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RESUMEN 

 

La Empresa JMT Contact Center es una empresa que se dedica al rubro de Telemarketing, 

Centro de Contacto y Business Process Outsourcing, con presencia en los mercados de Europa 

y Latinoamérica. Es una empresa en constante crecimiento y en la actualidad a pesar de estar 

en medio de una Pandemia ha tenido el reto de enfrentar una demanda de crecimiento en los 

puestos de atención. 

En los últimos años, la empresa ha tenido que enfrentar ciertos retos financieros ligado a los 

costos planificados y a los costos operativos, de tal forma que su rentabilidad como negocio se 

ha visto impactada, sumando a ello nuevas regulaciones y el efecto de la pandemia a nivel 

global. 

El objetivo principal de la presente tesis es plantear un modelo de inteligencia de negocios para 

JMT Contact Center con la finalidad de reducir los costos operativos de la organización al 

mejorar la calidad de información utilizada en los procesos de planificación de operaciones, el 

discado dirigido y la categorización de perfiles de usuarios; para lo cual se analiza el contexto, 

se plantean los objetivos y se alinea la estrategia de inteligencia de negocios con los procesos 

existentes. 

La propuesta de este modelo de inteligencia de negocios se enfoca especialmente en el uso 

efectivo de las herramientas del Business Intelligence para lograr una optimización de recursos 

y costos en la operación de las campañas Outbound del Centro De Atención Telefónica, de tal 

forma que estas se conviertan en rentables y eviten perdidas a la organización. 

 

Palabras clave: Inteligencia de los negocios; sistemas de información; Centro De Atención 

Telefónica; Sistemas estratégicos. 
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ABSTRACT 

The JMT Contact Center Company is a company dedicated to the Telemarketing, Contact 

Center and Business Process Outsourcing business, with a presence in the markets of Europe 

and Latin America. It is a company in constant growth and today, despite being in the middle 

of a Pandemic, it has had the challenge of facing a demand for growth in service positions. 

In recent years, the company has had to face certain financial challenges related to planned 

costs and operating costs, in such a way that its profitability as a business has been impacted, 

adding new regulations and the effect of the pandemic at the global. 

The main objective of this thesis is to propose a business intelligence model for JMT Contact 

Center in order to reduce the operational costs of the organization by improving the quality of 

information used in the operations planning processes, directed dialing and categorization of 

user profiles; for which the context is analyzed, objectives are set and the business intelligence 

strategy is aligned with existing processes. 

The proposal of this business intelligence model focuses especially on the effective use of 

Business Intelligence tools to achieve an optimization of resources and costs in the operation 

of the Outbound campaigns of the Call Center, in such a way that they become profitable and 

avoid losses to the organization. 

 

 

 

Keywords: Business intelligence; information systems; Call Center; strategic systems. 
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Capitulo 1. MARCO TEORICO 

1.1. La Industria del Contact Center 

1.1.1. Los Centro De Atención Telefónica 

Los Centro De Atención Telefónica nacen de la necesidad de prestar un servicio inmediato al 

cliente. Son una consecuencia directa de la búsqueda de una reducción de los costes de las 

grandes compañías que requerían ahorrarse los alquileres de las oficinas y optimizar el tiempo 

de trabajo de sus empleados. 

Un Centro De Atención Telefónica, puede destinarse a establecer comunicaciones con los 

clientes, los potenciales clientes, los proveedores, los socios comerciales u otros grupos. Su 

función está determinada por cada organización: es frecuente que un mismo Centro De 

Atención Telefónica lleve a cabo diversas tareas. 

Un Centro De Atención Telefónica, tiene como única función facilitar la comunicación y/o 

atender operaciones específicas. Los operadores están capacitados para resolver temas 

específicos por propia cuenta y recién derivan la llamada a un ejecutivo en casos excepcionales. 

Los Centro De Atención Telefónica son instrumentos de competitividad para varios otros 

sectores del consumo en la economía: bancario-financiero, telecomunicaciones, comercio, 

etcétera 

Los Centro De Atención Telefónica pasaron de estar orientados desde un carácter informativo 

como servicio accesorio a la oferta principal del producto. Permiten hoy administrar y proveer 

soporte y asistencia al cliente según los productos, servicios o información solicitada, ventas, 

cobranza, etc. 

Su utilización se expandió considerablemente debido a dos factores principales: la fuerte 

competencia y la creciente demanda de los clientes por atenciones no presenciales a sus 

solicitudes. 
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Tecnología: masificación, informatización y comunicación omnímoda 

La evolución tecnológica de los Centro De Atención Telefónica está marcada por tres 

momentos importantes: 

- (Finales 1980) Creación de los marcadores, permiten la operación masiva de 

llamadas Inbound y Outbound, Call Blending (el operador trabaja tanto para 

llamadas entrantes como salientes, o polivalente en más de una campaña), 

contención de llamadas, todo orientado a la optimización de tiempo. 

- (Mediados 1990) Convergencia entre los equipos informáticos y de comunicación, 

Automatización, registro de información 

- (Mediados 2010) Ampliación de Canales de interacción de los Centro De Atención 

Telefónica, abatimiento de costo de equipos digitales, uso de la información 

- Probablemente estemos a puertas de la siguiente evolución con la llegada de Big 

Data y la Inteligencia Artificial. 

La gente en su calidad de clientes y usuarios es la gran fuente de información de los Centro 

De Atención Telefónica y la infraestructura técnica es cada vez más una gran memoria 

digital que impone tareas y ritmos a partir de su propia información en crecimiento, 

mediante una variedad de instrumentos y técnicas: marcador, predictivo, grabación de 

llamadas, pantallas, distribución automática de llamadas (ACD), respuesta de voz 

interactiva (IVR), Call Blending, web Call back (SMS), speech Analytics, reconocimiento 

de voz, texto a voz. 

Los Centro De Atención Telefónica generan interacciones e información que tienen un 

valor de uso en mercados específicos, tales como el bancario, de telecomunicaciones, 

seguros, comercio, transportes, etcétera. La expansión internacional de los servicios ha 

permitido el consiguiente despliegue de la industria de Centro De Atención Telefónica y 

su ritmo de crecimiento está vinculado a la economía global de los servicios en sus 

diferentes mercados específicos. 

 

En un Artículo de Jordy Micheli Thirión describe las tendencias que se van dando en el en 

este Sector:  

Distribuir llamadas entrantes hacia operadores disponibles y posteriormente mantenerlas 

en espera hasta que sean tomadas fue el inicio de la posibilidad de la masificación. Un 
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paso siguiente fue la marcación predictiva. Las llamadas hacia el exterior son hechas de 

modo automático, antes de que el operador vaya a terminar la llamada que está 

realizando, y de este modo se minimiza el tiempo muerto de una parte del proceso. 

(Thirión, Scientific Electronic Library Online, 2012) 

 

En el mismo artículo, va describiendo los conceptos de Call Blending (Mezcla de llamadas 

de Entrada / Salida), la singularización de los clientes, Customer Relationship Management 

(CRM) , innovación central de la tecnología originalmente denominada voz sobre el 

protocolo internet (Voice On Internet Protocol o VoIP,Outsourcing) , canales que en 

internet, tales como el chat y las redes sociales ; hasta el desarrollo de constituir no ya 

centros de llamadas sino centros de contacto (Contact Centers) que cubran la atención a un 

cliente-usuario con una diversidad de interacciones (más canales o más miembros de la 

empresa). La evolución del código open Source que permite operar un Centro De Atención 

Telefónica, a montos de 3 000 dólares iniciales, incluyendo casas de los trabajadores 

(Multisite Contact Centers). 

 

Este dinamismo de la oferta y del uso de tecnologías de mayor potencia en la gestión de 

información ha generado importantes reacciones de autoridades gubernamentales que 

deben abrir la regulación a nuevos campos de actividad, como es el de los Centro De 

Atención Telefónica. 

 

Se usan como soporte de operaciones en: 

 

Ventas  

 Televenta de productos y servicios 

 Cross-selling (ventas cruzadas) 

 Up-selling (ventas adicionales) 

 Recepción de pedidos 

 Concertación de entrevistas 

 Generación de Leads y ventas 

 Back Office/ Fulfillment 
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Cobranzas 

 Gestión de mora temprana 

 Gestión de mora tardía 

 

Servicios al cliente  

 Atención al cliente 

 Normalización y actualización de bases de datos 

 Encuestas telefónicas 

 Recupero de clientes / retención / fidelización 

 Seguimiento de quejas y reclamos 

 Activación de servicios 

 Soporte a campañas publicitarias y nuevos lanzamientos 

 Investigación de mercado 

 Servicios de verificación de datos 

 

Marketing digital  

 Campañas de generación de Leads y ventas Online 

 Campañas de SMS 

 IVR 

 Email Marketing 

 Social Media 

 

Help Desk 

 Mesa de ayuda para brindar información técnica 

 

1.1.2. La gestión de un Centro De Atención Telefónica y el BI 

El grado de satisfacción es el principal indicador de éxito, indica la calidad en los servicios, es 

la evaluación después de recibir el servicio y la comparación con las expectativas previas. 
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Los procesos de operación de los tipos de campañas de tipo entrada y salida se ejecutan en 

medio del ciclo de servicio de atención del cliente, el cual podemos ver tarea a tarea en la 

imagen. 

Ilustración 1. Ciclo del servicio de atención al cliente hasta la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una gestión optima es entendida como la manera de enfrentarse a una situación para lograr los 

objetivos, esto implicara determinar: 

A. El planteamiento: ¿Cuál es la situación actual y adonde se desea llegar? 

Nuevos modelos de negocio, soportados en tecnología vienen apareciendo, dando lugar 

a contexto distinto donde el Centro De Atención Telefónica se encuentra en un entorno 

completamente nuevo.  

B. La relación con los clientes:  viene siendo afectada porque surgen nuevos puntos de 

contacto. la Omnicanalidad y Multicanalidad se suma a la necesidad del cliente de 

requerir cualquier canal y en cualquier momento. 

Nos encontramos en un momento en que las compañías tienen mucha información sobre sus 

clientes, tanta que a veces no saben cómo gestionarla o cómo abordarla. 

Hoy en día el sector de Centro De Atención Telefónica y las telecomunicaciones, las compañías 

están muy focalizadas en proyectos alrededor del BIGDATA con el objetivo de articular los 

datos, cómo gestionarlos, y sobre todo cómo monetizarlos. 
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1.2. Datos, Información, Conocimiento y el Mundo de la Analítica  

Para los informáticos son términos claramente distintos y con la ayuda de los conceptos que 

definen podemos distinguir:  

 

1.2.1. Los Datos:  

Son los antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir 

las consecuencias legítimas de un hecho dado. Un dato es un valor numérico o textual de una 

cantidad, nombre, medida, imagen o sonido. 

 

1.2.2. La información:  

Es un conjunto de datos organizados que describe un hecho y ofrece un significado o 

conocimiento, una idea de una situación y con ello, le da un propósito y una utilidad. 

 

1.2.3. El Conocimiento:  

Es una mezcla de experiencia, valores, información que sirve como referencia básica para la 

evaluación de nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en la mente de los 

conocedores, permite anticiparse a los acontecimientos.  

 

1.2.4. Cualidades de la buena información: 

 

 Precisión: Debe ser precisa con el detalle y exactitud del hecho “Se pagó 40.35 soles” 

es mucho más preciso que decir que “se pagó cerca de 40”. 

 Exactitud: Debe ser exacta sin duda. 

 Oportunidad: Tiene que estar disponible en el momento que se requiere. 

 Integridad: Debe ser completa conviene que sea tan completa como pueda ser. 

 Significatividad: La información debe ser clara y relevante.  

1.2.5. Sistemas de Información 

Los sistemas de información se pueden definir como un conjunto de componentes de hardware, 

software y personas; interrelacionados   para capturar, distribuir   y   almacenar   la información, 

esto con el fin de apoyar las actividades, el control y la toma de decisiones en una organización. 
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1.2.6. Sistemas gestores de bases de datos (SGDB o DBMS, del inglés Data 

Base Management System) 

En una organización se crea, registra y explota un gran volumen de datos los cuales son 

almacenados y mantenidos en el tiempo, pero solo una parte de estos datos que se recolectan 

son útiles. 

Los SGDB representan un elemento intermedio entre los datos y los programas que hacen uso 

de ellos, su papel central es facilitar las operaciones sin importar la característica de la 

información esta se almacena, gestiona, pero principalmente se organiza con un Gestor de Base 

de Datos. 

1.2.7. Tipos de Información  

En una organización existen tres niveles organizacionales: 

 Nivel Estratégico: Se refieren a la dirección de la empresa a largo plazo labor de los 

ejecutivos de la alta gerencia. 

 Nivel Táctico: Se enfoca en la planeación, análisis y desarrollo de los proyectos, labor 

de los Gerentes. 

 Nivel Operativo: Labor cotidiana se requieren para convertir los planes en acciones. 

 

1.3. Inteligencia de Negocios 

1.3.1. Definición 

Según el: The DATA WAREHOUSE Institute: instituto de educación en Business Intelligence 

y DATA WAREHOUSE lo define como “proceso de convertir datos en conocimiento y 

conocimiento en acciones para crear ventaja competitiva del negocio". 

Business Intelligence tecnológicamente brinda al usuario información oportuna, análisis ágil, 

además de ser amigable con el usuario ya que este no requiere tener conocimientos técnicos 

sobre la herramienta. 

Un sistema de Business Intelligence no es mejor que un sistema transaccional, debe entenderse 

que tienen objetivos diferentes. 
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Tradicionalmente se ha enfocado que debe producir información para los niveles estratégicos 

y tácticos, nuestro enfoque no hace esta diferenciación y apunta a cubrir las necesidades de los 

procesos escogidos y el uso de la solución será utilizado por los niveles táctico y operativo; 

desde el punto de vista del tipo de producto de información producido y su utilidad. 

 

 

Ilustración 2. Niveles de información de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 3. Destino de resultados de los Sistemas BI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1.1. Para que usar el BI  

Según la definición de Elizabeth Vitt: “se examinan tres perspectivas diferentes  

 Para tomar mejores decisiones rápidamente 

 Convertir datos en información 

 Utilizar(se) un método razonable para la gestión empresarial” 

(Vitt, 2003, pág. 11) 

1.3.2. Analítica de Datos  

Analítica Descriptiva: Que está sucediendo en el negocio, Consultas, Reportes, Cubos 

Visualizaciones y Reportes, respuesta reactiva  

Analítica de Diagnostico: Conocimiento de los datos, en base a los datos de la 

descriptiva esto nos dice porque está ocurriendo esto en el negocio, análisis de causa 

raíz, respuesta reactiva. 

Analítica Predictiva: Mediante modelos predictivos, que es en base a los datos de la 

analítica descriptiva y de diagnóstico, encuentra respuesta al que es lo más probable que 

suceda mañana, en un mes en un año a partir de las variables porque estoy determinando 

patrones  

Analítica Prescriptiva: Permite utilizar distintas actividades para obtener conocimiento 

de los datos, machine learning, predecir tendencias y dar respuesta a que podrá pasar, y 

tomar un curso de acción a nivel de negocio 

Analítica Cognitiva: Combina distintas tecnologías inteligentes IA, algoritmos de 

machine learning, aprendizaje en profundidad, para realizar tareas muy similares a la 

inteligencia humana para sacar conclusiones en base al conocimiento y experiencia que 

se tiene 

 

 

 



10 

 

Ilustración 4. La Analítica de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.3. Componentes de BI  

La tecnología que apoya a Inteligencia de Negocios se basa en los siguientes conceptos: 

 Fuentes de información: OLTP (Online Transaction Process), son los sistemas de las 

diferentes áreas que producen la información como parte de su operación. 

 Procesos ETL (Extracción Transformación y Carga)  

 Almacenes de Datos (Data Warehouse ó DataMart) 

 Procesos Analíticos en Línea (Online Analytical Processing, OLAP) 

Este proceso es utilizado para formular consultas de información, asimismo para tener 

una visualización de bases de datos multidimensionales y apoyar la exploración 

interactiva de dichos conjuntos de datos. (Cravero, 2016). 

 Minería de Datos 

Este proceso se enfoca en identificar patrones, reglas y tendencias contenidas en la 

información. Además, permite al usuario identificar, dentro de un gran volumen de 

datos, aspectos específicos que expongan amenazas y oportunidades presentes en el 

desempeño de la empresa. 
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 Herramientas de Visualización de Datos: Que permiten finalmente la visualización de 

la información extraída 

Ilustración 5. Componentes de una solución de BI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.3.3.1. Fuentes de información los OLTP (Sistemas Transaccionales) 

El OLTP por su sigla en inglés Procesamiento de Transacciones En Línea (OnLine Transaction 

Processing) es uno o varios sistemas que facilitan, gestionan y administran aplicaciones 

transaccionales por lo general para entradas de datos, recuperación, y procesamiento de 

transacciones que responde a las peticiones del usuario. 

Una transacción es una secuencia de operaciones que se lleva a cabo por medio de una base de 

datos de manera atómica. Las operaciones pueden ser de cuatro tipos diferentes: SELECT, 

INSERT, DELETE y UPDATE 
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1.3.3.2. Data Wharehouse y Data Mart 

El Data Warehouse es un repositorio de datos de toda la organización, mientras que un Data 

Mart es un repositorio solo de un proceso de negocio o área. En ambos casos deben ser de fácil 

acceso, alimentado por las ETL y para permitir nuevos análisis, consultas, reportes y 

decisiones.  

Un Data Warehouse (conjunto de datos integrada) se puede definir como una base de datos de 

una compañía que se caracteriza por integrar y depurar información de una o varias fuentes 

para luego procesarlas con el fin de analizar dicha información desde diferentes perspectivas y 

de esta manera ayudar en el proceso de   toma   de   decisiones, esta   base   de   datos   también   

envía   los   datos transaccionales seleccionados, depurados y estructurados para realizar query 

y reporting. 

Un Data Warehouse se caracteriza por ser: 

 Orientado a temas: Contiene datos que brindan información sobre un “sujeto” del 

negocio en particular, en un lugar de concentrarse en dinámica de las transacciones de 

la organización. 

 Integrado:  los datos que contiene provienen de diferentes fuentes de información y son 

integrados para dar una visión de un “todo” coherente. 

 Tiempo variante: todos los datos en el Data Warehouse son asociados con un período 

de tiempo específico. 

 No volátil: quiere decir que los datos se mantienen a pesar de agregar más datos estos 

se mantienen. 

1.3.4. Metodologías Existentes en Inteligencia de Negocios 

Trabajar utilizando una metodología sólida proporciona seguridad y consistencia en el 

desarrollo de las tareas del proyecto. 

Decidimos considerar en la evaluación a tres estas son:  
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1.3.4.1. Kimball e Inmon 

Kimball e Inmon son más técnicos y pragmáticos, se centran en la creación de los componentes 

del proyecto BI más en la integración de este y sus resultados con la organización.  

1.3.4.1.1. Ciclo de Vida  

Ilustración 6. Ciclo de Vida de la Metodología Kimball e Inmon 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

KIMBALL E INMON 

Perspectiva (BOTTOM-UP) 

La propuesta de Kimball consiste en generar una DATA WAREHOUSE a partir de la 

unión de 2 o más DATA MARTS.  

Este enfoque es muy simple de entender y de poner en práctica; se identifican las diferentes 

unidades de negocio (Ventas, Logística, Contabilidad, Planeamiento, por ejemplo) que serán 

unidades de constitución de la organización y se generará un DATA MART de cada una.  
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Para Kimball: “La DATA WAREHOUSE de la organización es simplemente la unión de cada 

uno de la Data Marts formulados” (Kimball, 2002).  

El siguiente diagrama explica la visión BOTTOM UP de construcción de DATA 

WAREHOUSE propuesta por Kimball: 

Ilustración 7. Data Ware House según Kimball 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La complejidad se da a la hora de unir los DATA MARTS. Darle un sentido transversal a un 

grupo de DATA MARTS puede llegar a ser una tarea compleja y delicada, en donde el principal 

cuidado debe ser no perder el foco del proyecto general. 

