encargado del área: Gerente general 
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3. Capitulo III: Descripción de la actividad 

La empresa Kerfag desarrolla el servicio de atención de chats, el cual se 

encarga de atender las incidencias de los clientes, pertenecientes a la empresa 

proveedora de televisión satelital. Existen servidores encargados de atender los 

chats y dar solución a las consultas, una vez finalizada la atención estos proceden 

a atender los siguientes chats en cola, según la regla de atención FIFO, el primero 

en llegar es el primero en ser atendido; es de esa manera que se desarrolla el 

proceso de atención de chats en la empresa Kerfag. 

3.1. Justificación 

3.1.1. Justificación teórica 

La presente investigación se orienta a aplicar la Simulación de sistemas 

para analizar el comportamiento actual de la atención en el Área de Atención al 

cliente, en las diferentes franjas horarias; analizando los datos obtenidos del 

sistema, las distribuciones de los tiempos de servicio y arribos, planteando una 

propuesta de estructura del sistema de atención, que satisfaga los requerimientos 

de tiempo de la empresa proveedora de televisión satelital y disminuya los tiempos 

de espera. 

3.1.2. Justificación práctica 

Son beneficiarios de los resultados de este estudio los clientes de la 

empresa proveedora de televisión satelital atendidos, a la vez que la empresa 

mantiene la buena imagen ante sus clientes, también la empresa Kerfag evitará o 

reducirá los pagos por penalidades. 

3.1.3. Justificación metodológica 

Para el logro de los objetivos de la investigación se utilizaron diferentes 

herramientas de investigación tanto para la recolección de datos e información, 

observación directa de la operación del sistema, análisis de la información 
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registrada en las bases de datos de la organización utilizando distintas consultas 

y obtener la data necesaria utilizando en software Excel ; además, se utilizó el 

software Arena para desarrollar los experimentos de simulación y analizar 

diferentes escenarios sobre la estructura de las líneas de espera, con la finalidad 

de definir la más apropiada para la empresa Kerfag, tanto desde el punto de vista 

de la atención a los usuarios como desde el punto de vista de los costos. 

En la presente investigación, se aplicó la simulación de líneas de espera al 

proceso de atención de chats para obtener un número apropiado de servidores 

por franja horaria que responda adecuadamente a la demanda estimada para 

lograr que se atienda la mayor cantidad posible de Chats disminuyendo el cobro 

de penalidades por exceso del tiempo promedio límite de atención. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo principal 

Reducir las penalidades por exceso de tiempo de espera promedio 

planteando un modelo de simulación de líneas de espera. 

3.2.2. Objetivos específicos 

• Elaborar un modelo de simulación que relacione la demanda de atención 

de chats con el proceso de servicio. 

• Probar escenarios posibles respecto al cumplimiento del tiempo máximo 

de espera por atención de chats, variando la cantidad de servidores en 

paralelo por franja horaria. 

• Determinar el escenario que reduzca los tiempos de espera respecto al 

tiempo máximo de espera por atención de chats y disminuya los pagos por 

penalidades. 

3.3. Situación problemática 

La atención de chats en la empresa Kerfag presenta con frecuencia tiempos 

de espera promedio superiores a los 40 segundos; lo cual se observa en los 

tiempos de espera promedio mensuales que están registrados desde noviembre 

2020 a mayo 2021, fecha hasta donde se tomó la data para la presente 
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investigación; estos tiempos ocasionan a la empresa el pago de penalidades 

impuestas por la empresa proveedora de televisión satelital. Se ha observado que 

existen horarios de alta demanda con una cantidad insuficiente de servidores para 

garantizar la atención según los requerimientos de la empresa proveedora de 

televisión satelital; además, existen franjas horarias de atención con demanda 

casi nula y servidores en espera de la llegada de chats, por lo cual se generan 

tiempos de ocio cuyos costos son asumidos por la empresa Kerfag. En este caso, 

para el servicio de atención de chats tenemos varios servidores en paralelo, tales 

que, si hay uno o más de los servidores desocupados se atiende el chat 

inmediatamente, si todos los servidores estuvieran ocupados, el cliente que envió 

el chat debe esperar durante un tiempo hasta que un servidor se desocupe y lo 

atienda. El promedio mensual de atención de chats supera los 40 segundos en 

espera, esto ocasionó que durante los años 2020 y 2021 Kerfag deba pagar a la 

empresa proveedora de televisión satelital S/.30000 soles mensuales por 

concepto de penalidades. 

A medida que los tiempos de espera mantengan la tendencia a seguir 

aumentando, la empresa Kerfag tendrá que seguir pagando las penalidades, 

observándose que el comportamiento en el tiempo de tales datos tiene la forma 

de una recta, representándola matemáticamente con una regresión lineal, la cual 

nos ayudó a realizar las proyecciones para los siguientes meses. � = � + � + �� 
Definiendo: 

=Variable dependiente � =Intersección o constante � =Coeficiente de regresión 

=Variable independiente ��=error 
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En la figura 1 se presenta el gráfico de los datos mensuales de tiempos de 

espera promedio, el conjunto de datos se obtuvo de la base de datos de la 

empresa Kerfag. 

Figura 1  

Gráfica de dispersión para tiempos promedios de espera 

Nota. En esta figura se representa la ecuación de regresión del tiempo promedio 

de espera en los meses de noviembre 2020 a mayo 2021; se muestran los 

coeficientes, también se visualiza el coeficiente de determinación; detallándose 

que nuestra ecuación está representada por una regresión lineal. 

