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RESUMEN 
 

El presente trabajo está basado en conceptos, investigaciones, estudio de casos 

tanto de Call como de Contact Centers. 

 

En el capítulo I se habla de sobre el marco teórico conceptual de las TIC aplicado 

a los Contact center. 

 

En el capítulo II se hace referencia configuración de un modelo de gestión basado 

en marcos referenciales tecnológicos para Contact Centers. 

 

En el capítulo III se realiza la aplicación del presente estudio en el Call/Contact 

Center del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Y finalmente en el capítulo IV se presenta las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegó como resultado del presente estudio de investigación.    
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PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años, el uso de Contact Centers se ha hecho habitual en todos los 

entornos y a todos los niveles, pasando de hecho a convertirse en activos 

estratégicos para toda compañía cuyo enfoque esté claramente dirigido al Cliente. 

 

Debido a ese cambio de visión producida en las compañías que las convierte en 

proveedoras de servicios a clientes, se considera que es necesario contar con un 

mayor impulso en los sistemas utilizados y en el soporte que se ofrece  a los 

mismos. Las soluciones Contact Center juegan un papel esencial en este aspecto, 

al tratarse de soluciones donde esta visión de servicio al cliente se complementa 

con los resultados económicos y de calidad de la compañía. 

 

El empleo de un Contact Center se convierte también en un factor esencial de 

cara al futuro como ventaja competitiva. La situación actual del mercado 

ecuatoriano y de América Latina implica un aumento en la competencia, y las 

compañías deben prepararse para integrar y automatizar soluciones dentro de 

sus procesos y así facilitar el acceso a sus productos y servicios por todos los 

medios al alcance de sus clientes. 

 

La adaptación de soluciones y servicios tecnológicos implantados a entornos 

concretos es un factor clave en cualquier negocio. Las soluciones Contact Center 

son capaces de integrarse con los sistemas de información de la compañía y con 

sus procesos de negocio. Las demandas actuales de los clientes exigen que los 

Contact Centers y aquellos procesos externos que afectan al resultado del 

servicio integren tecnologías y procesos para posibilitar una gestión real de flujos 

de trabajo.  

 

Los Contact Center promueven una mayor flexibilidad en la incorporación de 

nuevos canales de interacción con los clientes, adaptándose a su ritmo de 

crecimiento.  
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El reposicionamiento de un Contact Center apoyado en las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones (TIC) se plantea como una puerta abierta a 

nuevas oportunidades de negocio y no solo para proveer servicios de atención 

telefónica. 
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CAPITULO 1.   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 Función de las TIC en las Organizaciones 

 

El uso de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) en las 

organizaciones hoy en día es indispensable, por tanto, empresa que no las 

usa esta fuera de toda posibilidad de competencia. Las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones son un conjunto de servicios, redes, 

software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de 

las personas dentro de un entorno y que se integran a un sistema de 

información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para 

romper las barreras que existen entre cada uno de ellos.1 

 

Las TIC están compuestos por elementos que por un lado, tienen que ver con 

equipos físicos como impresoras, teclados, pantallas, memorias, discos duros, 

procesadores, equipos de comunicaciones como enrutadores (routers2), 

concentradores (hubs3), cableado estructurado para transmisión de voz y 

datos, tarjetas de red. Por otro lado, componentes intangibles como son los 

programas informáticos: sistemas operativos, manejadores de bases de datos, 

antivirus, sistemas de seguridades, sistemas de administración empresarial, 

sistemas de correo electrónico, sistemas de oficinas (procesadores de palabra, 

hojas electrónicas y procesador de presentaciones). 

 

Tanto los componentes físicos llamados también componentes hardware y los 

componentes intangibles llamados también componentes software integrados 

estratégicamente configuran una solución informática dentro de las 

organizaciones. 

                                                      
1 Véase: Wikipedia 2008 (1). 
2 Router: Es un dispositivo de hardware para interconexión de red de computadores, asegurando el enrutamiento de paquetes entre 

redes. 
3 Hub:    Es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos y retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de 

ellos a todos los demás. 
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Las TIC entonces son la infraestructura hardware, software y comunicaciones 

que una empresa debe implantar bajo un diseño estratégico, para que  los 

procesos del negocio puedan contar con la información adecuada, continua, 

confiable, oportuna y segura, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

 

Existen muchos fabricantes de infraestructura tecnológica en el mundo y así 

como también empresas y personas que venden e implantan soluciones 

informáticas. Es importante que las organizaciones cuenten con el personal 

idóneo con conocimientos técnicos, por lo menos a nivel conceptual de 

soluciones de Contact Center (hardware, software y telecomunicaciones). Pero 

sobre todo con el adecuado conocimiento de los procesos de negocio, de tal 

manera que esto permita elegir la mejor solución en cuanto a tecnología 

flexible y adaptable a la realidad de la empresa y que tenga el menor Costo 

Total de Propiedad (TCO4) y el mejor Retorno de la Inversión (ROI5). 

 

Es importante indicar que el uso de las TIC permite asegurar a una 

organización proveer a sus clientes una ventaja competitiva, lo cual asegura el 

éxito de la implantación de las TIC. 

 

La función de las TIC en las organizaciones debe estar basada en la “cadena 

de valor” de los procesos de producción. Esta cadena debe ser la directriz 

para implementar la infraestructura  necesaria para el control de gestión.6 

 

Macau7 enfoca las cuatro grandes funciones de las TIC en diferentes 

organizaciones, así como también su impacto en éstas: 

• Facilitar la automatización del proceso administrativo y burocrático 

• Proveer de infraestructura necesaria para el control de gestión 

• Ser parte integrante del producto, servicio o cadena de producción 

                                                      
4 TCO: Costo Total de Propiedad, es un método de cálculo diseñado para ayudar a los usuarios y a los gestores empresariales a 

determinar los costes directos e indirectos, así como los beneficios, relacionados con la compra de equipos o programas 

informáticos. 
5 ROI: Retorno de la inversión, es la relación entre ingreso neto y costos en un periodo dado. 
6 Véase Porter 2006, pp. 7-22 
7 Rafael Macau: Director de Estudios de Informática y Multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya. 
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• Ser el componente clave en el diseño de los objetivos de la 

organización y de sus actividades 

 

Hace una remembranza de los años 60, cuando la informática se introduce en 

las grandes organizaciones, con el fin de automatizar procesos rutinarios como 

facturación, contabilidad, nómina y otros,  cuyos costos eran tan elevados que 

este beneficio no podía estar al alcance de las pequeñas empresas; todo esto 

con el fin de ahorrar recursos salariales al prescindir de personal, objetivo que 

no se cumplió pues el trabajo se incrementó y se tuvo que contar con personal 

especializado.  En esa década nace el ideal de realizar la automatización de 

los procesos utilizando las TIC. 

 

En los años 70, las telecomunicaciones se desarrollan y empiezan a surgir las 

primeras grandes redes de teleproceso, la convergencia informática en 

telecomunicaciones empieza a dar sus primeros frutos operativos con 

repercusión clara en el entorno económico, especialmente bancario. 

 

La mecánica, informática y telecomunicaciones comienzan su convergencia. 

Se empiezan a sustituir los automatismos mecánicos de las cadenas de 

producción de alguna gran industria (automovilística, por ejemplo) por 

mecanismos electrónicos mecánicos programables por procedimientos de 

software. Así como en los sesenta los mainframes estaban reservados a las 

grandes organizaciones, las primeras aplicaciones electrónico-mecánicas 

también. 

 

Durante los años 60 y 70, ninguna organización queda fuera de la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información, pues las mismas no solo sirven 

para ahorrar costos y mejorar la información, sino que cambia la naturaleza de 

los procesos, servicios y la competencia de los sectores económicos.  

 

En los 80, toda organización, tiene una cadena de producción que se compone 

de una serie de actividades, las que están interconectadas unas con otras, 

empleando y produciendo información.  Las actividades de producción de valor 
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de una empresa se clasifican en las siguientes categorías: las de creación del 

producto, comercialización y distribución, apoyo y servicio post venta, son las 

actividades primarias; y las que proporcionan factores de producción e 

infraestructura que posibilitan el funcionamiento de etapa primaria, se 

denominan actividades auxiliares. 

 

Las actividades de producción tienen dos componentes: uno físico, el cual 

engloba todas las tareas a realizar y  otro de tratamiento de la información, 

que está compuesto por la captura, tratamiento y transmisión de la 

información.  Anteriormente los procesos tecnológicos afectaban a las tareas 

físicas de una empresa, pero actualmente el carácter del proceso tecnológico 

se ha invertido pues la tecnología de la información avanza más de prisa que 

las tecnologías del tratamiento de lo físico. 

 

La utilización de las Tecnologías de la Información han permitido a las 

empresas obtener ventajas competitivas en diversas áreas tales como: 

bancaria (cajeros automáticos las 24 horas del día), de seguros (pólizas 

personalizadas), financiera (intercambio electrónico de documentos), etc. 

 

Todos estos avances tecnológicos se dan a la par del aparecimiento de tres 

tendencias socioeconómicas, globalización de la economía, cambio en la 

estructura de los sectores productivos y un mayor nivel de educación de la 

población mundial. 

 

En la década de los 90, existe una expansión tecnológica financiera, debido a 

que la mayoría de la población mundial hace uso del internet, como 

herramienta primordial de comunicación y se conecta a la red, produciéndose 

el fenómeno más publicitado denominado “Comercio Electrónico”, el cual es 

utilizado  tanto en los hogares como en las empresas. 

 

Actualmente las TIC desempeñan un papel muy importante en las redes ya 

que no solo las hace eficaces, sino que hace posible su funcionamiento 

asegurando cuatro procesos: capacidad de crecimiento de la red, actuación 
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coordinada de la red, difusión y compartición de la información, capacidad de 

rápida recomposición de una red ante cambios no previstos del entorno, todo 

esto sin superponerse a las redes sino siendo parte integrante de ellas.8 

 

1.2 LOS CONTACT CENTERS 

 

En los últimos años, el uso de Contact Centers se ha hecho habitual en todos 

los entornos y a todos los niveles, pasando de hecho a convertirse en activos 

estratégicos para las compañías cuyo enfoque esté claramente dirigido al 

cliente. 

 

Debido a ese cambio de visión producida en las compañías que las convierte 

en proveedoras de servicios a clientes, se considera que es necesario contar 

con un mayor impulso en los sistemas utilizados y en el soporte que se ofrece 

a los mismos. Las soluciones Contact Center juegan un papel esencial en este 

aspecto, al tratarse de recursos donde esta visión de servicio al cliente se 

complementa con los resultados económicos y de calidad de la compañía. 

 

El empleo de Contact Center se convierte también en un factor fundamental de 

cara al futuro como ventaja competitiva. La situación actual del mercado 

ecuatoriano y de América Latina implica un aumento en la competencia, en 

consecuencia, las compañías deben prepararse para integrar y automatizar 

soluciones dentro de sus procesos y así facilitar el acceso a sus productos y 

servicios por todos los medios al alcance de sus clientes. 

 

La adaptación de soluciones y servicios tecnológicos implantados a entornos 

concretos, es un factor clave en cualquier negocio. Las soluciones Contact 

Center son capaces de integrarse con los sistemas de información de la 

compañía y con sus procesos de negocio. Las demandas actuales de los 

clientes exigen que los Contact Centers y aquellos procesos externos que 

                                                      
8 Véase Macau 2004, pp.  1-12 
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afectan al resultado del servicio integren tecnologías y procesos para 

posibilitar una gestión real de flujos de trabajo. 

 

Los Contact Centers promueven una mayor flexibilidad en la incorporación de 

nuevos canales de interacción con los clientes, adaptándose a su ritmo de 

crecimiento. 

 

El reposicionamiento de un Contact Center apoyado en las TIC se plantea 

como una puerta abierta a nuevas oportunidades de negocio y no solo para 

proveer servicios de atención telefónica. 

 

1.2.1 CONTACT CENTERS.- DEFINICIONES 

 

El Contact Center es un servicio integrado (voz, fax, e-mail, Internet, chat, 

video, etc.) que permite administrar los contactos y el conocimiento de los 

clientes sin barreras geográficas o de tiempo, a través de un grupo 

especializado de personas y plataformas tecnológicas, (ver Figura 1).  

También existen los sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR), porque 

hay un gran número de llamadas que son realizadas para consultar 

información sobre productos, servicios, trámites, horarios, etc. 

 

Los Contact Centers están conformados por tres ámbitos: tecnológico 

(hardware y software), humano y procesos. 

 

Figura 1: Contact Center9 

                                                      
9 Véase Yepes (2008) (1). Página 1. 
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1.2.2 TECNOLOGÍA PARA CONTACT CENTERS 

 

Entre las tecnologías y dispositivos que se utilizan en un Contact Center se 

puede mencionar: la infraestructura telefónica (conmutadores, teléfonos, voz 

sobre IP, telefonía IP, etc.), la infraestructura de datos (computadoras, bases 

de datos, CRM10), distribuidor automático de llamadas entrantes (ACD11), un 

sistema de respuesta interactiva de voz (IVR), un grabador de llamadas (que 

muchas veces también graba las pantallas de los agentes), y un marcador 

para llamadas salientes, asistido, progresivo y predictivo. 

 

La inteligencia artificial ha dado lugar a nuevas tecnologías también de 

reciente adopción como son: el reconocimiento de voz, la síntesis de voz, y un 

sistema híbrido con humanos que se conoce como reconocimiento de voz 

asistido. 

 

La convergencia de servicios como voz, datos y video sobre la misma red 

digital hace necesaria el uso de tecnologías de priorización, tales como 

Calidad de Servicio (QoS12) y Catalogación de Paquetes (Packet Shaping), las 

cuales garantizan la disponibilidad de los servicios críticos, que no pueden 

funcionar con tiempos demasiado largos.13 

 

Las tecnologías para cada punto o canal de contacto, se presentan en 

múltiples variedades y formas de implementación informática. Estas se 

clasifican en 3 grupos: 

 

1) Internet : Que puede ser usada como informativa o transaccional mediante 

aplicaciones. 

 

                                                      
10 CRM: Significa gestión de la relación con el cliente. 
11 ACD: Se refiere a la función de distribuir automáticamente las llamadas entrantes entre las diferentes posiciones de un Contact 

Center. 
12 QoS: Quality of Service, son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado. Calidad de 

servicio es la capacidad de dar un buen servicio. 
13

 Véase: Wikipedia 2008 (2) 



-16- 

 

2) Aplicaciones móviles : Se basan en el uso de celular o teléfonos 

inteligentes  

 

3) Call Center : Que pueden ser llamadas entrantes (INBOUND) ó llamadas 

salientes (OUTBOUND) y corresponde a la automatización del contacto 

telefónico,  con el usuario.  Se usa ampliamente en aplicaciones de servicio 

al cliente, emergencias y tele-ventas, etc. 

 

Finalmente, cabe indicar que el uso de tecnología es ágil y muy productivo en 

algunos casos, en otros puede ser contraproducente, todo dependerá del giro 

del negocio y del servicio que se quiera dar al cliente; por ejemplo, cuando un 

usuario requiere ser atendido en línea para que se le solucione un problema, 

no le es útil interactuar con un sistema automatizado, pues lo que necesita es 

una atención personalizada 14 

 

1.2.3 RECURSO HUMANO PARA CONTACT CENTERS 

 

• Gerente:  Profesional con experiencia en gerencia de proyectos, servicio 

al cliente y conocimientos en sistemas tecnológicos de 

telecomunicaciones. 

• Jefe de Recurso Humano y Capacitación:  Profesional encargado de 

gestionar la transferencia de conocimiento de los sistemas y 

procedimientos necesarios.  Está capacitado para realizar la búsqueda 

y entrenamiento de los agentes. 

• Auditor de Calidad:  Retroalimenta las fortalezas y debilidades 

percibidas en el monitoreo del sistema. Controla los procesos y 

procedimientos. 