Kimball propone además 4 pasos para la construcción de un DATA MART: 

1.- Seleccionar el proceso de negocio para modelar: 

En este paso debe determinarse cual el negocio (o unidad de negocio) que será 

modelado por el DATA MART.  
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2.- Declarar la granularidad del proceso de negocio: 

Esto es especificar la información que provee cada hecho de la tabla de hechos (Cuál 

es la unidad básica de la operación del negocio). Kimball propone tener especial 

cuidado en este punto, ya que una mala decisión en esta etapa del proyecto puede llevar 

a un problema muy costoso de ser solucionado en el futuro. Kimball propone no 

escatimar en la elección de la granularidad de los datos y especificar la mayor cantidad 

de detalle disponible, a no ser que se esté completamente seguro. 

3.- Escoger las dimensiones que apliquen a cada fila de la tabla de hechos: 

La elección de las dimensiones se obtiene de responder la pregunta: “¿Cómo se pueden 

describir los datos que resultan del proceso de negocio?”. Dicho de otro modo, las 

dimensiones son descriptores de cada una de las filas de la tabla de hechos. 

4.- Identificar los hechos numéricos que poblarán cada una de las filas de la tabla de 

hechos: 

Los hechos se desprenden de la pregunta: “¿qué queremos medir? “. La elección de 

cada hecho debe tener estrecha relación con la elección de la granularidad (paso 2). 

INMON  

(Top Down) 

Inmon modela un DATA WAREHOUSE general y transversal a toda la organización y, luego, 

lo desagrega en por ejemplo 2 o más Data Marts [Inmon, 96]. La visión top – down de Inmon 

implica la creación de Data Marts a partir de una idea macro, por lo que no debe perderse el 

foco general. Los procedimientos necesarios para la división de un data mart son complejos y 

lejos de la trivialidad. 
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Ilustración 8. Data Ware House según IMON 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La visión más corporativa y amplia de IMON la hace una buena opción para proyectos de gran 

magnitud, pero no es una opción simple de implementar. Los procesos necesarios para 

desagregar un Data Warehouse en distintas unidades base o Data Marts son complejos. 

La Metodología de Larissa Moss 

La metodología de Moss propone una serie de pasos para la creación de la solución BI, desde 

la justificación del proyecto hasta la implementación del ETL y DATA WAREHOUSE [Moss, 

03]. Los pasos identificados. 

Moss considera todas las etapas necesarias en un proyecto BI, identifica y aclara cada una de 

las etapas de su metodología, haciendo fácil la elección de los pasos que no son necesarios de 

ser utilizados. 
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Ilustración 9. Ciclo de Vida Metodología Larissa Moss 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se explicaba, la metodología de Moss considera cada una de las etapas del ciclo BI, pero 

además ofrece la posibilidad de dejar de lado ciertos pasos de la metodología, advirtiendo 

oportunamente los riesgos que implica omitir cada uno de los  pasos. 

1.3.4.2. Metodología CRISP-DM 

CRISP-DM, que son las siglas de CROSS-INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR 

DATA MINING, es un método probado para orientar sus trabajos de minería de datos. 

 Como metodología, incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las 

tareas necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas. 

 Como modelo de proceso, CRISP-DM ofrece un resumen del ciclo vital de minería de 

datos. 
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La metodología propone que la ejecución de los proyectos de Data Mining se realice en 6 fases, 

las cuales son las siguientes: 

 Comprensión del Negocio 

 Comprensión de los Datos 

 Preparación de los Datos 

 Modelado 

 Evaluación 

 Implementación 

Ilustración 10. Ciclo de Vida Metodología CRISP-DM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El ciclo vital del modelo contiene seis fases con flechas que indican las dependencias más 

importantes y frecuentes entre fases. La secuencia de las fases no es estricta. De hecho, la 

mayoría de los proyectos avanzan y retroceden entre fases si es necesario. 

CRISP-DM permite crear un modelo de minería de datos que se adapte a sus necesidades 

concretas. 
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En tal situación, las fases de modelado, evaluación e implementación pueden ser menos 

relevantes que las fases de preparación y comprensión de datos. Sin embargo, es muy 

importante considerar algunas cuestiones que surgen durante fases posteriores para la 

planificación a largo plazo y objetivos futuros de minería de datos 
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Capitulo 2. SITUACION PROBLEMATICA 

2.1. PRESENTACION Y ANTECEDENTES 

2.1.1. Contexto 

“Centro De Atención Telefónica” este término puede traducirse literalmente como “Centro de 

llamadas”. Se trata de una oficina donde un grupo de personas especialmente entrenadas se 

encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico. 

Los trabajadores de un Centro De Atención Telefónica realizan llamadas (para intentar vender 

un producto o un servicio, realizar una encuesta, etc.) o reciben llamadas (para atender a los 

clientes, tomar pedidos, registrar reclamos).  

Un Centro De Atención Telefónica puede ser operado por la propia organización o contratar 

los servicios a un tercero. Tal como es el caso de JMT su negocio es operar como centro de 

llamadas (con la infraestructura y el personal) y comercializar estos servicios. 

La principal ventaja que ofrece un Centro De Atención Telefónica a una organización es 

centralizar la atención. Si no se tiene un Centro De Atención Telefónica, todas las llamadas 

llegarán a distintas oficinas y resultaría más complicado decidir cómo se canalizan y se 

registran.  

JMT trabaja como una compañía que terceriza los servicios de Centro De Atención Telefónica 

para sus Clientes principalmente empresas de Comunicaciones. 

 

 

 

 



21 

 

2.1.1.1. Los Centro De Atención Telefónica en Perú 

A. Los Contact Center en Perú (2018-2020) 

Para el 2018, el Poder Ejecutivo publicó un decreto legislativo Número 1390 que modifica 

la Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor en los procedimientos 

administrativos sancionadores, así como los mecanismos de prevención y solución de 

conflictos de consumo. 

En ese sentido, una de las prohibiciones establecidas es la de emplear Centro De Atención 

Telefónicas, sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de 

mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el 

servicio de telemercadeo, a todos aquellos números telefónicos y direcciones electrónicas 

que hayan sido incorporados en el registro implementado por el Indecopi (Permite registrar 

hasta 5 números por periodo de dos años). 

Esto representa un enorme revés para la industria de Contact Centers en Perú no ha sido 

prometedora años, reportes de diarios en el País hacen cuenta de ello.  

“Los centros de contacto enfrentan este año grandes retos tras un decreto que prohibió 

llamadas sin consentimiento. La industria perderá US$150 millones anuales de un total de 

US$500 millones” (Saldarriaga, 2018). 

Ilustración 11. Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Frente a estas nuevas condiciones esta industria se está viendo forzada a introducir cambios. 

 

 “A nivel global, los giros de la industria son evidentes y, según los analistas, serán lo 

habitual hacia el 2025. Por ejemplo, Convergys estima que el 55% de usuarios prefiere un 

autoservicio automatizado. Forbes señala que el 72% de los ejecutivos solo usa asistentes 

virtuales. Y Gartner calcula que en dos años más, el 85% de las interacciones de los clientes 

será con bots.” (Saldarriaga, 2018) 

 

Según datos de APEXO (Asociación peruana de experiencia de cliente) la casi totalidad de 

Compañías Centro De Atención Telefónica en Perú se preparan para la transformación 

digital, orientándose al creciente uso y preferencia de la multicanalidad y el auto servicio. 

 

B. Marco regulatorio de los Contact Center en Perú, indicadores exigidos por 

regulación de Osiptel: 

Osiptel reglamentó en marzo del 2014, los niveles de Calidad de la Atención a Usuarios 

por Parte de las Empresas de Telecomunicaciones. 

Como estándares mínimos de atención, concernientes a la asistencia telefónica por Centro 

De Atención Telefónica de parte de las empresas de telecomunicaciones. 

 

a. Indicador de Corte de la Atención Telefónica (CAT):  

Es el porcentaje de llamadas que no fueron finalizadas por el usuario. El objetivo 

de este indicador es motivar la mejora para que las empresas de telecomunicaciones 

propicien la solución de los problemas de los usuarios, así como la finalización 

apropiada a cada trámite realizados por esta vía. El canal de atención telefónico es 

establecido por la empresa de telecomunicaciones, por ejemplo: 102, 104, 123, etc. 

La fórmula que utilizar se muestra a continuación: 
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Ecuación 1:Indicador de Corte de la Atención Telefónica 

 

 

Tabla 1. Indicador de Corte de la Atención Telefónica establecido / Fuente 

OSIPTEL 2013 

Indicador 

Mensual/Año 

Año1 Año 2 Año 3 
Año 4 en 

adelante 

CAT 10% 10% 5% 5% 

 

b. Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana (AVH):  

Este indicador se mide en dos tramos: dentro de los primeros 40 segundos de 

iniciada la llamada por parte del usuario hasta tener acceso con un operador humano 

y dentro del primeros 20 segundos desde que el usuario elige la opción indicada en 

el numeral hasta ser atendido por un operador humano. El objetivo de este indicador 

es propiciar la mejora por la rápida atención de las llamadas de los usuarios. 

Ecuación 2 : Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana Primer Tramo 

 

Este primer tramo, permite mejorar los mecanismos de respuesta automática (IVR) 

que establecen un menú de opciones para los usuarios y cuya opción de acceder a 

un operador humano se presente dentro de los 40 segundos. 
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Ecuación 3: Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana Segundo Tramo 

 

Este segundo tramo, permite señalar la rapidez con la que se cursa la llamada al 

operador humano cuando el usuario haya optado por esta opción. El objetivo se 

encuentra dentro de los primeros 20 segundos y evitar, de este modo, que los 

usuarios se encuentren en línea de espera hasta que se desocupe algunos de los 

operadores humanos. 

Tabla 2. Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana Segundo Tramo 

Requerido / OSIPTEL 2013 

Indicador / 

año 
Año1 Año2 Año3 

Año 4 en 

adelante 

AVH1 65% 75% 80% 85% 

AVH2 65% 75% 80% 85% 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.2. La empresa JMT 

JMT es una empresa que ofrece soluciones a medida en gestión telefónica y canales de 

marketing a sus clientes, tienen varios años en el mercado, cuentan con experiencia consolidada 

en el sector. 

A. Visión:  

La visión de JMT es liderar en el ámbito internacional la oferta de soluciones de gestión 

de clientes en tiempo real, de manera integral y multicanal; mediante la innovación 

continua en nuevas soluciones, tecnologías y procesos. 
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B. Misión:   

Ayudar a nuestros clientes a optimizar la gestión de clientes, las ventas, la atención y 

la experiencia de sus clientes con sus marcas. 

2.1.1.3. Objetivos de JMT (proyectados 2017-2020) 

A. Objetivos estratégicos 

Incursionar en nuevos mercados externos y consolidarse en lo que ya son atendidos, 

principalmente en Latinoamérica con servicios más competitivos y reconocidos en el mercado 

en base a estructurar la organización. 

 

B. Objetivos Tácticos 

 

1. Diferenciarnos por medio de la especialización en el rubro de telecomunicaciones 

optimizando la calidad del servicio apoyado en la innovación tecnológica a nuestros 

servicios. 

2. Liderar en costos, mantener una rentabilidad operativa por unidad de negocio. 

3. Incursionar en mercado de habla inglesa y consolidar la presencia en los mercados 

clientes de habla hispana. 

4. Elevar las capacidades y calidad de las operaciones y gestión de un Contact Center con 

miras a la exportación. 

5. Asegurar la satisfacción del cliente que nos permita asegurar su fidelidad, ofreciéndole 

campañas dimensionadas y personalizadas de acuerdo con sus necesidades. 

6. Optimizar la gestión de nuestros clientes basados en el conocimiento de sus usuarios y 

la personalización de su atención. 
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2.1.1.4. Factores críticos de éxito para la organización  

Para el JMT los factores críticos de éxito implican: 

A. La operación:  

En JMT, el Call por su característica orientación al servicio del cliente, busca que sus 

clientes sean más productivos en su negocio por ello es una preocupación constante que las 

operaciones sean eficientes maximizando recursos, reduciendo costos y cumpliendo los 

protocolos que el cliente exige.  

A pesar de querer evitar a todo costo la informalidad, aún cuesta identificar y documentar 

los procesos y prácticas realizados por los agentes antes, durante y después de la llamada; 

se han encontrado diferentes estándares de operación según el cliente y años de operación 

queriendo a la fecha estandarizar procesos a fin de poder medir con claridad la satisfacción 

de los clientes y sus usuarios. 

B. La calidad del servicio:  

Conocedores del negocio, y dentro de las múltiples campañas, han logrado establecer si no 

en todas en la mayoría de ellas, el registro y evaluación de estas con el uso de indicadores, 

niveles de servicio (SLA) actualmente en JMT se utilizan: el porcentaje de llamadas 

marcadas y contestadas en un lapso de tiempo, tasa de abandono, tiempo intermedio de 

espera, tiempo medio de la conversación, calificación de la llamada, contactabilidad. 

 Tasa de abandono: Porcentaje de llamadas abandonadas o no contestadas sobre el 

número de llamadas ingresadas. 

 Tiempo intermedio de espera: Tiempo en que el usuario espera mientras el agente 

consulta sus sistemas. 

 Tiempo medio de la conversación: Tiempo de la duración de la llamada. 

 Calificación de la llamada: Respuesta de la consulta de calificación del usuario al 

servicio. 
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 Contactabilidad: Cantidad de llamadas que fueron contestadas sobre el total de 

intentos realizados para contactar. 

C. El potencial humano:  

Se trata de identificar, las actitudes y aptitudes de los empleados, tenemos el número 

de resultados logrados por llamada contestada, calificaciones por tipo de campaña, 

enlazados a un perfil del agente, rotación de personal. 

2.1.1.5. Situación Actual de la Organización y de los Procesos en estudio 

A. Estructura Organizacional 

Ilustración 12. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Procesos en General de JMT 

Para atender a sus clientes la empresa se organiza en los procesos:  

Ilustración 13. Bloques de Procesos JMT/ Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C. Proceso de planeamiento en JMT 

Ilustración 14. Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso, comienza mucho antes de lo graficado, cuando el ejecutivo de ventas hace contacto 

comercial con el potencial cliente, este manifiesta sus necesidades. 

A. Se obtienen las necesidades y requerimientos del servicio 

B. Se negocia las condiciones del servicio: 

Conocido como RFP (Request for Proposal) es en punto clave del negocio, en base a 

datos históricos e información que pueda obtenerse se pactan las condiciones 

económicas iniciales del contrato, un dato incoherente, una falla en la obtención de la 

estimación de costos, puede significar pérdidas operativas ò una pérdida de 

oportunidad. 

 

En base a las necesidades: 

- Niveles de servicio  

- Lista de contactos  

- Duración de la campaña contratada  

- Indicadores requeridos 

- Tipo de campaña:  

o Servicios de Salida (Outbound: Ventas / Pre -Ventas / Citas, Actualización 

de Base de Datos, Encuestas, Fidelización de Clientes, Cobranzas). 

o Servicios de Entradas (Inbound: Atención al cliente, Reclamos, 

Información, Gestion Comercial) 

- Objetivos de venta  

- Tipo de transacción o unidad de facturación: (por volumen de contactos, por horas 

atendidas, por tiempo de transacción, por transacción lograda) 

- Premios y penalidades 

C. Dimensionamiento de Recursos:  

Las áreas de Operaciones y Tecnología reciben el requerimiento; la primera para 

bosquejar la atención del servicio y la segunda para la configuración de la plataforma 

tecnológica. Y se le envía al ejecutivo de ventas de Solución. Para poder enviar la 

propuesta comercial. 

D. Plan de dimensionamiento del servicio (De la campaña para este caso particular):  



30 

 

De concretarse la operación, las áreas de Operaciones y Tecnología, en conjunto 

dimensiona la capacidad necesaria para cubrir el servicio. 

E. Implantación del Servicio  

 

2.1.1.6. Operaciones: La Determinación del costo de la implementación 

de un servicio 

Para entender la cadena de valor y determinación de los costos del negocio, se tiene el esquema 

resumido en composición y proporción, teniendo de referencia el periodo Q3-2018. 

 

Ilustración 15. Factores Determinados en la Planificación para obtener el precio de la Hora-

Posición 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.7. Operaciones: Determinación del Costo de una operación 

La determinación del costo de una campaña o servicio se hace bastante compleja por la cantidad 

de variables a utilizar, la forma de hacerlo en base a indicadores de costos: 

A. Costo / hora de atención por posición: Es uno de los principales criterios de 

cotización de los servicios de Contact center es la hora de atención del operador por 

Costos RRHH, 

Reclutamiento, 

Capacitacion

1.3%

Licenciamiento Software 

Call Center

3.9%

Gastos Administrativos

1.2 %

Margen

18.9%

Salarios (Operaciones y Soporte)

48.7%

Gastos de Instalaciones ( Alquiler, Arbitrios y Servicios)

1.1%

Equipos de Computo

19.3%

Comunicaciones (Telefonia Networking)

4.9%

Gastos Financieros

0.6%
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posición se hace por un método de fijación de precios de referencia, que actualmente 

fluctúa entre los 16 y 20 por hora. 

 

Tabla 3. Determinacion del costo de operacion 

 

 

 

Para este caso se planifica que las Campañas de Outbound para el Cliente Telefonica 

del Peru contara con 350 puestos trabajando un promedio mensual de 12 horas por dia 

y 22 dias al mes, lo cual nos da un total de 92400 horas al mes. 

Costos Operativos Costo x mes Cantidad Meses Sub Total

Alquiler de Local  S/    12,226.11 1 1  S/      12,226.11 

Alquiler de PC  S/         918.13 350 1  S/     321,343.93 

Servicios de Agua y Luz  S/      3,766.55 1 1  S/        3,766.55 

Arbitirios  S/         475.80 1 1  S/           475.80 

Trafico Telefonico  S/    81,651.08 1 1  S/      81,651.08 

Tramites, suministros varios  S/      1,000.00 1 1  S/        1,000.00 

Sueldo Operador  S/         950.00 480 1  S/     456,000.00 

Sueldo Supervisor de Operaciones  S/      1,500.00 40 1  S/      60,000.00 

Sueldo Soporte de Equipos  S/      1,850.00 20 1  S/      37,000.00 

Sueldo Supervisor de Soporte  S/      2,500.00 5 1  S/      12,500.00 

Sueldo Quality  S/      1,280.00 10 1  S/      12,800.00 

Sueldo Jefes Operaciones  S/      3,500.00 10 1  S/      35,000.00 

Licencias Software Call Center  S/         183.43 350 1  S/      64,198.75 

Gastos Empresa Gasto x mes Cantidad Meses Gasto Total

Sueldo Operador  S/         332.50 480 1  S/     159,600.00 

Sueldo Supervisor de Operaciones  S/         525.00 40 1  S/      21,000.00 

Sueldo Soporte de Equipos  S/         647.50 20 1  S/      12,950.00 

Sueldo Supervisor de Soporte  S/         875.00 5 1  S/        4,375.00 

Sueldo Quality  S/         448.00 15 1  S/        6,720.00 

Sueldo Jefes Operaciones  S/      1,225.00 10 1  S/      12,250.00 

Gastos Administrativos  S/    20,235.50 1 1  S/      20,235.50 

Marketing  S/      2,800.00 1 1  S/        2,800.00 

Depreciacion  S/      1,283.98 1 1  S/        1,283.98 

Gastos Financieros  S/      4,759.00 1 1  S/        4,759.00 

Incobrables  S/      4,175.85 1 1  S/        4,175.85 

 S/  1,348,111.54 
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Si dividimos el Costo Total entre la cantidad de hora nos da: S/. 14.59 como costo hora-

posicion en un mes de operación y es ofrecido a un precio de venta de S/. 18.00 que nos 

da un margen de 18.9%  

B. Costo por llamada (CPC- Cost per Call): no describe el monto total del gasto, sino 

cómo se relaciona el gasto con la carga de trabajo 

CPC = Total de los costos operativos / Volumen de llamadas 

2.1.1.8. Operaciones: El Proceso Operativo 

Ilustración 16. Procesos Operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C.1.Servicios con llamada entrante (Inbound) 

Destinados a los servicios de negocio:  

 Atención al Ciudadano 

 Servicios informativos 

 Servicios de respuesta de emergencia 

 Gestión de reclamos  
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En el servicio de  llamadas entrantes el usuario llama a una línea 0800 para la atención de una 

necesidad del servicio contratado , y este recibe respuesta de un IVR (Interactive Voice 

Response – Respuesta de Voz interactiva) el cual que permite que mediante el uso del teclado 

a modo de agente virtual pueda responder con una respuesta automática con la selección de 

una opción; si el usuario quiere comunicarse , con la selección de la opción del IVR 

correspondiente, se redirecciona a la central PBX/ACD (Central Privada de 

Comunicaciones/Entrega Automática), el ACD tiene también de necesitarse la función de 

poner las llamadas en cola y  distribuir la llamada a los puestos instalados del Centro De 

Atención Telefónica. 