Luego de hallados los valores para el modelo de regresión y teniéndose un 

coeficiente de determinación muy alto = 0.9  , cercano a 1, se procede a 

realizar las predicciones para los siguientes meses; la proyección se representa 

en la figura 2.  
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Figura 2 

Predicción con Regresión polinomial 

Nota. Aquí podemos observar la predicción para los 4 futuros meses. Tomado de 

aplicación al modelo de regresión lineal con el histórico de arribos por mes. 

Teniendo una demostración de que los tiempos de espera seguirán 

aumentando directamente proporcional al aumento en los arribos; si se continua 

con la estructura de servidores asignados en distintos horarios, propuestos por la 

empresa Kerfag, generando el cobro de penalidades y un nivel de servicio que 

puede que haga optar a la empresa proveedora de televisión satelital por contratar 

a otra empresa para que atienda su servicio de chats. 

3.3.1. Formulación del problema 

Luego de analizar la problemática se plantean las siguientes preguntas de 

investigación. 

3.3.2. Pregunta general 

¿Como reducir las penalidades por exceso de tiempo de espera promedio 

planteando un modelo de simulación de líneas de espera?  
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3.3.3. Preguntas específicas 

• ¿Cómo elaborar un modelo de simulación que relacione la demanda de 

atención de chats con el proceso de servicio por franja horaria? 

• ¿De qué manera probar escenarios posibles respecto al cumplimiento del 

tiempo máximo de espera por atención de chats, variando la cantidad de 

servidores en paralelo por franja horaria? 

• ¿Cuál es el escenario que reduce los tiempos de espera respecto al 

tiempo máximo de espera por atención de chats y disminuya los pagos 

por penalidades? 

3.4. Descripción del proceso del sistema 

Los servicios anteriormente mencionados se subdividen en dos sub 

servicios los cuales tienen el nombre de Servicio de internet, el cual aborda todos 

los productos que se ofrecen por internet, los cuales serían, el servicio de 

streaming, donde los clientes pueden ver la programación que se le ofrece 

normalmente en la televisión por satélite pero en sus dispositivos móviles y la 

pasarela de pago , además se tiene el Servicio Satelital, donde se tiene el servicio 

de televisión satelital, incluyendo los canales y suscripciones de paga a canales 

premium; las incidencias pueden surgir en cualquiera de estos 2 sub servicios y 

tienen que ser atendidos a la brevedad. 

El servicio de atención empieza una vez que el cliente se comunica 

mediante un chat al área de atención de chats, este llega al panel de atención 

etiquetado con el tipo de servicio, donde todos los servidores podrán observarlos 

y podrán seleccionarlos para ser atendidos por un orden FIFO, el primero en llegar 

es el primero en ser atendido; si excede los 40 segundos el tiempo de demora de 

atención, se le considera como un chat atendido fuera del tiempo exigido por la 

empresa proveedora de televisión satelital, este fenómeno se debe a que la 

cantidad de arribos no es constante, debido a que hay ciertas horas en que existe 

más demanda, al no cumplir con las solicitudes de calidad se genera un servicio 

de atención poco agradable para los clientes, ya que sus incidencias no son 

resueltas a tiempo. 
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Figura 3 

Representación de sistema de colas 

 

Nota. En esta figura se tiene la representación del sistema de colas, graficando la 

atención en paralelo de los servidores, anteriormente mencionada. 

Para el proceso de atención se hace uso de tres etapas para que la 

atención sea ordenada y efectiva. La primera etapa consiste en el uso de 

aplicativos suministrados por la empresa proveedora de televisión satelital para 

poder verificar la identidad y el tipo de servicio que el cliente tiene, la segunda 

etapa consiste en la prueba de la incidencia y réplica de la acción que realiza el 

cliente para poder descartar un mal procedimiento al tratar de realizar cualquier 

acción y resolver la incidencia reportada o derivar a otra área especializada para 

la resolución finalizando la gestión del servidor; finalmente, en la tercera etapa se 

tiene el aplicativo de gestión de chat donde los servidores pueden ingresar el 

detalle de la incidencia y registrarla. 
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Figura 4 

Panel de atención de Chat 

Nota. En esta figura se representa el panel de atención de chats, donde los 

asesores pueden atenderlos. Tomado como captura de pantalla de web de chats 

con derechos reservados de autor. 

El proceso de atención está reflejado con mayor detalle en la Figura 5, 

donde se puede observar desde el momento de arribo del cliente al sistema hasta 

cuando lo abandona. 
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Figura 5 

Diagrama de flujo de proceso de atención de chat 

Nota. En la figura se visualiza el flujograma que representa el proceso completo 

de atención de los chats, cabe resaltar que una vez derivado al área de atención 

especializada se considera como una incidencia resuelta, ya que esta área se 

encarga de la atención en adelante.  

El sistema está conformado por 70 estaciones de trabajo de las cuales 62 

son utilizadas por los servidores de atención de chat, tres son utilizadas por los 

coordinadores y en una se encuentra el jefe de área, el restante de estaciones es 

utilizado por otras gestiones ajenas al servicio o permanecen inactivas. 
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Los servidores son distribuidos en turnos de 8 horas, estos tienen un día 

de descanso a la semana; los horarios de los servidores se asignan de acuerdo 

con la cantidad de chats que se ha tenido el mes anterior, los horarios son 

asignados de manera mensual y desordenadamente, esto se debe a que cada 

servidor o un grupo de ellos solicita horarios que más los beneficien. 