• Asistentes Operativos:  Personal con experiencia en labores 

relacionadas con Contact Centers. 

• Agentes de Contact Center:  Encargados de interactuar con el cliente, 

uso de computadores e interacción con sistemas. 

                                                      
14 Véase Hyman (2006) 
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• Supervisores de Contact Center:  Grupo específico de agentes de 

Contact Center que coordina y motiva al grupo de trabajo, facilitando el 

progreso del equipo. 

• Asesores:  Personal capacitado y destinado específicamente por el 

cliente para realizar funciones de guía respecto al servicio brindado. 

• Consultor Tecnológico:  Personal con conocimientos en el uso y 

administración de la plataforma tecnológica. 

 

1.2.4 PROCESOS DE CONTACT CENTERS 

 

La caracterización de los procesos de Contact Center están relacionados con: 

 

a) Llamadas entrantes (INBOUND):  

Los objetivos de un centro especializado en llamadas entrantes pueden ser 

múltiples, por ejemplo: 

• Número verde de información establecido tras un acontecimiento 

cualquiera (catástrofe aérea, por ejemplo): eso permite difundir la 

información poco a poco y tranquilizar, dando una imagen positiva de la 

situación (una ayuda existe).  

• Servicio postventa: las líneas calientes (hotlines), muy a menudo para 

administrar los problemas encontrados por los clientes en sus compras 

de productos o servicios. 

• Toma de cita (por ejemplo para gabinetes médicos) o pedidos, en 

particular, para el venta por correspondencia.  

• Servicio al cliente: resolución de consultas, entrega de información, 

atención de requerimientos.  

• Mesa de ayuda (Help Desk): Servicio que permite entregar un apoyo 

especializado por teléfono, chat o Web, a través de un ejecutivo de 

Contact Center especializado con conocimientos técnicos sobre una 

materia específica. 

b) Llamadas salientes (OUTBOUND) 

Las llamadas salientes son utilizadas para: 
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• Efectuar sondeos: para recolección de información, distribución y 

tratamiento.  

• Superficie de la publicidad para una marca, o incluso de la prospección 

o la venta a distancia o la sustitución de los vendedores ambulantes y 

de la venta al detalle (de puerta en puerta).  

• Televenta: Actividad de venta a través de un ejecutivo de venta 

especializado y con competencias para vender de forma remota.  

• Tele-encuesta: Actividad de encuesta telefónica a través de un 

ejecutivo de tele-encuesta capaz de brindar un rápido relevamiento de 

información de parte de un cliente.  

• Agendamiento de Reuniones: Actividad que permite agendar reuniones 

o citas con clientes para ofrecer un producto o servicio que por su 

complejidad no se puede vender por teléfono y requiere entrevista 

personal.  

• Tele-cobranzas: Actividad que permite cobrar en sus diversas etapas, 

mora temprana, mora tardía o mora prejudicial, proporcionando las 

alertas necesarias al cliente y ayudándolo en el proceso de regularizar 

sus pagos para que pueda seguir usando el servicio.15 

 

Desde el punto de vista funcional,  un Contact Center es uno de los pilares 

más importantes en la atención de servicio al cliente. Es un componente 

estratégico de una empresa, la cual puede utilizar servicios diferenciados para 

ofrecer a los clientes una experiencia de calidad superior que ayude afianzar la 

lealtad  hacia una marca y contribuya a aumentar los beneficios, por lo tanto 

los procesos deben ser intuitivos y como resultado de ello los clientes se 

mostrarán satisfechos. 

 

A los clientes no les preocupa los beneficios de un proveedor, lo que a ellos 

les importa es el trato que reciben. Sin embargo, la empresa debe tener en 

cuenta ambos aspectos. Se considera que más del 90% de los clientes 

                                                      
15 Véase: Wikipedia 2008 (2) 
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cambian la opinión que tienen acerca de un proveedor, en función del trato 

que reciben cuando les atienden por teléfono. 16 

 

Actualmente existen muchas empresas en el mundo que se encuentran 

dedicadas a desarrollar soluciones de Contact Center, por ejemplo: Alcatel, 

Siemens, Nortel, Avaya, Cisco, entre otras. Diferentes empresas se 

encuentran dedicadas a desarrollar “inteligencia de procesos”17 de Contact 

Center con el fin de optimizar el rendimiento de la infraestructura de los 

negocios como por ejemplo Genesys. 

 

Las soluciones de Contact Center están directamente apalancadas en las 

infraestructuras tecnológicas que hacen posible el contacto real o virtual, el 

diseño de los servicios que se va a ofrecer a través de cada uno de los 

canales de comunicación, y el diseño y la gestión de los procesos de relación 

e interacción con los clientes.  

 

Las infraestructuras tecnológicas de un Contact Center, permiten que los 

clientes hagan llamadas a un PABX18 cuando desean comunicarse con una 

operadora humana y cuando desean tareas específicas, la llamada es 

trasladada a un IVR. Así mismo con el fin de facilitar la gestión de llamadas 

con el cliente,  quien determina qué cliente está llamando, se desarrolló el CTI, 

el cual se encarga de monitorear todas las llamadas e inteligentemente enviar 

las llamadas a operadoras con la mayor capacitación para atender la consulta 

del cliente. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que se debe buscar la forma de optimizar la 

experiencia del cliente para fidelizarlo, ya que la calidad de esta tiene un 

concepto subjetivo y solamente se puede tener una percepción  de los 

consumidores en la medida en que interactúan con la empresa proveedora. 

                                                      
16 Véase: Godin (2005) 
17 Inteligencia de procesos: conjunto de tareas intuitivas 
18 PABX: Se refiere a una central telefónica. 
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Esta interacción se puede dar de distintas formas: en un sitio Web, con un 

vendedor, en alguna sucursal o en un Contact Center.  

 

La experiencia contempla varias fases.  Se presenta tanto en la compra o en el 

uso del bien o servicio, como en el servicio de post-venta, es decir reclamos, 

quejas, solución de problemas  y aplicación de garantías.  En todo esto las 

empresas ganan o pierden lealtad de sus clientes día a día. 

 

1.3 EL USO DE CONTACT CENTERS  COMO APOYO A LA ES-
TRATEGIA  DE LA EMPRESA 

 

Lo que los clientes piensan de una empresa, es un reflejo de la experiencia 

que tienen cuando intentan ponerse en contacto con ella, así como la calidad 

del servicio que les ofrece.19 

 

Hoy por hoy, los clientes esperan más que nunca del servicio de atención al 

cliente. Para saber si están proporcionando el mejor servicio posible a sus 

clientes, las empresas deberían hacer algunas preguntas como: 

• ¿Por cuantos menús debe desplazarse el cliente? 

• ¿Disponen los agentes de las herramientas necesarias para atender 

debidamente al cliente? 

• ¿Cómo es su servicio de atención al cliente si lo compara con el de las 

empresas de la competencia? 

• ¿Cuántos de sus clientes desearían recomendar su empresa? 

• ¿Es su empresa capaz de ofrecer al cliente una experiencia uniforme 

que no solo cumpla sus expectativas, sino que las supere?20  

 

El uso de los Contact Center como estrategia de las organizaciones, permite 

optimizar los recursos de estas, liderando la gestión de preventa y postventa 

de productos y servicios. El Contact Center es un elemento importante en la 

relación con los clientes, pues lo que estos desean es satisfacción inmediata. 

                                                      
19 Véase Miller (2007): Pág. 5 
20 Véase Miller (2007) Pág. 6 
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El teléfono suena y se le da la bienvenida con una serie de opciones sencillas. 

Una petición más y el cliente estará hablando con un agente en vivo. En 

cuestión de minutos, el agente responderá a la pregunta del cliente y la 

llamada finalizará. Proporcionar un servicio rápido y respuestas adecuadas 

genera una experiencia positiva, y por ende la satisfacción del cliente. Todo 

aquello que contribuye a crear esta experiencia positiva, se puede lograr 

mediante una combinación adecuada de estrategia y tecnología. 

 

El error más grande por parte de una organización, es mirar el Contact Center 

como un centro de costos, más bien debe ser visto como un centro de 

beneficio, ya que al invertir en estrategia, tecnología y en recurso humano, 

generará satisfacción del cliente asegurando, de esta manera existirán 

ingresos futuros y el fortalecimiento de su imagen de marca, siendo el 

resultado inmediato la capacidad para prestar mejor servicio y lograr unos 

clientes más satisfechos. 

 

Un Contact Center exitoso no es solo capaz de conservar una base de 

clientes, sino que también capta nuevos clientes; es un instrumento para crear 

una identidad de marca, forjar la reputación de una empresa y fomentar las 

ventas futuras; afianza la imagen pública de una empresa más que ningún 

anuncio de publicidad.21 

 

La interacción con el Contact Center puede ayudar a reafirmar la “imagen de 

marca”22 de forma individual con cada cliente. Esta es una oportunidad única 

para demostrar la promesa de marca directamente con el cliente, pero la 

afinidad con la marca se establece en las interacciones continuadas. Cuando 

una persona llama con una pregunta sobre un producto o para solicitar 

asistencia técnica o comprar algo, se crea una impresión que contribuye a 

crear la experiencia de marca; y, cuando se trata con un cliente de forma 

personal, su promesa de marca se puede adaptar específicamente a las 

necesidades de esa persona. En este sentido, un Contact Center es un 

                                                      
21 Véase Miller (2007) Pág. 13 
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instrumento de marketing, además de un centro de asistencia técnica o de 

ventas. 

 

Cada uno de los clientes a los que el Contact Center atiende hoy representa 

una oportunidad futura de ventas. Una interacción sólida y positiva predispone 

al cliente para continuar manteniendo relaciones comerciales con la empresa. 

Aunque un agente sólo responda a una pregunta, resuelva un problema o 

haga una venta, ésta única interacción con un Contact Center puede generar 

ingresos futuros. Y una experiencia positiva aumenta la lealtad hacia la marca 

y reduce la inclinación a comprar en otro lugar. 

 

Lo primero y principal, es que cuando un cliente llama al Contact Center, 

accesa al sitio Web, envía un fax, escribe un correo electrónico, tiene un 

problema específico que necesita resolver o una necesidad que debe ser 

atendida, de tal manera que, cualquier cliente que hace el esfuerzo de ponerse 

en contacto con una empresa representa una oportunidad. Responder a sus 

peticiones inmediatas complacerá a los clientes, pero ofrecerles una solución 

completa los deleitará. Estas son las ocasiones que una empresa debe 

aprovechar para vender productos y servicios relacionados o de gama 

superior, y aumentar así los ingresos con cada interacción. 

 

Los clientes esperan hablar con un representante especializado que sepa de 

la materia cada vez que interactúan con el Contact Center. La capacitación de 

los agentes es fundamental para cumplir esta expectativa. Una supervisión de 

calidad permite ocupar a los mejores agentes para que enseñen a agentes 

nuevos. La formación permanente puede garantizar una experiencia uniforme 

y más satisfactoria a los clientes.23 

 

Los procesos de comunicaciones que tienen lugar en un Contact Center, se 

pueden integrar también con los procesos empresariales de una organización. 

                                                                                                                                                                 
22 imagen de marca: Son percepciones, ideas, asociaciones, creencias e impresiones reales o psicológicas, que el público percibe 

respecto de una marca determinada.  
23 Véase Miller (2007) Pág. 19 
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Mediante esta integración se dinamiza la empresa y minimiza la demora de 

respuesta en las comunicaciones con los clientes.24  

 

Un cliente no necesita hablar personalmente con un agente para tener una 

experiencia exitosa. Muchas de las interacciones con los clientes se pueden y 

deben automatizar. Con frecuencia el soporte de autoservicio es más rápido y 

eficaz para el cliente. Mejorar las aplicaciones de autoservicio con 

reconocimiento de voz permite optimizar la experiencia del cliente y 

automatizar interacciones  complejas.       

 

Tener una base sólida tecnológica, es fundamental para las comunicaciones. 

Un Contact Center virtual25 puede ofrecer un servicio de atención al cliente a 

través de múltiples ubicaciones y zonas horarias. Las soluciones que utilizan 

los servicios SIP26, admiten el enrutamiento de voz, video, correo electrónico y 

otros medios. La tecnología de portal de voz puede proporcionar aplicaciones 

de voz personalizadas; y las herramientas de análisis y reportes de llamadas 

entrantes y salientes pueden maximizar la productividad de los agentes y la 

satisfacción de los clientes en tiempo real.27 

 

Hoy en día en las organizaciones es esencial contar con un Contact Center, y 

el objetivo alineado con la estrategia de cada empresa, es satisfacer las 

necesidades de los clientes, captar nuevas oportunidades de negocio  y 

brindar soporte técnico. 

 

Debido a la globalización y a la exigencia del mercado de reducir cada vez 

más los tiempos de respuesta, la razón de ser de los Contact Center sigue 

acrecentándose. Fundamentalmente basado en el hecho que los clientes 

necesitan contar con información en línea. Esto es posible haciendo uso de los 

                                                      
24 Véase Miller (2007) Pág. 21 
25 Contact Center Virtual: Se refiere básicamente a agentes ubicados en diferentes puntos geográficos. 
26 SIP: Protocolo de inicio de sesiones, y es un estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario 

que contengan: video, voz y datos. 
27 Véase Miller (2007): Páginas 22-25 
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medios de comunicación de voz, video, chat y fax., con lo que se simplifica y 

acorta las grandes distancias geográficas. 

 

Los Contact Center deben cubrir las siguientes funcionalidades macros: 

• Permitir dar una atención personalizada desde el primer contacto, 

mejorando la percepción del servicio. 

• Facilitar un acceso sencillo, en el momento oportuno y en cualquier 

lugar donde el cliente lo requiera. 

• Equilibrar la fuerza de trabajo distribuida, para otorgar un mejor servicio 

al cliente desde cualquier lugar. 

• Implantar herramientas que permitan a los empleados resolver 

conflictos de forma eficiente y efectiva, mejorando la experiencia del 

cliente. 

• Mejorar la lealtad del empleado, protegiendo la capacidad y la inversión 

en reclutamiento, reduciendo el impacto del desgaste ofreciendo 

opciones de trabajo flexible. 

• Ayudar a la organización a que se distinga como líder en el mercado, 

atrayendo mejoras en el negocio. 

 

Como características importantes en los Contact Centers pueden destacarse: 

• La construcción y el fortalecimiento de clientes. 

• Cada llamada de un cliente debería ser manejada rápidamente y con 

exactitud. Esto significa transferir las llamadas entrantes en el menor 

tiempo posible, a la gente adecuada. 

• La resolución del primer contacto  también puede incrementar los ingresos 

y la lealtad del cliente. 

 

La estrategia más importante de un Contact Center es la “Distribución 

Automática de Llamadas (ACD)”, la cual permite enrutar las llamadas a los 

empleados más apropiados, independientemente de donde se localicen, 

dentro o fuera de las oficinas. Las ventas y el servicio aumentan cuando los 

agentes tienen las herramientas correctas y la información a su disposición. El 
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ACD también se fortalece con la habilidad de reconocer a clientes por perfiles. 

En este contexto, los Contact Center deben permitir: 

• Segmentación de clientes 

• Canales de contacto integrados  

• Optimizar procesos de negocio 

• Generar la memoria institucional 

• Resolver las necesidades del cliente en un solo contacto 

• Obtener información en tiempo real 

• Establecer puntos estratégicos para escuchar a nuestros clientes  

• Balancear las necesidades del cliente, versus las necesidades de la 

empresa  

 

Contar con un Contact Center cuya dimensión sea suficiente y necesaria para 

cubrir las necesidades de la organización, es fundamental. Se debe hacer una 

proyección del número exacto de personal calificado y recursos de soporte en 

el lugar indicado, con el tiempo justo para manejar una carga de trabajo 

pronosticada con alto nivel de servicio y calidad. 28 

 

1.4 CONTACT CENTER: PERSPECTIVA GERENCIAL 

 

Gerenciar es el arte de Liderar, Gestionar y Administrar.  