Ilustración 17. Servicio gestión de clientes llamada entrante (inbound) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C.2.Servicios con llamada saliente (Outbound) 

Destinados a los servicios de negocio:  

 Ventas por telemarketing 

 Fidelización de usuarios 

 Ofertas adicionales (Upselling) 

En este servicio de llamadas salientes el PBX/ACD, en función a una base de datos, agentes y 

puestos disponibles para el servicio realiza el marcado a potenciales usuarios de nuestros 

clientes. 

 



34 

 

Ilustración 18. Servicio gestión de clientes llamada saliente (outbound) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C.3.Servicios de llamadas Mixta 

Soporte comercial (Toma de ordenes de pedido) y Técnico (Helpdesk). 

Ilustración 19. Servicio gestión de clientes llamada mixta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los centros de contacto son cada vez más la mejor oportunidad en tener interacciones uno 

a uno con los Clientes/Usuarios finales. Son una forma de demostrar un enfoque de CU en 

el servicio al miembro, a pesar de Raramente viendo a los miembros cara a cara 

personalidad de los agentes de Centro De Atención Telefónica (Conciencia, amabilidad, 

extraversión, apertura, y estabilidad emocional) influye en su identificación organizativa, 

que afecta a su intención facturación. 

Un Centro De Atención Telefónica produce dos tipos de bienes: uno es la interacción entre 

el teleoperador y el cliente-usuario, y otro es el registro digital de la interacción misma. 
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El primero es un servicio que se consume en el acto de producirse y el segundo es 

información que se debe transformar en conocimiento, por lo que el carácter de ese bien es 

el típico activo intangible de la empresa. 

2.1.2. Estándares de procesos en el Centro De Atención Telefónica 

Un Centro De Atención Telefónica debe operar las veinticuatro horas del día y siete días a la 

semana. El avance tecnológico, dentro de un Centro De Atención Telefónica, al día de hoy 

permite además la integración diferentes canales de comunicación para los clientes. 

2.1.2.1. Organización de los Centro De Atención Telefónica:  

Básicamente, se conoce dos formas clásicas en las que se organiza un Centro De Atención 

Telefónica:  

- Dedicando uno o más espacios físicos (oficinas) a sus actividades, destinando un “box” 

a cada trabajador 

- Contratando gente que pueda realizar su trabajo de forma remota. 

Un entorno operativo de un Centro De Atención Telefónica se organiza regularmente en cuatro 

niveles 

- Gestor de un Centro De Atención Telefónica 

- Supervisor 

- Agente (Ejecutivo) 

- Servicios.  

Los cuatro niveles en conjunto harán que el Centro De Atención Telefónica opere óptimamente 

para poder cumplir con los objetivos establecidos, atender a los clientes adecuadamente y en 

el momento oportuno. 

En la siguiente figura, se observa los cuatro niveles que compone un Centro De Atención 

Telefónica. 
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Ilustración 20. Niveles de un Centro de atención telefónica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Gestor de un Centro De Atención Telefónica:  

Es el responsable de la estrategia y planificación; de la distribución adecuada 

de los supervisores y agentes (ejecutivos) que garantice el cumplimiento del 

nivel del servicio para un determinado contrato. 

El supervisor:  

Debe asegurar el cumplimiento (en tiempo real) de los objetivos fijados para 

cada servicio con el grupo de asesores que se encuentran bajo su supervisión. 

Asimismo, son los responsables de la calidad del servicio, control de costos y 

productividad del Centro De Atención Telefónica. 

El agente:  

Persona especializada para atención al cliente. 

El servicio: se dividen en dos grupos 
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Servicio de llamadas Inbound (llamadas entrantes): Recibe llamadas de los 

clientes. Estas operaciones conocidas como “Inbound” son muy laboriosas y el 

costo de los miembros del personal o asesores que gestionan las llamadas 

comprende al 60% del presupuesto operativo general aproximadamente. 

Cuando un cliente llama al Centro De Atención Telefónica, la tecnología 

implementada intentará enrutar la llamada a un asesor disponible. Sin embargo, 

si no se encuentra a un asesor disponible, el cliente esperará y se ubicará en una 

cola. El cliente que se encuentre esperando podría abandonar la cola colgando 

el teléfono. La calidad de servicio brindada al cliente es vista en función al 

tiempo que el cliente debe esperar para recibir el servicio. Hoy en día, el desafío 

de los Centro De Atención Telefónicas es distribuir adecuadamente el número 

de sus recursos para satisfacer la demanda incierta variable en el tiempo de 

servicio. 

Servicio de llamadas Outbound (llamadas salientes): realizar llamadas a los 

clientes u “Outbound”, previamente al inicio de la operación el cliente quien 

contrata el servicio ha proporcionado una base de datos referente, previamente 

procesado que indica el espectro de las llamadas a realizar , esta es variada en 

cuanto a información contenida , puede ser simplemente una lista de numero 

telefónicos como datos más completo que pueden incluir dirección o 

características de los contactado , la marcación de los contactos es realizada por 

un marcador automático el cual opera de forma correlativa . 

2.1.2.2. Principales Indicadores del proceso operativo:  

 El Nivel de servicio: se expresa en un porcentaje respecto del total de llamadas 

y la duración. 

 El tiempo de respuesta:  es el tiempo en el que el usuario llega a la información 

que requiere del Call 

 Contactibilidad 

 Tiempo de Ocupación 
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2.1.2.3. Distribución de principales de la cartera de clientes  

Dentro de los principales clientes con los que cuenta JMT Contact Center tenemos a los 

siguientes: 

Tabla 4. Importe de ingresos por servicios de gestión de clientes JMT - Tercer 

cuarto 2018 

Tipo de 

campaña 
País Cliente Ingresos al Q3 2018 

INBOUND 

Perú BANBIF  S/             403,942.50  

Perú Banco Pichincha  S/         1,621,296.00  

Perú British Telecom Latam  S/         2,706,169.50  

Perú Repsol  S/         1,128,880.80  

Perú SOLGAS  S/             422,579.70  

Ecuador Telefónica Ecuador  S/         1,671,764.40  

Perú Cencosud Perú  S/             715,117.50  

Argentina Cencosud Argentina  S/             670,342.50  

España Canal Online  S/             493,140.42  

OUTBOUND 

Perú Telefónica del Perú  S/       14,673,879.00  

Ecuador Telefónica Ecuador  S/         4,162,882.50  

Argentina Telefónica Argentina  S/         4,847,661.00  

México Telefónica México  S/         5,239,296.00  

España Vodafone  S/         4,732,852.50  

España ONO  S/         4,535,762.40  

Perú BBVA Continental  S/             486,418.50  

Perú BCP  S/         6,381,158.40  

Perú Banbif  S/             885,550.05  

Perú Seguros CARDIF  S/             126,461.70  

Perú MAPFRE  S/             134,982.00  

Chile IPSOS Chile  S/             999,324.00  

Perú IPSOS Perú  S/         1,411,524.00  

Argentina IPSOS Argentina  S/             444,312.00  
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Ecuador IPSOS Ecuador  S/             499,743.00  

Perú UNICEF  S/             459,324.00  

Perú Cencosud Peru  S/             959,856.30  

 

Ilustración 21. Comparativo Gestión de clientes por tipo de campaña - Tercer Cuarto 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el INBOUND, observamos que la campaña más grande corresponde a la de British 

Telecom LATAM. 

Ilustración 22. Principales clientes para las campañas inbound  - Tercer Cuarto 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el OUTBOUND, observamos que las campañas más grandes corresponden a las de 

Telefónica  

Ilustración 23. Principales clientes para las campañas Outbound  - Tercer Cuarto 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2.4. Representatividad de clientes del rubro de Comunicaciones 

Respecto al rubro de telecomunicaciones JMT opera campañas a compañías Nacionales y 

Extranjera (Ecuador, España) para servicios de ventas y retención de usuario. 

 

Telefónica del Perú representa nuestro principal cliente, respecto al importe de las campañas 

contratadas entre el Q1 y el Q3 del 2018, tenemos el siguiente valor para las campañas de 

Telefónica en Ingresos. 

Tabla 5. Importe contratado de campañas entre el Q1 y Q3 2018 Empresas de 

Comunicaciones 

Cliente Valor en Ingresos 

Telefónica del Perú S/ 14,580,540.00 

Telefónica Ecuador S/ 4,230,000.00 

Telefónica Argentina S/. 4,865,000.00 

Telefónica México S/. 4,832,000.00 

Resto de campañas S/ 31,518,730.00 
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Ilustración 24. Comparativo de ingresos Clientes del rubro de Comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 25. Distribución porcentual de puestos instalados para campañas del rubro de 

comunicaciones /Periodo Enero - agosto 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. SITUACION ACTUAL DE LOS PROCESOS EN ESTUDIO 

Y DIMENSIONAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

2.2.1. El Proceso de planeación de campañas 

2.2.1.1. El Proceso de planeación de campañas 

Permite en base a la información obtenida de los requisitos del servicio y la negociación con el 

cliente poder dimensionar con precisión las cuatro categorías de recursos (humanos, 

tecnológicos, infraestructura y logísticos) requeridos para la implantación y puesta en marcha 

del servicio contratado (campaña). 

 

 

Ilustración 26. Alcance Proceso de Planificación de Campañas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1.2. Indicadores de éxito de la Planificación, Situación Actual 

Los factores de éxito de este proceso de planificación están centrados en determinar con 

efectividad y precisión los recursos necesarios para las campañas. 

Actualmente esta determinación de recursos toma como base un modelo de programación de 

turnos para tratar de determinar la cantidad del personal necesario para cada intervalo de 

tiempo.  

Este modelo toma como parámetros de entrada:  

- Duración de la campaña: el tiempo de proceso de la atención del cliente, el tiempo de 

iniciación más temprano, el tiempo tardío de finalización  

- Tipo de campaña: Como un rango de nivel de prioridad o ponderación.  

- Niveles de Servicio: Basado en Categoría (la misma que es ofrecida en la recepción de 

requisitos) 

- Lista de Contactos: Como Categoría de dimensión de la lista 

- Objetivos de Venta: Actualmente se ha dejado de considerar, pero se basaba en un valor 

numérico que representa el número de respuestas aceptadas (o número de ventas) 

logradas. 

El objetivo de este modelo es ir ajustando el tamaño y numero de turnos para minimizar el 

costo total de la campaña, no considera otros factores que pueden llegar a ser importantes como 

por ejemplo rendimiento de recurso (agente por tipo de campaña)..  

Indicadores asociados a este proceso 

A. Indicadores asociados al proceso completo: 

Constituye la respuesta a la pregunta cuanto tiempo está consumiendo realizar la planificación 

y que tan efectiva resulta esta. 
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A.1. Porcentaje de desviación de costo estimado: Porcentaje que se obtiene entre el importe 

total de la campaña de la estimación vs la ejecución para cada campaña contratada (eficacia). 

Costo estimado total = Sumatoria de costos estimados asignados a la campaña 

Costo ejecución total = Sumatoria de costos ejecutados hasta el final de la campaña 

Porcentaje de desviación (%) = (((Costo estimado total/Costo 

ejecutado total)-1) *100) % 

Cuanto más se acerca la estimación a la ejecución el valor tenderá a 0% mientras se aleja la 

estimación se hará mayor, negativo en tanto la estimación es más precisa. 

A.2. Porcentaje de tiempo invertido en la estimación, contados desde la fecha de la recepción 

de los requerimientos del Cliente (puede ser anterior al registro de la campaña) hasta la fecha 

del registro del plan de la campaña en el sistema (eficiencia), incluyendo el número de 

reprocesos o recálculos necesarios de ajuste. 

Duración de Campaña = Duración total de la campaña medido desde la primera planificación, 

sumado a el tiempo consumido desde el inicio de la operación hasta la fecha de la última 

llamada. 

Tiempo total de estimación: Es la suma del total de tiempo invertido por el equipo de 

planificación, incluye los tiempos de recalculo o reproceso. 

Porcentaje de tiempo invertido en estimación = Tiempo total de 

estimación / Duración de Campaña. 

 

B. Indicadores asociados al resultado de cada subproceso:  

Orientados a determinar el efecto de las deficiencias por subestimación o 

sobredimensionamiento de los recursos calculados en cada etapa de la planificación, se toman 

en base a costos realizados al final de cada campaña. 
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B.1. Tasa de uso = Costo ejecutado de recursos/ Costo total de recurso planificado. 

Recursos de Infraestructura: Costos del número de puestos de trabajo y las horas no 

utilizadas en cada campaña. 

Recursos Humanos: Costos por horas de los Agentes, Supervisores, Analistas y 

Controller de Calidad invertidos para una determinada Campaña. 

Recursos tecnológicos:  Costos en Licencias de Software, Canales de Discador, espacio 

de almacenamiento de Grabaciones, Horas de Desarrollo a medida. 

Otros recursos:  Movilidad y alimentación. 

2.2.1.3. Situación Problemática en la Planificación 

La situación que se viene observando es que existe una diferencia entre los costos planificados 

para las campañas con respecto a los costos al momento de la ejecución de estas, como puede 

verse en el siguiente cuadro para el caso de las campañas más grandes de JMT 

 

Tabla 6. Diferencia en importes planificado vs ejecutado campañas Gestión de 

clientes, rubro telecomunicaciones, Q1 al Q3 2018 

Cliente Costo Planificado Costo Ejecutado Valor en Ingresos 

Telefónica del Perú  S/12,225,450.00   S/17,435,204.00  S/ 14,580,540.00 

Telefónica Ecuador  S/3,146,540.00   S/4,155,345.00  S/ 4,230,000.00 

Telefónica Argentina  S/4,003,500.00   S/5,956,200.00  S/. 4,865,000.00 

Telefónica México  S/3,956,300.00   S/4,960,235.00  S/. 4,832,000.00 

 

Ilustración 27. Comparativo en importes planificado vs ejecutado campañas Gestión de clientes, 

rubro telecomunicaciones, Q1 al Q3 2018 
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Fuente : elaboración Propia 

 

2.2.1.4. Objetivos de Mejora para el Negocio en la planificación 

Como objetivos de mejora para el Negocio se considera importante la reducción de costos, la 

cual se encuentra basada en los siguientes puntos: 

 Realizarla optimización de la planilla de personal: A través del empleo de los agentes 

que tengan un mejor rendimiento en la atención al cliente y cierre de ventas durante su 

gestión. 

 Disminuir los costos en el empleo de recursos tecnológicos: A través del menor uso de 

llamadas y reintentos para poder lograr contactar a un potencial cliente. 

2.2.2. El Proceso de operativo de campañas de gestión de los Clientes 

2.2.2.1. El Proceso de operación de las campañas de gestión de Clientes 

2.2.2.2. Indicadores de éxito de la operación 

Los indicadores para este proceso tienen orígenes diversos desde la necesidad de optimizar la 

rentabilidad del operador hasta regulaciones que exigen una calidad mínima de servicio. 
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2.2.2.3. Situación Problemática en la Operación 

Como en muchas organizaciones, es este proceso el que tiene que resolver los errores de una 

planificación deficiente y sacar adelante la operación. 

Siendo la operación el resultado de tres procesos: Instalación del servicio, Operación más 

Control y Monitoreo, es este el que colecta la mayor cantidad de datos y donde es factible en 

base a los datos establecer mejoras significativas a favor de la compañía. 

Ilustración 28. Situación problemática en la operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.3.1. Indicadores Operativos incompletos  

Para poder determinar la condición de los procesos operativos es necesario determinar 

indicadores y sus valores óptimos que nos permitan monitorearlos, no se puede decir que son 

insuficientes o demasiados, esto está en base a los objetivos empresariales, por ello detallamos 

cuales existen en el mercado, cuales tenemos y cuáles son sus valores, así como el significado 

de sus valores actuales. 
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A. Indicadores Operativos: 

1) Nivel de Servicio:  

2) Tasa de abandono:  Porcentaje de llamadas abandonadas o no contestadas sobre el 

número de llamadas ingresadas. 

3) Tiempo promedio de respuesta (ASA) Average Second to Answer. 

4) Tiempo promedio de duración de la llamada (AHT) : 

5) Tiempo medio de espera:  Tiempo en que el usuario espera mientras el agente consulta 

sus sistemas. 

6) Ocupación: Porcentaje del tiempo de conexión del agente donde este se encuentra 

atendiendo una llamada 

7) Contactabilidad: Cantidad de llamadas que fueron contestadas sobre el total de 

intentos realizados para contactar. 

B. Indicadores de calidad (Calificación de la llamada) 

1) Calidad emitida 

2) Calidad percibida 

3) Otros indicadores  

4) Rotación 

5) Ausentismo 

2.2.2.3.2. Indicadores Operativos no están logrando lo requerido  

 

Resultados al 2018 en llamadas inbound 
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Tabla 7. Datos de los indicadores en JMT / Fuente Interna 

  2016 2017 2018 

Tiempo medio 

de atención 
TMO 34.8%   

Tiempo medio 

de espera 
TME 28.2%   

Abandono  17.5%   

Solución 

efectiva 
 9.4%   

Atención del 

trato 
 4.3%   

     

     

 

 

Resultados al 2018 en llamadas outbound 

 

Tabla 8. Datos de los indicadores en JMT / Fuente Interna 

  2016 2017 2018 

Contactabilidad  34.8%   

Ocupacion  28.2%   

     

 

2.2.2.4. Objetivos de Mejora para el Negocio en la Operación 

Como objetivos de mejora para el Negocio se considera importante incrementar la 

contactabilidad y el volumen de ventas, lo cual se encuentra basada en los siguientes puntos: 
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 Incrementar la Contactabilidad: A través de establecer el “Best Time to Call”, el mejor 

momento para llamar a los clientes de tal forma que se logre contactar con el cliente y 

con ello lograr ofrecer el producto o servicio. 

 Incrementar el Volumen de Ventas: A través de lograr la mejor combinación de entre 

el mejor momento para llamar con la atención de un agente experto que pueda lograr 

captar la atención del cliente y esto decante en la escucha de la oferta y el incremento 

considerable de la probabilidad del cierre de una venta. 

 Realizarla optimización de la planilla de personal: A través del empleo de los agentes 

que tengan un mejor rendimiento en la atención al cliente y cierre de ventas durante su 

gestión. 

 Disminuir los costos en el empleo de recursos tecnológicos: A través del menor uso de 

llamadas y reintentos para poder lograr contactar a un potencial cliente. 

 

2.2.3. Definición del Problema  

2.2.3.1. Evaluación de la Situación problemática  

Los problemas tienen el origen en la falta de calidad y oportunidad de la información relevante 

durante la negociación de las campañas y la poca visualización de la información de la su 

ejecución que no permite cuantificar el valor de las acciones correctivas de la operación. 