3.5. Diseño metodológico. 

La presente investigación se caracteriza por ser del tipo proyectiva, ya que 

según (Córdoba, 2014) este tipo de investigación busca dar solución a problemas 

prácticos, buscando el correcto funcionamiento de las cosas. Se encarga de 

elaborar una propuesta o modelo para una determinada institución, la cual parte 

de un diagnóstico en las necesidades de esta, procesos involucrados y tendencias 

a futuro; se caracteriza por seguir las siguientes etapas. 

1. Se debe formular el problema y objetivos a tratarse en el proyecto de 

investigación; se debe observar el tipo de configuración del modelo actual 

y las restricciones del sistema. 

2. Se filtró la base de datos para determinar los tiempos de servicio por tipo 

de chat, por cada chat se determinó su hora de inicio y fin de servicio para 

encontrar los tiempos de servicio, a la vez que se encontró los arribos al 

sistema y también a que tipo de subservicio va cada uno de los chats. 

3. Se identificó la distribución de probabilidades de los tiempos de arribos y 

los tiempos de servicio por franja horaria y tipo de servidor, para lo cual se 

utilizó la herramienta Input Analyzer del software Arena. 

4. Se construyó el modelo del sistema en el software Arena. 

5. Se valido el modelo de simulación con el sistema real  

6. Se realizó la experimentación con el software Arena considerando las 

franjas horarias y se seleccionó la configuración de personal que 

proporcione el menor tiempo de espera y de menor costo para la empresa. 
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7. Se determinó el número de corridas necesarias para que el modelo tenga 

un alto nivel de confianza  

8. Se comparó los resultados obtenidos, verificando que se obtenga la 

reducción de penalidad de manera significativa 

3.6. Variable 

Las variables son elementos dentro del sistema que toman valores a lo 

largo del tiempo, pueden medirse u observarse  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

las variables relacionadas con otras adquieren un valor para la investigación 

científica, por consiguiente, forman parte de una teoría o hipótesis. (p. 105). 

3.6.1. Tiempo de espera promedio 

Es el tiempo promedio de espera mensual de atención de los chats, este 

tiempo es hallado sumando la totalidad de tiempos de espera sobre la cantidad 

de chats recibidos, esto nos da el tiempo total de espera por mes. ∑      ℎ   

Esta variable es cuantitativa de tipo continua ya que se le puede otorgar un 

valor en cualquier intervalo. 

3.7. Tipo de investigación 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

esta investigación es de tipo no experimental ya que no se manipula 

deliberadamente la variable; al realizar la simulación se podría decir que es 

manipulada, pero no en la realidad sino en una realidad controlada que no afecte 

a otras variables y que altere a la variable independiente. 
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3.7.1. Clasificación de investigación no experimental 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

las investigaciones no experimentales pueden dividirse en transversales y 

longitudinales; resumiendo, las de tipo transversales solo toman una vez la 

información en todo el tiempo donde ocurre el fenómeno a estudiar, mientras que 

la longitudinal lo hace más de una vez, viendo como el fenómeno evoluciona con 

el pasar del tiempo. 

Con esta definición se puede definir a nuestro TSP como Transversal, ya 

que se está tomando data en un solo momento, tal como una fotografía, teniendo 

la data total del proceso de atención de chats. 

3.8. Enfoque 

Para el tipo de enfoque de nuestro TSP, se tomó la definición de (Córdoba, 

2014), quien define a la investigación que se encarga de la recolección de datos, 

análisis de estos, medición numérica, formulación de una pregunta que puede ser 

subdivida, que mide y define las variables y analiza las mediciones con métodos 

estadísticos, como una investigación de enfoque Cuantitativo, este tipo de 

investigación es muy popular en ciencias exactas y de salud. 

3.9. Técnica de recolección de datos 

Para la técnica de recolección de datos se procede a definir el tipo de 

técnica, según (Tamayo Ly & Silva Siesquén, 2018) la técnica exploratoria 

encargada de recolectar datos sin modificar las variables y poder realizar la 

exploración completa del sistema es la Observación de campo no experimental. 

3.10. Instrumentos para la recolección de datos 

Para la extracción de datos se tomó el instrumento de revisión de 

documentos o análisis documental, según (Sarduy Domínguez, 2007), entregando 

una solicitud de extracción de Base de datos, con lo cual se realizó la descarga 
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directa de la Base de datos (ANEXO 1) de la web de la plataforma, una vez 

descargada se obtuvo un archivo en formato CSV, que contenía todos los datos 

de los chats. 

Figura 6 

Ficha de solicitud para extracción de base de datos 

Nota. Esta es la solicitud entregada para obtener los campos necesarios para 

poder desarrollar el TSP. 
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3.11. Herramientas informáticas para análisis de datos 

Para el análisis y explotación de datos se utilizaron los siguientes programas. 

Microsoft Excel: Programa que se encarga de almacenar datos en hojas de 

cálculo, las cuales mediante fórmulas se pueden experimentar y también dar 

formato según se tenga conveniencia (Microsoft, 2021), para nuestro TSP se 

utilizó el software Excel para poder analizar la BDD, ya que al poder explorar 

archivos en formato CSV, lo hace ideal para el manejo de datos. 

Input Analyzer: Herramienta del software Arena, la cual ya está incluida en el 

software de Arena encargada de realizar pruebas de bondad para cualquier tipo 

de data (rockwellautomation, 2021), esta herramienta nos sirve para analizar las 

distribuciones estadísticas de los tiempos de arribos y tiempos de servicio. 

