
Bienvenidos alumnos al vídeo de la unidad dos, ¿si?. Vamos a estar avanzando en esta
unidad con, básicamente, un área crucial para lo que es atención al cliente y soporte del
usuario, como lo son contact center o call center. Bien, empezamos nuestra presentación.
Vamos a hacer un recorrido para conocer qué es y cómo funcionan estas dos áreas, para
comprender la naturaleza de sus principales desafíos, ¿si? Veremos una introducción al
contact center y call center, tipos de contact center y sus funciones y herramientas de
software, que facilitan las actividades de estas áreas.
Call center y contact center son operaciones basadas en el capital humano, como lo vimos en
la unidad anterior, se van a basar pura y exclusivamente en lo que es la atención al cliente en
la relación y experiencia que se le brinda al usuario, ¿si?
Su rentabilidad y costos están directamente relacionadas al rendimiento de los agentes, los
operadores del call center y contact center, básicamente van a ser, sus resultados, se van a
ver fuertemente impactado en la cantidad de clientes satisfechos, ¿si?, a través del trato con
las personas, o sea, con nuestros empleados o agentes. La rentabilidad de esta empresa, de
este tipo de empresas, ¿si?, porque hay empresas afines, algunas organizaciones, empresas
o pymes optan por tercerizar estos servicios, en otras y canalizarlos en otras empresas, o por
formar su propio equipo.
A través de la optimización de sus costos directos con la ayuda de gestión de “Workforce
Management”, básicamente lo que es la gestión de la fuerza de trabajo, ¿si? Estas áreas, por
lo general, trabajan mucho lo que son procesos de trabajo para aumentar los índices de
eficiencia de las acciones que toman sus agentes, o sea, los empleados de la misma. El
“inbound”, llamadas entrantes que establecen los pronósticos y duración de promedios de
llamadas, horario de operaciones y distribución de horas, de los horarios, perdón, de las
llamadas y objetivos de atención que puedan ser medidos. Estos tres puntos son claves a la
hora de pensar en el manejo de la fuerza de trabajo, ¿si? La duración de las llamadas, ¿si?
Va a ser qué tipo de llamado va a ser, los horarios de las operaciones, o sea, en qué horario
vamos a tener disponible lo que es la atención telefónica. La distribución de las llamadas y los
objetivos que puedan tener fijado los agentes a la hora de responder en ellas, ¿si?, y de qué
manera, obviamente, vamos a poder medir el alcance de estos objetivos.
Outbound, llamadas salientes, las llamadas que van a hacer los operadores, ¿si? Porque si
estamos hablando de las llamadas atendidas, ahora vamos a hablar de las llamadas que
salen, las llamadas que hacen los operadores.
Esquema y objetivos de negocios, básicamente, de qué manera voy a transmitir, ¿si?, cuál es
el propósito de esta llamada, cuál es el negocio que estoy trabajando. La planificación de los
resultados, ¿si?, de cuáles son los resultados que deseo alcanzar y qué estrategias puedo
utilizar para alcanzarlos. La planificación en base a los recursos tecnológicos disponibles, ¿si?
Con qué tecnología cuento para poder realizar los llamados. ¿Cuento con algún CRM o
herramienta de registro? Quédense tranquilos que esto lo vamos a definir más adelante, ¿si?
Pero son herramientas que nos permite llevar una trazabilidad de la comunicación realizada
por los operadores.
Y la planificación y calidad de la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Podríamos
traducirlo, de una manera muy sencilla, a lo que es la agenda de contactos que tienen la
organización. Ahora bien, dependiendo del nivel de especificidad que tengan los datos de



estos, de esta base de datos, ¿si? No solamente son los datos contactos, también incluyen
información relevante de las personas dependiendo, obviamente, del rubro que estemos
trabajando pero puede estar incluido él el salario anual de esta persona, el ingreso bruto que
tengan, la posición en la empresa u organización en la que estén trabajando actualmente o si
en algún momento consultaron por nuestros productos o servicios, detalles, ¿si?, información
que nos va a brindar que un panorama más general de la estrategia que va a ser más efectiva
con esta persona.
