
No todas las personas son afines a reinterpretar o profundizar respecto de una realidad que en sus 
cabezas están completamente asentadas. Los pragmáticos o resultadistas probablemente huirán de 
este contenido al más mínimo olor a “iteración intrascendente” (para usar un término no coloquial) 

Pero bueno, como somos nosotros (en este contexto) los que queremos profundizar en ideas o 
conceptos que aporten valor, en esta oportunidad queremos plantear una reducción conceptual que 
creemos que genera valor. Acá vamos: Todo Call/Contact Center existe para perseguir dos grandes 
propósitos:

PROPÓSITO UNO: “ALÓ” 
Se trata simplemente de ser capaces de responderle al cliente. Esto puede dolerle a alguno de 
ustedes, y es comprensible, pero este gran macro desafío es absolutamente el mismo para 
cualquier industria, ya sea una empresa de Seguros, Telco, Banco, Clínica, etc. Y desde el punto de 
vista conceptual da igual si se trata de llamadas de entrada (inbound) o de salida (outbound).

PROPÓSITO DOS: ATENDER 
Recién al establecer contacto con el cliente comienza “la industria”, y las conversaciones o 
funciones desplegadas se hacen contextuales a cada una de ellas. En este caso, “ATENDER” solo 
se trata de ejecutar alguna de las funciones inherentes a la existencia del negocio al que se 
representa. Ejemplos hay miles: Declaración de un siniestro (Seguros), Soporte técnico (Telco), 
Soporte comercial (Banca), Venta, Retención para cualquier tipo de empresa con membresía, 
Agendamiento de horas ( “venta” en clínicas), Reservar un auto (“venta” para un Rent a Car), etc.

LOS INCRÉDULOS SIEMPRE EXISTIRÁN, Y ESTÁ BIEN 
Algunos de ustedes estarán pensando “¡Éste no entiende nada! ¡Mi negocio es especial!”. Es 
correcto, cada negocio tiene especificidades que intervienen en dos aspectos fundamentales. El 
tamaño de las conversaciones para cada función desplegada (TMO/AHT en jerga técnica) y la 
predictibilidad o la casuística específica que “afecta” la curva de tráfico propia de cada industria. 
Pero ambas variables se transforman en parámetros que alimentan funciones de predicción y cálculo 
cuyo proceso de gestión es canónico e independiente de la industria. Profundicemos otro poco.
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“ALÓ” - FUNCIONES CRÍTICAS

ATENDER - ELEMENTOS CRÍTICOS DE GESTIÓN

EJECUTAR LA FUNCIÓN DE NEGOCIO (Vender, Atención post venta, Cobrar, Agendar, …)

TIPS PARA EL ÉXITO 
• Para la ejecución de las 3 primeras funciones invierta en el mejor perfil profesional que usted pueda financiar 
• Sobre 100 agentes usted debe considerar la implementación correcta de un Workforce Management (WFM) 
• No abordar los dos puntos anteriores le garantizará una operación al menos ineficiente 
• Establezca claras zonas de responsabilidad y pida cuentas a quien corresponda en función de los resultados 
• Si usted posee un WFM, ¡Dude! Nosotros nunca nos hemos encontrado con uno bien implementado

TIPS PARA EL ÉXITO 
• Cada función desarrollada requiere del perfil que maximice la probabilidad de éxito. Gestione este ámbito 
• Diseñe e implemente métricas correctas. Es vital para montar modelos de incentivos sobre bases sólidas 
• Un buen modelo de incentivos empujará por si solo los resultados, lo contrario, generará efectos adversos 
• Diseñe e implemente un modelo de gestión común. No deje esto en manos de los agentes y supervisores

PROYECCIÓN 
Capacidad de Proyectar el tráfico y el tamaño de las interacciones (AHT/TMO) 
¿Cuántas llamadas o interacciones ingresarán? (Básico para seguir adelante con los cálculos)

PLANIFICACIÓN 
Capacidad de estimar los recursos en HH para cumplir con los objetivos de diseño expresados 
en general por un Nivel de Atención o Nivel de Servicio como objetivo

PROGRAMACIÓN 
Capacidad de transformar la etapa anterior (que habla de “energía” en HH) y llevarla a una lista 
de citación de personas con nombre y apellido que cumpla estrictamente las leyes laborales 
distintas para cada país y las restricciones o definiciones internas

CONTROL OPERACIONAL  
Se trata de ejecutar el diseño de turnos tal como se establece en la etapa anterior sin objeciones 
y ojalá monitorizado en tiempo real (posible solo en entornos con Workforce Manager)

• Perfil del agente y del equipo: pro función 
• Sistema de métricas 
• Modelo de incentivos 
• Modelo de gestión

EXPERIENCIA DE SERVICIO
• Perfil pro servicio 
• Sistema de métricas ácido, completo y correcto 
• Modelo de incentivos 
• Contar con la información de “origen del llamado”. Matemáticamente creíble
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REFLEXIONES AL CIERRE 
En XPIRIA tenemos enfoque, método, distinciones, experiencia fungible y conocimiento muy 
profundo sobre cada una de las materias y temas tratados. Así que si de alguna manera nuestros 
contenidos te hacen sentido o tocan alguna de tus necesidades, estamos disponibles para 
profundizar. En siguientes publicaciones iremos ahondando sobre estos y otros temas propios de 
la gestión de los Call/Contact Center, siempre a nuestro estilo.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN 
El IVR, “La caja Negra”, “El mal necesario”, “El torturador de clientes”, “La especie en extinción” 

Alguien me dijo esta semana: “Los IVRs van a morir después que tú”, y yo estoy completamente de 
acuerdo. Se transformarán, mutarán a instrumentos en los que el cliente podría incluso tener una 
conversación en lenguaje natural, se manifestarán a través de una app (visual IVR), mejorarán los 
mecanismos automáticos de auto-atención, pero seguirá cumpliendo el propósito funcional que se 
espera de él. ¿Cuál es?. Lo veremos en su momento. 
Además, avanzaremos mucho en responder esta pregunta: 
¿Cómo lo transformamos en una pieza clave para la gestión de un Call/Contact Center?
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¿AGREGA VALOR EL PLANTEAMIENTO? 
Creemos que sí, como ambos macro-propósitos son absolutamente relevantes para conseguir 
los objetivos esperados en costos, calidad y performance funcional, esta mirada nos permitirá 
mirar nuestras propias organizaciones bajo esta óptica. 
Lo que nosotros observamos en terreno muchas veces es que las funciones críticas para el 
“ALÓ” no se despliegan con la potencia requerida en las organizaciones, y cuando parece que 
así fuera, nos encontramos con un despliegue mas bien “estanco”, es decir, el resultado del 
equipo del “ALÓ” es mal o sub utilizado por el equipo operacional/funcional. 
El resultado agregado paga las consecuencias.