 

¿Qué es Liderar? Es el hecho de ser identificado como líder dentro del grupo 

de trabajo, es decir tomando iniciativa, mostrando camino, influyendo y 

logrando resultado. 

 

¿Qué es Gestionar? Es hacer directamente o a través de otros ¿cómo? 

Diagnosticando, Tomando decisiones, Resolviendo problemas, anticipándose.  

 

En la siguiente figura se muestra el ciclo de gerenciamiento de una 

organización. 

                                                      
28 Véase Comparex (2008) 
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Figura 2: Ciclo Gerencial29 

 

¿Qué es administrar? Optimizar recursos, es decir ser eficiente o dicho de otra 

manera haciendo que los costos de la empresa día a día sean menores sin 

sacrificar la calidad. 

 

Desde el punto de vista gerencial, los indicadores gestionados por un Contact 

Center facilitan a los directivos de las organizaciones tomar decisiones 

acertadas. Estos indicadores se los puede extraer de la base de datos de 

históricos del Contact Center.30 

 

Respecto al Gerente de Contact Center, se estima que debe ser 40% 

operativo y  60% estratégico.  

 

Las acciones operativas : son todas aquellas que van encaminadas a que las 

cosas sigan funcionando, como por ejemplo: 

• Contratación de nómina 

                                                      
29 Véase Hernández (2003). Pág. 5 
30 Véase Hernández (2003). Pág. 6 
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• Verificación del cumplimiento de los proveedores en los requerimientos 

del Contact Center. 

• Validación del cumplimiento de las metas operativas como abandono, 

nivel de servicio, intensidad, penetración, etc. 

• Seguimiento al desempeño de la operación. 

 

Las acciones estratégicas : van orientadas a que los resultados sean cada 

vez mejores, como por ejemplo: 

• Seguimiento al mejoramiento de los resultados de las campañas. 

• Análisis de la estacionalidad para la aplicación oportuna de campañas 

durante el año. 

• Mejoras en el sistema de medición, incorporando modelos como mapas 

estratégicos y Balanced Scorecard. 

• Aseguramiento de que todo el personal conoce las metas y objetivos de 

negocio y saben que dirección deben tomar. 

• Implementación de Estándares de Operación y Modelos de Calidad que 

aseguren las mejores prácticas operativas en Centros de Contacto. 

• Análisis de la información derivada de los monitoreos de calidad, 

evaluando tanto los resultados de la aplicación de las estrategias, como 

la percepción del cliente ante los productos y servicios. 

• Implementación de planes de incentivos creativos que impulsen el alto 

desempeño del Contact Center. 

• Análisis de información comparativa de la industria de Contact Center. 

• Presencia en foros de nivel gerencial, que les permitan mantenerse 

actualizados en las tendencias y mejores prácticas de CC.31 

 

En general y desde el punto de vista de operación y estrategia, es 

preocupación del Gerente del Contact Center contestar lo siguiente: 

 

                                                      
31 Véase Comunidad CC (2006) 
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1. ¿Cuál es la mejor forma para asegurar la continuidad del negocio del 

Contact Center? 

2. ¿Con que planes de contingencia se debe contar? 

3. ¿Cuáles son los indicadores clave, que podrán asegurar que se están 

tomando las decisiones operativas oportunamente? 

4. ¿Qué estrategia se podrá utilizar, para incrementar la capacidad de 

contactar en una campaña Outbound? 

5. ¿Qué se puede hacer para contar con una capacidad operativa óptima 

y evitar tiempos muertos que afecten los costos operativos? 

6. ¿Cómo puedo saber qué tipo de tecnología es la que sirve y que 

además potencie el trabajo que se desarrolla en un Contact Center? 

7. ¿Cuánto se debe pagar de sueldo a los diferentes roles del Contact 

Center y que porcentaje de este sueldo debería ser variable? 

8. ¿Cómo se puede saber que la capacitación efectuada en el Contact 

Center está siendo realmente efectiva? 

9. ¿Cómo se puede manejar la falta de actitud de servicio en el Contact 

Center? 

10. ¿Cómo se puede hacer que el personal se concientice de la estrategia 

macro que rige el Contact Center, para el logro de los objetivos en las 

diversas campañas? 

11. ¿Cuál debe ser la tasa de abandono máxima y cuál el nivel de 

servicio?32 

 

1.5 COBIT E ITIL APLICADO EN CONTACT CENTERS  

 

1.5.1 COBIT 

 

COBIT es marco de referencia que permite a administradores, usuarios, 

auditores  de TI comprender y gestionar los riesgos de negocio, las 

necesidades de control y los aspectos tecnológicos inherentes, con el fin de 

lograr una adecuada gobernabilidad de los recursos de TI. 

                                                      
32 Véase COMUNIDAD CC (2006) 
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Representa las mejores prácticas enfocadas en el control, cuyo uso ayuda a 

optimizar las inversiones de Tecnologías de Información (TI), asegurando la 

entrega del servicio y brindando una medida contra la cual juzgar cuando las 

cosas no funcionen bien. COBIT también permite a las organizaciones 

satisfacer calidad, requerimientos fiduciarios y de seguridad de la información, 

así como de todos sus activos.  

 

COBIT apoya la gobernabilidad de los recursos de TI, a través de un Marco 

Referencial de Dominios33, Procesos34 y Tareas35, estructuradas en forma 

simple y lógica. 

 

El marco de trabajo de control de COBIT contribuye a que la TI tenga éxito en 

satisfacer los requerimientos del negocio, a través de la implantación de un 

sistema de control interno de la siguiente manera: 

• Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio 

• Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos 

generalmente aceptado  

• Identificando los principales recursos de TI a ser utilizados  

• Definiendo los objetivos de control a ser considerados. 

 

La orientación al negocio que enfoca COBIT, consiste en vincular las metas 

del negocio con la metas de TI, proporcionando métricas y modelos de 

madurez para medir sus resultados, e identificando las responsabilidades 

asociadas a los dueños de los procesos de negocio de TI. 

 

Un proceso por lo general, es un conjunto de procedimientos influenciados por 

las políticas y estándares de la organización, que toma las entradas 

provenientes de un número de fuentes, manipula las entradas, y genera 

salidas, incluyendo a otros procesos. Los procesos tienen razones claras de 

                                                      
33 Dominios:  Se refiere a Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y Dar Soporte y Monitorear y Evaluar 
34 Procesos: Se refiere a facilidades físicas, Personal, Sistemas  de aplicación, Datos e Infraestructura Tecnológica. 
35 Tareas: Se refiere a acciones,  trabajos o actividades de TIC. 
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negocio para existir, propietarios responsables, roles claros y 

responsabilidades alrededor de la ejecución del proceso, así como los medios 

para medir el desempeño. 

 

La aplicabilidad de COBIT a los Contact Center, queda a juicio profesional de 

directores ejecutivos de información, la dirección general, la gerencia de TI y 

los profesionales de control y de las circunstancias definidas que surjan de los 

sistemas específicos o del entorno de las TIC. 

 

A continuación se expone un esquema de un proyecto, para la implantación  

de COBIT aplicado a un Contact Center: 

 

• Fase 1: Relevamiento de procesos 

• Fase 2: Armado del plan de implantación 

• Fase 3: Rediseño de procesos 

• Fase 4: Implantación de procesos36. 

 

1.5.2 ITIL 

 

ITIL, que significa Biblioteca de la Infraestructura de las Tecnologías de la 

Información, constituye un conjunto de buenas prácticas para la Gestión de 

Servicios de Tecnología de Información. El propósito fundamental de la 

Gestión de Servicios de TI es cerrar la brecha entre el negocio y la Tecnología.  

 

En la siguiente figura se muestra los libros que integran ITIL, los cuales 

contienen información organizada por tópicos en forma consistente y 

coherente con un enfoque hacia la administración de los procesos de los 

servicios TI. 

 

 

 

                                                      
36 Véase IT GOBERNANCE INSTITUTE  
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Figura 3: Libros que integran ITIL37 

 

Por otro lado ITIL, que es un conjunto detallado de mejores prácticas, 

consistente y coherente con un enfoque hacia la administración de los 

procesos de los servicios de TI, adicionalmente promueve un enfoque de 

calidad para alcanzar la eficacia y la eficiencia en el uso de los sistemas de 

información para el negocio. 

 

La administración de los servicios de TI, se relacionan con la entrega y el 

soporte de los servicios para que se adecúen con los requerimientos de 

negocio de su organización. 

 

Los beneficios de implementar ITIL en las organizaciones de la manera 

general son las siguientes: 

 

Para el Negocio: 

• Mejora de la calidad del servicio por parte de TI 

                                                      
37 Véase Asentti-Sepra (2005): Pág 4 
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• Mejora en la satisfacción del cliente, ya que los proveedores de TI 

saben y entregan lo que se espera de ellos. 

• Mayor flexibilidad para el negocio a través de un entendimiento 

mejorado del soporte de TI 

• Flexibilidad y adaptabilidad mejoradas en los servicios de TI que 

soportan los procesos del negocio 

• Beneficios del negocio ocasionados por sistemas mejorados en 

términos de la seguridad, precisión, velocidad y disponibilidad según los 

niveles de servicio acordados. 

 

Para el Departamento de TI: 

• Disminución de los bomberazos, dando lugar a un departamento de TI 

mejor organizado. 

• Contar con una visión clara de las capacidades reales de TI, 

aumentando la posibilidad de medirlas y por tanto mejorarlas 

• Incrementar el aprovechamiento de los recursos de TI 

• Justificar el costo de los servicios de TI a sus clientes 

• Mejorar los tiempos de implementación de los cambios a los servicios 

de TI  

• Aumentar la motivación y satisfacción del personal  

• Disponer de información más completa sobre los servicios de TI 

 

Debido a que un Contact Center está compuesto por una parte tecnológica y 

una parte humana, la primera, tiene componentes de TI, los mismos que 

pueden ser administrados y gestionados usando COBIT e ITIL, asegurando la 

continuidad, disponibilidad y la seguridad de la información del Contact Center. 

 

Por lo anteriormente indicado, debido a que los Contact Centers están 

soportados por TIC, es recomendable aplicar el siguiente esquema de 

operación (ITIL), para su adecuado funcionamiento, (ver Tabla 1 y 2).38 

  

                                                      
38 Véase Fundamentos de la Gestión de TI 
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De los procesos de soporte al servicio 

   

Proceso ITIL Objetivo Beneficios para el Contact Ce nter 

Mesa de ayuda Establecer un único punto de 

contacto 

• Mejora en la administración y control de los 

requerimientos de los usuarios internos y 

externos. 

• Mejora de la comunicación entre usuarios y TI 

Administración de 

Incidentes 

Re-establecer lo antes posible la 

operación normal del servicio una 

vez que se interrumpió 

• Resolución oportuna de interrupciones del 

servicio TI 

• Mejor Organización de recursos involucrados 

en restauración del servicio de TI 

Administración de 

Problemas 

Resolver la causa-raíz de 

interrupción del servicio 

• Disminución de interrupciones recurrentes de 

servicios de TI 

• Mejora en la calidad de servicios de TI 

Administración de 

Cambios 

Establecer un control eficiente 

sobre los cambios de la 

infraestructura de TI 

• Aseguramiento de que los cambios a la 

infraestructura de TI son justificados y aprobados 

• Reducción de los riesgos en los servicios TI 

ocasionados por cambios en la Infraestructura 

Administración de 

Configuraciones 

Controlar la Infraestructura de TI, 

asegurando que solo el hardware y 

software autorizado este en uso 

• Contar con información precisa de los 

componentes de la infraestructura de TI, así 

como su estado y configuración 

• Conocimiento de la relación que existe entre los 

componentes de la infraestructura de TI con los 

servicios que proporciona 

Administración de 

Liberaciones 

Establecer mecanismos 

estructurados de liberación de 

hardware y software 

• Alto nivel de casos exitosos en la distribución y 

puesta en operación de hardware y software 

para los usuarios de TI 

• Mejor administración y control de las versiones 

de hardware y software utilizados por los 

usuarios de TI 

Tabla 1: ITIL – Soporte Servicio39 

 

 

 

 

 

  

                                                      
39 Véase Asentti-Sepra (2005): Págs 6 
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De los procesos de entrega de servicio 

   

Proceso ITIL Objetivo Beneficios para el Contact Ce nter 

Administración de 

niveles de servicio 

Establecer y vigilar el cumplimiento 

de los acuerdos sobre los servicios 

de TI del Contact Center de 

acuerdo a las necesidades de la 

organización 

• Concordancia entre los servicios de TI y las 

necesidades del negocio 

• Mejora en las relaciones de TI con sus clientes 

(negocio). 

Administración 

financiera 

Prever, registrar y justificar el valor 

económico de los servicios de TI 

• Contar con información confiable para la 

determinación de los costos de los servicios de 

TI 

• Concientización al negocio del valor económico 

de los servicios de TI que recibe 

Administración de 

capacidad 

Asegurar la suficiencia y el óptimo 

uso de la infraestructura de TI 

• Lograr equilibrio entre el costo y la capacidad 

de los servicios de TI 

• Contar con información precisa sobre la 

capacidad (alcance) de la infraestructura y 

servicios de TI 

Administración de 

continuidad 

Asegurar la recuperación de los 

servicios de TI tras una 

interrupción mayor 

• Confianza de que en caso de una interrupción 

de los servicios de TI por un evento con impacto 

mayor, estos serán re-establecidos según la 

criticidad para el negocio 

• Garantía de la continuidad de las operaciones 

del negocio en casos de desastre 

Administración de 

disponibilidad 

Garantizar que los usuarios tengan 

acceso a los servicios de TI en los 

tiempos acordados 

• Asegurar que los servicios de TI están 

diseñados de acuerdo a las necesidades de 

disponibilidad del negocio 

• Asegurar que los costos asociados a la 

disponibilidad de los servicios de TI son 

justificados 

Tabla 2: ITIL - Entrega Servicio40 

                                                      
40 Véase Asentti-Sepra (2005): Págs 7 
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CAPITULO 2.   ESTRUCTURA DE UN MODELO DE GESTIÓN 
BASADO EN FRAMEWORKS TECNOLÓGICOS PARA 
CONTACT CENTERS 
 

2.1 ESTADO DEL ARTE DE TECNOLOGÍAS PARA CONTACT 
CENTERS 

 

2.1.1 DESARROLLO HISTÓRICO 

 

Los primeros experimentos de la aplicación de la electricidad, al ámbito de 

las comunicaciones, son ejecutados en los últimos años del siglo XVIII. 

Hasta ese momento, el telégrafo había logrado asociar impulsos eléctricos 

y letras, sistema que, tras un adecuado procedimiento de decodificación, 

permitía la transmisión de mensajes a larga distancia.  El siguiente paso 

fue la unión de la señal eléctrica y la voz humana, existiendo en este caso 

una complicación adicional, que era crear la solución que tradujera las 

ondas sonoras en señales eléctricas y viceversa. 

 

En 1857, Antonio Meucci habría inventado el primer aparato telefónico, el 

mismo que fue patentado en 1871, pero debido a la falta de recursos 

económicos el proyecto fue abandonado, por tal razón Graham Bell tras 

patentar un aparato semejante en 1876, pasaría  a la historia como el 

verdadero inventor del teléfono. 

 

La primera instalación telefónica pública, se la hizo en Estados Unidos en 

1878, gracias a la instalación de una centralita  de funcionamiento manual, 

que permitía la distribución de las llamadas entre los usuarios de la red, la 

conmutación automática empezó a popularizarse en los años de 1890, con 

la introducción del disco marcador, sustituido más tarde por los 

generadores de impulsos. 
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A partir de entonces, los avances más señalados derivan de la 

incorporación de bobinas (1913) y de diversas técnicas que hicieron 

posible mantener más de una conexión sobre la misma línea (1916). 

