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SERVICIO A CLIENTES (SAC) 



INDICADORES INTERNOS 

Indicador Meta Peso 
Nivel de  Recta de 

Medicion Pago 
Comercializacion de  

100% 35% 
División/Área y 

Tienda 

100 - 100 
Paquetes. 75 - 70 

  < 75 - 0 

  

100% 25% 
División/Área y 

Tienda 

100 - 100 

Comercializacion de  80 - 85 

Productos. 62.5 - 62.5 

  < 62.5 - 0 

Comercializacion de  
100% 15% 

División/Área y 
Tienda 

100 - 100 

Lineas. 70 - 75 

  < 70 - 0 

Calidad de Servicio. 87.50% 15% CEICO/TIENDA 
87.5 - 100 

69 - 69 

< 69 -0 

Percepcion del cliente. 90% 10% CEICO/TIENDA 
76 - 75: Ene-Abr 

77 - 67: May-Jul 

79 - 69: Ago-Dic 



     Es la cantidad de Paquetes de Servicios comercializ ados 
facturando, al mes a evaluar. 

 
    A este indicador se agregarán los Paquetes que la Empresa 

determine comercializar en el futuro. 
 
     La medición de este indicador será de manera m ensual 

acumulada a nivel División y Área por asignación de  serie y 
Tienda por altas de Paquetes facturando. 

 
     La recta de pago es: 

 
 

INDICADOR:  COMERCIALIZACION DE PAQUETES 

Cumplimiento  Pago 

100%     100% 

    

75%     70% 

    

menor a 75%     0% 



INDICADOR:  COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

    Mide el importe de la comercialización de Productos efectuada en el 
punto de venta de la Tienda y sitios de convenienci a TELMEX de 
acuerdo a las Políticas y normas vigentes.  

 
    A este indicador se agregarán los productos que  la Empresa determine 

comercializar en el futuro. 
 
    La medición de este indicador será de manera me nsual a nivel División 

y Área por serie de asignación y Tienda por comerci alización en la 
misma. 

 
    La recta de pago es: 
 
 

 

Cumplimiento Pago 

100%     100% 

    

80%     85% 

    

62.5%     62.5% 

    

Menor a 62.5%     0% 



INDICADOR:  COMERCIALIZACION DE LINEAS 

    Es la cantidad de líneas comercializadas, poste adas  al mes a 
evaluar.  Se consideran las órdenes de alta de líne as 
posteadas. 

 
    La medición de este indicador será de manera me nsual a nivel 

División y Área por serie de asignación y Tienda po r 
comercialización en la misma 

 
    La recta de pago es: 

 
 

Cumplimiento Pago 

100%     100% 
    

70%     75% 

    

Menor a 70%     0% 



INDICADOR:  CALIDAD DE SERVICIO  

     Mide la calidad de atención al Cliente proporcionad a por el 
personal de los Centros de Información Comercial (C EICO`S) y 
Tiendas, basándose en la aplicación de normas, polí ticas y 
procedimientos, a través de evaluaciones efectuadas  por el 
sistema  IVR para el caso de tiendas y de grabacion es 
evaluadas por terceros para el caso de CEICO´s. 

 
    La calificación se obtendrá del número de respu estas 

favorables del total de reactivos evaluados mensual mente, 
ponderados por concepto. 

 
    La recta de pago es:  Cumplimiento Pago 

87.5%     100% 

    

69%     69% 

    

Menor a 69%     0% 



INDICADOR : PERCEPCION DEL CLIENTE 
 

    Mide el resultado de la percepción de los clien tes sobre los 
servicios proporcionados por Teléfonos de México, c on el fin 
de evaluar su grado de satisfacción a través del si stema IVR. 

    La calificación se obtendrá del número de 
respuestas favorables de los clientes, del total de  
reactivos evaluados mensualmente. Esta medición 
aplica para todos los Centros de Atención Telefónic a 
y Tiendas susceptibles de ser evaluados. 

   Se establece como meta anual el 90%  de respuest as 
favorables. 

    La medición de este indicador será mensual, a n ivel 
de Tienda y CEICO  

 



Se negociaron 3 rectas de pago y son: 

De Enero a Abril Cumplimiento Pago 

90%     100% 

    
76%     55% 

    
Menor a 76%     0% 

De Mayo a Julio Cumplimiento Pago 

90%     100% 

    
77%     67% 

    
Menor a 77%     0% 

De Agosto a Diciembre Cumplimiento Pago 

90%     100% 

    
79%     69% 

    
Menor a 79%     0% 