2.2.3.2. En el proceso de planificación  

Vemos que existe un margen por debajo del esperado por la casa matriz, se están produciendo 

planes operativos inadecuados afectando la rentabilidad. 

La planificación de los Centro De Atención Telefónica resulta compleja, el no tener una 

acertada programación trae consecuencias tales como: 

Consecuencias de tener exceso de personal  
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- Alto costo innecesario del personal 

- Inadecuada distribución del personal 

- Baja credibilidad del presupuesto 

- Mayor uso de la red telefónica y costo 

Consecuencias de tener poco personal  

- Usuarios no satisfechos 

- Llamadas abandonadas 

- Mas errores y retrabajo 

- Stress del personal y burnout 

2.2.3.2.1. Campañas out bound :  

 Cambios en la regulación ha incrementado el riesgo de sanciones si se seleccionan 

usuarios no debidos. 

 Llamar a los usuarios en momentos inadecuados causa la mayor situación de 

insatisfacción de los mismos. 
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2.3. PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL TRABAJO 

2.3.1. Planteamiento enfocado para el proceso operativo  

 

Ilustración 29. Procesos operativos involucrados en la ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Seleccionar eficientemente   

 Para todos los tipos selección automática del ofrecimiento de campañas de venta 

cruzada en base a perfiles de usuario. 

2.3.1.1.1. Para las campañas de tipo INBOUND 

 Determinación de perfiles de usuario, que permitan pronosticar los tipos de respuesta 

esperada en base a tipos de atención (Consulta, Reclamo, Venta). 

2.3.1.1.2. Para las campañas de tipo OUTBOUND 

 Establecer una lista priorizada y filtrada de discado resultado de los valores de 

contactabilidad a fin de mejorar la rentabilidad de los recursos empleados. 
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 Proporcionar una categorización de mejor resultado cruce entre perfiles de usuario y 

perfil de agentes para la obtención de una mejor atención. 

 Reducción del riesgo evitando la selección de contactos equivocados. 

 

2.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.4.1. Objetivo General 

La diversidad de estructuras organizativas del negocio de Centro De Atención Telefónica y así 

como su variada conformación de obtención de información, nos ha motivado a estudiar el 

negocio y la organización para: llevar una Propuesta de Modelo BI para la optimización de los 

procesos de planeación y operación de las campañas del Contact Center JMT 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 En el proceso de planificación, se pretende; incrementar el margen de utilidad al 

proporcionar datos comparativos, relevante a los responsables de la negociación de 

campañas además del hecho de poder generar de planes de operación más exactos. 

 En el proceso operativo, se buscar tener visibilidad sobre el proceso de operación de 

llamadas por medio de valores promedio e indicadores a fin de que la organización 

pueda tomar acciones activas guiadas por información: 

- Obtención de listas optimizadas de usuarios con características favorables de venta. 

- Optimización del uso de recursos como el discador, tiempo de conectividad, entre 

otros 

 Con estas acciones se espera optimizar los niveles de indicadores como:  

contactabilidad en 4.75%, reducir el uso de recursos de discado en 5 %, por ejemplo. 
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Capitulo 3. SOLUCION PROPUESTA - 

RESULTADOS 

Frente a las diferentes estrategias para la resolución de problemas de esta organización, nuestra 

Propuesta de Modelo BI pretende extraer las respuestas a los problemas planteados de los dos 

procesos de la organización que tenemos en estudio teniendo como muestra los datos 

registrados y almacenados en franjas de tiempo representativas, aplicando las metodologías de 

Inteligencia de Negocios Kimball (para un estructurar , modelar y describir la información ) y 

CRISP (para proyectar datos de interés), teniendo como referencia los valores de índices , 

indicadores y  promedios ; proporcionando así a la organización una herramienta que le permita 

tener en tiempo real una vista de sus procesos y operaciones para confirmar, dimensionar y 

proponer acciones basadas en información. 

 

Ilustración 30. Análisis tiempo real como competencia diferenciadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1. Evolución del análisis y los factores del entorno  

3.1.1. Perspectiva del Negocio 

La organización JMT, entiende claramente el potencial diferenciador de la información en 

tiempo real que actualmente vienen realizando por procesos parcialmente automatizados de 

obtención de información. 

 

Los objetivos del negocio comprenden todos los valores obtenidos después de la gestión de la 

operación en este caso de las campañas de Outbound, entre estos objetivos de negocio 

encontramos: 

Incremento de la Contactabilidad: este objetivo tiene como finalidad que el indicador 

Contactabilidad sea mejorada con cada gestión de Outbound que se viene realizando y con ello 

poder generar el mayor número de contactos validos al realizar las llamadas salientes y estas 

sean atendidas por un potencial cliente. Dentro de esto cabe indicar que lo que se busca es 

encontrar el “Best Time to Call” o mejor momento para llamar a un potencial cliente. 

Incremento de la Tasa de Ventas Efectivas: este objetivo tiene como finalidad que el 

indicador de las Ventas sea mejorado, el Centro De Atención Telefónica obtiene sus ingresos 

a través de las ventas generadas en gestiones telefónicas con los potenciales clientes, para ello 

es importante contar con componentes importantes como una buena Contactabilidad que 

permita incrementar esta probabilidad de venta. 

Reducción de los Costos Operativos: este objetivo tiene como finalidad reducir los costos 

operativos para poder conseguir un contacto efectivo, esto comprende disminuir costos como 

la cantidad de llamadas realizadas para obtener un contacto efectivo, reducir el tiempo en los 

agentes se encuentran desocupados e incrementar la productividad de la campaña. 
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Desde la perspectiva de la gerencia operativa se nos instó en investigar respecto a plantear una 

solución de BI para: 

 

1) Mejorar la eficiencia y productividad del centro de llamadas 

Lograr la eficiencia de sus recursos: específicamente de su personal, hardware, 

sistema y procesos existentes para mejorar la productividad. 

2) Mejorar en base a lo que los clientes y usuarios realmente quieren  

Esto significa ofrecer un excelente servicio, los usuarios desean un servicio 

oportuno, personalizado y más simple con soluciones inmediatas a su problema.   

3) Mejorar la calidad del servicio del centro de llamadas 

Implica el monitorear las métricas clave del centro de llamadas y tomar las medidas 

correctivas que las afecten. 

4) Analizar la información en tiempo real para hacer evidente los problemas en la 

operación; aprovechando el poder de la tecnología y la información lograda, trazar 

estrategias apuntando a mejorar la calidad del servicio y el tiempo de respuesta. 

5) Establecer estándares del centro de llamadas para operaciones de servicio 

Partiendo de cumplir los estándares obligados, perfilar un conjunto claro y definido 

de estándares de operación, sus agentes y sus servicios.  

3.1.2. Definición de requerimientos del Negocio 

 

 Tener la información clara y/o vigente para optimizar los presupuestos de la 

planificación de costos de las campañas en negociación y poder reducir el tiempo de 

organización y lanzamiento. 

 Hacer visible sus indicadores regulatorios, nivel de rendimiento de sus actividades; y 

el nivel de avance del logro de sus factores críticos de éxito para facilitar los cambios 

en la estrategia de la organización. 

 Identificar segmentos de operación no rentables  

 La perspectiva en este escenario es diferente para cada empresa de Centro De Atención 

Telefónica, el objeto de estas llamadas se centra en la determinación de una priorización 
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y mejora en la precisión en la elección del usuario, así como en determinar el 

momento adecuado. 

 Para el caso estamos hablando de un “Proceso de análisis de datos para la 

optimización de recursos”.  

 

 

Tabla 9. Indicadores, Ratios y Valores de Interés de la Organización 

 

INDICADORES  

Tipo de 

Indicador  
Indicador Valor Esperado 

Marco 

Regulatorio 

Corte de la 

Atención 

Telefónica 

(CAT) 

Nro. llamadas no finalizadas por el usuario/ 

Nro. total de llamadas atendidas por mes 
Menor al 5% 

Indicador de 

Rapidez en 

Atención por 

Voz Humana 

(AVH) 

AVH1 = Voz humana antes de los 40 seg. / total 

llamadas 

AVH2 = Voz humana antes de los 20 seg. 

seleccionada la opción / total llamadas 

AVH1: 0.85 

AVH2: 0.85 

Planificación 

Porcentaje de 

desviación de 

Costo estimado  

Porcentaje de desviación (%) = (((Costo estimado 

total/Costo ejecutado total)-1) *100) % 

Lo más cerca 

de 0% 

Porcentaje de 

tiempo invertido 

en la estimación 

Porcentaje de tiempo invertido en estimación = 

Tiempo total de estimación / Duración de Campaña. 

El menor 

posible 

Operativo 

Nivel de Servicio   

Tasa de 

Abandono (FCE-

Calidad) 

Porcentaje de llamadas abandonadas o no 

contestadas sobre el número de llamadas ingresadas. 
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Tiempo 

promedio de 

Respuesta 

  

Tiempo 

promedio de 

Duración de 

llamada (AHT) 

  

Tiempo Medio 

de Espera 

Tiempo en que el usuario espera mientras el agente 

consulta sus sistemas. 
 

Ocupación   

Contactabilidad   

 

 

 

VALORES PROMEDIO 

Tipo de 

Indicador  

Indicador/Ratio - 

Valor 
Valor Esperado 

Planificación 

Porcentaje de 

efectividad de 

resultados  

Porcentaje de campañas con oportunidad de ventas 

o resultado positivo 

Lo más cerca 

de 100% 

Fuerza Operativa 

Promedio 

Número de Agentes por Campaña en base al tipo 

(INBOUND/OUTBOUND) e inversión  
 

Ratio de 

Efectividad + 

Promedio Resultados Positivos / entre atenciones 

contactadas 
 

Ratio de 

Efectividad - 

Promedio Resultados Positivos / entre atenciones 

contactadas 
 

Operativo 

Contacto: Índice 

tiempo inversión   

Relación de la duración de la llamada respecto a 

Tipo de Resultado Positivo 
Para obtener 

Contacto: Tiempo 

medio de la 

conversación 

(FCE-Calidad) 

Tiempo de la duración de la llamada Para obtener 
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Contacto:  

Contactabilidad  

(FCE- Calidad) 

Cantidad de llamadas que fueron contestadas sobre 

el total de intentos realizados para contactar 

Para evaluar 

y determinar 

El optimo 

Contacto: Índice 

costo de inversión 

Relación de la tarifa invertida respecto a Tipo de 

Resultado Positivo 

Contacto: 

Característica 
Contactabilidad, influenciada por día de semana 

Contacto: 

Característica  

Característica de Contactabilidad, influenciada por 

hora del día 

Marcador: 

Característica 

Impacto de los reintentos respecto al tipo de 

Resultado 

 

Marcador 

Característica 
Distribución de resultados de Contactabilidad 

Agente 

Característica 

Relación de la duración de la llamada respecto a 

Agentes con mejores resultados 

 

Agente 

Característica 

Relación de la duración de la llamada respecto a 

Agentes con peores resultados 

 

 

 

3.1.3. Condiciones del entorno 

Que encontramos:  

El proceso de Centro De Atención Telefónica es altamente complejo y no formalizado (No 

hemos encontrado un estándar de los procesos), tratar de resumirlo resulta difícil ya que tiene 

un sin número de variables, la figura a continuación es un esquema que realizamos para 

identificar las variables intervinientes en los procesos. 
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Ilustración 31. Variables en los procesos 

 

Fuente Elaboración propia 

Nos encontramos, así mismo con información organizada muy distinta de la que esperábamos 

de cierta forma truncada para diversos propósitos, como un ejemplo es el caso de buscar 

información relevante del cliente contactado del que esperábamos encontrar características 

como ubicación u otras características. 

Además de diferentes plataformas (Altitude e Inconcert) de registro de información durante el 

periodo en que se elaborase este estudio. 
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Ilustración 32. Modelo de datos información histórica, referencial – Plataforma Altitude 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.4. Características de la solución realizada 

 

Que nos propusimos hacer: 

 

Nuestro enfoque es mejorar la productividad y eficiencia de los procesos del Centro De 

Atención Telefónica utilizando la tecnología de información. 

 

Para ello se elabora una propuesta de solución BI Descriptivo y Analítico que proporcione los 

datos requeridos por los procesos de planificación y operaciones, tomando como base la 

información existente y acondicionándola en lo posible a un ideal esperado. 

 

El nivel de implementación de un modelo de inteligencia de negocios puede ser valorado en 

base al grado de madurez que la organización exhiba al uso de sus resultados. 
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No fue un objetivo evaluar la utilización de los reportes en la toma de decisiones, debido a la 

complejidad de reportes, niveles estadísticos, predictivos y de simulación de escenarios, al 

menos en una primera instancia. 

Los gráficos a continuación nos proyectan los niveles de complejidad a los que un proyecto de 

BI puede ir atendiendo a medida que evoluciona, nos sirvió bastante para el manejo de 

expectativas con la organización a fin de explicar qué actividades se van realizando, que 

problema resuelve y que se puede esperar como resultado. 

 

Ilustración 33. Variables del modelo de madurez de un BI según el  TWDI (Instituto Data 

Warehousing) 

 

Fuente : Elaboracion Propia 

La solución propuesta apunta a cubrir aspecto de Monitoreo de los procesos Operativos y 

Estratégico del proceso de Planificación. 
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3.1.5. Cronograma de trabajo  

CRONOGRAMA DE TRABAJO    
 

JMT - Contact Center 
Fecha de inicio del proyecto: 12/12/2019 

Responsable del proyecto 
Incremento de desplazamiento: 28 

 

Asto Vara, Juan Emilio 
Marcador de hito: 1 1 

 
    

Descripción del hito Asignado a Progreso Inicio 
Número de 

días 

A. Reuniones preliminares 
    

Reunión con gerencia 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

100% 12/12/2019 12  

Elaboración de presentación inicial 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

100% 12/12/2019 12  

B. Entrevista con Departamento de Sistemas  

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

   

Obtención de requerimientos 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

100% 20/12/2019 13  

Análisis de Datos 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

100% 4/01/2020 9  

Diseño Preliminar 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

100% 6/01/2020 11  

Reuniones con Arquitectura 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 10/01/2020 1  

C. Prototipado del Modelo Propuesto de BI  
    

Prototipado de Arquitectura 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 5/02/2020 4  

Tratamiento de Fuentes Datos Origen 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 5/02/2020 14  

Modelado de DWH 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 5/02/2020 6  

Prototipado de Reportes  

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 5/02/2020 3  

Prototipado de Tablero Control 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 5/02/2020 19  

D. Prototipado esquema de distribución de 
información 
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E. Prototipado Análisis y evaluación Proceso 
- Planificación - Descriptivo 

    

F. Prototipado Análisis y evaluación Proceso 
- llamadas Salientes - Descriptivo/Analítico 

    

G. Elaboración de Informe 
    

Elaboración de Informe 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 15/09/2020 20  

Cierre de Informe 

Aguilar, Milton / Asto 
Juan 

 12/10/2020 12  

 

    

3.2. Diseño del Modelo Propuesto de BI  

3.2.1. Planteamiento 

Es de vital importancia comprender que la solución de Business Intelligence planteada tiene 

que ser alineada a los objetivos estratégico y táctico del negocio. En este sentido la 

implementación de este proyecto se incluiría como una iniciativa del área de Tecnología y 

tendría que estar alineado al plan estratégico de la empresa. 

Se empleará lo que se conoce como la jerarquía del conocimiento de tal manera que se pueda 

comprender de forma correcta y detallada las partes del proceso y a su vez se pueda aprovechar 

los resultados de manera correcta en beneficio de los objetivos del negocio. 

3.3. Diseño de la Arquitectura Técnica de la Solución 

Para esta solución planteada, se ha diseñado una Arquitectura técnica de la Solución a 

implementarse y que a su vez está compuesta por Sistemas de Información con los que cuenta 

el Centro De Atención Telefónica. Esto incluye un Data Warehouse implementado en MS SQL 

Server, el Software Microsoft Power BI que es empleado para transformar la información, 

obtener relaciones entra la información y a su vez generar reportes que serán empleados por 
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las áreas usuarios de la organización y les permita tomar las mejores decisiones para la 

operación de la campaña. 

Y un grupo de hojas de Excel, elaborados para el análisis de estimación de costos de campañas. 

 

 

 

 

Ilustración 34. Esquema conceptual del modelo de negocio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35. Esquema conceptual modelo BI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Selección de Productos e Implementación  

Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, SSIS y Microsoft Power BI Client y Server. 

3.5. Fuentes de Información 

Como fuentes de información se han obtenido las siguientes: 

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN INFORMACIÓN DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

Registros 

históricos de 

planificación de 

campañas  

EXCEL  

Valores de Costos de 

Campañas, elaborado 

por los Analistas de 

Operaciones  
Reportes Históricos Resumidos de planificación y 

evaluación de Costos (No estandarizados)  

Base de Datos del 

Dialer 

Registros de Llamadas 

del Dialer 

Fecha y Hora de la Llamada realizada por el Dialer 

Cantidad de Reintentos por número de Teléfono 

AGENTES CALL CENTER

DIALER

BBDD OPERATIVAS

DATAWAREHOUSE
MS SQL SERVER

REPORTES A 
REVISAR

FUENTES DE 
INFORMACION
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Tipificación de la llamada realizada por el Dialer 

Campaña de Llamadas Salientes 

Base de Datos de 

Aplicativos: 

Plataforma 

Altitude, 

Plataforma 

Inconcert 

Registros de Llamadas 

de los Agentes 

Fecha y Hora de llamada que fue atendida por el 

agente 

Campaña de Llamada Saliente 

Tipificación de la llamada realizada por el Agente 

Información de Agendamiento del Cliente 

 

3.6. Proceso Planificación - Modelado Dimensional 

3.6.1. Descripción de los datos para el proceso de planificación  

Este proceso tiene dos orígenes 

 Información relevante de costos incurridos de campañas ejecutadas  

 Información oportuna de valores de campañas actualmente en ejecución. 

 Cálculos realizados de determinación de costo de campañas ejecutadas. 

 

Los actores quienes proporcionan esta información: 

 Analistas de planificación 

Que información proporcionaron: 

 Bases de históricas de planificación: Costeo y dimensionado de campañas anteriores 

Actualmente la obtención de los datos necesarios para este proceso se viene realizando de una 

forma manual; si se lograse mejorar la automatización de la obtención de los insumos de 

información impactara directamente en la obtención de ganancias y valor. 
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3.6.2. Modelado Dimensional 

Tablas:  

Definición y campos, con nombres, tipo de campaña, números de agentes, valores de 

costos y gastos incurridos. 

Valores relevantes:  

Costos de campañas organizados por tipo y fecha de registros, resultados contables. 

3.6.3. Datos del Proceso de planificación  

Los datos del Proceso e planificación como origen lo constituyen las hojas de Excel, tanto de 

cálculos de costos de las campañas que se producen como producto de la negociación, en 

contraste con la información registra en la base de datos de contabilidad de la cual se nos 

proporcionó solo los datos correspondientes a las campañas proporcionadas . 

3.6.4. Extracción de Datos 

Ilustración 36. Esquema del proceso Planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5. Carga de Datos - ETLS 

Para este caso en particular la carga de datos se hace directamente hacia Power BI. 

3.7. Proceso operativo de llamadas salientes (Outbound)  

3.7.1. Descripción de los datos para el proceso de Outbound   

3.7.2. Modelado Dimensional 

En el presente proyecto se va a emplear el desarrollo de un modelo del tipo estrella, es lo óptimo 

de acuerdo al tipo de relaciones que se presentan las estructuras de datos, una tabla de hechos 

relacionada con otras dimensiones obtenidas y cuya estructura nos permite habilitar procesos 

simples en las consultas. 

El modelamiento de los datos se ha realizado basándose en la estructura de los procesos de 

llamadas salientes de la empresa y en las fuentes principales de información y por sus 

características se han elaborado dos modelos (Data Marts): 

 Modelo 1 para el componente del Dialer 

 Modelo 2 para la data proveniente de las interacciones de los Agentes. 