 

Posteriormente en los años 1930, se usaron cables coaxiales y para 1950 

se establecieron las primeras comunicaciones entre continentes y 

comenzaron las transmisiones vía satélite. 

 

Para el caso del cableado, se sustituyó los tradicionales hilos eléctricos por 

otros de fibra óptica; en ellos, la señal no es consecuencia de la corriente 

eléctrica, sino que se genera a partir de una onda luminosa, lo que se 

traduce en el incremento de la velocidad y la calidad de transmisión de los 

impulsos. Estas ventajas se complementan gracias al desarrollo de 

dispositivos digitales, que funcionan a partir de señales que se generan y 

se representan mediante secuencia de ceros y unos, lo cual amplia 

notablemente las posibilidades de la transmisión a través de redes 

telefónicas; únicamente es preciso que existan aparatos específicos 

destinados a codificar y decodificar la información inicial y final.41 

 

En una siguiente etapa aparecen las centrales telefónicas y los conceptos 

de PBX42, PMBX43, PABX44, PBXH45, IPPBX46. 

 

La red pública empezó como un PMBX, presentándose el inconveniente de 

que la transferencia de llamadas era manual, lo que provocó la evolución a 

las centrales públicas electromecánicas y luego las centrales públicas 

electrónicas, cuyas mejoras era mayor eficiencia tanto en la producción, 

como en el consumo de recursos para ser operadas. 

 

                                                      
41 Véase Ibercom (2006)  
42 PBX: Central Telefónica de Conmutación 
43 PMBX: Central Telefónica de Conmutación Manual 
44 PABX: Central Telefónica de Conmutación Automática 
45 PBXH: Central Telefónica de Conmutación Hibrida entre telefonía TDM e IP 
46 IPPBX: Central Telefónica de Conmutación IP 
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Por otro lado, en las empresas se implementaron soluciones de centrales 

telefónicas en donde el parámetro de mayor consideración fueron los 

costos de inversión. 

 

En este punto, el desarrollo de la telefonía se comenzó a ligar al desarrollo 

de la computación, siendo más tarde el computador el núcleo de la central 

telefónica. Esto empezó a aumentar las posibilidades de agregar 

funcionalidades ya que es más fácil, rápido y económico, desarrollar 

software que desarrollar componentes electrónicos.   

 

Estos beneficios empezaron a notarse tanto en telefonía pública como en la 

telefonía corporativa, cada vez se tenía mayor funcionalidad, mayor 

capacidad y menor costo. 

 

Más adelante apareció la telefonía de VoIP (voz sobre IP), la misma que 

consiste en tener todos los beneficios de la telefonía convencional TDM47 

pero en una red de TCP/IP. 

 

A continuación, el camino se dividió en dos, por un lado nacieron las 

centrales IP puras, como fue el caso de las marcas 3COM y Cisco; y por 

otro, las centrales híbridas, estas eran centrales convencionales, pero en 

uno de sus slots llevaban una tarjeta H323 que le permitía realizar 

conexiones entre diferentes centralitas usando VoIP, o conectar a la central 

teléfonos IP con el fin de tener combinaciones de teléfonos IP y 

convencionales, en la misma central. Desde este lado estaban las 

empresas AVAYA, NORTEL y PANASONIC. 

 

Durante este proceso, se maduró el protocolo SIP, el mismo que permitió 

implementar centrales telefónicas IP puras más económicas y centrales 

telefónicas híbridas con más funcionalidades.     

 

                                                      
 47 TDM: Se refiere a la Multiplexación Dividida por Tiempo 
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Luego se desarrolla el concepto de “softswitch”48 y la idea es que se podía 

tener en un servidor de configuración básica, una aplicación con la que se 

podría implantar funciones de telefonía pública o telefonía corporativa, 

incluso funciones de Call Center y mensajería unificada. 

 

El PBX de Cisco funcionaba sobre un servidor Microsoft en un hardware 

específico (appliance), Siemens sobre un sistema operativo SCO Unix y 

3COM sobre un sistema operativo VXWorks.  

 

Después aparecen gran cantidad de PBX sobre sistemas operativos como 

Linux, Solaris, VXWorks y Microsoft, por lo tanto, desde aquí en adelante 

cambió el concepto de central telefónica, porque paso a ser un servidor 

más del centro de cómputo, el cual al tener un motor de base de datos 

permitía intercambiar datos con otros, de las organizaciones. 

 

Los fabricantes de telefonía 3COM, Nortel, Siemens y Avaya anunciaban 

implantaciones de aplicaciones SOFTSWITCH, sobre servidores Linux-IBM 

y con gateways externos para los puertos PSTN. Estas aplicaciones 

SOFTSWITCH están basadas en el protocolo SIP sobre IP. 

 

Microsoft en octubre del 2007, anunció su plataforma “Communication 

Server 2007”, la cual integraría las funciones de telefonía con toda la 

plataforma Microsoft, como Office y Exchange, evolucionando de esta 

manera los conceptos de central telefónica y pasando a ser el PBX 

corporativo, un sencillo switch, ya que las funciones principales las realiza 

la plataforma Microsoft.49 

 

Por otro lado, los fabricantes de Call Center diseñan soluciones sin 

necesidad de una central telefónica, es decir el motor de 

telecomunicaciones es únicamente software, por ejemplo el caso de 

Oracle, que como se conoce, se ha destacado por tradición, en el 

                                                      
48 Softswitch: Es el gestor al momento de interconectar telefonía tradicional con las redes de conmutación IP. 
49 Véase: IDG (2007) 
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desarrollo de software manejador de bases de datos y actualmente, 

mediante una aplicación de gestión y la posibilidad de conectar softphones 

y gateways, permite la conectividad pública telefónica.    

 

Se observa que la tendencia de la evolución tecnológica en 

telecomunicaciones, hará que las centrales telefónicas desaparezcan y 

sean reemplazadas por servidores de mensajería unificada, que 

interactúan con la PSTN y con las aplicaciones de los usuarios.50 

 

2.1.2 TECNOLOGÍAS MODERNAS PARA CONTACT CENTERS 

 

Respecto a los Contact Center, estos han evolucionado en los últimos 30 

años. Inicialmente con centrales telefónicas que permitían implementar 

ACD, mediante una infraestructura fija y propietaria de cada fabricante. 

Actualmente se cuenta con soluciones de Contact Center IP, las mismas 

que tienen menos limitaciones que las iniciales, tal como se puede ver en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
50 Véase  ATORRESA (2007) 
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Call Center Multi-Site 

(1990s) 

Contact Center basado 

en IP 

   

Infraestructura 

Tecnológica 

Basado en TDM Basado en IP 

Escalabilidad 400-1000 agentes Ilimitado 

Geografía Local Global 

Conectividad  a otros 

switches 

Conectividad vía T1s Red IP 

Cambios en las 

Comunicaciones 

Altos costos por 

transporte  y manejo de la 

red (12-15 ctvs/min.) 

Bajos costos por 

transporte  y manejo de 

la red (1-2 ctvs/min.) 

Capacidades de 

Enrutamiento 

Ineficiente enrutamiento Rendimiento optimizado 

Utilización de Agentes Inefectivo uso de agentes El primer disponible en la 

red sin importar la 

localización 

Tabla 3: La evolución de los Contact Center Multi-Site51 

 

En cuanto  a infraestructura tecnológica y sistemas para la implementación 

de un Contact Center, se deben tomar en cuenta los siguientes 

componentes: 

a) Telefonía y CTI 

b) Sistema de marcación 

c) Sistemas de administración de portafolios 

d) Sistema de gestión 

e) Sistema de monitoreo 

 

a) Telefonía y CTI 

Infraestructura orientada a la provisión de canales de comunicación, así 

como a la convergencia de elementos como la voz y los datos. 

 

                                                      
51 Véase Avaya (2006), Pág. 2. 
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La infraestructura orientada a la telefonía y al CTI comprende 

principalmente los siguientes elementos: 

• Líneas telefónicas 

• PBX 

• ACD 

• IVR 

• Teléfonos 

• Integradores CTI 

 

• Líneas Telefónicas: Se llama línea telefónica, al medio físico que 

utiliza los teléfonos  para transmitir la voz a otros teléfonos. Es decir, 

permiten la interacción de dos o más personas a distancia y por 

diferentes medios.52 

 

Los tipos de líneas telefónicas que se tiene actualmente son:  

a. Líneas analógicas:  En este tipo de líneas, el teléfono convierte 

la voz en ondas eléctricas que son transmitidas a través de un 

cable de dos hilos. 

b.  Líneas digitales:  En este caso, ya sea el teléfono o la PBX 

convierten la voz en impulsos eléctricos discretos o datos. La 

principal ventaja de este tipo de línea es que en un solo medio 

físico se pueden transmitir varios canales, como es el caso de las 

líneas E1, que pueden transmitir 30. 

c. Líneas IP:  Las líneas IP (Internet Protocol) puras, funcionan muy 

similar a las líneas digitales. La empresa proveedora proporciona 

un enlace el mismo que se utiliza únicamente para la transmisión 

y datos relacionados con las llamadas telefónicas. 

d. Líneas celulares: Las líneas celulares, básicamente están 

formadas por dos partes: una red de comunicaciones y los 

terminales que permiten el acceso a dicha red. 53 

                                                      
52 Véase ELTO CC (2007) Pág. 91 
53 Véase Wikipedia (2009) (6) 
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• PBX: Es un sistema telefónico que administra, controla y relaciona 

(conmuta) llamadas entre usuarios o grupos. Además permite a 

muchos usuarios compartir cierto número de líneas telefónicas y 

recursos de comunicación.   

 

Los tipos de PBX que actualmente hay en el mercado son: 

a. PBX analógicos:  Utilizan recursos analógicos. 

b. PBX digitales:  Utilizan recursos digitales. 

c. PBX Híbridos Analógicos-Digitales:  Son PBX que permiten 

administrar líneas de tipo digital y análogas.  

d. PBX IP:  Permiten administrar recursos de voz en datos. Conmuta 

llamadas entre usuarios IP. 

e. PBX Híbridos IP-Digital-Análogo:  Son PBX que permiten 

administrar recursos o líneas análogas, digitales e IP.54  

 

• ACD: El ACD tiene como función principal el control de las llamadas 

entrantes a una organización. El ACD puede ser configurado 

mediante grupos lógicos de atención, de tal manera que, cuando 

entra una llamada, esta pueda ser pasada al grupo de personas 

correspondiente o tomar la acción pre-establecida, en caso de no 

haber disponibilidad.  

 

Los ACD pueden ser clasificados por el tipo de algoritmo que sea capaz 

de manejar: 

a. Ruteo por asignación:  El ACD enruta las llamadas a personas 

específicas. 

b. Ruteo por llamadas:  El ACD enruta la llamada de acuerdo a la 

información que el cliente proporcione. Esta información puede 

                                                      
54 Véase ELTO CC (2007) Pág. 94 
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ser la Información de Numero Asociado (ANI55), Servicio de 

Información de Numero Marcado (DNIS56), respuesta en IVR. 

c. Ruteo basado en Habilidades:  El ACD es capaz de controlar un 

volumen de agentes telefónicos, organizando y administrando las 

llamadas entrantes a diferentes grupos de atención. Los agentes 

telefónicos son agrupados por habilidades y el sistema tiene la 

capacidad de rutear las llamadas a los perfiles más adecuados.57 

 

• IVR: Son sistemas de respuesta de voz interactiva. Consiste en un 

sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar 

con el humano a través de grabaciones de voz. Orientado a entregar 

y/o capturar información automatizada a través del teléfono 

permitiendo el acceso a los servicios de información y operaciones 

autorizadas, las 24 horas del día. 

 

El IVR funciona de la siguiente forma general. El usuario realiza una 

llamada a un número de teléfono, el sistema de audio-respuesta 

contesta la llamada y le presenta al cliente una serie de acciones a 

realizar, esto se hace mediante mensajes (menús de opciones) 

previamente grabados en archivos de audio (Por ejemplo "Pulse uno 

para ventas, dos para administración"). El usuario elige la opción a 

realizar introduciendo un número en el teclado del teléfono y navega por 

los diferentes menús hasta encontrar la información solicitada o que el 

sistema enruta la llamada al destinatario elegido. 

 

Las tecnologías involucradas en el IVR son: 

a. Sistema de marcación por tonos (DTMF):  Propia de la 

telefonía, es la tecnología de tonos utilizada para el marcado.  

b. Conversión texto-voz (TTS):  Es la capacidad de transformar 

texto a audio que escucha el operador.  

                                                      
55 ANI: Identificación del numero que está llamando 
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c. Reconocimiento de Voz (ASR):  Es la capacidad de reconocer 

las palabras del cliente y aceptarlas como órdenes. 58 

• Teléfonos: Son aparatos electromagnéticos que convierten ondas 

sonoras en señales eléctricas. Estas señales son llevadas al punto 

de destino, por medio de diferentes medios, donde son convertidas 

en ondas sonoras idénticas a las originales. Un teléfono consta de 

un auricular y un micrófono (el receptor y el emisor, 

respectivamente).59 

 

Los tipos de teléfonos dependen del medio que utilicen para enviar los 

impulsos eléctricos y son: 

a. Teléfonos analógicos:  Transmite la información de la voz en 

forma de ondas magnéticas. 

b. Teléfonos digitales:  Transmiten la voz en forma de datos o 

pulsos eléctricos, hasta una central Digital (PBX). 

c. Teléfonos IP:  Transmiten la voz en forma de datos, bajo el 

protocolo de internet (Internet Protocol), pueden o no estar 

conectados a una PBX. 

d. Teléfonos Virtuales:  Son teléfonos de tipo software que 

transmiten la voz como datos bajo el protocolo IP, su 

funcionamiento varía un poco de los otros, sin embargo el 

principio es el mismo. 

e. Teléfonos Celulares:  El teléfono celular es un dispositivo 

inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la red de 

telefonía celular. Se denomina celular debido a las antenas 

repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales es una 

célula.60 

 

                                                                                                                                                                 
56 DNIS: Una función del teléfono que envía el número marcado al servicio de respuesta. 
57 Véase ELTO CC (2007) Pag. 95 
58 Véase: Wikipedia (2008) (3) 
59 Véase ELTO CC (2007) Pág. 96 
60 Véase Wikipedia (2009) (6) 
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• Integradores CTI: Son componentes virtuales que están 

compuestos por hardware y software, para hacer posible la 

convergencia entre un enlace de Integración telefónica con un 

servidor LAN o computadora para soportar aplicaciones CTI.  Esta 

convergencia de canales, hace el principal cambio entre los Call 

Centers para convertirse en Contact Centers. 

 

b) Sistemas de Marcación 

Infraestructura tecnológica orientada a la eficiencia en la contactación de 

cuentas en portafolios outbound. El Marcador Automático es un 

componente que puede basar su arquitectura en hardware o en una 

aplicación de software, que es capaz de realizar automáticamente, 

llamadas telefónicas de forma inteligente y poner a una persona o grupo de 

personas en la línea para ser contactadas. Esta marcación se realiza a 

partir de una base de datos telefónicos, que sirven como fuente de 

información para que el marcador opere.61. 

 

Los tipos de marcadores automáticos, se distinguen entre si por el nivel de 

complejidad de los algoritmos utilizados para realizar los contactos.  

Existen cuatro tipos: 

1. Vista previa:  El marcador automático muestra la información 

relativa al contacto, antes de establecer la comunicación. 

2. Vista previa automática:  El agente configura una cola de 

llamadas que el marcador automático realizará durante el resto 

del día. En este esquema el agente va dando el ritmo de 

marcación y “lanza” la llamada al seleccionar un registro de la 

lista programada de llamadas, con lo que el equipo de marcación 

inicia los intentos de contacto. 

3. Marcador progresivo: El marcador automático establecerá una 

llamada de salida en cuanto un agente quede libre.  

