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1. Contexto 

La empresa se enfrenta a la realidad de que su servicio 
técnico demora actualmente más de un día en accionar 
gestiones ante reclamos, lo que pone en riesgo la lealtad del 
cliente, especialmente en los identificados con alto riesgo de 
fuga, donde cualquier interacción negativa puede gatillar su 
salida. Además es una industria donde las expectativas de 
calidad de servicio son altas y cualquier falla no resuelta 
rápidamente aumenta los riesgo de fuga.

2. Metas

Estimar el tamaño óptimo de la flota de servicio técnico para 
poder atender a los clientes según los plazos y niveles de servicio 
establecidos.
Generar una estimación de requerimientos objetiva y confiable
Identificar y representar el comportamiento aleatorio y estadístico 
de la operación
Retener los Clientes del segmento de mayor valor con un 
metodo adecuado de atención de sus requerimientos, haciendo 
especial hincapié en los plazos comprometidos.

3. Solución

Se implementó una Simulación Estocástica de Montecarlo a través de códigos en 
lenguaje R y Excel, donde se tomaron datos históricos de los clientes y se 
construyeron histogramas de comportamiento, lo que permitió generar 
múltiples escenarios simulados para distintos meses de funcionamiento (con 
valores de SLA y Nivel de servicio parametrizables por el usuario). Con esta 
información, se pudo determinar el valor estimado de móviles requeridos para 
distintos valores de los parámetros y con el nivel de significancia definido por el 
usuario. De esta forma, el cliente logró tener una herramienta para estimar los 
costos (aumento de móviles) y así aumentar los niveles de servicio y mejorar 
tiempos de respuesta para distintos tipos de clientes en distintos escenarios

4. Resultados

Se entregó al cliente una herramienta con una interfaz gráfica sencilla de 
usar en Excel, desarrollada con la ayuda de códigos en R, que logra 
estimar costos, niveles de servicio y tiempos de respuesta para distintos 
escenarios de forma automatizada en poco tiempo. El usuario puede 
manipular los parámetros de entrada según las necesidades que tenía y 
se le entregaban los resultados de las simulaciones según los inputs 
elegidos, ahorrando tiempo relevante y simplificando un proceso 
altamente complejo con múltiples variables y entregando una base 
científica sugerida como solución base