3.12. Fenómeno de espera 

Las demoras que existen en diversas actividades resultan, en la mayoría 

de los casos, molestosas debido a la espera que se debe realizar. Estas demoras 

son estudiadas por la teoría de colas y el propósito fundamental es reducirlas o 

eliminarlas. (Terrazas Pastor, 2002). 

Según Kendall-Lee, se resume algunas características principales de las 

líneas de espera de la siguiente manera. 

(a / b /c) : ( d /e /f) 

Definiendo: 

a : Distribución de las llegadas = Proceso de arribos. 

b : Distribución de las salidas (tiempo de servicio) = Proceso de atención de 

servidores. 

c : Cantidad de servidores paralelos (x= 1,2,3…) 
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d : Disciplina en las colas = Modo en que los clientes se seleccionan para 

atenderse, FIFO (Primero que entra primero que sale), LIFO (Ultimo que entra es 

el primero en ser atendido) o RSS( Selecciona a clientes de manera aleatoria). 

e : Número máximo (finito o infinito) permitido en la totalidad del sistema (haciendo 

la cola o estando en servicio). 

f : Tamaño de arribos al sistema (finita o infinita). 

Según (TAHA, 2012) 

3.13. Simulación  

Se puede definir la Simulación como la técnica que imita el funcionamiento 

de un sistema del mundo real cuando evoluciona en el tiempo. La simulación no 

es una técnica de optimización, más bien es una técnica para estimar las medidas 

de desempeño del sistema modelado. (Winston, 2005). 

3.13.1. Algoritmo para realizar la simulación 

Para el trabajo de investigación presentado se utilizó simulación de 

sistemas, según los siguientes pasos representados en la figura 7. 
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Figura 7 

Representación del proceso desarrollado de simulación de líneas de espera, 

representado en un flujograma 

Nota. En la figura se observa los pasos realizados en el trabajo de investigación.  

3.13.2. Variables para aplicar simulación  

Arribo de chats: Cantidad de chats que llega al sistema, esta variable está 

definida como exógena ya que varía de manera independiente. 

Tiempo promedio en el sistema: Tiempo promedio que tiene el chat en la 

totalidad del sistema. 
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3.13.3. Parámetros en la simulación  

Los parámetros son variables, pero se fijan en el periodo de estudio para 

poder participar; mayormente se utilizan valores promedios. 

Tasa promedio de servicio (Velocidad de atención por servidor): Para este 

parámetro se promedió la atención de los servidores por hora, obteniéndose    ℎ    ℎ    

Obteniéndose de la data analizada que en el sistema la atención promedia es de 

8 minutos por chat. 

Tasa promedio de llegada o arribo: Para este parámetro se promedió la llegada 

de chats por franja horaria.   ℎ    �  �      

Donde N=1, 2, 3, ..., en subcapítulos siguientes se definirán las franjas horarias 

para poder estudiarlas más a fondo. 

Límite de eficiencia: Es el límite de tiempo de espera que se tiene definido en el 

sistema para que este sea eficiente, para nuestro caso se tomó:   =< 0  

Para nuestro caso, si el tiempo es excedido en 40 segundos, empiezan las 

penalidades. 

Numero de servidores por franja horaria: Cantidad promedio de servidores por 

franja horaria en todo el periodo de estudio.      �      �      

Costo promedio por tiempo de retraso: Costo por pago de penalidad una vez 

excedido el tiempo de espera de 40 segundos. 
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         �      

Costo promedio por servidor: Costo de contratación de servidor, en caso sea 

necesario para lograr el objetivo planteado. ∑  +  +    

3.14. Software Arena 

Arena, es un software que nos permite simular modelos mediante 

diagramas de flujos. Permite simular sistemas de manufactura, sistemas 

logísticos, servicios, Call Centers, manejo de materiales, entre otros. Es un 

programa de simulación que no requiere utilizar programación, aunque sí lo 

permite. Corre en Windows y no requiere un hardware adicional al de la 

computadora de escritorio. (rockwellautomation, 2021). 

Actualmente cuenta con módulos básicos y avanzados de procesos, los 

cuales fueron utilizados para cada parte del modelo propuesto dependiendo del 

tipo de proceso o tarea a desarrollarse en la realidad, plasmada al software los 

cuales se mostrarán a continuación. 

Figura 8 

Ventana del software Arena 
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Nota. Podemos visualizar la ventana de trabajo del software Arena, aquí es donde 

se representó el modelo del sistema real. (Modelling Systems, 2021) 

A continuación, se presenta la figura 9 donde se describen algunos 

módulos utilizados al momento de simular en Arena  

Tabla 1 

Algunos módulos del software Arena 

Módulo 
 

Definición 
 

 

  

Este módulo se usa para generar entidades que 
ingresan al sistema. Aquí se especifica los tiempos de 
arribos, la cantidad de entidades en el arribo y la hora 
en que aparecerá la primera entidad en ingresar al 
sistema. 

 

  

Este módulo se utiliza para la recolección estadística 
en el reporte de resultados del modelo. 

 

  

Con este módulo se puede asignar valores a las 
variables, atributos, arreglos y otros. 

 

  

Este módulo es utilizado para los procesos que 
involucren la toma de decisiones basada en una o más 
condiciones o en una o más probabilidades, 
dependiendo el tipo de modelo a simular. 