                                                      
61 Véase ELTO CC (2007) Pág. 99  
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4. Marcador Predictivo: Estos son los más avanzados, ya que 

presentan algoritmos muy complejos para administrar la 

marcación de bases de datos telefónicas. La principal 

característica de un Marcador Predictivo, es que aplica un 

modelo estadístico para realizar las llamadas y una vez calibrado, 

logra niveles de marcación que mantienen al agente con un lapso 

medio de entre 5 y 10 segundos entre una llamada efectiva y 

otra. Los marcadores predictivos pueden ser por hardware o por 

software. 

 

c) Sistema de Administración de Portafolios: 

Tecnología orientada a la aplicación de estrategia, administración, control y 

segmentación de las cuentas de los portafolios asignados a las diferentes 

campañas en el Contact Center.62 

 

Los sistemas de Administración de Portafolios se dividen de acuerdo a la 

especialización de éstos y pueden ser: 

1. Cobranza:  Estas son aplicaciones especializadas para 

administrar todo el proceso de cobranza, desde la gestión 

preventiva de un cliente hasta las etapas y solución de un 

proceso jurídico. Estas herramientas de software permiten la 

definición de estructuras del tipo de un árbol de decisión, que 

permiten que cada situación de la cuenta de un cliente sea 

manejada con estrategias de forma automática. 

2. Ventas:  Para campañas de telemarketing este tipo de sistemas 

son indispensables, segmentan los clientes de acuerdo a la 

experiencia con campañas anteriores y a su historial, asignan 

cuentas, controlan procesos de backoffice, etc. Estos sistemas 

mantienen una agenda cliente por cliente y programan los 

contactos de acuerdo a los resultados que se van obteniendo 

durante todo el proceso de ventas, incluyendo por supuesto la 

                                                      
62 Véase ELTO CC (2007) Pág. 101 
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prospección. Permiten realizar estudios sobre el pipe-line de la 

empresa y análisis sobre los resultados en las ventas, entre 

muchas otras cosas más. 

3. Atención a Clientes:  Aplicaciones especializadas en campañas 

de Inbound, permiten al agente contar con toda la Información del 

cliente, así como de todos los soportes necesarios para brindar 

una adecuada atención y servicio.  

 

d) Sistemas de Gestión: 

Tecnología orientada a la gestión de las cuentas asignadas al Contact 

Center. Son soluciones basadas en software que permiten automatizar las 

operaciones de tratamiento de clientes del Contact Center, mediante la 

integración de los sistemas de comunicación con las aplicaciones de 

cómputo en un frente unificado, con el que el agente puede gestionar de 

principio a fin, cada contacto o llamada.63 

 

e) Sistemas de monitoreo: 

Infraestructura orientada a la evaluación de la calidad de gestión y al 

conocimiento integral del “momento de verdad”64 entre el agente y el cliente 

o usuario del Contact Center. 

 

La infraestructura orientada a los sistemas de monitoreo comprende dos 

elementos muy importantes los cuales son: 

1. Sistemas de grabación:  Es una solución que ya sea basada en 

hardware o en software, tiene la función de grabar las llamadas 

que se realizan en el Contact Center. Se pueden grabar llamadas 

de diferentes maneras y bajo diferentes criterios, dependiendo de 

las necesidades del negocio. En la actualidad es posible grabar 

tanto voz como datos, es decir toda la información relacionada a 

la gestión. Las grabaciones pueden ser totales, de calidad 

                                                      
63 Véase ELTO CC (2007) Pág. 104 
64 Momento de verdad: Intervalo de tiempo de la interacción 
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(llamadas al azar),  en demanda (cuando un agente requiere 

constancia) y grabación selectiva (según reglas del negocio). 

2. Sistemas de monitoreo de la calidad: Son herramientas que 

nos permiten evaluar y dar seguimiento a la calidad de gestión 

que estamos ofreciendo en el Contact Center. A través de 

sistemas basados en software, se puede escuchar llamadas, 

calificarlas paramétricamente, generar un expediente de 

calificaciones y además relacionar la calificación con la grabación 

y otros indicadores de productividad, como el tiempo de la 

llamada, su comparativo contra el promedio, etc. 65 

 

2.2 FRAMEWORKS TECNOLÓGICOS DE CONTACT CENTERS: 
ESTUDIO COMPARATIVO 

 

Los Contact Center pueden ser implementados internamente en las 

organizaciones, o el servicio puede ser contratado a empresas 

especializadas. La decisión de hacerlo internamente o de contratar el 

servicio, va de la mano básicamente con la urgencia de ganarle terreno a la 

competencia; el “know how” y “expertise” que debe tener una organización 

en temas de Contact Center. 

 

Un Contact Center es un centro de servicios de comunicaciones que 

permite brindar el servicio de preventa, postventa y hasta cobranza a una 

organización sin dependencia de horario, área geográfica, dialecto e 

idioma, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con el fin de 

garantizar disponibilidad permanente de servicio a los clientes. 

 

Un Contact Center tiene como principales tareas la realización de tele-

encuestas para investigación de mercado, la generación de nuevos 

prospectos y clientes a través de acciones de tele-venta, el soporte al 

                                                      
65 Véase: ELTO CC (2007) Págs. 107 
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cliente como centro de postventa, centro de atención al cliente y mesa de 

ayuda o Help Desk y la gestión de tele-cobranza. 

 

En los últimos años, la demanda de servicios de Contact Center ha 

experimentado un significativo crecimiento, debido a que se trata de un 

contexto donde hay distintos públicos, objetivo que está cambiando, entre 

ellos está el consumidor que cada vez es más exigente y requiere una 

interacción eficiente con su proveedor de cualquier producto o servicio y los 

Contact Center parecen ser la opción idónea para gestionar y administrar 

esa interacción. 

 

Respecto a la comercialización de productos y servicios, en los últimos 

tiempos se han visto cambios sustanciales en la distribución de ventas de 

los diferentes canales; cada vez más los consumidores optan por la 

compra a través de Contact Center e Internet.66  

 

2.2.1 OUTSOURCING 

 

Entrando en el campo de la productividad, los beneficios directos promedio 

logrados por la outsourcing son los siguientes: 

 

• La reducción de costos es en promedio del 9% 

• El aumento de capacidad operativa, se incrementa en promedio un 

15%. 

 

Al momento de identificar los beneficios de un outsourcing de servicios de 

Contact center, se evidencia que las ventajas están relacionadas con el 

lanzamiento, evolución y riesgo compartido con el proveedor, mientras que 

las desventajas están relacionadas con el control.  

 

                                                      
66 Véase Tricarico (2003) Pág. 3 
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Existen dos aspectos que determinan el por qué implementar un Contact 

Center y por qué operarlo en la modalidad de outsourcing. Uno de ellos es 

el estratégico que implica incluir a un Contact Center en la estrategia 

comercial como canal de ventas, de atención al cliente, etc., mientras que 

el otro se refiere al rightsizing o mejor enfoque de la compañía en su core 

business.67  

 

Por otro lado, existen diferentes tipos de outsourcing, según sean las 

necesidades o la cultura de cada compañía.  

 

Tipos de Outsourcing  

 

a) Full-Outsourcing  

El total de las llamadas operando en instalaciones del proveedor. 

b) Co-Outsourcing  

El proveedor opera los desbordes de llamadas del Contact Center en 

sus propias instalaciones  

c) Insourcing  

El proveedor opera el Contact Center del Cliente 

d) Selective Outsourcing   

Outsorcing de procesos específicos, tales como la selección y 

capacitación del personal de Contact Center. 

 

Criterios para elaboración del presupuesto  

 

Al momento de elaboración del presupuesto para un Outsorcing, son varios 

los aspectos a considerar: 

• La puesta en marcha o start up, puede incluir costos asociados 

según el tipo de contrato con el proveedor de servicios de Contact 

Center. 

                                                      
67 Véase Tricarico (2003) Pág. 4 
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• El mantenimiento, generalmente implica costo por puesto adicional 

de Contact Center, por hora de operador, por producción o 

productividad, por llamadas entrantes (inbound), o salientes 

(outbound), horarios de atención, skill de la posición (nivel de 

complejidad en la capacitación del personal) y el plazo de 

contratación.68 

 

Pasos a seguir para contratar un Outsourcing de ser vicios de Contact 

Center  

 

1. Definir el tipo de contrato: Exclusivo o no sobre la industria del 

cliente  

2. Definir los niveles de servicio: Parámetros de operación  

3. Definir parámetros de calidad: Nivel de satisfacción de clientes 

4. Identificar perfil del proveedor: Tipo de segmento que atiende 

5. Recolectar ofertas 

6. Evaluar y elegir 

 

Variables críticas de contratación:  

 

1. Gestión de Recursos Humanos 

2. Entrenamiento 

3. Capacitación operacional 

4. Seguridad 

5. Tecnología 

 

Principales puntos a evaluar en una contratación:  

 

• Antes y después de la contratación 

 

o Visitar las instalaciones 

                                                      
68 Véase Tricarico (2003) Pág. 6 
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o Entrevistar al menos a un integrante del equipo de 

operaciones 

o Firmar un acuerdo de confidencialidad 

o Definir un objetivo. ¿Qué es éxito? 

o Definir niveles de desempeño (¿Qué es fracaso?)69 

 

 

• Forma de monitoreo del proveedor 

 

o Escuchar las llamadas de los agentes 

o Mantener contacto directo y personal con la línea de 

operaciones 

o Analizar y consultar reportes 

o Seguimiento de los costos de producción 

o Monitorear status niveles de desempeño 

o Analizar resultados (según objetivos) 

 

• Preguntas a tener en cuenta y contestar 

 

o ¿Cuál es el supervisor de primera línea para la relación con 

los agentes? 

o ¿Permanencia en el puesto, promedio de los agentes? 

o ¿Permanencia en el puesto, promedio de un nivel 

medio/supervisor? ¿Experiencia en la industria? 

o ¿Cuál es el compromiso con la calidad? 

o ¿En qué ambiente trabaja el agente? 

o ¿Cuál es el compromiso corporativo hacia su empresa y hacia 

la industria de Contact Center? 

o ¿Cuál es la lista de clientes y quienes están en ella? 

o ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente? ¿Cuál es la 

calificación? 

                                                      
69 Véase Tricarico (2003) Pág. 9 
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o ¿Cómo se mide la satisfacción del empleado? ¿Cuál es la 

calificación?70 

 

2.2.2 CONTACT CENTER IN-HOUSE 

 

Para proceder a implementar un Contact Center “in house”, es necesario 

configurar un proyecto que inicialmente contenga un estudio del 

dimensionamiento. El estudio indicará la demanda de interacciones que 

tendrá, es decir el estimado de llamadas Inbound y Outbound.  

 

A continuación se considerará lo siguiente: 

 

1. Recursos Humanos 

a. Operadores 

b. Supervisores 

c. Administradores 

d. Técnicos 

 

2. Plataforma Tecnológica 

a. Redes y servicios de comunicación 

b. Sistemas de conmutación(voz, datos, video,…), middleware 

CTI/CXI y gateways para soluciones convergentes 

c. Sistemas operativos y aplicaciones Front-End 

d. Sistemas de gestión y monitoreo  

 

3. Procesos del Negocio:  

a. Procedimientos de operación y centro de gestión que ligan los 

Recursos Humanos con la Plataforma Tecnológica. 

 

La siguiente tabla muestra un comparativo de las ventajas de un Contact 

Center de tipo Outsourcing, versus las ventajas de un Contact Center de 

                                                      
70 Véase TRICARICO (2003) Pág. 10 
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tipo In-House, en la misma se puede observar que las ventajas del uno se 

convierten en desventajas del otro y viceversa. 

 

OUTSOURCING VENTAJAS IN-HOUSE VENTAJAS 

1. Menor costo operativo 1. Riesgo de menor feedback por el 
proveedor 

2. Menor inversión inicial 2. Posible transferencia de know 
how o información a la 
competencia. 

3. Start Up o lanzamiento acelerado 3. Falta de identidad de Recursos 
Humanos 

4. Facilidad de crecimiento y 
flexibilidad 

 

5. Compartir riesgos con el 
proveedor 

 

Tabla 4: Outsourcing versus In-House de Contact Center 

 

2.3 METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE CONTACT 

CENTERS 

 

Para todas las organizaciones que posean Contact Center, es 

recomendable que exista permanente comunicación con éste, con el fin de 

integrar una solución única y coherente, que satisfaga las necesidades de 

los usuarios finales. Se necesita no solo un buen mapa de ruta, sino 

también conocimiento exhaustivo y un entendimiento cabal de cómo se 

arma el rompecabezas, cuáles son las limitaciones y restricciones y qué es 

exactamente lo que se puede lograr con los sistemas y el presupuesto que 

tiene a su disposición.71 

 

 

 

                                                      
71 Véase CONTACT CENTER WORLD  (2008)  
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Contact Center Tipo  

 

Además de los elementos citados en secciones anteriores, un Contact 

Center tipo debe considerar los siguientes aspectos: 

 

a) Enfoque del Contact Center 

 

• Reactivo enfocado a producto/servicio 

• Proactivo enfocado al cliente 

 

b) Servicio al cliente 

 

• Igual para todos los clientes 

• Diferenciado según el cliente 

 

c) Organización 

 

• Considerado un elemento de costo o beneficio 

• Fragmentado como islas distribuidas de atención y soporte al cliente 

o integrado en la organización como la espina dorsal de la atención 

al cliente  

• Centralizado o distribuido en centros virtuales de atención 

 

d) Funciones 

 

• Separados entre servicio y venta 

• Multifuncional (inbound y outbound) 

 

e) Métricas 

 

• Relativas a la calidad 

• Relativas a la productividad 

• Equilibrio entre calidad y productividad 
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f) Objetivos del Contact Center 

 

• Minimizar costos 

• Maximizar beneficios atendiendo a la calidad del servicio y al 

aumento del entusiasmo del cliente 

 

g) Gestión de Información 

 

• Simple procesado de transacciones 

• Gestión de relaciones expectativas y experiencias 

• Recopilación continua de información del cliente compartida por toda 

la empresa 

 

2.3.1 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTACT CENTER 

 

1) FASE I.- Definir la visión y objetivos que se quieren cubrir en el Contact 

Center. 

 

2) FASE II.- Planteamiento de requerimientos y necesidades, diseñando 

un modelo conceptual de Contact Center Multicanal, que comprenda la 

arquitectura organizativa, tecnológica y funcional de procesos, que 

permitan que los objetivos estratégicos se cumplan.72 

 

3) FASE III.- Implantar el modelo por etapas, estableciendo un mapa-

itinerario (Road Map) según las prioridades, integrando los distintos 

componentes de la arquitectura tecnológica y organizativa hasta 

conseguir una Plataforma Multicanal (Voz, Datos, Video) de Atención 

Integral al Cliente. 