Otro factor que intervino en la necesidad de crear estos Data Mart y no realizar consultas 

directas fue el hecho de que para los periodos evaluados se han utilizado dos en la organización 

dos Plataformas de registro de datos distintas (Altitude e Inconcert). 

3.7.2.1. Modelo para los datos del Dialer 

Para el caso de los datos obtenidos desde las tablas del Dialer se ha propuesto lo siguiente: 
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Ilustración 37. Modelo de Datos del Dialer 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.2.2. Modelo para los datos del Agente 

Para el caso de los datos obtenidos desde las tablas de las interacciones de Agente se ha 

propuesto lo siguiente: 
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Ilustración 38. Modelo Datos Agente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3. Datos del Proceso de Outbound 

3.7.3. Extracción de Datos  

El procedimiento de la extracción de los datos consiste en recolectar todos los datos de las 

Bases de Datos Históricas de la Plataforma del Centro De Atención Telefónica que contienen 

tablas donde se encuentra la información tanto de los resultados obtenidos por el Dialer y los 

resultados de las llamadas atendidas por los agentes, las cuales fueron tipificados por estos 

últimos. 

Se extrae información de las Tablas de Dialer, donde se puede obtener información como la 

fecha y hora del registro de llamada realizada por el Dialer, tipificación que asigno el Dialer en 

base al resultado de la red de Telefonía. 
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Ilustración 39. Principal Tabla del Dialer 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se extrae información de las Tablas de Tipificaciones de los Agentes, donde se puede obtener 

información como la fecha y hora del registro de llamada que fue atendida por un agente, 

tipificación que asigno el Agente en base a lo que pudo conversar con el Cliente. 

Ilustración 40. Principal Tabla de Tipificación del Agente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.4. Transformación de los Datos 

La Transformación de los datos se realizará para evitar tener datos incompletos y para agrupar 

las tipificaciones realizadas tanto por el Dialer y por los agentes respectivamente. De esta forma 
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se logrará agrupar tipos de resultados con características en comunes y por otra parte dar una 

tipificación comprensible a lo tipificado por los agentes especialmente. 

Tabla 10. Transformación de Tipificaciones para los resultados del Dialer – 

Plataforma Altitude 

Resultado en la Base de Datos Resultado Filtrado Resultado Transformado Grupo de Resultados 

DEAD_CONTACT|CANCELED DEAD_CONTACT CONTACTO INEXISTENTE 

RESULTADOS DE LA LISTA DE 
CONTACTOS 

DEAD_CONTACT|RESCHEDULED DEAD_CONTACT CONTACTO INEXISTENTE 

INDIRECT_CONTACT|CANCELED INDIRECT_CONTACT CONTACTO INDIRECTO 

INDIRECT_CONTACT|RESCHEDULED INDIRECT_CONTACT CONTACTO INDIRECTO 

NUMBER_CHANGED|CANCELED NUMBER_CHANGED CONTACTO HA CAMBIADO 

CALL_REJECTED|CANCELED CALL_REJECTED LLAMADA RECHAZADA 

RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL 
DIALER 

CALL_REJECTED|RESCHEDULED CALL_REJECTED LLAMADA RECHAZADA 

CANT_ROUTE_TO_ENDPOINT|CANCEL
ED 

CANT_ROUTE_TO_ENDP
OINT NO SE PUEDE CONECTAR 

CANT_ROUTE_TO_ENDPOINT|RESCHE
DULED 

CANT_ROUTE_TO_ENDP
OINT NO SE PUEDE CONECTAR 

CONFIG_ERROR|CANCELED CONFIG_ERROR ERROR DE CONFIGURACION 

CONFIG_ERROR|RESCHEDULED CONFIG_ERROR ERROR DE CONFIGURACION 

NORMAL_CALL_END|CANCELED NORMAL_CALL_END 
LLAMADA FINALIZADA 

NORMAL 

NORMAL_CALL_END|RESCHEDULED NORMAL_CALL_END 
LLAMADA FINALIZADA 

NORMAL 

CAUSE_UNKNOWN|CANCELED CAUSE_UNKNOWN CAUSA DESCONOCIDA 

RESULTADOS DE RED DE TELEFONIA 

CAUSE_UNKNOWN|RESCHEDULED CAUSE_UNKNOWN CAUSA DESCONOCIDA 

CONGESTION|CANCELED CONGESTION CONGESTION DE RED 

CONGESTION|RESCHEDULED CONGESTION CONGESTION DE RED 

INVALID_USE_NETWORK|RESCHEDULE
D INVALID_USE_NETWORK USO INVALIDO DE LA RED 

LINK_DOWN|CANCELED LINK_DOWN ENLACE DE RED CAIDO 

LINK_DOWN|RESCHEDULED LINK_DOWN ENLACE DE RED CAIDO 

PROTOCOL_ERROR|RESCHEDULED PROTOCOL_ERROR ERROR DE PROTOCOLO 

ABANDONED|CANCELED ABANDONED ABANDONADA 

RESULTADOS DEL LADO CLIENTE 

ABANDONED|RESCHEDULED ABANDONED ABANDONADA 

ANSWERING_MACHINE|CANCELED ANSWERING_MACHINE BUZON DE VOZ 

ANSWERING_MACHINE|CONTACTED ANSWERING_MACHINE BUZON DE VOZ 

ANSWERING_MACHINE|RESCHEDULED ANSWERING_MACHINE BUZON DE VOZ 

BUSY|RESCHEDULED BUSY OCUPADO 

CONNECTED|CONTACTED CONNECTED LLAMADA CONECTADA 

NO_ANSWER|CANCELED NO_ANSWER NO CONTESTA 

NO_ANSWER|RESCHEDULED NO_ANSWER NO CONTESTA 
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Tabla 11. Transformación para las Tipificaciones de Agentes – Plataforma 

Altitude 

RESULTADO EN LA BASE DE DATOS RESULTADO TRANSFORMADO GRUPO DE RESULTADOS 

DESEA QUE LO VUELVAN A LLAMAR SE AGENDA A SOLICITUD DEL CLIENTE 

AGENDAMIENTO DE CLIENTES 

AGENDADO POR NO ENCONTRAR AL TITULAR 
SE AGENDA POR NO ENCONTRAR AL TITULAR DE 
LA LINEA 

VOLVER A LLAMAR POR NO ENCONTRAR AL 
TITULAR 

SE AGENDA POR NO ENCONTRAR AL TITULAR DE 
LA LINEA 

LLAMADA DE CONFIRMA AL TT/RESPONSABLE 
DE LA LÍNEA 

SE AGENDA POR NO ENCONTRAR AL TITULAR DE 
LA LINEA 

SOLO DESEA INFORMACIÓN CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

SOLO DESEA INFORMACIÓN COMERCIAL CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

VOLVER A LLAMAR SE AGENDA A SOLICITUD DEL CLIENTE 

AGENDAMIENTO MANUAL SE AGENDA A SOLICITUD DEL CLIENTE 

SOLO DESEA INFORMACION COMERCIAL CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

NO ENTENDIO COMUNICACIÓN/ SOLO DESEA 
INFORMACIÓN 

CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

NO COMPRA POR TELF/INF POR CORREO/SE 
ACERCA A OFIC 

CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

POTENCIAL PARA FUTURAS LLAMADAS SE AGENDA A SOLICITUD DEL CLIENTE 

CONSULTA CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

NO COMPRA POR TELEFONO / SE ACERCARÁ 
A OFICINAS 

CLIENTE SOLO DESEA INFORMACION 

AGENDADO RECICLADO SE AGENDA CLIENTE RECICLADO 

RECUPERADO SE AGENDA CLIENTE RECUPERADO 

CLIENTE NEGOCIOS CLIENTE DE SEGMENTO NEGOCIOS 
CLIENTE ACTUAL CON OTRO TIPO 

DE PRODUCTO 

CONFORME CON SU PLAN Y EQUIPO ACTUAL CLIENTE FIDELIZADO CON EL PRODUCTO 

CLIENTE ACTUAL CON PRODUCTO 

CLIENTE FIDELIZADO SIN PRODUCTO CLIENTE FIDELIZADO SIN EL PRODUCTO 

CONFORME CON SU  PLAN /MEGAS CLIENTE FIDELIZADO CON EL PRODUCTO 

CLIENTE FIDELIZADO CON PRODUCTO CLIENTE FIDELIZADO CON EL PRODUCTO 

CLIENTE YA CUENTA CON EL PRODUCTO / 
SERVICIO DE M 

CLIENTE YA CUENTA CON EL PRODUCTO 

CONFORME CON SU PLAN /MINUTOS CLIENTE FIDELIZADO CON EL PRODUCTO 

CLIENTE YA CUENTA CON LA OFERTA DE LA 
CAMPAÑA 

CLIENTE YA CUENTA CON OFERTA DE CAMPANA 

3 MESES DE CONTRATO. CLIENTE CUENTA CON CONTRATO DE SERVICIO 

CLIENTE YA CUENTA CON EL PRODUCTO / 
SERVICIO DE M 

CLIENTE CUENTA CON CONTRATO DE SERVICIO 

2 MESES DE CONTRATO. CLIENTE CUENTA CON CONTRATO DE SERVICIO 

CLIENTE SATISFECHO CON LOS MEGAS DE SU 
PLAN 

CLIENTE FIDELIZADO CON EL PRODUCTO 

1 MES DE CONTRATO. CLIENTE CUENTA CON CONTRATO DE SERVICIO 

CLIENTE YA CUENTA CON 
PRODUCTO/SERVICIO MOVISTAR 

CLIENTE CUENTA CON CONTRATO DE SERVICIO 

CLIENTE SATISFECHO CON CANTIDAD DE MIN 
DE SU PLAN 

CLIENTE FIDELIZADO CON EL PRODUCTO 

CLIENTE POST PAGO CLIENTE CUENTA CON CONTRATO DE SERVICIO 

CLIENTE YA CUENTA CON PRODUCTO CLIENTE YA CUENTA CON EL PRODUCTO 

AGENDADO PARA CIERRE SE AGENDA PARA REALIZAR CIERRE DE VENTA 

CLIENTE CON OPORTUNIDAD DE 
VENTA 

DESEA OTRO PLAN U OTRO MODELO DE 
EQUIPO 

SE AGENDA PARA REALIZAR CIERRE DE VENTA 

DESEA FINANCIAMIENTO DE EQUIPO/ NO 
TIENE TARJETA 

SE AGENDA PARA FINANCIAR EQUIPO 

DESEA OTRO MODELO DE EQUIPO CLIENTE DESEA OTRO MODELO DE EQUIPO 

VENTA CON CAMBIO DE TITULARIDAD CLIENTE CON CAMBIO DE TITULARIDA 
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VENTA PENDIENTE REGISTRO EN WEB 
DELIVERY 

CLIENTE CON TRAMITE DE REGISTRO PENDIENTE 

CLIENTE CON SOLICITUD O 
TRAMITE PENDIENTE 

VENTA REGISTRADA EN +SIMPLE - CAEQ CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

PEDIDO YA EXISTENTE / ESTADO PEDIDO CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

VENTA PENDIENTE REGISTRO EN +SIMPLE CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

YA COMPRO EN OTRO 
CANAL/OPERADORA/YATIENE EL EQUIP 

CLIENTE COMPRO EN OTRO CANAL 

PEDIDO DUPLICADO EN ONLINE U OTRO 
CANAL 

CLIENTE COMPRO EN OTRO CANAL 

POSTVENTA: ESTADO SOLICITUD O 
FACTURACIÓN 

CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

MIGRACIÓN DOWN CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

CLIENTE REALIZO DOWNSELL / BAJA 
RECIENTEMENTE 

CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

CONSULTA ATC / POSTVENTA / RECLAMOS Y 
AVERIAS 

CLIENTE CON TRAMITE DE RECLAMO PENDIENTE 

POSTVENTA/RECLAMOS CLIENTE CON TRAMITE DE RECLAMO PENDIENTE 

DESCUENTOS COMERCIALES CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

CAMBIO DE TECNOLOGÍA CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

CLIENTE REALIZO DOWNSELL CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

MIGRACIONES DOWSELL CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

BAJA POR ALTA  CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

MIGRACIONES UPSELL CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

CLIENTE CON PEDIDO PENDIENTE EN 
SISTEMAS 

CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

POSTVENTA/ESTADO DE 
INSTALACION/AVERIA FACTURACIO 

CLIENTE CON TRAMITE PENDIENTE 

CLIENTE YA MIGRÓ A LA COMPETENCIA 
CLIENTE MIGRO A OTRO OPERADOR DE LA 
COMPETENCIA 

CLIENTE DE OTRO OPERADOR 

CLIENTE PORTADO / BAJA CLIENTE PORTADO A OTRO OPERADOR 

DESEA OTRO PLAN/COMPETENCIA CLIENTE DESEA SER PORTADO A OTRO OPERADOR 

PERMANENCIA CON OTRO OPERADOR CLIENTE DE OTRO OPERADOR 

CLIENTE CON CONTRATO VIGENTE EN SU 
OPERADOR 

CLIENTE DE OTRO OPERADOR 

PERMANENCIA CLIENTE DE OTRO OPERADOR 

FUERA DE LA ZONA DELIVERY CLIENTE CON RESTRICCIONES DE DELIVERY 

CLIENTE NO APLICA A OFERTA 

RESTRICCIONES DE EVALUACION MOVISTAR CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

RESTRICCIONES MOVISTAR CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

CORTE POR DEUDA / APC / ROBO CLIENTE CON DEUDA 

NO CUMPLE CON POLITICA DE VENTAS / 
NORMATIVA 

CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

CLIENTE DDO/NEGOCIOS/TERCERA EDAD CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

SIN COBERTURA EN CENTRO POBLADO CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

MÁS DE 6 MESES DE CONTRATO. 
CLIENTE NO CLASIFICA POR ANTIGUEDAD 
INSUFICIENTE 

RECHAZADO POR CENTRAL DE RIESGO CLIENTE CON DEUDA 

RESTRICCIONES ENTREGA CLIENTE CON RESTRICCIONES DE DELIVERY 

RECHAZADO VALIDACIÓN STC61 / WEB 
CONSULTA PREVIA 

CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

RECHAZADO POR EQUIFAX CLIENTE CON DEUDA 

RESTRICCIONES DE ENTREGA MOVISTAR 
(COBERTURERO) 

CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

SEÑAL DEFICIENTE/NO HAY SEÑAL EN LUGAR 
RESIDENCIA 

CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

DE 4 A 6 MESES DE CONTRATO. 
CLIENTE NO CLASIFICA POR ANTIGUEDAD 
INSUFICIENTE 

NO CUMPLE CON POLITICA DE VENTAS CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

SIN SEÑAL/MALA SEÑAL CASA CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 
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ZONA FUERA DE COBERTURA DATOS CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

RESTRICCIONES DE ENTREGA DELIVERY (ZONA 
ROJA, ETC) 

CLIENTE CON RESTRICCIONES DE DELIVERY 

SIN STOCK EQUIPO SIN STOCK DE EQUIPOS 

PERMANENCIA MENOR A 30 DÍAS 
CLIENTE NO CLASIFICA POR ANTIGUEDAD 
INSUFICIENTE 

CLIENTE DDO CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

SIN STOCK EQUIPO/ COLOR SIN STOCK DE EQUIPOS 

RESTRICCIONES COBERTURA O FACILIDADES 
TÉCNICAS 

CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

ARGUMENTARIO CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

LINEA INACTIVA/DEUDA VENCIDA (MIGRA 
PREPA/DOWNSELL 

CLIENTE CON DEUDA 

CLIENTE CARNET DE EXTRANJERIA CLIENTE CON CARNET DE EXTRANJERIA 

RECHAZADO POR VALIDACIÓN STC61 CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

CLIENTE CON DEUDA CLIENTE CON DEUDA 

CLIENTE DDO/TERCERA EDAD CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

LA SEÑAL ES DEFIC / NO HAY SEÑAL EN 
RESIDENCIA 

CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

RECHAZADO CONSULTA STC61 CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

INSPECCIÓN TECNICA CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

LINEA PREPAGO CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

RESTRICCIONES DE ENTREGA MOVISTAR 
(FAC.TECNICAS) 

CLIENTE CON RESTRICCIONES DE DELIVERY 

RECHAZADO POR ABD CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

CLIENTE CON PLANES ANTIGÜOS (EX 
BELLSOUTH) 

CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

ZONA FUERA DE SEÑAL VOZ CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

NO TIENE DIRECCION ALTERNATIVA CLIENTE CON RESTRICCIONES DE DELIVERY 

RECHAZADO POR VALIDACIÓN STC61 CLIENTE NO CUMPLE CON REQUISITOS 

PROVINCIA SIN REPARTO CLIENTE CON RESTRICCIONES DE DELIVERY 

CLIENTE EN ZONA AFECTADA CLIENTE NO CUENTA CON FACILIDADES TECNICAS 

CLIENTE CORTA LA LLAMADA CLIENTE CORTA LA LLAMADA 

CLIENTE NO DESEA PRODUCTO 

NO INTERSADO EN LA PROPUESTA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

NO DESEA ESCUCHAR OFERTA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE CRITICO CLIENTE CRITICO 

NO INTERESADO EN LA PROPUESTA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE NO DESEA ALTA NI TIENE OTRA 
LÍNEA ADIC 

CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

MUY CARO O MOTIVOS ECONOMICOS CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

NO INTERESADO CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE CUELGA LLAMADA CLIENTE CORTA LA LLAMADA 

MALA DISPOCIÓN A LA EMPRESA CLIENTE CRITICO 

OFERTA NO ATRACTIVA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

LA OFERTA NO ES ATRACTIVA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

MUY CAROS MOTIVOS ECONOMICOS CLIENTE NO DESEA PRODUCTO POR TARIFAS 

CLIENTE ESCUCHA OFERTA NO INDICA 
NEGATIVA Y CORTA 

CLIENTE CORTA LA LLAMADA 

NO DESEA QUE LO VUELVAN A LLAMAR CLIENTE CRITICO 

DISCONFORME CON SERVICIO ACTUAL CLIENTE DISCONFORME POR SERVICIO ACTUAL 

CL NO DSEA ALTA NUEVA CONFORME CN SU 
OTRO OPERADOR 

CLIENTE DISCONFORME POR SERVICIO ACTUAL 

NO DESEA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

DISCONFORME CON SERVICIO ACTUAL / 
MALA EXPERIENCIA 

CLIENTE DISCONFORME POR SERVICIO ACTUAL 

CORTA LLAMADA CLIENTE CORTA LA LLAMADA 
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CLIENTE DESISTE DE LA PROPUESTA - 
MANTIENE PREPLAN 

CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE NO PIDIO CONTACTO 
CLIENTE DISCONFORME PORQUE NO PIDIO 
CONTRATO 

CLIENTE DECIDE COMPRAR EN OTRO CANAL 
(TIENDA, 104) 

CLIENTE PREFIERE ATENCION POR OTRO CANAL 

NO DESEA INFORMACION DE 
PRODUCTOS/NO QUISO ESCUCHA 

CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

NO DESEA COLABORAR CON VALIDACIONES CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

NO ACEPTA SEGUNDA OFERTA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE CUELGA LA LLAMADA CLIENTE CORTA LA LLAMADA 

NO ACEPTA ESCUCHAR OFERTA CLIENTE CRITICO 

NO DESEA INFORMACIÒN DE PRODUCTOS CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

RECHAZA OFERTA INDICA LE BRINDAN 
MENOS BENEFICIOS 

CLIENTE DISCONFORME POR SERVICIO ACTUAL 

MALA DISPOSICION A LA EMPRESA CLIENTE DISCONFORME POR SERVICIO ACTUAL 

DISCONFORME CON SERVICIO ACTUAL - 
MALA ATENCIÓN 

CLIENTE DISCONFORME POR SERVICIO ACTUAL 

CLIENTE NO REALIZO SOLICITUD 
CLIENTE DISCONFORME PORQUE NO PIDIO 
CONTRATO 

NO PASA PREGUNTAS DEL ID VALDIATOR CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