 

  

Este módulo ejecuta las actividades que se realizan en 
el sistema. Cuando una entidad ingresa en este 
módulo, se sabe el consumo de tiempo, utilización del 
recurso o cualquier lógica que afecte el desempeño 
del sistema. 
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Con la misma lógica que el módulo Create, quien 
representa el ingreso de las entidades al sistema, este 
módulo representa la salida, en pocas palabras, 
concluye la totalidad de proceso. 

 

Este módulo se encarga de retrasar una entidad un 
determinado tiempo especificado. 

Nota La figura nos muestra el concepto de cada uno de los módulos que se 

utilizaron en el software Arena. 

3.15. Diseño muestral 

Para la aplicación de la simulación se recogieron datos del flujo de chats 

en el periodo de noviembre 2020 a mayo 2021, para obtener el comportamiento 

de los arribos y niveles de atención. 

3.16. Procesamiento de datos 

Para que el modelo represente fielmente el comportamiento real del 

sistema, se analizó el proceso de arribo de chats, para encontrar la distribución 

de probabilidad de los tiempos entre arribos y la de los tiempos de servicio por 

cada tipo de chat, para lo cual se utilizó la herramienta Input Analyzer del software 

Arena. 

De todo el tiempo en estudio se recolectó la siguiente información: 

• Arribo de chats 

• Numero de chats por servicio y por intervalos de hora 

• Tipo de servicio 

• Número de servidores  

• Tipo de servidores 

• Horarios y turno de los servidores 

• Distribución y cantidad de las estaciones de servicio. 
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3.16.1. Arribo de chats 

Los datos de arribos de chats en el periodo de estudio están ordenados por 

mes en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Cantidad de chats por mes 

Mes 

Numero 

de arribos 

Noviembre 119,684 

Diciembre 101,491 

Enero 101,463 

Febrero 127,024 

Marzo 130,351 

Abril 130,664 

Mayo 131,415 

Total 842,092 

Nota. Se presenta la cantidad de arribos por mes en todo el tiempo de 

estudio. 

Una vez encontrada la cantidad de chats por mes, se procedió a subdividir 

la cantidad por tipo de servicio. 

Tabla 3 

Cantidad de chats por servicio 

Mes 
Cantidad de chats 

Servicio de internet 

Cantidad de chats 

servicio satelital 

Noviembre 382 119,302 

Diciembre 3,416 98,075 

Enero 3,672 97,791 

Febrero 7,819 119,205 

Marzo 15,269 115,082 

Abril 20,743 109,921 

Mayo 27,996 103,419 
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Total 78881 763211 

Nota. Se observa la evolución de la cantidad de chats por servicio en el periodo 

de estudio y que la cantidad de chats de servicio satelital representa el 90% del 

total de arribos a comparación del 10% de chats del servicio de internet. 

3.16.1.1.1. Franjas horarias. 

Una vez obtenida la data de arribos mensuales, se procedió a analizar los 

arribos promedio por día, como se muestra en la figura 9. 

Figura 9 

Análisis de chats promedio por hora del día 

Nota. En el grafico se observa los picos de arribos de chats, con los cuales se 

procedió a crear las franjas horarias, con el fin de estudiar cada una. 

Estas franjas horarias están distribuidas de la siguiente manera. 
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Tabla 4 

Distribución de franjas horarias 

Franja horaria Desde  Hasta 

Primera franja horaria 8:00 a.m. 3:00 p.m. 

Segunda franja horaria 16:00 pm 11:00 p.m. 

Tercera franja horaria 12:00 a.m. 7:00 a.m. 

Nota. Se puede observar los intervalos de hora y el nombre de cada franja horaria 

obtenido del análisis de la figura 9. 

La distribución de cantidades de chats por franja horaria está representada 

en la figura 10. 

Figura 10 

Distribución de chats por franja horaria 

 

Nota. Se observa el comportamiento de chats por cada franja horaria, 

observándose que la franja 1 es donde más arribos de chats llegan por día. 
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Tabla 5 

Descripción estadística de franjas horarias 

Franja horaria Promedio 
Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Primera franja 
horaria 

2357 289.8 2380.4 1690 

Segunda franja 
horaria 

1790 236.1 2024.1 1474 

Tercera franja 
horaria 

39 9.5 74 19 

Nota. Se puede observar la estadística descriptiva y el comportamiento de los 

arribos con la ayuda del promedio, desviación estándar, máximo y mínimo de las 

franjas horarias durante el transcurso del día. Se observa también que la 

desviación estándar es alta para todas las franjas horarias, demostrando la 

desigualdad de arribos existentes. 

3.16.2. Tiempos de servicio promedio 

Son los tiempos promedio de atención de los servidores, es uno de los 

elementos necesarios para poder simular el modelo propuesto En el subcapítulo 

2.15.1.1 se definieron las franjas horas, los tiempos de servicios fueron divididos 

en estas franjas, y así se llegó al siguiente análisis.  

Tabla 6 

Tiempos de servicio promedio por franja horaria 

Franja horaria Tiempo de servicio 

Franja 1 00:07:28 

Franja 2 00:06:30 

Franja 3 00:05:08 

Nota. Se observa que los tiempos promedios de atención no varían a simple vista, 

pero esto se observó detalladamente en la Tabla 7 donde se hizo una descripción 

estadística de estos tiempos. 
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Tabla 7 

Descripción estadística de para tiempos de servicios generales 

Franja horaria Promedio Desviación estándar Max Min 

Tiempos de servicio 00:06:22 00:01:10 00:10:28 00:03:05 

Nota. Como se observó, los tiempos de atención presentan una variación muy 

baja reflejada en el valor de la desviación estándar, mostrando que los tiempos 

de atención no varían significativamente. 