 

 

                                                      
72 Véase Marco (2007) Pág. 6 
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FASE I: Visión y Objetivos  

 

En una estrategia de implantación ó migración de un Contact Center a 

parte de una visión clara, hay tres grandes objetivos que tanto los 

profesionales del Negocio como los de TI, deben tener en mente a la hora 

de desarrollar una estrategia corporativa de interacción con los Clientes y 

estos son: 

 

• Construcción de eficiencias operacionales y reducción de costos 

• Mejora de la satisfacción del cliente 

• Incrementos de beneficios 

 

FASE II: Requerimientos y necesidades  

 

Para llegar a establecer adecuadamente los requerimientos y necesidades 

es preciso desarrollar las siguientes sub-etapas: 

 

• Modelo conceptual del Contact Center y diseño de arquitectura 

• Análisis detallado de posibles escenarios de evolución hacia el 

modelo del Contact Center  

• Organización y Planificación 

• Confirmación de elementos preliminares del diseño del negocio 

según modelo del Contact Center 

• Condicionantes de partida y análisis de requerimientos técnicos 

funcionales a alto nivel de la arquitectura propuesta  

• Evaluación y selección de plataforma tecnológica (hardware y 

software)73 

 

Adicionalmente se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

a. Clientes/segmentos de los servicios 

                                                      
73 Véase Marcos (2007) Pág. 8 
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b. Canales y modalidades de acceso o interacciones (teléfono, fax, 

internet, e-mail)  

c. Servicios y funcionalidades por canal y modo de atención (personal 

o automática IVR) 

d. Modelo de seguridad y control de acceso multicanal a los servicios  

e. Organización, operativa, métricas y SLAs74 

f. Esquema/Mapa básico de procesos y flujos de interacción 

g. Plataforma tecnológica básica (Hardware y Software) 

h.  Modelo de relación / Integración entre canales (Telefónico, Internet 

y Oficinas) 

i. Modelo de integración Contact Center con resto de sistemas y redes 

corporativas 

j. Requerimientos generales de interconexión de la plataforma 

tecnológica Contact Center (Arquitectura de Red y sistema) 

k. Interfaces con otros sistemas corporativos existentes o en 

implementación  

l. Requerimientos funcionales de las áreas de negocio sobre el 

Contact Center 

 

Finalmente se debe llevar adelante el Plan de Acción e Implantación 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

• Tareas y planes de trabajo 

• Responsables 

• Plazos 

• Esfuerzo aproximado (costos) 

 

FASE III: Implantar el modelo por etapas  

 

El Contact Center puede pasar por tres fases que son: 

 

                                                      
74 SLAs: Son límites permisibles de un servicio acordado entre las partes involucradas 
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Call Handling:  Es el manejo de llamadas de forma básica. 

 

Call Center:  Es el manejo de llamadas de forma proactiva con opciones de 

reportes estandarizados. 

 

Contact Center:  En el manejo de comunicaciones a través de múltiples 

medios (llamadas, chat, fax, e-mail, mail, internet).  

 

En la siguiente tabla se resume las etapas señaladas: 

 

 1 2 3 4a 4b 4c 5 6 

 Inicial Contenidos 

Calidad del 

Servicio Funciones Ubicación Media Consolidación Explotación 

T
ec
no
ló
gi
ca
s 

PBX 

Captura 

de Grupos 

ACD 

Colas de 

llamadas 

Grupos de 

Agentes 

Enrutamiento 

basado en Skill 

de agentes  

IVR, CTI, WFM,  

Grabación 

Integración  

con Front 

Office 

Data mining, 

MultiSkilling, 

Monitorización 

de calidad 

Enrutamiento 

basado en red 

Centralitas/CTI 

Distribuidas 

Agentes 

Remotos 

Gestión 

avanzada 

Cola 

Universal 

Colaboración 

Web, 

voz IP, Video 

Integración Front/ 

Back office 

y Servicios del 

Contact Center 

Work Flow 

Grabación de 

transacciones 

Gestión integrada 

Reingeniería de 

procesos 

Gestión del 

cambio 

Gestión del 

conocimiento 

C
ap
ac
id
ad
es
 

Responder 

el teléfono 

Responder de 

Forma eficiente 

Control de 

costos informes 

Enrutamiento al 

agente más 

adecuado 

Mejora del 

servicio 

Recolección y 

explotación de 

información de 

clientes 

Generación de 

beneficios 

Soporte global 

del negocio 

El cliente 

elige el canal  

Potenciación 

de canales 

distintos a las 

llamadas 

Explotación 

de las 

experiencias 

del cliente 

Organización 

alrededor del cliente 

Control y métricas 

eficiencia 

Transacciones 

complejas 

Proactividad en 

generación de 

beneficios 

Modelo de ciclo 

de vida del 

cliente 

Configuración de 

respuestas 

 CALL HANDLING CALL CENTER CONTACT CENTER 

Tabla 5: Road Map del modelo de Implantación de Contact Center75 

 
 

                                                      
75 Véase Marcos (2007), Págs. 9  
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2.3.2 FACTORES DE ÉXITO 

 
A continuación se estructura los factores para alcanzar el éxito en la 

implantación de un Contact Center: 

 

a) Elección de Proveedores 

 

Se debe tener claro que al momento de elegir a un proveedor para una 

tecnología, se está seleccionando dos cosas, la tecnología que vende y 

quién es. Al referirse a quién es, se está hablando de la experiencia, el 

tamaño de organización, el tiempo de presencia en el mercado, las 

garantías que ofrece. 

 

Por otro lado, al establecer una relación con un proveedor se debe 

asegurar una relación comercial ganar/ganar, de tal manera que pueda la 

organización tener precios y tiempos adecuados con trabajos de calidad. 

Garantizar también que el equipo empresa-proveedor entienda de manera 

macro todo el alcance y los pormenores del proyecto. 

 

Adicionalmente se debe dilucidar la mejor propuesta en cuanto a la oferta 

la mayor exactitud con que se detalla el proyecto y los alcances de los 

productos y servicios a implementar. De esta forma se asegura que la 

implantación al final no termine costando 2 o 3 veces más de lo previsto. 

 

Específicamente, se debe prestar atención a lo siguiente: 

 

• ¿Puede el proveedor hablar de manera coherente y significativa 

sobre cómo piensa implementar la solución? 

• ¿Puede abordar con solvencia los detalles de funciones específicas 

que está ofreciendo suministrarle? 

• ¿Buscan un entendimiento concreto de su negocio y entorno? 

• ¿Está claramente definido quien será el responsable de cada unas 

de las tareas? 
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• ¿Existen componentes adicionales requeridos y que no ha sido 

incluido en la propuesta? 

• ¿Quién será el administrador del proyecto? 

• ¿Están claramente repartidas las responsabilidades en el desarrollo 

del proyecto? 

• ¿Quién es el responsable de las pruebas del sistema? 

•  ¿Cómo se va a capacitar a los usuarios finales? 

• ¿Cuáles son los entregables? 

• ¿Qué tipo de documentación se va a entregar? 

 

b) Administración del Proyecto 

 

Uno de los pilares fundamentales para tener un proyecto exitoso de 

Contact Center, es contar con un buen administrador de proyectos, con 

experiencia comprobada en gerenciamiento de proyectos técnicos de 

Contact Center. 

 

El administrador se lo puede encontrar dentro de la organización, en el 

proveedor o un consultor externo. La ventaja de un administrador interno a 

la organización es que conoce el negocio y cómo se mueven las cosas 

internamente.  

 

Un administrador por parte del proveedor es conveniente siempre que el 

mismo esté involucrado en la mayor parte de la solución, pero 

necesariamente debe haber un complemento interno en la organización 

que proporcione los recursos necesarios y gestione internamente el avance 

del proyecto.  

 

Finalmente la opción de contratar un consultor externo para que 

desempeñe el rol de administrador del proyecto tiene la ventaja de ser 

independiente del proveedor y del cliente por lo tanto podrá ser neutral, lo 

cual lo convierte en un elemento objetivo para el desarrollo en la 

implantación de un Contact Center. 
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El Rol de administrador de proyectos es crítico para el éxito de la 

implantación del Contact Center, por lo tanto, el administrador debe 

conocer los objetivos del negocio y estar alineado. 

 

Los proyectos de integración de Contact Center, son complejos por 

naturaleza y tradicionalmente son más difíciles que los proyectos básicos 

de integración de datos, que por lo general enfrentan los departamentos de 

TI. El Contact Center, abarca una gran variedad de tecnologías que 

interactúan no sólo con los principales sistemas de negocios, sino también 

con el activo más valioso de la organización, los clientes. Muchas 

implementaciones en este terreno no son consideradas como éxitos, pero 

se ha descubierto que, siguiendo algunos de los lineamientos aquí 

presentados, es posible lograr que las cosas funcionen. Es posible integrar 

y optimizar el Contact Center y se puede tener éxito en mejorar la atención 

que se brinde a los clientes sin exceder un presupuesto. Al igual que con 

otros proyectos, en el Contact Center, todo se reduce a contar con gente 

capaz de hacer el trabajo, seguir aquellos procesos que favorezcan un 

resultado positivo, y usar una tecnología que satisfaga sus necesidades 

hoy y en el futuro.76 

 

2.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE UN CONTACT CENTER BASADO EN 
SIMULACIÓN DE SISTEMAS 
  

La teoría de colas, es una herramienta para la toma de decisiones 

desarrollada a inicios del siglo XX. Esta herramienta permite modelar y 

resolver matemáticamente procesos como la atención de clientes por 

teléfono en un Contact Center.  

 

La simulación de sistemas ha contribuido a desarrollar aún más el estudio 

de los sistemas de colas. El aporte de la simulación radica en el hecho de 

que ya no es necesario modelar matemáticamente la totalidad de la 

                                                      
76 Véase Contact Center World  (2008) 
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realidad para poder representarla, sino que se puede intentar reproducir el 

comportamiento de los elementos más complejos de un sistema para 

complementar un modelo matemático sencillo. 

 

La cuestión planteada, es decir el dimensionamiento de un Contact Center, 

se podría visualizar como un problema de asignación de agentes sujeto a 

determinadas restricciones como son el cumplimiento de objetivos de 

servicio y horarios permisibles de trabajo, en el cual se busque planificar 

recursos a un costo óptimo. Definido de esta manera, se está ante un 

enigma de optimización y modelarlo matemáticamente es muy complejo, 

por lo que se emplea la simulación para superar esta dificultad. 

 

La metodología propone, modelar el Contact Center como un sistema de 

colas, pues, de esta manera, será posible representarlo de forma 

matemática y analizarlo. 

 

Un Contact Center es en efecto, un sistema de colas en el cual las 

entidades que arriban a él son las llamadas de los clientes, los servidores 

son los agentes y las colas son los espacios virtuales en donde las 

llamadas esperan la atención de los agentes. 

 

Por otro lado, la tasa de llegada de llamadas al Contact Center, se las 

puede modelar utilizando la teoría de pronósticos de series de tiempo. 

 

Se puede proponer un modelo de programación de horarios que permita 

determinar la cantidad de agentes, que deben trabajar en determinado 

turno y descansar en determinado día de la semana. Además tiene como 

restricciones las necesidades de agentes por hora y los programas de 

horarios permisibles y como objetivo minimizar los costos de contratación y 

desviaciones sobre las necesidades. 

 

Se deberán identificar tres variables cuyo comportamiento influye en este 

tipo de sistema, que describen el comportamiento de los clientes: 
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Propensión de la llamada, probabilidad de re-llamada y paciencia del 

cliente. 

 

La propensión de la llamada de un cliente depende de su tiempo de vida, 

se espera que clientes nuevos sean más propensos a llamar que clientes 

antiguos, con lo cual, en aquellos períodos en los cuales altas 

considerables de clientes, se deberán esperar entonces incrementos aún 

mayores de llamadas al Contact Center. 

 

El fenómeno denominado re-llamada depende de la probabilidad de que 

una llamada que abandona el sistema, sin ser atendida, vuelva a ingresar 

(probabilidad de re-llamada), y del tiempo que está dispuesto a esperar un 

cliente hasta ser atendido (paciencia del cliente). 

 

El impacto de la re-llamada está asociado con la distorsión de los 

indicadores de servicio de Call Center, así como con la sobrevaloración del 

nivel de llamadas recibidas. 

 

La implementación de la operación multiskill (varios grupos de agentes, 

cada uno con mejor manejo de un determinado tipo de llamada, pero con la 

capacidad de atender cualquiera de los otros tipos), es una alternativa más 

eficiente para la organización de Contact Center, dado que se pueden dar 

mejores indicadores de servicio utilizando la misma cantidad de recursos.77 

 

2.3.4 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE UN CONTACT CENTER 

 

En la siguiente figura se muestra gráficamente la configuración típica de un 

Contact Center con todos sus componentes: 

                                                      
77 Véase CHAVEZ (2005). 
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F
Figura 4: Arquitectura Tecnológica de un Contact Center78

                                                      
78 Véase YEPES (2008) (2). Página 4. 
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2.4 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA REPOSICIONA-

MIENTO TECNOLÓGICO DE CONTACT CENTERS 

 
El objetivo de la propuesta, es contar con un modelo de gestión para el 

reposicionamiento tecnológico de una empresa de Contact Center. 

 

Para esto, el autor plantea dos pasos: 

 

1. Levantamiento de información del Contact Center a ser re-

potenciado 

2. Análisis y Evaluación de la Información obtenida. 

 

2.4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CONTACT CENTER A S ER 
REPOSICIONADO 
 

Mediante los siguientes formularios se levantará la información. Los 

mismos que deben ser llenados de preferencia por los líderes de 

Call/Contact Center: 

 
2.4.1.1 Información general y técnica 

 

NOMBRE CONTACT CENTER :    

CLIENTE :    

CONTACTO :    

CARGO :   

FECHA:    

   

Funcional:    

Objetivos del Contact Center:    

Misión:    

Visión:    

Número de jornadas:    

Número de posiciones:    

Número de agentes:    
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Horarios de atención:    

Líder del Contact Center:    

Configuración Tecnológica:    

CTI: Fabricante/Modelo/Versión    

ACD: Fabricante/Modelo/Versión    

GRABACIÓN: Fabricante/Modelo/Versión    

CRM: Fabricante/Modelo/Versión    

PBX: Fabricante/Modelo/Versión    

IVR: Fabricante/Modelo/Versión    

PSTN: Nombre    

1800: # de líneas asociadas    

Programas de Gestión y Administración:    

Datos:    

Internet: Ancho de banda    

Chat: Abierto/Restringido    

E-mail: Abierto/Restringido    

   

   

   

 

Firma 
 

 

Tabla 6: Información general y técnica79 

 
 

2.4.1.2 Información de Diseño y Funcional de un Contact Center 

 
NOMBRE CONTACT CENTER:  

CLIENTE:      

CONTACTO:      

CARGO:      

FECHA:      

                                                      

79
 Véase Bergevin (2008): Página 14 
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 Si No  

1.      ¿Cuenta con un diagrama arquitectónico para su ambiente de Contact Center?     
 

2.      ¿Las brechas funcionales identificadas en su ambiente operativo actual, han 

sido superadas? 

    

 

3.      ¿Usted ha documentado todos los requisitos funcionales y técnicos para su 

ambiente de Contact Center? 

    

 

4.      ¿Tiene usted un patrocinador de proyectos de actualización tecnológica?     
 

5.      ¿El equipo de directores del negocio, directores de TI autorizados, participan 

de las decisiones de actualizaciones?  

    

 

6.      ¿Usted ha cuantificado los ahorros y los costos relacionados con su ambiente 

de TI? 

    

 

7.      ¿Usted ha identificado todos los recursos necesarios y el expertise para 

ayudarlo a implementar un nuevo ambiente permitido por una nueva tecnología 

con éxito? 

    

 

8.      ¿Usted ha inventariado los componentes del Contact Center actual para 

identificar todos sistemas que quedarán obsoletos en caso de que se implemente 

una nueva infraestructura tecnológica en su lugar? 

    

 

9.      ¿Usted ha solucionado en su red de datos los defectos potenciales y los 

arreglos necesarios para evitar impacto negativo sobre la calidad de servicio (QoS)? 

    

 

10.  ¿Usted cuenta con un sistema de supervivencia y redundancia?      

11.  ¿Usted ha involucrado a expertos en seguridad y diseño de sistemas, con el fin 

de abordar la seguridad en todos los niveles de la red y minimizar el potencial de 

los incumplimientos de seguridad? 

    

 

12.  ¿Usted cuenta con un diseño, para que el plan de actualización empiece con un 

piloto, el mismo que permita examinar la funcionalidad y las facilidades de 

personalización, antes de ponerla en producción en todo el Contact Center? 

    

 

13.  ¿Los directores generales y de TI están preparados para modificar los 

procedimientos y adaptarse a los cambios de nuevos requerimientos y 

funcionalidades exigidos por el mercado y por su puesto luego ponerlas en 
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producción? 

14.  ¿Los directores de la empresa tienen facilidades para identificar los cambios 

que implica el cambio de nueva plataforma tecnológica?   