MONO LÍNEAS CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE DESISTE DE LA PROPUESTA-MOTIVOS 
ECONÓMICOS 

CLIENTE NO DESEA PRODUCTO POR TARIFAS 

CLIENTE DESISTE DE LA PROPUESTA - 
MANTIENE PREPAGO 

CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

NO LE INTERESA LA OFERTA CLIENTE NO TIENE INTERES EN OFERTA 

CLIENTE CRITICO - NO DESEA QUE LO 
VUELVAN A LLAMAR 

CLIENTE CRITICO 

LLAMADA CAIDA - ERROR EN LA 
COMUNICACIÓN 

ERROR DE LA COMUNICACIÓN TELEFONICA 

FALLA EN LA COMUNICACIÓN LLAMADA CAIDA - ERROR EN LA 
COMUNICACION 

ERROR DE LA COMUNICACIÓN TELEFONICA 

LLAMADA CAÍDA - ERROR EN LLAMADA ERROR DE LA COMUNICACIÓN TELEFONICA 

MENOR DE EDAD CONTACTO NO ES TITULAR 

INFORMACION DE CONTACTO 
INCORRECTA 

NO ES EL TITULAR/MENOR DE EDAD CONTACTO NO ES TITULAR 

CONTACTO CON TERCEROS/ NO ES TITULAR CONTACTO NO ES TITULAR 

VENTA AL TITULAR DE LA LÍNEA CONTACTO NO ES TITULAR 

NO CONTACTO TITULAR CONTACTO NO ES TITULAR 

NUMERO NO CORRESPONDE 
TELEFONO DE CONTACTO NO CORRESPONDE CON 
DATO DEL TITULAR 

NO ES TITULAR/NO SOLICITÓ LLAMADA CONTACTO NO ES TITULAR 

VENTA AL TITULAR DE LA LINEA CONTACTO NO ES TITULAR 

UCPD NO CONOCE TIT CONTACTO NO ES TITULAR 

VENTA AL TITULAR CONTACTO NO ES TITULAR 

UCPD CONOCE TIT CONTACTO NO ES TITULAR 

CONTACTO A TERCEROS CONTACTO NO ES TITULAR 

USPD CONTACTO NO ES TITULAR 

VICIO LLAMADAS VICIO 

NO ES TITULAR DE LA LÍNEA CONTACTO NO ES TITULAR 

  LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

LLAMADA MAL CLASIFICADA POR 
EL DIALER 

NO CONTESTA LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

LLAMADA SIN VOZ DE CLIENTE LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

SIN CONTACTO/CASILLA DE VOZ  LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

NO CONTESTA / OCUPADO LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

NO CONTESTA / OCUPADO / APAGADO LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

APAGADO LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 
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CASILLA DE VOZ LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

SIN CONTACTO / CASILLA DE VOZ LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

NO CONTESTA/OCUPADO/BUSY/NO ASWER LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

FUERA DE SERVICIO / NUMERO NO EXISTE LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

APAGADO/ FUERA DE SERVICIO / 
SUSPENDIDO 

LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

BUSY LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

NO CONTESTA / CASILLA DE VOZ LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

NO ANSWER LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER 

Tabla 12. Transformación de Tipificaciones para los resultados del Dialer – 

Plataforma Inconcert 

GRUPO DE RESULTADOS RESULTADO DEL AGENTE 

CONTACTO CON TERCEROS 
NO CONTACTO TITULAR 

VOLVER A LLAMAR POR NO ENCONTRAR AL TITULAR 

CONTACTO NO EFECTIVO 
RESTRICCION SIN FACILIDADES TECNICAS 

RESTRICCION SIN FACILIDADES TECNICAS - CONDOMINIO/EDIFICIO 

NO CALIFICA 

CAMBIO EN TENENCIA FIJA/MOVIL 

CLIENTE CARNET DE EXTRANJERÍA 

CLIENTE NEGOCIOS 

CLIENTE NO CUENTA CON PRODUCTO BASE 

CLIENTE PORTADO HACE MENOS DE 6O DIAS 

CLIENTE TERCERA EDAD 

CLIENTE YA CUENTA CON EL PRODUCTO / SERVICIO DE MOVISTAR 

CLIENTE ZONA COVID 

CORTE POR DEUDA / APC / ROBO 

DIRECIÓN SIN FFTT 

NO CUMPLE CON POLÍTICA DE VENTAS / NORMATIVA 

NO DESEA AUTO INSTALACIÓN 

NO PASA VALIDACIONES COVID 

VIVE EN EDIFICIO 

NO CONTACTO 

APAGADO 

FUERA DE SERVICIO / NÚMERO NO EXISTE 

NO CONTESTA / OCUPADO 

SIN CONTACTO / CASILLA DE VOZ 

NO DESEA 

CLIENTE CABLERA 

CLIENTE CON CONTRATO VIGENTE EN SU OPERADOR 

CLIENTE CORTA LA LLAMADA 

CLIENTE CRÍTICO 

CLIENTE DESCONFÍA DE LA OFERTA 

CLIENTE DESEA PORTABILIDAD 

CLIENTE ESCUCHA LA OFERTA NO INDICA NEGATIVA Y SE CORTA LA 
COMUNICACIÓN 

CLIENTE NO DESEA ALTA NUEVA NI TIENE OTRA LÍNEA ADICIONAL 

CLIENTE NO DESEA POR INCREMENTO DE PRECIOS 

CLIENTE REALIZÓ DOWNSELL / BAJA RECIENTEMENTE 
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CLIENTE RECHAZA OFERTA E INDICA QUE SE LE BRINDA MENOS BENEFICIOS 

CLIENTE SATISFECHO CON CANTIDAD DE MEGAS DE SU PLAN 

CONFORME CON SU PLAN Y EQUIPO ACTUAL 

DESEA OTRO PLAN U OTRO MODELO DE EQUIPO 

DISCONFORME CON SERVICIO ACTUAL / MALA EXPERIENCIA 

MALA DISPOSICIÓN A LA EMPRESA 

MUY CARO O MOTIVOS ECONÓMICOS 

NO COMPRA POR TELÉFONO / LO PENSARA Y SE ACERCARÁ A OFICINAS 

NO DESEA COLABORAR CON VALIDACIONES 

NO DESEA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

NO DESEA QUE LO VUELVAN A LLAMAR 

NO INTERESADO EN LA PROPUESTA 

NO QUIERE PAGAR PENALIDAD DE LA COMPETENCIA 

PREFIERE MANTENER CARGO FIJO (DOWN) 

POTENCIAL PARA GESTION 
POSTERIOR 

AGENDADO PARA CIERRE 

DESEA QUE LO VUELVAN A LLAMAR 

LLAMADA CAÍDA - ERROR EN LA COMUNICACIÓN 

PREVENTA 

VENTA AL TITULAR DE LA LÍNEA 

VENTA AL USUARIO DECISOR 

VENTA CON CAMBIO DE TITULARIDAD 

 

Ilustración 41. Ejemplo de Herramienta de transformación y Carga de Datos de los Data Mart 

Sección plataforma Altitude 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.5. Carga de Datos 

El proceso de carga se realizará cargando todos los datos transformados hacia Microsoft Power 

BI en el cual podremos realizar el análisis con mayor profundidad, encontrando patrones o 

vínculos que no se hayan podido observar anteriormente. 

Ilustración 42. Resultado de la carga de datos en PowerBI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.6.  Procedimiento de llamadas salientes (Outbound) 

Se detalla el procedimiento de las llamadas en las campañas de gestión OUTBOUND del 

Centro De Atención Telefónica, esto para poder comprender que factores las partes de este 

proceso y las fuentes de información. 
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Ilustración 43. Proceso Outbound 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.7. Aplicación de la Metodología CRISP 

El ciclo de planeamiento y ejecución, es dirigido con las fases , actividades y tareas definidos 

por la Metodología CRISP , las que se resumen en siguiente :     

3.7.7.1.   Fase de Datos 

Esta fase consiste en todos los datos que han podido ser recopilados en las etapas del proceso 

de las llamadas salientes del Centro De Atención Telefónica, en especial de los elementos que 

generan la mayor cantidad de datos como son el Sistema del Dialer y las interacciones de los 

agentes que atienden las llamadas. Estos datos recogidos se organizan de la siguiente manera: 

 Datos del Dialer 

Estos datos provenientes de las tipificaciones del Dialer se han agrupado en 04 

categorías que corresponden a los resultados provenientes de la respuesta de la red de 
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Telefonía, operación del Dialer y que han sido clasificados por el Sistema Dialer, estas 

categorías son: Resultados de la lista de contactos, resultados de la operación del Dialer, 

Resultados de la Red de Telefonía y resultados del lado cliente. Cada categoría cuenta 

con tipos de Resultados que son registrados en las tablas de la Base de Datos Historia 

del Dialer. 

 Datos de la Interacción del Agente 

Estos datos son los provenientes de las interacciones de los agentes del Centro De 

Atención Telefónica con los clientes en las llamadas que son logradas establecer, cada 

agente tipifica en su aplicación el tipo de resultado que asigna a la interacción de cada 

llamada. Estos datos están agrupados en 11 categorías, cada una de las cuales cuenta 

también con tipos de resultados que son registrados en las tablas de la Base de Datos 

Histórica de las Tipificaciones de los Agentes. 

 Datos de Campaña de Centro De Atención Telefónica 

Estos datos corresponden a los nombres de las campañas del Centro De Atención 

Telefónica que son propiamente las organizaciones de recursos como Dialer y Agentes 

que realizan la labor de llamadas salientes y definen el nombre del Cliente del Centro 

De Atención Telefónica para el cual se realiza dicha gestión 

 Datos de Tiempo 

Estos datos consisten en el momento del tiempo en que se realiza cada registro de 

llamada en el Centro De Atención Telefónica, pudiendo indicar, fecha, hora, día de la 

semana, turno del día y posición de tiempo en el año. 

3.7.7.2.   Fase de Información 

En esta fase se emplea los datos que fueron generados en la fase anterior de tal forma 

que permitan organizarse o segmentarse de acuerdo a ciertas características y puedan 

ser empleados en la fase de Conocimiento. Dentro de la información que podemos 

indicar estaría la siguiente: 
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 Registros Conectados 

Dentro de todas las tipificaciones que genera el Dialer cuando realiza las llamadas 

salientes hacia los contactos, existe un tipo de tipificación que es importante y es la que 

indica “CONNECTED” y es de especial interés pues significa que un contacto 

respondió la llamada y será transferido hacia un agente de ventas para la interacción de 

llamada. En las demás tipificaciones del Dialer se agrupan para poder determinar si la 

lista de contactos es buena calidad y analizar la Contactabilidad de la campaña, 

 Contactos Efectivos 

De todos los registros tipificados como “CONNECTED” y fueron transferidos hacia 

los agentes para ser atendidos, existen varias llamadas que son “falsos” CONNECTED 

pues el dialer pudo haber clasificado de manera errónea la llamada y transferir, en este 

sentido las llamadas que realmente fueron contestadas por un Contacto son las 

consideradas “Contacto Efectivo” pues se logró sostener una conversación telefónica y 

llegar a obtener un tipo de información traducido como tipificación por parte del agente. 

 Contactos No Efectivos 

Son todas llamadas “CONNECTED” que fueron transferidas hacia un agente, pero en 

donde un contacto nunca respondió, es decir el dialer clasifico como voz humana algún 

mensaje de buzón de voz, mensaje de la Red de Telefonía u otro tipo de respuesta, que 

hizo que lo clasificara de esta forma y lo transfiera. El agente tipificara este tipo de 

registros atendidos para su posterior análisis. 

 Registros con Oportunidad de Venta 

Dentro de todas las tipificaciones realizadas por el agente, se puede agrupar un tipo que 

son los registros con “Oportunidad de Venta” pues son registros donde el cliente 

muestra real interés por el producto o servicio ofrecido. Dentro del grupo de 

tipificaciones también existen otras que podrían transformarse en Oportunidad de 

Venta, posterior a un análisis del comportamiento del cliente, por ejemplo, si solicita 

que reagenden la llamada o que le interesa el producto, pero en un tiempo posterior. 
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3.7.7.3.   Fase de Conocimiento 

En esta fase se determina el conocimiento dentro de la empresa que se basa en la experiencia 

obtenida durante los años de gestión y con la información obtenida en todo ese tiempo. Las 

campañas se gestionan durante varios meses e incluso años en los cuales se gestionan diversos 

tipos de clientes, diversos tipos de promociones, diversos tipos de productos, diversos tipos de 

servicios, diversos tipos de marcas, etc. 

Para los Agentes, Supervisores, Jefes de Operaciones todo este conocimiento se manifiesta 

durante las gestiones de las campañas y no solo incluye a dicho personal de la operación propia 

de la campaña sino también al resto del personal involucrado como el Personal de TI, personal 

de planificación y colaboradores externos que harán uso importante de este conocimiento. 

El Conocimiento obtenido en base a la información y experiencia, impulsara al negocio a crear 

estrategias que le permitan crecer en el mercado, tomar ventaja competitiva en frente al resto 

de empresas del rubro y brindar una oferta de valor a sus clientes para la atención de sus 

campañas. 

Dentro de los beneficios que brindara este conocimiento al negocio, podemos considerar las 

siguientes: 

 Mejora de la Contactabilidad 

El análisis de datos implementado en este proyecto nos permitirá determinar patrones 

que generen en el negocio un incremento y mejora de la Contactabilidad de tal forma 

que incrementemos la cantidad de contactos efectivos, llamándolos en el mejor 

momento, es decir en “Best Time to Call” de esta forma se optimiza tiempos y costos 

invertidos para lograr este tipo de contactos. 

 Conocimiento del Cliente 

Debido a la gran cantidad de registros de llamadas realizadas a los Clientes durante el 

transcurso del tiempo de duración de las campañas, donde se registra la interacción con 

el mismo, permite lograr obtener un mejor conocimiento de las necesidades y lo que 
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realmente requiere el Cliente tanto a nivel de servicios y productos. Además, que nos 

permitirá obtener una tendencia de consumo en el transcurso del tiempo. 

 Ventaja sobre la Competencia 

La ventaja competitiva se da gracias a la implementación del Business Intelligence que 

permitirá brindar una oferta de valor a los Clientes del Centro De Atención Telefónica, 

este Cliente hace uso de los servicios del Centro De Atención Telefónica para que 

contacte a su base de datos de usuarios y poder venderles algún producto o servicio. 

Con este conocimiento adicional sobre los usuarios, el Centro De Atención Telefónica 

podrá incrementar su oferta de valor ofreciendo nuevas soluciones de ventas, en base a 

tendencias y comportamientos encontrados en el análisis de datos. Esto hará que 

obtenga ventaja en el mercado frente a la competencia y a su vez fidelizar a sus Clientes. 

3.7.7.4.   Resultados 

Como parte de los conocimientos que se han adquirido como producto de la información 

analizada se tiene lo siguiente (presentado con las imágenes, cuadros de datos obtenidos): 

Tipos de Resultados en la Gestión de Campañas Salientes 

Ilustración 44. Resultados Gestion outbound 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se observa que el tipo de resultado ANSWERING_MACHINE conforma el 

44.25% del total 

 Se observa que el tipo de resultado NO_ANSWER conforma el 29.74% del total 

 El resultado CONNECTED conforma solo el 6.6% del total de resultados 

Contactabilidad por Día de la Semana 

Ilustración 45. Contactabilidad por día de Semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 La Contactabilidad tiene su valor más bajo los días domingos y jueves, 5.23% 

y 5.89% respectivamente. 

 Los lunes y martes se obtiene una mejor Contactabilidad, 7.32% y 7.25% 

respectivamente 
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Contactabilidad por Hora del Dia 

Ilustración 46. Contactabilidad por hora del día 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La Contactabilidad de las campañas tiene picos en el intervalo de 08:00 a 09:00 

horas y entre las 11:00 y 12:00 horas. 

 La Contactabilidad tiene un mejor comportamiento en los intervalos de 14:00 a 

15:00, entre 17:00 a 18:00 y entre las 20:00 y 21:00  

 Los momentos del día donde es más complicado contactar clientes es entre las 

12:00 a 13:00 y entre las 21:00 a 22:00 

 De acuerdo a regulación no es posible llamar a los clientes posterior a las 22:00 

horas, sin embargo, la cantidad de registros son re agendamientos solicitados y 

aprobados por el cliente. 
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Influencia del Dia de Semana en la Obtención del Resultado CONNECTED 

Ilustración 47. Influencia del día de la Semana en el resultado de conectado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo al análisis desarrollado por la herramienta Power BI, se encuentra 

dentro de los elementos influyentes para obtener el resultado CONNECTED es 

que la probabilidad de obtener este resultado se incrementa en 1.17 si el día de 

le semana es MARTES 
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Influencia de la Hora del Dia en la Obtención del Resultado CONNECTED 

Ilustración 48. Influencia de la hora del día en el resultado de conectado 

 

Fuente : Elaboración Propia  

 De acuerdo al análisis desarrollado por la herramienta Power BI, se encuentra 

dentro de los elementos influyentes para obtener el resultado CONNECTED es 

que la probabilidad de obtener este resultado se incrementa en 1.14 si la Hora 

del día son las 16:00 horas 
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Tipificaciones de los Agentes para las llamadas Atendidas 

 

 Las llamadas tipificadas como “CONNECTED” por el Dialer son transferidas 

hacia los agentes, los cuales atienden estas llamadas y tipifican en los sistemas 

de acuerdo al resultado de la atención ofrecida o información obtenida del 

Cliente. 

 En este cuadro podemos apreciar la cantidad de Tipificaciones realizadas por 

los agentes en las llamadas que atendieron y que se encuentran agrupadas por 

diferentes grupos de resultados en base a lo que el cliente solicito o se pude 

obtener como información al respecto. 

 El Grupo de Resultados que es de nuestro mayor interés es el Grupo “CLIENTE 

CON OPORTUNIDAD DE VENTA” que son los registros que tienen una gran 

probabilidad de convertirse en una venta real. Para la muestra analizada se tiene 

un total de 71908 registros tipificados de esta forma. 

 Si bien es cierto que no necesariamente el 100% de estos registros se convertirán 

en ventas, estos registros nos permiten estimar y comprobar el comportamiento 
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de las ventas en los días y de la efectividad de los agentes que atienden este tipo 

de llamadas. 

  

Grupos de Resultados de las Tipificaciones de los Agentes 

Ilustración 49.  Grupo de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 La cantidad de resultados con tipificación “CLIENTE CON OPORTUNIDAD 

DE VENTAS” solo representa el 1.2% de todos los registros tipificados por los 

agentes, lo que se busca es mejorar este número con un incremente de la 

CONTACTABILIDAD, de tal forma que la probabilidad de lograr un contacto 

efectivo con el Cliente y a su vez lograr una venta se incremente de manera 

efectiva. 

 Otro dato importante obtenido durante el análisis de estos datos es que la 

tipificación “LLAMADA MAL CLASIFICADA POR EL DIALER” representa 

casi el 52% del total de registros tipificados, lo que evidencia un error grave de 
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calibración del DIALER al momento de clasificar las llamadas y que deberá ser 

resuelto por el área de TI del Centro De Atención Telefónica. 

 La optimización de la Clasificación del DIALER permitirá como primer punto 

el incremento de llamadas del tipo “CONNECTED” con contactos efectivos lo 

que mejora la probabilidad de cerrar una venta y como segundo punto la 

reducción del consumo de tráfico telefónico que debido a la mala clasificación 

del DIALER generaba descuelgues que eran tarificados, pero eran atendidos por 

un buzón de voz o contestadora. 