Planificación de los recursos humanos. La gestión, obviamente, de cada uno de los
operadores va a ser crucial en este punto, ¿si?, en este tipo de llamadas.
El control y la gestión de las RT, básicamente esto nos va a permitir administrar
correctamente y conectándolo un poco en el punto anterior, las capacidades que tengan
nuestros operadores. Y la medición y planificación de puntos anteriores, de todos los puntos
anteriores. ¿Por qué hacemos referencia a la replanificación? Básicamente porque a medida
que, como en cualquier tipo de dinámica, de relación entre dos personas, va a haber
obviamente extraordinarios, ¿si?, van a surgir cuestiones que van a cambiar nuestra
planificación, a medida que la vayamos efectuando, ¿si?. Vamos a tener que ser resilientes,
¿si? La resiliencia es la capacidad de estar sometidos a una gran presión y después volver a
la forma original, traducido a esto, en áreas de soporte al usuario yde atención al cliente, es
básicamente, saber moldearse a las circunstancias, ¿si?, alos escenarios planteados por las
diferentes personas con las que vayamos a tener un contacto, una interacción y plantearmos
una re-estrategia, una replanificación, de lo que teníamos planteado, pero aún así,
alcanzando los objetivos que nos planteamos previamente, ¿si? Puede variar el trayecto, pero
nunca puede variar el resultado, el objetivo que deseamos alcanzar.
Ahora vamos a hablar un poco de estas herramientas para el contact center, ¿si? Recién
mencionamos una que es CRM, ¿si? Los call center son fundamentales para gestionar el
departamento de atención al cliente de una empresa. Existen numerosos programas que los
pueden ayudar en este momento. CRM viene de las siglas “Consumer Relations
Management” y es una de las herramientas que vamos a estar viendo en este curso.
Existen diferentes tipos de software para el call center. La elección de uno u otro dependiendo
del tipo de servicio que cada uno necesite, más bien, de la inversión que estamos dispuestos
a realizar, ¿correcto? Bitrix24, ¿si?, es un ejemplo por excelencia de lo que es un CRM, estas
siglas “Consumer Relations Management” vienen del inglés “manejo de relación con los
clientes” o “gestión de relación con los clientes”, ¿si? Básicamente esta herramienta, Bitrix24,
lo que nos brinda son diferentes puntos, diferentes áreas en las cuales vamos a poder recibir
información, diferentes canales abiertos, que son los medios por los cuales recibimos
información de potenciales o actuales clientes. Y, un punto clave esta herramienta es la
trazabilidad de cada interacción que tengamos, sea cual sea el medio, como puede ser un
chat en vivo, como puede ser una red social, como puede ser alguna telefonía o algún
formulario que complete un posible o actual cliente, ¿si? Vamos a poder tener un registro
guardado de esto.
Zendesk es una plataforma que ofrece diferentes soluciones por módulo, ¿si? Básicamente
tiene uno diseñado para call center, que es pura y exclusivamente para guardar un registro de
las llamadas efectuadas por los operadores o agentes, y después tenemos la versión suite,
¿si?, que, básicamente, brinda soporte de chats y diferentes tipos de guías, no solamente
para el usuario interno, o sea, los operadores y los agentes, sino también para los usuarios
externos, ¿si?, los actuales y potenciales clientes. Es una herramienta un poco más completa,



pero que tiene algunas diferenciaciones comparadas con un CRM, ya que acá su único
propósito es guardar una trazabilidad. Ahora el CRM te permite, básicamente, gestionar
diferentes tipos de módulos que faciliten y te permiten excavar un poco más en las
necesidades de tus potenciales o actuales clientes. Son dos tipos de software, uno más
enfocado para lo que es llamadas, ¿si?, y otro más enfocadas a lo que es registro, pero
ambas cumplen esas funciones, ¿si?, son dos de las herramientas más comúnmente usadas
en el mercado.
Esto es todo por la unidad dos, espero que la información les sea de ayuda y las herramientas
les resulten interesantes como para ir investigandolas.
Nos vemos en el siguiente módulo.