    

 

    

    

 

 
 

 

  

Firma  

Tabla 7: Diseño y Funcional80 

 
A continuación se amplía el significado de cada pregunta de la Tabla 7: 

 

1. Diseño y documentación del Contact Center. 

2. Brechas entre lo que está funcionando y disponible versus lo que 

debe funcionar y debe estar disponible, según el diseño inicial. 

3. Documentación de los requerimientos de funcionalidad,  

documentación de detalles técnicos de implantación y 

documentación para el usuario final. 

4. Partner proveedor de tecnología. Ejemplo Cisco, Nortel, Avaya, 

Genesys, Siemens, Alcatel, 3Com ó Telesynergy, etc. 

5. Los líderes de la organización deben participar en las decisiones de 

contratación y actualización de tecnología del Contact Center. 

6. Análisis financiero de TCO, ROI, etc. 

7. Competencias de liderazgo tecnológico en el Contact Center 

8. Inventario de componentes y concientización de la escalabilidad de 

la actual tecnología de Contact Center. 

9. Calidad de servicio (QoS) de la red LAN/WAN. 

10. Continuidad del negocio y alta disponibilidad tecnológica 

11. Consultores en seguridad lógica y física del Contact Center 

12. Ambiente de desarrollo y pruebas en el Contact Center 

                                                      
80 Ver AVAYA (2007). Página 4 
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13. Políticas de adaptabilidad y cambio empresarial 

14. Liderar el cambio a ejecutivos de primer nivel en las organizaciones, 

es decir a los directores y gerentes generales. 

 

2.4.1.3 Indicadores de desempeño de un Contact Center 

 NOMBRE CONTACT CENTER:    

 CLIENTE:    

 CONTACTO:    

 CARGO:    

 FECHA:    

       

Indicador de 

desempeño  

Descripción Valoración 

Esperada 

Valoración 

Real  

1. Tiempo 
promedio de 
espera. 

Espera promedio para que el cliente sea atendido. 
Ejemplo: 90 segundos. 

    

 

2. Tiempo 
promedio de 
atención. 

Duración promedio de la conversación entre cliente y 
operador. Ejemplo: 43 segundos. 

    

 

3. Nivel de servicio. Porcentaje de llamadas que fueron atendidas dentro de 
la meta, que indica el tiempo máximo de atención. 
Ejemplo: 90% en hasta 35 segundos. 

    

 

4. Tasa de 
ocupación. 

Porcentaje de tiempo que los agentes estuvieron 
ocupados. Ejemplo: 80%. 

    

 

5. Tasa de ociosidad Porcentaje de tiempo que los agentes estuvieron libres. 
Complemento de la tasa de ocupación. Ejemplo: 20% 

    

 

6. Tasa de atención Cantidad de llamadas atendidas sobre el total. 
Ejemplo:70%. 

    
 

7. Tasa de 
abandono 

Cantidad de llamadas abandonadas sobre el total. 
Complemento de la tasa de atención. Ejemplo: 30%. 

    

 

     

     

     

     

                Firma    
Tabla 8: Indicadores de desempeño81 

 
A continuación se amplía el significado de las preguntas de la Tabla 8. 

1. Es el tiempo que los usuarios internos o externos, deben esperar hasta 

que su llamada sea atendida. 

                                                      
81 Véase Figueiredo y Marques: Página 7 
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2. Es el tiempo en promedio en el que los usuarios internos o externos 

permanecen interactuando con el agente. 

3. Es el porcentaje de llamadas que fueron atendidas dentro del tiempo 

meta propuesto, el tiempo meta es definido internamente en la 

organización en función de parámetros de la calidad del servicio a 

brindar. 

4. Es el porcentaje de tiempo que los agentes permanecieron ocupados 

interactuando con los usuarios internos o externos. 

5. Es el complemento de la tasa de ocupación. 

6. Es el porcentaje de llamadas que han sido atendidas respecto a un total 

en una unidad de tiempo, por ejemplo hora, día, semana, mes, año, etc.  

7. Es el porcentaje de llamadas por unidad de tiempo, que fueron 

abandonadas por parte del usuario interno o externo. 

 

2.4.1.4 Planeación de Capacidad de un Contact Center 

 

NOMBRE CONTACT CENTER: 

CLIENTE: 

CONTACTO:  

CARGO: 

FECHA: 

     

 Soportable 

Medianamente 

Soportable 

No es 

soportable Desconocido 

1. ¿Qué pasaría si se recibiera 10 veces más 

llamadas de las normales? 

  

      

2. ¿Qué pasaría si se requiere lanzar 3 veces 

más el volumen de llamadas salientes?  

  

      

3. ¿Seguirá el Contact Center proporcionando 

un buen tiempo de respuesta" cuando 

adicione 2000 requerimientos e-mail de 

soporte técnico? 
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     Firma 

Tabla 9: Planeación de Capacidad 

2.4.1.5 Competencias de un Contact Center 

 
NOMBRE CONTACT CENTER:  

CLIENTE:  

CONTACTO:  

CARGO:  

FECHA:  

     

 Si No Nota  

1.   ¿Mide su Contact Center la actividad o la experiencia del cliente de 

principio a fin? 

      

 

2.   ¿Cómo es su Contact Center en comparación con los de la 

competencia? 

      

 

3.  ¿Qué inversión ha hecho su empresa en tecnología de Contact Center 

en los últimos años? 

      

 

4.  ¿Concibe su empresa el Contact Center como un centro de costo o 

como un centro de beneficio? 

      

 

5.  ¿Disponen los agentes de su Contact Center de los instrumentos 

necesarios para proporcionar soluciones de forma puntual? 

      

 

6. ¿Se toman sus agentes el tiempo necesario para comprender 

realmente las necesidades de sus clientes? 

      

 

7. ¿Supervisa usted los contactos de los agentes con los clientes para 

identificar sus necesidades de formación? 

      

 

8.  ¿Quién es responsable de la experiencia del cliente en su empresa?       
 

9.  ¿Se integran todos los elementos de su empresa para ofrecer un 

servicio de atención al cliente de calidad superior? 
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10. ¿Qué programa de Contact Center permite rentabilizar mejor su 

inversión de marketing? 

      

 

11.  ¿Qué canales de comunicaciones conducen a un aumento de las 

ventas? 

      

 

12. ¿Puede medir los resultados a nivel de empresa, ubicación o área 

funcional? 

      

 

13. ¿De qué manera influyen las aplicaciones de autoservicio en los 

resultados positivos o negativos de las llamadas? 

      

 

14.  ¿Sabe quiénes son sus principales clientes?        

15.  ¿Divide a sus clientes en diferentes segmentos?        

16. ¿Qué tipo de seguimiento mantiene con el cliente después de que 

éste ha adquirido un producto o servicio de su empresa? 

      

 

17. ¿Se pone en contacto con los clientes cuando se van a producir 

cambios en el servicio o producto que han adquirido? 

      

 

     

     

     

 

 

 

   

Firma  

               Tabla 10: Competencias82 

 
A continuación se amplía el significado de las preguntas de la tabla 10: 

 

1. Medida de satisfacción del producto o servicio adquirido 

2. Ventajas o desventajas frente a la competencia 

3. Plan de inversión en tecnología  

4. La idea es que el Contact Center sea manejado como una inversión. 

5. Integración y oportunas fuentes informativas a la hora de dar 

respuesta a los requerimientos de los clientes. 

                                                      
82 Véase  Miller (2007). Páginas 15, 19, 21, 23, 31, 32 y 41. 
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6. Capacitación, acompañamiento y competencias de los agentes de 

Contact center. 

7. Control de calidad, acompañamiento y supervisión oportuna. 

8. Competencias de los líderes responsables del manejo del servicio al 

cliente. 

9. Interacción y consolidación de todas las áreas de una organización 

para que el Contact Center sea un único punto de contacto de los 

usuarios internos ó externos al Contact Center. Trabajo en equipo. 

10. Evaluación de programas de Marketing: Ventas directas, televentas, 

etc. 

11. Evaluación de los canales de comunicación, ejemplo: Prensa escrita, 

radio, televisión, Contact Center. 

12. Cuadro comparativo entre ingresos reflejados por Contact Center y 

otros medios de comunicación y servicio. 

13. Comparativo entre IVR con reconocimiento de voz y agentes 

humanos. 

14. Reporte clasificado por tipo de clientes. Por ejemplo cual es el 20% 

de clientes que genera el 80% de rentabilidad. Es decir si las 

herramientas del Contact Center proporciona este tipo de 

información. 

15. Herramientas tecnológicas que facilitan segmentación de clientes 

16. Seguimiento post-venta para futuras ventas o actualizaciones. 

17. Administración de cambios/notificación de cambios a los clientes. 

 
 
 

2.4.1.6 Seguimiento al desempeño de un Contact Center 

 

NOMBRE CONTACT CENTER: 

CLIENTE: 

CONTACTO: 

CARGO: 

FECHA: 
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Nunca 

De Vez 

en 

Cuando Habitualmente Siempre 

1. Si usted fuera el cliente, ¿estaría satisfecho con la 

experiencia que proporciona su empresa a través del 

Contact Center? 

        

2. ¿Es su Contact Center lo suficientemente flexible 

como para realizar un seguimiento puntual de los 

clientes? 

        

3. ¿Disponen los agentes de su Contact Center, de 

información que les ayuda a tratar con los clientes de 

una forma personal e interactiva? 

        

4. ¿Reciben los clientes que contactan con su empresa 

una experiencia uniforme a través de los diversos 

canales? 

        

5. ¿Con qué frecuencia la interacción con el cliente 

finaliza en la primera llamada? 

        

6. ¿Ofrece su Contact Center un nivel de servicio 

acorde con la marca de su empresa? 

        

7. ¿Ofrece su empresa soluciones basadas en la 

tecnología para proporcionar un autoservicio 

mejorado (reconocimiento de voz, etc.)? 

        

8. ¿Ofrece su Contact Center niveles diferenciados de 

asistencia, en función del valor que tiene el cliente? 

        

9. ¿Utiliza su Contact Center los conocimientos a 

petición a nivel de toda la empresa? 

        

10. ¿Ofrece su Contact Center múltiples puntos de 

acceso: voz, fax, web, correo electrónico, mensajería 

instantánea, etc.? 

        

11. ¿Utiliza usted la última funcionalidad IP y SIP para 

simplificar la conexión de los clientes a los recursos? 
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12. ¿Concibe su empresa el 

Contact Center como 

un centro de beneficio? 

        

     

 

 
 

    

Firma 

Tabla 11: Seguimiento83 

A continuación se amplía las preguntas de la Tabla 11: 

 

1. Autoevaluar el servicio del Contact Center 

2. Adaptabilidad del Contact Center 

3. Plan de capacitación continua de agentes y facilidad de integración de 

las diferentes fuentes de información 

4. Control de calidad para todos los medios de interacción con los 

usuarios: Chat, llamadas INBOUND/OUTBOUND, e-mail, mail, etc. 

5. Efectividad/Eficiencias del negocio, mejora del rendimiento de agentes y 

satisfacción de usuarios. 

6. Control de calidad acorde con la imagen del Contact Center 

7. Personalización de aplicaciones de servicio mejorado: Reconocimiento 

de voz, IVR. 

8. Segmentación de clientes para atención especializada. 

9. Servicio especializado según el tipo de requerimiento solicitado 

10. Múltiples canales de contacto 

11. Tecnología de punta.  

12. Reconocer que el Contact Center al presente año 2009, es el mejor 

Contact Center con los clientes. Comparado con Televisión, Prensa 

escrita, radio, etc. 

 

La puntuación debe ser de la siguiente manera: 

• Nunca = 1 

• De vez en cuando = 2 

                                                      
83 Véase Miller (2007). Páginas 42-43 
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• Habitualmente = 3 

• Siempre = 4 

 

2.4.1.7 Prioridades actuales de un Contact Center 

 

NOMBRE CONTACT CENTER: 

CLIENTE: 

CONTACTO: 

CARGO: 

FECHA: 

     

 Irrelevante 

Importante 

en cierto 

grado 

Muy 

importante Esencial 

1. Imagen de marca y experiencia de cliente a 

nivel de toda la empresa 

        

2. Múltiples puntos de contacto (voz, fax, web, 

correo electrónico e IM) 

        

3. Transformar las llamadas en ventas         

4. Contact Center virtual/infraestructura virtual         

5. Conocimientos a petición         

6. Aprovechar más ampliamente la  información 

local 

        

7. Tecnología de reconocimiento de voz         

8. Autoservicio mejorado          

9. Uso de agentes que trabajan desde casa         

10. Contenido personalizado         

11. Enrutamiento de llamadas para mejorar los 

niveles de servicio 

        

12. Servicio diferenciado para diferentes tipos de 

clientes. 
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Firma 

Tabla 12: Prioridades84 

 
 
 
 
A continuación se amplía el significado de las preguntas de la Tabla 12: 

1. Marketing 

2. Servicio multicanal 

3. Televentas 

4. Independencia geográfica en cuanto a ubicación de agentes de 

Contact Center. 

5. Actualización de competencias de los agentes. 

6. Integración e interpretación automatizada de información de 

clientes 

7. Servicios mejorados de Contact Center (proactividad) 

8. Independencia geográfica de agentes 

9. Competencias de agentes para atención exclusiva y dirigida a 

cada caso de cliente. 

10. Manejo dinámico de llamadas, comunicaciones inteligentes y 

aplicaciones de autoservicio. 

11. Segmentación de clientes y segmentación de agentes. 

 

La puntuación debe ser de la siguiente manera: 

• Irrelevante = 1 

• Importante en Cierto Grado = 2 

• Muy Importante = 3 

• Esencial = 4 

 

                                                      
84 Véase Miller (2007). Páginas 43-44. 
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2.4.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 
A continuación se explica el significado de la información recolectada y la 

forma de superar las brechas en los casos necesarios. 
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2.4.2.1 General y técnica 

 

La información obtenida en la Tabla 6 permitirá conocer la parte básica y 

tecnológica del Contact Center, la misma que nos proporcionará, la visión de 

cómo re-potenciar el mismo.   

 

2.4.2.2 Diseño y Funcional 

 

En el caso de que las respuestas de la Tabla 7 sean negativas, la solución para 

superar la brecha para cada pregunta es la siguiente: 

 

1: Levantar un inventario de hardware, software y telecomunicaciones y diseñar 

un conjunto de esquemas, dibujos, planos y textos explicativos del Contact 

Center. 

2: Revisar la lista de brechas funcionales e implementarlas mediante la 

configuración permitida por los fabricantes de los diferentes componentes del 

Contact Center. 

3: Desarrollar los manuales de usuario y técnico de cada componente del Contact 

Center. 

4: Hacer el análisis para seleccionar el partner tecnológico adecuado, que 

asegure mediante SLAs el cumplimiento de requerimientos, según el plan de 

crecimiento y actualización.  

5: Los directores de TI deben tener el empoderamiento y la iniciativa de involucrar 

en forma adecuada a directores generales en todos los procesos de 

actualizaciones de TIC. 

6: Realizar informes y análisis semestrales de “contabilidad de costos” respecto al 

ambiente TI del Contact Center. 

7: Contar con una base de consultores tecnológicos y en procesos de Contact 

Center, de tal manera se pueda hacer uso de ellos cuando se presente el 

requerimiento. 

8: Inventariar los componentes de Contact Center, identificando en cada uno de 

ellos la capacidad de crecimiento o actualización 
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9: Realizar una certificación de la red de datos y efectuar las respectivas 

configuraciones en todos los dispositivos activos de la LAN/WAN, de tal manera 

que exista un aseguramiento de la calidad de voz y datos. 

10: Diseñar una solución de supervivencia y redundancia.  

11: Diseñar una solución de seguridad basada en Service Management de ITIL. 

12: Diseñar un ambiente de desarrollo y pruebas de tal manera que cada vez que 

haya que hacer algún cambio o actualización, este sea probado antes de pasar a 

producción. 