3.16.3. Número de servidores por franja horaria 

La cantidad de servidores que se encontró por cada franja horaria se 

representó en la tabla 8. 

Tabla 8 

Cantidad de servidores por franja horaria 

Franja horaria Numero de servidores 

Franja 1 30 

Franja 2 24 

Franja 3  8 

Nota. Se observa tiene la cantidad de servidores disponibles por cada franja 

horaria. 

Una vez definidos los arribos y los tiempos de servicios, se procedió a 

encontrar el tiempo promedio de espera promedio por día, el cual incluye las tres 

franjas horarias. 
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Tabla 9 

Tiempo de servicio promedio por día laboral 

Intervalo de tiempo Tiempo de espera promedio 
Día laboral 00:01:12 

Nota. Se obtuvo el tiempo promedio total del día laboral, tomado desde las 8 am 

hasta las 7 am del día siguiente. 

3.17. Comprobación del tipo de distribución probabilística 

utilizando Input Analyzer  

La data extraída, esta fue ordenada para poder ingresarla en un formato de 

texto a la herramienta input analyzer del software Arena el cual analizó los datos 

y nos dio diferentes errores cuadráticos de diversas distribuciones probabilísticas, 

ordenados de menor a mayor.  

Para este caso se tuvo distribuciones probabilísticas según el tipo de franja, 

ya sea por arribo al sistema o el tiempo promedio de servicio; el tipo de distribución 

fue separada según al tiempo de atención. 

Una vez la data ya preparada se extrajeron los tiempos de llegadas, se 

separó por franjas horarias y se diferenciaron los tiempos según el siguiente 

arribo; la diferencia se transformó a un formato de número que fuera aceptado por 

la herramienta input analyzer. 

Con los datos ingresados según la franja horaria se obtuvo los siguientes 

resultados, para las pruebas Chi cuadrado y Kolmogorov smirnov, las cuales son 

necesarias para la herramienta Input Analyzer en la búsqueda de la distribución 

probabilística como se observa en la figura 11. 
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Figura 11 

Comprobación de los datos ingresados según los tiempos entre arribos 

Nota: Una vez analizada la data introducida se procedió a realizar las pruebas Chi 

cuadrado y Kolmogorov Smirnov 

En la figura 12 se observa las distintas distribuciones probabilísticas con 

sus respectivos errores cuadráticos  
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Figura 12 

Comprobación de la distribución estadística 

Nota. Se realiza la elección de la distribución exponencial sobre las otras 

distribuciones según el tipo de error cuadrático, además que esta distribución es 

la más adecuada para tiempos entre llegadas en centrales teledigitales y la 

atención de servidores en paralelo, a comparación de la Erlang que es más 

utilizada en la atención de servidores en serie; de esta manera serán elegidos las 

siguientes distribuciones estadísticas, de las siguientes franjas horarias y del 

tiempo de atención. Se tomo la distribución exponencial por conveniencia de su 

uso para los arribos en el modelo.  

Tabla 10 

Distribuciones estadísticas por franja horaria 

Franja horaria Distribución estadística 

Primera franja horaria EXPO (0.21) 

Segunda franja horaria EXPO (0.269) 

Tercera franja horaria EXPO (6.16) 

Nota. Se obtuvo las distribuciones estadísticas de las tres franjas horarias, estas 

distribuciones serán ingresadas al modelo diseñado y comprobarán la veracidad 

de dicha representación. 
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Ya con el procedimiento desarrollado se puede simplificar la obtención de 

la distribución de probabilidad del tiempo de servicio. 

Tabla 11 

Distribuciones estadísticas para tiempo promedio de servicio. 

 Intervalo de tiempo Distribución estadística 

Tiempo promedio de 

servicio 
EXPO (6.86) 

Nota. Utilizando la herramienta Input Analyzer del software Arena se obtuvo esta 

distribución. 

3.18. Modelo de sistema con el software Arena 

Como se detalló el modelo de atención y flujo del sistema, representado en 

el flujograma de la figura 7, como el modelo que representa la realidad del sistema 

en estudio, se tomó los procesos básicos y avanzados del software Arena para 

poder representarlo y poder definir el modelo propuesto que fue evaluado para 

representar fielmente la realidad a simular. 
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Figura 13 

Primera parte del modelo del sistema en el software Arena. 

Nota. Se obtuvo la captura de la primera parte del modelo real, representado en el software Arena. 



35 
 

Figura 14 

Segunda parte del modelo del sistema en el software Arena. 

Nota. Se obtuvo la captura de la segunda parte del modelo real, representado en el software Arena. 
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Figura 15 

Segunda red creada, con el fin de hacer los cambios de servidores por franja horaria 

Nota: Esta red fue diseñada para que ejecute los cambios de servidores conforme el horario de cada franja horaria.  
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Figura 16 

Tercera red creada, con el fin de hacer los cambios entre arribos según la distribución de probabilidad por franja horaria 

Nota: Esta red fue diseñada con el fin de ejecutar los cambios de distribuciones de probabilidad para los arribos según cada franja 

horaria 
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3.19. Cálculo del número de replicas a utilizar en el modelo 

diseñado 

El número de replicas fue determinado bajos cierta formula facilitada por 

(Torres Vega, 2016),con el ánimo de poder representar la realidad de la empresa 

Kerfag. 