Ilustración 50.  Resultados con oportunidad de Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Dentro de las tipificaciones del Grupo “CLIENTE CON OPORTUNIDAD DE 

VENTA”, existe como detalle las siguientes tipificaciones que realizan los 

agentes para poder declarar una probabilidad de cierre de Venta. Entre la más 

registrada se tiene “SE AGENDA PARA REALIZAR CIERRE DE VENTA”, 
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QUE TIENE 68433 registros de 71908, lo que representa un 95% del total de 

tipificaciones de este Grupo de Resultados. 

 

 

 

Rendimiento de los Agentes en las Ventas 

Ilustración 51.  Rendimiento de los Agentes en las Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Como parte de los resultados obtenidos por la aplicación del Modelo, se pudo 

obtener la cantidad de agentes cuyo rendimiento es bajo, llegando incluso a no 

contar con registros con tipificación “CLIENTE CON OPORTUNIDAD DE 

VENTAS”, lo que hace que la productividad de estos agentes no sea la adecuada 

y en algunos casos se opten por prescindir de alguno de ellos ya que durante el 

periodo de análisis (3 meses aproximadamente) no pudieron lograr cerrar alguna 

Venta. 
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 Del total de 730 Agentes, 442 son agentes con Ventas lo que representa casi el 

60% del total de agentes, y un 40% del total son agentes con ningún registro 

tipificado “CLIENTE CON OPORTUNIDAD DE VENTA”.  

 Se obtiene también un Ranking con los agentes con mejor Tasa de Ventas, para 

lo cual se los asignara a una campaña con contactos efectivo y serán 

programados en los horarios de mejor Contactabilidad de tal forma que la 

probabilidad de cierre de Ventas se incremente de manera considerable. 

Oportunidades de Ventas por Día de la Semana 

Ilustración 52.  Cantidad de Oportunidades de Ventas por día de la Semana 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 De acuerdo a la información que podemos obtener de la data analizada es que el mayor 

porcentaje de Oportunidades se viene dando los días martes, seguido por los lunes y 

miércoles en igual magnitud. Esto nos hace deducir que los mejores momentos para 

poder lograr una mejor oportunidad de venta son los primeros 3 días de la semana. 

 También confirmamos con esta información que los días que tienen mayores resultados 

del tipo “Con Oportunidad de Venta” son los días lunes y martes que coinciden con los 
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días donde se experimenta la mayor Contactabilidad, de aquí la importancia de contar 

con un mejor valor de Contactabilidad. 

 Adicionalmente a esta información, obtenemos también una distribución de los 

resultados “Con Oportunidad de Venta” durante las horas del dia, y en esta parte 

verificamos de acuerdo a la data analizada que la mayor cantidad de estos resultados se 

viene dando en los siguientes intervalos de tiempo, con mayor cantidad entre las 19:00 

y 20:00 horas y le sigue en cantidad entre las 15:00 y 16:00 horas 

 También se verifica que a partir de las 20:00 horas hacia el final de la noche la cantidad 

de resultados “Con Oportunidad de Venta” disminuye progresivamente con el pasar de 

las horas 

 Esta distribución se representa en la siguiente gráfica: 

Ilustración 53.  Oportunidades de Ventas por hora del día 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Influencia del Día de Semana en la Obtención del Resultado CLIENTE CON 

OPORTUNIDAD DE VENTA 

Ilustración 54.  Influencia del Dia de la semana en la Obtención del Resultado: Cliente con 

oportunidad de venta.   

 

Fuente Elaboración Propia 

 De acuerdo al análisis desarrollado por la herramienta Microsoft Power BI, se 

encuentra dentro de los elementos influyentes para obtener el resultado 

CLIENTE CON OPORTUNIDAD DE VENTA es que la probabilidad de 

obtener este resultado se incrementa en 1.20 si el Día de la Semana es LUNES. 

 Influencia de la Hora del Dia en la Obtención del Resultado CLIENTE 

CON OPORTUNIDAD DE VENTA 
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Ilustración 55. Influencia de la Hora del Dia en la Obtención del Resultado CLIENTE CON 

OPORTUNIDAD DE VENTA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 De acuerdo al análisis desarrollado por la herramienta Microsoft Power BI, se 

encuentra dentro de los elementos influyentes para obtener el resultado 

CLIENTE CON OPORTUNIDAD DE VENTA es que la probabilidad de 

obtener este resultado se incrementa en 1.49 si la Hora del Día son las 15:00 

horas 

3.7.7.5.   Impacto de la Pandemia COVID19 en los Resultados 

A finales del 2019 fue detectado en China un nuevo tipo de Coronavirus Sars-CoV-2 el cual 

da origen a la que denominan la Pandemia COVID19, en el Perú los primeros casos detectados 

se presentaron en marzo de 2020 y fue que para el 16 de este mes se ordenó una cuarentena 

obligatoria en todo el país, y posteriormente sus respectivas ampliaciones, esto origino la 

paralización de muchas actividades económicas debido al riesgo de contagio existente. 

Al mes de diciembre 2020 hay muchas actividades económicas que se han venido reactivando 

de manera progresiva y con sus respectivas restricciones, aun no se ha podido volver a las 
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actividades que se venían realizando hasta antes de la pandemia. Definitivamente, si existe un 

sector que ha podido seguir operando durante la pandemia y seguir manteniendo sus ingresos, 

ese es el sector de los Call Center. 

Pues como bien sabemos la atención presencial de todos los rubros tuvo que verse afectada de 

manera parcial o total; lo que originó un incremento considerable de la fuerza laboral desde los 

canales de atención a distancia. Es decir, en los Call Center, en los que también se ha 

implementado el trabajo remoto en la mayoría de los casos. 

Como parte del conocimiento obtenido por la aplicación del modelo se ha podido analizar 

información que data desde abril 2019 hasta diciembre 2020 (Hasta los primeros 10 días 

aproximadamente), lo cual nos ha permitido establecer un comparativo entre los estados Pre 

Pandemia (desde abril 2019 hasta el 15 de marzo de 2020) y Durante Pandemia (desde el 16 

de marzo 2020 hasta el 10 de diciembre de 2020) 

Tipificaciones de los Agentes para las llamadas Atendidas 

Ilustración 56.  Resultado de la tipificación de los agentes 

 

 

 Las llamadas tipificadas como “CONNECTED” por el Dialer son transferidas 

hacia los agentes, los cuales atienden estas llamadas y tipifican en los sistemas 

de acuerdo al resultado de la atención ofrecida o información obtenida del 

Cliente. 
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 En este cuadro podemos apreciar la cantidad de Tipificaciones realizadas por 

los agentes en las llamadas que atendieron y que se encuentran agrupadas por 

diferentes grupos de resultados en base a lo que el cliente solicito o se pude 

obtener como información al respecto. Este cuadro muestra el total de registros 

que incluyen la etapa Pre-Pandemia y Durante Pandemia. 

 El Grupo de Resultados que es de nuestro mayor interés es el Grupo 

“POTENCIAL PARA GESTION POSTERIOR” que son los registros que 

tienen una gran probabilidad de convertirse en una venta real. Para la muestra 

analizada se tiene un total de 251815 registros tipificados de esta forma. 

 Si bien es cierto que no necesariamente el 100% de estos registros se convertirán 

en ventas, estos registros nos permiten estimar y comprobar el comportamiento 

de las ventas en los días y de la efectividad de los agentes que atienden este tipo 

de llamadas. 

 

Grupos de Resultados de las Tipificaciones de los Agentes 

Ilustración 57.  Grupo de resultados total – Abr 2019 – Nov 2020 
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Fuente: Elaboración Propia 

 La cantidad de resultados con tipificación “POTENCIAL PARA GESTION 

POSTERIOR” solo representa el 1.41% de todos los registros tipificados por 

los agentes, lo que se busca es mejorar este número con un incremento de la 

CONTACTABILIDAD, de tal forma que la probabilidad de lograr un contacto 

efectivo con el Cliente y a su vez lograr una venta se incremente de manera 

efectiva. 

 Otro dato importante obtenido durante el análisis de estos datos es que la 

tipificación “NO CONTACTO” representa casi el 50% del total de registros 

tipificados, lo que evidencia un error grave de calibración del DIALER al 

momento de clasificar las llamadas y que deberá ser resuelto por el área de TI 

del Call Center. 

 La optimización de la Clasificación del DIALER permitirá como primer punto 

el incremento de llamadas del tipo “CONNECTED” con contactos efectivos lo 

que mejora la probabilidad de cerrar una venta y como segundo punto la 

reducción del consumo de tráfico telefónico que debido a la mala clasificación 
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del DIALER generaba descuelgues que eran tarificados, pero eran atendidos por 

un buzón de voz o contestadora. 

 

Sub Grupos de Resultados con Oportunidad de Venta – Antes de la Pandemia 

Ilustración 58. Resultados con oportunidades de Venta antes de Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Dentro de las tipificaciones del Grupo “POTENCIAL PARA GESTION 

POSTERIOR”, existe como detalle las siguientes tipificaciones que realizan los 

agentes para poder declarar una probabilidad de cierre de Venta. Entre la más 

registrada se tiene “AGENDADO PARA CIERRE”, que tiene 15814 registros 

de 144394, lo que representa un 11% del total de tipificaciones de este Grupo 

de Resultados. Cabe indicar que existe un gran porcentaje de llamadas en las 

cuales la llamada se vio interrumpida por problemas al momento de la 

comunicación entre el agente y el cliente, este porcentaje asciende a un 50% del 
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total de estos registros, los cuales son reportados al área de TI para la revisión 

respectiva de los sistemas de comunicación. 

 

 

 

 

Sub Grupos de Resultados con Oportunidad de Venta – Durante la Pandemia 

 

 

 

Ilustración 59.  Resultados con oportunidades de Venta durante la Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Dentro de las tipificaciones del Grupo “POTENCIAL PARA GESTION 

POSTERIOR”, existe como detalle las siguientes tipificaciones que realizan los 

agentes para poder declarar una probabilidad de cierre de Venta. Entre la más 

registrada se tiene “AGENDADO PARA CIERRE”, que tiene 23703 registros 

de 107421, lo que representa un 22% del total de tipificaciones de este Grupo 

de Resultados. Se verifica que el número de tipificaciones “AGENDADO 

PARA CIERRA” se incrementa en casi un 50% con respecto al estado “Antes 

de Pandemia”, detonando que las ventas se incrementaron Durante la Pandemia. 

 

 

Rendimiento de los Agentes en las Ventas 

Ilustración 60.  Rendimiento de los agentes en las ventas antes de la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Como parte de los resultados obtenidos por la aplicación del Modelo, se pudo 

obtener la cantidad de agentes cuyo rendimiento es bajo, llegando incluso a no 

contar con registros con tipificación “POTENCIAL PARA GESTION 

POSTERIOR”, lo que hace que la productividad de estos agentes no sea la 

adecuada y en algunos casos se opten por prescindir de alguno de ellos ya que 

durante el periodo de análisis Antes de la Pandemia de abril 2019 al 15 de marzo 

de 2020 no pudieron lograr cerrar alguna Venta. 

 Del total de 606 Agentes, 564 son agentes con Ventas lo que representa casi el 

93% del total de agentes, y un 7% del total son agentes con ningún registro 

tipificado “POTENCIAL PARA GESTION POSTERIOR”.  

 Se obtiene también un Ranking con los agentes con mejor Tasa de Ventas, para 

lo cual se los asignara a una campaña con contactos efectivo y serán 

programados en los horarios de mejor Contactabilidad de tal forma que la 

probabilidad de cierre de Ventas se incremente de manera considerable. 

Ilustración 61.  Rendimiento de los agentes en las ventas durante la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



105 

 

 Como parte de los resultados obtenidos por la aplicación del Modelo, se pudo 

obtener la cantidad de agentes cuyo rendimiento es bajo, llegando incluso a no 

contar con registros con tipificación “POTENCIAL PARA GESTION 

POSTERIOR”, lo que hace que la productividad de estos agentes no sea la 

adecuada y en algunos casos se opten por prescindir de alguno de ellos ya que 

durante el periodo de análisis Durante la Pandemia del 16 de marzo 2020 al 10 

de diciembre de 2020 no pudieron lograr cerrar alguna Venta. 

 Del total de 861 Agentes, 769 son agentes con Ventas lo que representa casi el 

90% del total de agentes, y un 10% del total son agentes con ningún registro 

tipificado “POTENCIAL PARA GESTION POSTERIOR”.  

 Otro dato importante a considerar es que la cantidad total de agentes en el 

periodo “Durante la Pandemia” se incrementó en aproximadamente 42% de la 

cantidad total de agentes en el periodo “Antes de la Pandemia” esto se debió 

principalmente por la demanda de clientes existentes en este último periodo. 

Oportunidades de Ventas por Día de la Semana 

Ilustración 62.  Oportunidades de venta por día de la semana antes de la pandemia 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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  De acuerdo a la información que podemos obtener de la data analizada para el periodo 

“Antes de la Pandemia” es que el mayor porcentaje de Oportunidades se viene dando 

los días lunes, seguido por los martes, luego se tiene una mejor oportunidad los viernes 

y sábados. Esto nos hace deducir que los mejores momentos para poder lograr una 

mejor oportunidad de venta son los primeros 2 días de la semana. 

 

Ilustración 63.  Oportunidades de venta por día de la semana durante la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para el periodo “Durante la Pandemia” de acuerdo a la data analizada se obtiene que el 

mayor porcentaje de Oportunidades se viene dando los días lunes, seguido por los 

martes, luego se tiene una mejor oportunidad los viernes y sábados. Este patrón de 

comportamiento se mantiene constante en ambos periodos. 
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Oportunidades de Ventas por Hora del Día 

 Adicionalmente, obtenemos también una distribución de los resultados “POTENCIAL 

PARA GESTION POSTERIOR” durante las horas del día, y en esta parte verificamos 

de acuerdo a la data analizada en el periodo “Antes de la Pandemia” que la mayor 

cantidad de estos resultados se viene dando en los siguientes intervalos de tiempo, con 

mayor cantidad entre las 14:00 y 15:00 horas y le sigue en cantidad entre las 13:00 y 

14:00 horas 

 También se verifica que a partir de las 19:00 horas hacia el final de la noche la cantidad 

de resultados “POTENCIAL PARA GESTION POSTERIOR” disminuye 

progresivamente con el pasar de las horas 

 Esta distribución se representa en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 64.  Oportunidades de venta por hora del día antes de la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Para el periodo “Durante la Pandemia” que la mayor cantidad de estos resultados se 

viene dando en los siguientes intervalos de tiempo, con mayor cantidad entre las 14:00 

y 15:00 horas y le sigue en cantidad entre las 13:00 y 14:00 horas. Otra vez volvemos 

a verificar que el patrón de comportamiento en ambos periodos se mantiene constante 

en el intervalo horario dentro del día. Esto lo podemos apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Ilustración 65.  Oportunidades de venta por hora del día durante la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Influencia del Día de Semana en la Obtención del Resultado POTENCIAL PARA 

GESTION POSTERIOR 

Ilustración 66.  Influencia del día de semana en la Obtención del resultado: Potencial para 

gestión posterior 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo al análisis desarrollado por la herramienta Microsoft Power BI, se 

encuentra dentro de los elementos influyentes para obtener el resultado 

AGENDADO PARA CIERRE es que la probabilidad de obtener este resultado 

se incrementa en 1.46 si el Día de la Semana es LUNES. 
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Influencia de la Hora del Día en la Obtención del Resultado POTENCIAL PARA 

GESTION POSTERIOR 

 

Ilustración 67.  Influencia de la hora del día en la Obtención del resultado: Potencial para 

gestión posterior 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo al análisis desarrollado por la herramienta Microsoft Power BI, se 

encuentra dentro de los elementos influyentes para obtener el resultado 

POTENCIAL PARA GESTION POSTERIOR es que la probabilidad de 

obtener este resultado se incrementa en 2.05 si la Hora del Día son las 13:00 

horas. 

Comparativo de las Oportunidades de Venta durante los Periodos 

 Realizando una comparativa entre las cantidades de Oportunidades de Venta 

creadas Antes de la Pandemia vs Durante la Pandemia, verificamos que del total 
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de Oportunidades (entre abril 2019 y primeros días de diciembre 2020) el 60% 

se dio Durante la Pandemia, haciendo notar que las Ventas no se vieron 

afectadas por este periodo, por lo contrario, tendieron a un crecimiento, y esto 

se debe especialmente al incremento de demanda de servicios de internet y 

conectividad debido al trabajo remoto. Esta comparativa puede apreciarse en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

Ilustración 68.  Oportunidades de Venta – Antes de la Pandemia vs Durante la Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comparativo de NO CONTACTO durante los Periodos 

Ilustración 69.  No contacto  – Antes de la Pandemia vs Durante la Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para el caso del NO CONTACTO puede observarse que, del total de registros, 

el 40% se dio durante el periodo Durante la Pandemia, es decir que hubo menos 

casos donde no se podía contactar al cliente final, esto denota un incremento de 

la CONTACTABILIDAD debido especialmente a que los clientes potenciales 

al encontrarse en trabajo remoto tenían mayor disponibilidad de poder atender 

las llamadas realizadas, lográndose así también un incremento en las 

Oportunidades de venta. 
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Comparativo de Principales Resultados entre periodos 

Ilustración 70.  Numero de principales resultados , Antes de pandemia vs Durante la 

pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el grafico anterior puede observarse una comparativa de los principales 

resultados de las tipificaciones entre ambos periodos. 

 El número de Clientes Agendados para Cierre es mayor en el periodo Durante 

la Pandemia, lo que permite observar que muchos clientes realizaron 

adquisiciones de servicios de internet y conectividad debido sobre todo al 

trabajo remoto realizado. 

 La tipificación Motivos Económicos es mayor en el periodo Durante la 

Pandemia, debido sobre todo a la crisis económica acontecida a nivel global 

producto del confinamiento social y la paralización de muchas de las actividades 

económicas del país. 
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 Los Clientes críticos disminuyeron Durante la Pandemia, las personas tendieron 

a ser más pacientes con los asesores de venta. 

 El No interés en los productos y servicios disminuyo Durante la Pandemia, 

debido a las necesidades de los servicios de comunicaciones de los clientes. 

 Un dato muy importante es que las disconformidades con el servicio ofrecido 

disminuyo en el periodo Durante la Pandemia, haciendo posible también con 

ello el incremento en las ventas. 

 

Oportunidades de Ventas a través de los Meses – Antes y Durante la Pandemia 

 

Ilustración 71.  Ventas por mes antes de la pandemia vs durante la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Como se mostró anteriormente, las Oportunidades de Venta en el periodo 

Durante la Pandemia son mayores al periodo Antes de la Pandemia, en el grafico 

puede notarse que las ventas Durante la pandemia inician en mayo 2020 después 

de que las actividades económicas comenzaron a reiniciarse de manera 

progresiva, llegando a un pico durante julio 2020. 

 Posteriormente en agosto 2020 tuvieron un decremento, pero aun si superior al 

mismo mes de agosto de 2019 (Antes del Pandemia). 

 Luego tuvieron un nuevo incremento hacia octubre y noviembre 2020, 

opuestamente a los mismos meses del año anterior 2019 (Antes de la Pandemia) 

 

3.8. Plan de Optimización 

3.8.1. Oportunidades de Mejora 

Uno de los problemas de la empresa que se pudo observar durante la elaboración del análisis 

de los datos, es que no cuentan con la información de manera unificada y esta se maneja de 

manera independiente no permitiendo así ubicar oportunidades de mejora como encontrar 

patrones de comportamiento, optimizaciones en los costos, optimización de la fuerza de trabajo 

y el incremento en las ventas que es uno de los factores importantes en la rentabilidad del 

negocio. 