13: Difundir o concientizar una cultura de cambio exigido por el mercado y la 

continua mejora de calidad de servicio al cliente, al interior de la organización 

sobre todo a nivel de directores generales. 

14: Persuadir a los directores generales de la organización a fin de que se 

capaciten e involucren en TIC y su constante evolución. 

 

2.4.2.3 Indicadores 

 

A continuación se indica cómo interpretar la información a obtenerse y cómo 

manejar los rangos en la Tabla 8. 

1: Si la valoración real es mayor a la esperada, la situación es crítica por que 

prácticamente se convierten en llamadas perdidas. Por lo que se debe minimizar 

el número de llamadas que superan el umbral de tiempos, vía configuración del 

sistema. 

2: Este parámetro debe ser valorado por el responsable del servicio de atención al 

cliente y de ser el caso realizar los ajustes requeridos en el sistema.  

3: Si luego de la evaluación de la calidad por parte del supervisor estos valores, 

no se aproximan a los valores esperados se debe hacer los ajustes en el sistema 

para que se cumpla el SLA definido. 

4: Implementar o configurar una herramienta estadística, que permita registrar los 

históricos de ocupación de los agentes, con el fin de establecer la demanda de 

agentes según días y horarios. 

5: Relacionado con la parte 4. 
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6: Apoyarse en una consultoría de capacidad de atención de interacciones, con el 

fin de ajustarse a los valores esperados. 

 

2.4.2.4 Planeación de Capacidad 

 

Si las respuestas a las preguntas de la 1 a la 3  de la Tabla 9, tienen como 

respuesta diferente a “soportable”, significa que es necesario realizar una 

Planeación de Capacidad del ambiente tecnológico del Contact Center. 

 

Planeación de Capacidad en un Contact Center, es el proceso de determinar la 

capacidad de producción necesaria para cubrir los cambios en la demanda de 

servicios (llamadas INBOUND/OUTBOUND, Chat, e-mail, Fax, mail, etc.). Es 

decir, la diferencia entre la capacidad de producción de un Contact Center y la 

demanda de los usuarios genera la ineficiencia. 

 

En el mercado existen herramientas, tales como BMC Software, que permiten en 

forma automatizada realizar Planeación de Capacidad en cuanto a Redes, 

Sistemas Operativos, Bases de datos y Aplicaciones. Esto significa que en un 

ambiente 100% IP, este tipo de herramientas proporcionan una alternativa de 

solución para automatizar el plan de capacidad. En el caso de Contact Center 

tradicionales con tecnología TDM o híbrida, se vuelve complicada la solución y las 

herramientas de Planeación de Capacidad automatizadas, solo proporcionan 

parcialmente una solución, para el resto, se debe basar únicamente en tendencias 

estadísticas.85 

 

En general las clases de “Planeación de Capacidad” son 3: 

 

Estrategia Proactiva: Permite añadir capacidad antes de que se incremente la 

demanda. La ventaja de esta estrategia es que permite ofrecer a los clientes 

ventajas competitivas sobre su competencia. La desventaja de esta estrategia es 

que se tiene exceso de inventario lo que incrementa los costos de operación. 

                                                      

85
 Véase Wikipedia (2008) (4) 
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Estrategia Reactiva:  Permite añadir capacidad cuando aparece la demanda. 

Esta es una estrategia conservadora que disminuye desperdicio, pero que podría 

perder potenciales clientes.  

 

Estrategia a la Par:  Permite añadir capacidad en pequeñas cantidades, conforme 

las demandas se vayan incrementando. Esta estrategia es la más conservadora 

de las tres. 86  

 

2.4.2.5 Competencias 

 

Para el caso de que las respuestas de la Tabla 10  sean negativas, a continuación 

se exponen los criterios para superar la brecha: 

 

1: Configurar alarmas que alerten a los responsables, (cada 2 meses, 3 meses, 

etc.) sobre los clientes que adquirieron un producto o servicio y poder hacer el 

seguimiento respectivo. 

2: Instaurar una lista comparativa de parámetros de Contact Center, con el fin de 

evaluar el Contact Center contra otro de su competencia más cercana. 

3: Establecer un plan de inversión en TIC para el Contact Center. 

4: Generar reportes o indicadores sobre la rentabilidad del Contact Center 

5: Diseñar una integración de sistemas con facilidades de acceso y uso. Y 

asegurarse de contar con la documentación y capacitación del personal que 

maneja el Contact Center. 

6: Segmentar al personal del Contact Center y proporcionarles las competencias 

según el segmento. 

7: Facilitar la supervisión de agentes y notificar sobre umbrales. 

8: Asegurarse de contar con el apoyo de un experto en servicio de atención al 

cliente. 

9: Proporcionar facilidades de integración entre todos los departamentos de la 

organización. 

                                                      
86

 Véase Wikipedia (2008) (5) 
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10: Configurar las campañas de Marketing según lo requerido. 

11: Extraer un reporte de ventas por medio del Contact Center 

12: Generar indicadores a nivel de la empresa y por departamento, sobre metas 

propuestas.  

13: Asesorar en la evaluación e implementación de herramientas de autoservicio 

como IVR y Sistemas de Reconocimiento de Voz. 

14: Realizar un reporte  de clientes según parámetros de importancia 

organizacional. 

15: Facilitar la segmentación de clientes 

16: Posibilitar el seguimiento post-venta de clientes 

17: Gestionar la administración de notificaciones de cambios a los clientes.  

 

Las preguntas 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18 y 19 pueden ser complementariamente 

respondidas con notas. Las mismas que ayudarán a aclarar el panorama. 

  

2.4.2.6 Seguimiento al desempeño  

 

En la Tabla 11 se debe sumar los puntos y comprobar el rendimiento del Contact 

Center consultando las valoraciones siguientes:  

 

De 12 a 23: el Contact Center está lejos de proporcionar al cliente una excelente 

experiencia. Se recomienda tomar la iniciativa y ofrecer un servicio de atención al 

cliente avanzado. Se requiere aumentar la inversión en su Contact Center  o se 

corre el riesgo de situarse por debajo de la competencia.  

 

De 24 a 35: ha progresado bastante al ofrecer un nivel avanzado de 

comunicaciones con el cliente, pero todavía puede mejorar más.  

 

De 36 a 48: el Contact Center proporciona una excelente experiencia al cliente. 

Continuar invirtiendo para mantener este nivel de servicio de atención al cliente y 

para utilizar nuevas tecnologías. Plantear la posibilidad de utilizar soluciones para 

los procesos empresariales para las comunicaciones (CEBP) y herramientas de 

análisis de última generación para ofrecer un servicio de atención mejor orientado. 
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2.4.2.7 Prioridades 

 
En la Tabla 12, la puntuación total en esta evaluación no es tan importante como 

la valoración individual de cada elemento enumerado. Se debe hacer una lista de 

los elementos clasificados según la puntuación recibida, y tener en cuenta los 

comentarios siguientes:  

 

4: Este elemento es un componente muy importante de su gama de servicios de 

atención al cliente. Se debe centrar su inversión en esta área para proporcionar 

un servicio moderno.  

 
3: Este elemento es importante para la empresa, y merece el nivel adecuado de 

inversión.  

 

2: Este elemento, aunque es importante, no es necesario para tener éxito 

inmediato. Dé prioridad a la inversión en esta área solo si dispone de más 

presupuesto.  

 

1: Este elemento es irrelevante para la organización. No requiere una inversión en 

este momento.87 

                                                      

87
 Véase Millar (2007) 
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CAPITULO 3.   APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN A 
UN CASO DE ESTUDIO 
 

3.1 POR QUÉ SE ELIJE EL CASO DE ESTUDIO 

 

No se conoce el número de Call/Contact Centers que existen en el 

Ecuador. A continuación se escribe una lista de los más conocidos y estos 

son: 

• Cronix 

• American Call Center 

• Tata Tele Services 

• Diners Club Internacional 

• Microsoft 

• Hewlett Packard 

• Redatos 

• IESS 

• Andinatel 

• Movistar 

• Porta 

• Alegro PCs 

• Municipio de Quito 

 

En el caso de los 3 primeros, estos son empresas de Call Center que 

prestan el servicio de Call/Contact Center a empresas privadas y públicas. 

En el resto de casos son Call/Contact Center implementados “IN HOUSE” y 

que prestan servicios únicamente a requerimientos internos. 

 

Se toma como caso de estudio al Call Center del Municipio de Quito, 

porque es una entidad que pretende en el corto plazo convertirse en un 

Contact Center.  
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El Call Center del Municipio de Quito brinda el servicio de información 

telefónica municipal a la ciudadanía de Quito, la misma que cuenta con una 

población aproximada de 2’500.000 habitantes. La principal función es 

atender llamadas entrantes (INBOUND), para entregar información de 

impuestos prediales, patentes, números de catastro, avalúos, información 

de las diferentes dependencias municipales (números telefónicos y 

direcciones) y receptar denuncias. El primer cuatrimestre de cada año, el 

servicio es únicamente INBOUND mientras que los 2 siguientes son 

INBOUND y OUTBOUND. 

 

La funcionalidad OUTBOUND es usada para tele-cobranza, esto significa 

contactar telefónicamente a todos los ciudadanos que tienen deuda 

pendiente con el Municipio. Ejemplo: Pago de predios, patentes y multas 

que los ciudadanos hayan incurrido, según la ley vigente. 

 

Para  las llamadas OUTBOUND, se toma los registros que en el sistema 

central presenten pagos pendientes, identificados por el nombre del 

propietario ó de la empresa, numero de predio  ó numero de patente. Por 

otro lado se toma los datos telefónicos actualizados que puede 

proporcionar la PSTN. A continuación se procede a contactar 

telefónicamente bajo el tipo de marcación Preview.   

 

• Temporada alta de atención: Primer cuatrimestre de cada año. 

• Temporada baja de atención: El resto del año. 

 

El Call Center atiende en horario extendido únicamente en temporada alta. 

 

Cuando una llamada ingresa en horario que no sea ni normal, ni extendida, 

la misma puede ser atendida a través del IVR, el mismo que solicitará el 

número de predio o número de registro de patente, donde el sistema le 

responderá el valor pendiente a cancelar. El número al que se debe llamar 

se encuentra en el Anexo A, Formulario 1. 
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3.2 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA AL CA-
SO DE ESTUDIO 

 

Para la aplicación de la metodología propuesta se procedió de la siguiente 

manera: 

• Se eligió el Contact Center a ser reposicionado 

• Se concertó una cita con el Jefe del Call Center del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y se le expuso el objetivo y alcance 

del proyecto, solicitándole disponga a quien corresponda proceda a 

levantar la información requerida para el estudio, usando los 

formularios indicados en el numeral 2.4.1 

• Se realizó el análisis y evaluación de la información entregada, 

tomando en cuenta los parámetros establecidos en el numeral 2.4.2   

 

3.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

El análisis y evaluación del caso de estudio se encuentra detallado en el 

Anexo B. 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Para la evaluación del estudio se precedió a realizar una encuesta, la 

misma que se encuentra detallada en el Anexo C. 

 

La metodología propuesta en la aplicación al caso del CALL CENTER del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha sido importante toda vez 

que, al momento únicamente se está explotando las funcionalidades de 

contacto con los vecinos del cantón Quito a través de voz y fax, ya que los 

demás medios como son el video, el chat, Web Collaboration, aun no han 

sido integrados. 
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Entonces la metodología propuesta les ha permitido a los directivos tener 

una visión respecto a las capacidades y funcionalidades que podría tener, 

un potencial Contact Center en el Municipio de Quito. 

 

Al momento los ciudadanos que viven y trabajan en Quito hacen uso del 

Call Center en aproximadamente un 40% lo que implica que con mayor 

tecnología y sobre todo con la integración este porcentaje podría crecer 

sustancialmente. 
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CAPITULO 4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• En el presente trabajo se ha definido un modelo de gestión para la 

utilización de TIC en el reposicionamiento de una empresa de 

Contact Center. Esto significa que la empresa de Contact Center 

que decida hacer uso del presente trabajo tiene una metodología 

que le permitirá gestionar el uso de TIC con el fin de evolucionar el 

Contact Center desde el punto de vista tecnológico.  

 

• Esta propuesta metodológica está alineada con la estrategia en el 

uso de TIC con la operación empresarial de Contact Center. Esto 

porque se parte de la necesidad del usuario respecto a las 

facilidades que debe tener el Contact Center. 

 

• Se ha proporcionado las estructuras de organización de TIC que 

faciliten la puesta en práctica de estrategias y metas. El uso de 

tecnologías que permiten agilidad en la gestión y al menor costo sin 

sacrificar calidad sino por el contrario mejorar la funcionalidad. 

 

• Se ha planteado documentar los componentes TIC en la adopción e 

implementación de las mismas. De esta manera los responsables de 

TI y de la organización cuentan con el marco referencial de 

aplicación de las diferentes partes tecnológicas de un Contact 

Center. 

 

• Se ha propuesto los parámetros para medir el desempeño de las TIC 

en los Contact Center. Los indicadores están dirigidos hacia los 

directores de la empresa con el fin de guiarlos en las decisiones de 

mejora de productividad y facilidades hacia los usuarios. 
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• El Contact Center es un componente estratégico de una empresa 

que permite utilizar servicios diferenciados para ofrecer a los clientes 

una experiencia de calidad superior que ayude a afianzar la lealtad 

hacia una marca y contribuir a aumentar los beneficios. 

 

• Las estructuras de organización de TIC al momento están alineadas 

con las facilidades que los avances tecnológicos los permite, las 

mismas que deben ser modificadas cada vez que las necesidades 

de los Contact Center lo requieran y las TIC los permitan. 

 

• Las mediciones, métricas e indicadores deberán ajustarse según los 

componentes tecnológicos que se tenga instalado, pero al menos 

deberán manejarse bajos los parámetros de: Pertinencia, Precisión, 

Oportunidad, Economía. 

 
• La etapa siguiente en la evolución de las comunicaciones son las 

comunicaciones inteligentes, que se integran en los procesos 

empresariales en tiempo real. Mediante la adopción de herramientas 

de comunicaciones inteligentes, las empresas pueden acelerar los 

procesos empresariales e impulsar la productividad organizativa. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• En vista de que la tecnología tiene una evolución constante, se 

recomienda actualizar el presente trabajo a la misma velocidad del 

cambio de tecnologías. 

 

• Cada vez que se tenga que hacer ajustes a los requerimientos 

tecnológicos se deberá analizar los requerimientos funcionales de 

atrás hacia adelante, es decir desde la perspectiva del negocio hacia 

el back office que es la configuración tecnológica. 
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• Ya que el componente TIC está compuesto por hardware, software y 

telecomunicaciones, se recomienda que, aparte de mantener 

documentado la forma de usar los sistemas y la forma de administrar 

los cambios de configuración, se tenga también el personal técnico 

idóneo que haga frente a la gestión de las TIC del Contact Center. 

 

• Antes de tomar una decisión de adquirir TIC, para implementar o 

repotenciar un Contact Center, se recomienda analizar al proveedor 

que esté comprometido a dejarla implementada, de acuerdo a los 

procesos de negocio que se tenga internamente y que 

adicionalmente se cuente con el apoyo permanente de un gerente 

de proyecto con competencias comprobadas. 

 

• Por cuanto Contact Center debe ser visto por las organizaciones 

como un centro de beneficio, en consecuencia se recomienda 

invertir en estrategia, tecnología y en recurso humano, lo cual 

generará satisfacción del cliente, asegurando de esta manera 

ingresos futuros y el fortalecimiento de la “imagen de marca”. 

 

 

4.3 FUTUROS TRABAJOS 

 

El siguiente trabajo sugerido es contar con herramientas que permitan 

hacer una Planeación de la Capacidad (Capacity Planning) de todos los 

procesos de Contact Center, esto es: 

• Infraestructura física y eléctrica 

• Gestión y operación 

• Administración y enrutamiento 

• Telefonía, Fax, E-mail, Chat, VoIP, Inbound, Outbound, Back Office. 
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