Para este caso se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del número de 

replicas. 

Definiendo: 

N: Numero de replicas que necesita el modelo para obtener el nivel de confianza 

esperado. 

n: Muestra preliminar para el numero de replicas. 

�: Valor estimado de la desviación estándar, en base a la muestra n. �: Error máximo o calculado para el modelo  

−∝2 : Valor resultante de la tabla de la distribución Normal, teniendo a ∝ como 

la probabilidad de que el error permitido. 

�− , −∝2 : Valor resultante de la tabla de distribución t Student con n-1 grados de 

libertad, teniendo a ∝ como la probabilidad de que el error permitido. 

Para este caso ya se cuenta con el modelo de líneas de espera realizado 

en el software Arena, del cual se tomó n=15 réplicas iniciales. Los resultados 

obtenidos en las 15 réplicas se observan en la Tabla 12. 
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Tabla 12 

Resultado de réplicas realizadas en el modelo de líneas de espera 

Replica 
Tiempo promedio 

de servicio 
1 8.84 
2 8.77 
3 8.74 
4 8.93 
5 8.86 
6 8.82 
7 8.88 
8 8.88 
9 8.86 

10 8.83 
11 8.87 
12 8.85 
13 8.95 
14 8.86 
15 8.83 

Nota: Se observa en la tabla, que se obtienen los resultados en horas de los 

tiempos promedios de servicio de 15 réplicas de prueba del modelo. Se decidió 

tomarlo el tiempo de servicio debido a que a esta condicionado a los arribos y al 

tipo de servicio. 

Tabla 13 

Estadística descriptiva sobre los resultados de replicas 

Estadística descriptiva Resultado 

n (muestras preliminares) 15 

Desviación estándar 0.052 

Utilizando la formula expuesta a principio del capítulo; para encontrar el tamaño 

N de replicas. 

Donde: 

Para el error. 
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Tomamos �  =0.011 horas como aceptable a la práctica, para tener un error 

mínimo. 

Para el nivel de confianza. 

1-∝=95% 

Probabilidad de error= 5% 

Ya que el tamaño de la muestra fue 15 se tomó la tabla de distribución T para 

aplicarla a nuestra formula. 

�− , −∝2 = , .97 =2.14  

Reemplazando estos datos en la formula, obtenemos: 

� = [ . ∗ .. ] =106 replicas 

3.20. Cálculo del número del periodo de calentamiento 

Hay un determinado periodo en la simulación donde existe una 

inestabilidad, la cual puede originar resultados erráticos al momento de realizar 

la recolección estadística o de resultados. 

Para el cálculo de este periodo se tomó de igual manera el tiempo 

promedio de servicio. 

Para esto se tomó 30 periodos, que están conformados por un día laboral 

cada uno, esto con el fin de tener un tiempo más prolongado de observación; 

estos periodos están considerados cada una como un día de trabajo, como se 

ve en la tabla 14. 
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Tabla 14 

Promedio móvil del valor agregado 

Periodo 
Tiempo promedio 
de servicio (hora) 

Promedio 
Móvil Periodo 

Tiempo promedio 
de servicio (hora) 

Promedio 
Móvil 

1 8.84 8.84 16 8.83 8.85 
2 8.77 8.81 17 8.87 8.85 
3 8.74 8.78 18 8.80 8.85 
4 8.93 8.82 19 8.85 8.85 
5 8.86 8.83 20 8.93 8.85 
6 8.82 8.83 21 8.90 8.85 
7 8.88 8.83 22 8.92 8.86 
8 8.88 8.84 23 8.92 8.86 
9 8.86 8.84 24 8.93 8.86 

10 8.83 8.84 25 8.80 8.86 
11 8.87 8.84 26 8.93 8.86 
12 8.85 8.84 27 8.83 8.86 
13 8.95 8.85 28 9.02 8.87 
14 8.86 8.85 29 8.89 8.87 
15 8.83 8.85 30 9.01 8.87 

Nota: Según (Ballesteros & Medina, 2003) de los datos a analizar se obtuvo el 

promedio móvil, ya con estos se analizó el periodo donde se estabiliza la 

simulación, como se ve en la figura 15. 

Figura 17 

Grafica de promedio móvil de tiempos de servicio 
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Nota: Una vez graficado, se puede observar que para el periodo 20, la simulación 

tiende a estabilizarse. 

Para nuestra simulación se tomó un periodo igual 20, lo cual seria 20 días 

de calentamiento, quedando 86 días más donde se tomó la recolección de 

resultados. 

3.21. Resultados de la actividad 

Se presentaron los siguientes resultados en la tabla 15 para los diferentes 

escenarios donde se realizó la simulación. 
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Tabla 15 

Resultados por escenarios en la simulación 

Escenarios 

 
Escenario 

1 (realidad) 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
Escenario 

4 
Escenario 

5 
Escenario 

6 
Escenario 

7 
Ingresan al sistema 4176 4176 4176 4176 4176 4176 4176 
Chats promedio por hora 174 174 174 174 174 174 174 
Atendidos en el sistema 4174 4174 4174 4174 4174 4174 4174 
Atendidos por subservicio        
Internet 419 419 419 419 419 419 419 
Satelital 3755 3755 3755 3755 3755 3755 3755 
Tiempos        
Tiempo promedio de atención 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 8 min 
Tiempo promedio total de atención 35 horas 35 horas 35 horas 35 horas 35 horas 35 horas 35 horas 
Tiempo promedio total no utilizado 13 horas 13 horas 13 horas 13 horas 13 horas 13 horas 13 horas 
Tiempo promedio de espera total 72 seg 64 seg 56 seg 48 seg 35 seg 37 seg 37 seg 
Numero de servidores        

Servidores franja 1 30 31 32 33 34 34 34 
Servidores franja 2 25 26 27 28 29 29 29 
Servidores franja 3 8 7 6 5 4 3 2 
Total de servidores 63 64 65 66 67 66 65 

Nota: Una vez obtenidos los elementos necesarios para la simulación, se obtuvo los resultados, empezando por el primero, el cual 
verifica la realidad, al obtener 72 segundos promedios de espera para ser atendidos, luego de estos se obtuvo los demás escenarios, 
variando en un servidor. 
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3.21.1. Interpretación de los resultados 

Para los escenarios se añadió un servidor por cada franja horaria, 

mientras que para la franja 3 se redujo, ya que el tiempo de espera fue cero y al 

reducirlo se experimentó con las otras franjas horarias; el resultado obtenido fue 

una disminución para el tiempo de espera promedio; ya en el escenario 5 se 

obtuvo un tiempo promedio menor a los 40 segundos, lo cual es el objetivo 

principal planteado, pero se siguió experimentado reduciendo los servidores de 

la franja 3, hasta llegar al tope de 2 servidores, siendo el mínimo por normativa 

de la empresa, ya que deben permanecer dos servidores en un turno como 

mínimo. 

3.21.2. Análisis económico sobre resultados obtenidos 

La empresa Kerfag tiene un gasto promedio mensual por penalidades de 

S/.30000 soles; con los resultados obtenidos se expone en la siguiente tabla la 

diferencia de servidores. 

Se tiene en cuenta el costo por servidor es de S/.1600 soles. 
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Tabla 16 

Resultado económico por escenario experimentado 

Franja 
Servidores 
actuales 

Servidores propuestos 
Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Escenario 
4 

Escenario 
5 

Escenario 6 

Franja 1 30 31 32 33 34 34 34 
Franja 2 25 26 27 28 29 29 29 
Franja 3 8 7 6 5 4 3 2 
Total de servidores 63 64 65 66 67 66 65 
Servidores contratados - 1 2 3 4 3 2 
Pago por servidor - S/.1600 S/.3200 S/.4800 S/.6400 S/.4800 S/.3200 
Pago de penalidades S/.30000 S/.30000 S/.30000 S/.30000 No No No 
Gasto total fuera de operaciones S/.30000 S/.31600 S/.33200 S/.34800 S/.6400 S/.4800 S/.3200 
Tiempo promedio de espera 72 seg 64 seg 56 seg 48 seg 35 seg 37 seg 37 seg 

Nota. Se presenta el escenario actual con el total de servidores y el tiempo de espera promedio, adicional se tienen 6 escenarios 

donde los tiempos de espera, de los cuales se evaluó los escenarios donde los tiempos de espera promedio se reducen a menos 

de 40 segundos. 

Ya evaluando todos los escenarios, cada uno con los costos acumulados fuera del costo de operaciones, que vendrían a ser 

la suma del costo de penalidad y el de contratación por servidor, se encuentra que para el escenario 6 se tiene un tiempo promedio 

de espera menor a 40 segundos, un aumento de 2 servidores, lo cual genera un costo de 3200, lo que genera un ahorro de S/.26800 

soles a la empresa Kerfag. 
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Obteniéndose como resultado. 

Tabla 17 

Resultado final del numero de servidores por franja horaria 

Franja Servidores 
actuales 

 
Franja 1 34  

Franja 2 29  

Franja 3 2  

Total de servidores 65  

Nota: Este es la distribución de servidores que se obtiene por cada franja horaria. 
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4. Capitulo IV: Conclusiones 

1. Al utilizar la simulación de líneas de espera se ha podido reducir los 

tiempos de espera a menos de 40 segundos, obteniendo como resultado 

un ahorro de S/.26800 soles para la empresa Kerfag. 

2. Al recolectar los datos de los procesos de la empresa y gracias al software 

Arena, se pudo desarrollar un modelo de simulación donde fue posible 

experimentar distintos escenarios. 

3. Con el modelo desarrollado en el software Arena, se pudo experimentar 

con las franjas horarias, reduciendo o aumentando la cantidad de 

servidores, obteniendo escenarios donde los tiempos de espera no son 

mayores a los 40 segundos. 

4. Con los escenarios ya validados se pudo encontrar uno donde los tiempos 

de espera son menores a 40 segundos, logrando un ahorro para la 

empresa Kerfag y evitando el pago de penalidades. 
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5. Capitulo V: Recomendaciones 

1. Se recomienda a la empresa Kerfag poder distribuir a sus servidores en 

tres franjas horarias, que coinciden con las 8 horas que los servidores 

requieren para laborar de manera diaria 

2. Se recomienda a la empresa redistribuir servidores de horarios con menor 

cantidad de arribos (Franja 3) a horarios donde exista mayor cantidad de 

arribos de chats (Franjas 1 y 2).  

3. Se recomienda a los encargados del área de atención la utilización del 

modelo propuesto, para poder evaluar la evolución del servicio y poder en 

un futuro saber donde realizar los cambios de asignación de servidores. 

4. Se recomienda para futuras investigaciones el estudio de las franjas 

horarias, para volúmenes significativamente distintitos, agrupados en 

diferentes periodos de estudio. 
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