Una de las tipificaciones realizadas por los agentes y que tiene un gran porcentaje dentro del 

total de llamadas es la “NO CONTACTO” que agrupa a todas las llamadas que fueron 

transferidas desde el dialer hacia los agentes, pero fueron mal clasificadas por este y por lo 

tanto generaron costos innecesarios a la operación, uno de ellos es el costo del tráfico telefónico 

que genero el dialer ya que la llamada mal clasificada igual genera un descuelgue y por lo tanto 

facturación de la llamada. Otro de las desventajas de la mala clasificación es que genera uso de 

tiempo improductivo a los agentes al atender una llamada vacía y tener que tipificarla. 
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En los siguientes gráficos puede observase como varia el porcentaje de los NO CONTACTO 

antes y durante la pandemia. 

 

Ilustración 72.  Porcentaje de no contactados previos a la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 73.  Porcentaje de no contactados durante la pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como puede observarse en ambos casos el porcentaje de NO CONTACTO es superior al 50% 

del total de llamadas que ingresan hacia los agentes, haciendo de ello un gran volumen de 

tráfico telefónico que es improductivo ya que no contiene ninguna llamada real, en el periodo 

“Antes de la Pandemia” este valor es en promedio 60 % del total de llamadas que son atendidas 

por los agentes y en el periodo “Durante la pandemia” tenemos un valor promedio de 59%, lo 

cual indica un valor muy similar en ambos caso, en tal sentido este es un punto importante a 

mejorar, ya que disminuyendo el tráfico telefónica innecesario se lograría una optimización 

sobre los costos directos de la Operación de las campañas Outbound. 

Otra oportunidad de mejora para la Operación del Call Center es el hecho de que actualmente 

no se cuenta con información de los obstáculos que tienen los agentes al momento de 

desarrollar su gestión, comportamiento de los agentes al momento de atender a los clientes 

potenciales y también la falta de identificación del desempeño de los mismos lo que generaba 

un deterioro de la productividad de la campaña lo que se evidencia con bajas ventas a pesar de 

contar con muchos agentes en determinados momentos de año. 

 

 

Ilustración 74.  Ventas por Cantidad de Agentes antes de la Pandemia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Puede apreciarse en el grafico correspondiente al periodo “Antes de la Pandemia” que, en 

varios meses del año como julio y agosto de 2019 a pesar de contar con varios agentes, las 

ventas disminuyeron y en meses desde septiembre a diciembre 2019 la cantidad de ventas 

logradas fueron decreciendo para la cantidad de agentes asignados a la Operación. 

Ilustración 75.  Ventas por Cantidad de Agentes durante  la Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para el caso del periodo “Durante la Pandemia” pudo apreciarse que existieron meses como 

junio y julio del 2020 donde a pesar de contar con pocos agentes se lograron una gran cantidad 

de ventas, esto se presentó debido a la sobredemanda de servicios de telecomunicaciones 

requeridos por los clientes con trabajo remoto en casa y entretenimiento. En otro caso como 

noviembre 2020 se incrementaron los agentes y también se verifica un crecimiento en las 

ventas.  
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En este sentido cabe mencionar lo importante que resultar ser la medición del rendimiento de 

los agentes ya que con ello es posible identificar a los que están presentando un bajo 

rendimiento y potencializar a los que se ubican en las mejores posiciones para las ventas. 

Otro punto importante que nos permitirá conocer si la cantidad de agentes asignados es óptima 

es establecer un punto de referencia con la cantidad de ventas por agente, este número nos 

permitirá identificar en donde podemos optimizar la asignación de agentes, ya que, aunque se 

haya conseguido varias ventas ese mes, se pudieron requerir muchos agentes lo que impacta 

directamente sobre el costo y por lo tanto en la rentabilidad de la campaña. 

Como puede apreciarse en esta imagen, las ventas por agente en el periodo “Antes de la 

Pandemia” lograron un pico en abril y junio 2019 llegando a un promedio de 15 ventas por 

agente lo que probablemente haría que la campaña sea rentable en esos meses, sin embargo en 

el resto de meses sobre todo de agosto a diciembre 2019 se observa una cantidad de ventas x 

agente bastante baja a pesar de que la cantidad de agentes permaneció en cantidades similares 

alrededor de los 220 agentes. 

 

Ilustración 76.  Ventas por Agentes antes de  la Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el caso del periodo “Durante la Pandemia” puede observarse que el número de ventas por 

agente tiene un pico de 19 en los meses de junio y julio 2020 que se debió principalmente a la 

sobredemanda de servicios de telecomunicaciones que se dio debido al trabajo remoto, clases 

online y entretenimiento. De agosto hasta diciembre 220 se observa una cantidad casi constante 

que en promedio llega a las 8 ventas por agente, la diferencia radica principalmente en la 

cantidad de agentes asignados a las campañas llegando a 619 en el mes de noviembre 2020 y 

488 en diciembre. Si bien la cantidad de ventas por agente tiene un mejor comportamiento que 

en el periodo “Antes de la Pandemia”, para lograr estos números se debió provisionar una 

cantidad superior de agentes lo que genera un mayor costo a la operación y por lo tanto impacta 

directamente sobre la rentabilidad de las campañas.  

 

Ilustración 77.  Ventas por Agentes durante la Pandemia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.2. Alcance del Plan  

La aplicación exitosa de este proyecto consiste especialmente en el uso efectivo de las 

herramientas del Business Intelligence para lograr una optimización de recursos y costos en la 

operación de las campañas Outbound del Centro De Atención Telefónica, de tal forma que 

estas se conviertan en rentables y eviten perdidas a la organización. 

Todo el proceso inicia desde la recopilación de datos existentes en los sistemas del Centro De 

Atención Telefónica en específico en los registros de llamadas tipificados por el Dialer y en 

los registros de llamadas tipificados por los Agentes. 

Para el presente proyecto se emplearán las herramientas Power BI de Microsoft y Bases de 

Datos MS SQL Server de Microsoft. 

Como etapas del trabajo se plantean las siguientes: 

Fases Descripción Tiempo Estimado 

Fase 1 Fase de Análisis 4 semanas 

Fase 2 Definición del Modelo de Datos 4 semanas 

Fase 3 Diseño e Implementación de la Infraestructura 6 semanas 

Fase 4 Realización de la Capa de Presentación 3 semanas 

Fase 5 Arranque del Sistema, formación y Soporte 4 semanas 

 

Fase 1 – Fase de Análisis 

Esta fase consiste en realizar un análisis de las necesidades actuales y futuras. Esta es una parte 

clave del proyecto. Si no identificamos correctamente las necesidades, difícilmente podremos 

satisfacerlas. Todos los fallos cometidos durante esta fase son los más costosos de rectificar, 

ya que las correcciones también tendrían que aplicarse sobre fases posteriores, que ya se hayan 

completado. 
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En la fase de análisis tenemos que ser capaces de dar respuesta a dos preguntas básicas: ¿qué 

información necesitamos para desempeñar nuestro actual trabajo? y ¿qué información nos 

gustaría tener para poder hacer mejor nuestro trabajo? 

Fase 2 – Definición del Modelo de Datos 

Una vez establecidos los objetivos específicos del proyecto, lo siguiente es definir el modelo 

de datos. El modelo de datos es una representación conceptual de las magnitudes que se 

manejan en la empresa y las relaciones que hay entre estas. El mayor esfuerzo en esta fase es 

conseguir establecer un consenso acerca de lo que representa cada magnitud. En esta etapa se 

define las especificaciones para los ETL y los Modelos dimensionales. 

Fase 3 – Diseño e Implementación de la Infraestructura 

El siguiente paso es diseñar y construir la infraestructura lógica que dará cabida a ese modelo 

de datos. La estructura ha de asegurar la integridad de los datos y permitir un acceso rápido a 

los mismos. La información que no está disponible en el momento necesario carece de utilidad. 

Lo lógico es que el siguiente paso sea la elección del software y del hardware.  

En esta etapa se consideran tareas como las extracciones iniciales de Datos, la actualización 

periódica de los datos y los procesos de carga. 

Fase 4 – Realización de la Capa de Presentación 

La siguiente fase consiste en la realización de la capa de presentación o de los informes, cuadros 

de mandos y otros elementos de visualización a través de los cuales los usuarios accederán a la 

información. Cuando la información está bien presentada y el formato de los reportes ofrecidos 

tiene un buen diseño, los usuarios son capaces de interpretar la información con mucha más 

facilidad, eficiencia y con un menor número de errores.  

Fase 5 – Arranque del Sistema, formación y Soporte 

Por último, hay que formar los usuarios del sistema en el manejo del mismo. El equipo 

encargado de esta tarea ha de tener una capacidad fluida de comunicación además de un 
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profundo conocimiento de la solución. Una vez arrancada la solución es necesario dar un 

soporte durante la primera fase de producción en real, hasta que el sistema quede estabilizado 

 

3.8.3. Recursos Empleados 

Los costes de implantación de un sistema de negocios son de dos tipos humanos y técnicos. 

Dentro de los técnicos se incluyen el software, equipos, dispositivos y todo tipo de 

infraestructura necesaria para la puesta en marcha del sistema. Para la gran mayoría de las 

empresas este apartado no suele suponer más de una cuarta parte del coste total del proyecto. 

Muchas veces incluso se pueden aprovechar los servidores existentes en la empresa o incluso 

optar por paquetes de software libre, que reducen el coste a desembolsar en concepto de 

licencias. 

El principal coste de poner en marcha un sistema de inteligencia de negocios, son las horas de 

trabajo necesarias. Estas horas pueden ser cubiertas por personal propio o ajeno. Pero, por muy 

profesional que sea el personal de TI de la empresa que va a implantar una solución BI, será 

necesario una implicación por parte del resto de la empresa, cuanto mayor sea más aumentarán 

las posibilidades de éxito del proyecto. 

A nivel interno es importante dedicar el tiempo y esfuerzo necesario al proyecto, porque el 

beneficio que saquemos del sistema irá en relación directa con lo que hayamos invertido en él. 

Aunque, es posible que el Centro De Atención Telefónica pueda afrontar un proyecto con sus 

propios medios, esto suele terminar siendo una opción muy cara, a menos que el personal haya 

participado en varios proyectos de implantación de un sistema BI, el tiempo a invertir será 

mayor que el que emplearía un equipo con experiencia consolidada. 

Otro concepto a tener en cuenta es el de «Coste Total de Propiedad», es decir, tenemos que 

medir la rentabilidad del proyecto, no sólo en base a al coste del proyecto, sino al coste total 

que nos va a suponer el disponer de la solución durante un periodo de amortización 

determinado. Aunque, es prácticamente imposible calcularlo con precisión por culpa de las 

contingencias, sí que es conveniente establecer una provisión de recursos que serán necesarios 

para mantener y ampliar la funcionalidad del sistema. 
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Para el presente proyecto a implementar en el Centro De Atención Telefónica se ha planteado 

el uso de los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

Se contratarán los siguientes profesionales: 

 Jefe de Proyectos 

 Consultor Senior 1 

 Consultor Junior 1 

 Consultor Junior 2 
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Recursos Tecnológicos 

Para los recursos tecnológicos empleados en el proyecto se tienen los siguientes: 

 03 suscripciones de Microsoft Power BI pagadas mensualmente a un costo US$ 10.00 

x mes x usuario 

Fases Descripcion Perfiles Horas Costo Unitario Costo Total

Jefe de Proyectos 48  S/        102.70 4,929.60S/      

Consultor Senior 1 320  S/        148.90  S/   47,648.00 

Consultor Junior 1 160  S/          75.90  S/   12,144.00 

Consultor Junior 2 160  S/          75.90  S/   12,144.00 

Jefe de Proyectos 52  S/        102.70  S/     5,340.40 

Consultor Senior 1 320  S/        148.90  S/   47,648.00 

Consultor Junior 1 120  S/          75.90  S/     9,108.00 

Consultor Junior 2 80  S/          75.90  S/     6,072.00 

Jefe de Proyectos 96  S/        102.70  S/     9,859.20 

Consultor Senior 1 480  S/        148.90  S/   71,472.00 

Consultor Junior 1 240  S/          75.90  S/   18,216.00 

Consultor Junior 2 240  S/          75.90  S/   18,216.00 

Jefe de Proyectos 56  S/        102.70  S/     5,751.20 

Consultor Senior 1 240  S/        148.90  S/   35,736.00 

Consultor Junior 1 160  S/          75.90  S/   12,144.00 

Consultor Junior 2 160  S/          75.90  S/   12,144.00 

Jefe de Proyectos 56  S/        102.70  S/     5,751.20 

Consultor Senior 1 240  S/        148.90  S/   35,736.00 

Consultor Junior 1 160  S/          75.90  S/   12,144.00 

Consultor Junior 2 160  S/          75.90  S/   12,144.00 

Total 394,347.60S/  

Fase de Analisis

Definicion del Modelo de 

Datos

Diseño e Implementacion de 

la Infraestructura

Realizacion de la Capa de 

Presentacion

Arranque del Sistema, 

formacion y Soporte

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5
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 El Licenciamiento de MS SQL SERVER y los recursos de procesamiento y capacidad 

de disco serán provistos en la actual infraestructura de Servidores del Cliente, por lo 

que no será costeado como inversión. 

 Se considera un costo de mantenimiento anual para la infraestructura que albergara la 

Data. 

 

Servicios de Soporte Anual 

Como parte de los servicios profesionales a considerar anualmente se tiene lo siguiente: 

 Se considera dentro del soporte anual una bolsa de horas para 03 consultores que estarán 

constantemente adaptando los Dashboard y validando la estructura correcta de la data 

analizada  

 Estos profesionales serán los encargados de realizar el soporte de la solución, 

verificación del correcto funcionamiento de la solución y asesoría al personal de TI del 

Centro De Atención Telefónica en tareas rutinarias de mantenimiento 

 

 

 

Componente Cantidad Costo Unitario Periodo Costo Total

Suscripcion de Software 3 17,000.00S/    3 153,000.00S/      

Soporte Anual de Infraestructura 2 750.00S/        12 18,000.00S/        

Costo de Alquiler de Infraestructura 2 3,400.00S/      12 81,600.00S/        

252,600.00S/      

Descripcion Perfiles Horas Costo Unitario Costo Total

Consultor Senior 1 960  S/           148.90  S/    142,944.00 

Consultor Junior 1 960  S/            75.90  S/      72,864.00 

Consultor Junior 2 960  S/            75.90  S/      72,864.00 

Total 288,672.00S/    

Servicios de Soporte 

Anuales
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3.8.4. Beneficios Obtenidos 

La aplicación del modelo de Inteligencia de Negocios dentro de las campañas de Outbound en 

el Centro De Atención Telefónica permitirá lograr tener acceso a mayor información que 

inicialmente no se conocía y a su vez permitirá a los responsables tomar decisiones que 

impactaran directamente sobre la rentabilidad del negocio y la operación. 

Los beneficios obtenidos podrán cuantificarse estableciendo un beneficio por optimización de 

costos y otro por incremento de ingresos y productividad. Estos beneficios obtenidos se han 

agrupado de la siguiente manera 

Referencia Beneficio 

A Ahorro de Costos por la reducción de puestos y agentes 

B Valor en la mejora de la productividad 

C Aumento en los ingresos 

 

Beneficio A: Ahorro de Costos por la reducción de puestos y agentes 

Para este caso, gracias a la información obtenida por el modelo de Business Intelligence ha 

sido posible identificar que se pueden optimizar costos en 03 componentes importantes de la 

operación del Centro De Atención Telefónica, estos puntos son: 

 Cantidad de Agentes: Una optimización del 3% del total de agentes asignados a la 

operación, cuyo rendimiento no es el adecuado y con altos niveles de ausentismo. 

 Puestos de Operación: Debido a esta reducción de personal es posible también la 

reducción de los puestos de trabajo en un 5% del total de puestos de operación. 

 Tráfico Telefónico: Con la información obtenida se ha encontrado que muchos intentos 

realizados no logran encontrar al contacto efectivo, en tal sentido este tráfico telefónico 

se ha reducido en un 20% del total inicial. 

El ahorro de estos costos puede variar debido a la incertidumbre relacionada con lo siguiente: 
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 La rotación del personal de Operaciones 

 Tarifas negociadas por posición y por volumen de tráfico telefónico. 

 Los equivalentes a tiempo completo de trabajo y el servicio de asistencia TI requeridos 

y los salarios asociados, 

Para considerar estos riesgos se ajustó este beneficio de manera descendente en un 15%. Esto 

genera un beneficio anual de alrededor de los S/. 845,600.00 y un valor actual total con ajuste 

de riesgo a 3 años de S/. 1’930,000.00 

Tabla de cálculo de referencia de ahorro de costos en puestos de operación, agentes y tráfico 

telefónico. 

 

Beneficio B: Valor en la mejora de la productividad 

Dentro de esta línea de mejoras para la operación del Centro De Atención Telefónica, los 

responsables de la Operación señalaron los siguientes beneficios relacionados con la mejora de 

la productividad: 

 La mejora en la visibilidad de la información que proporciona el modelo de Business 

Intelligence, permitió que los supervisores identificaran obstáculos que tenían los 

agentes, lo que brindo oportunidades para desarrollar capacitaciones específicas y 

mejorar la productividad en general. Adicionalmente la administración de la fuerza 

Referencia Metrica Calculo Año 1 Año 2 Año 3

A1
Costo de Habilitar un 

Puesto de Trabajo
5% del Total Asignado  S/ 340,346.20  S/ 340,346.20  S/ 340,346.20 

A2
Salario Anual de Personal 

de Operaciones
3% del Total Asignado  S/ 374,490.00  S/ 374,490.00  S/ 374,490.00 

A3 Trafico Telefonico 20% del Total Asignado  S/ 279,946.55  S/ 279,946.55  S/ 279,946.55 

At
Referencia de Ahorro de 

Costos
A1+A2+A3 994,782.75S/  994,782.75S/  994,782.75S/  

Atr

Referencia de Ahorro de 

Costos (con ajuste de 

riesgo)

845,565.34S/ 845,565.34S/ 845,565.34S/ 

Ajuste de Riesgo    ↓ 15%
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laboral pudo obtener estadísticas precisas relacionadas con el historial de tráfico y 

trafico previsto. 

 La mejora de la visibilidad que proporciono el modelo de Business Intelligence genero 

un cambio en el comportamiento general de los agentes (mejoras en el tiempo de 

gestión, tasas de resolución, llamadas atendidas, entre otros), debido a que los agentes 

pudieron ver su desempeño y los supervisores tuvieron más visibilidad en las acciones 

y el trabajo de los agentes. Lo anterior, junto con la capacidad de identificar a los 

agentes que tenían un desempeño bajo (y la capacidad de solucionar el problema o 

contratar agentes más productivos en su lugar), dio como resultado un aumento general 

de la productividad. 

 Con la mejora en el tiempo de lograr conectar con contactos efectivos y con ello la 

disminución de los tiempos de inactividad que proporciono el modelo de Business 

Intelligence termino derivando en una mejor productividad a nivel general, por ejemplo, 

mejoro la capacidad de atender más llamadas efectivas durante un turno, incrementando 

la probabilidad de ventas y con ello también se redujo la necesidad de incrementar 

personal durante las temporadas altas. 

Para el caso de las campañas que se analizaron dentro de la operación de este Centro De 

Atención Telefónica, se estima lo siguiente en el caso de una estructura organizativa 

compuesta: 

 Hay un total de 730 agentes laborando para las campañas de Outbound de Telefónica 

del Perú. 

 El pago anual de los agentes se estima en S/17,100 soles 

 Una mejora general del 10% en la productividad de los agentes debido a la reducción 

del tiempo de gestión y la mejora de la visibilidad y de la capacidad de colaboración 

interna. Este aumento se ajusta a una tasa de captación de la productividad del 30% 

para representar un impacto en la mejora de la productividad real más conservador, ya 

que no todo el tiempo ahorrado normalmente se invierte directamente en actividades 

laborales. 



130 

 

 

El valor de mejora de la productividad puede variar debido a la incertidumbre relacionada con 

lo siguiente: 

 Cantidad de agentes y su salario asociado 

 Posibilidad de trabajadores que se contratan por periodos esporádicos 

 Aumento de la productividad y tasa de captación de esta. 

Para considerar estos riesgos se ajustó este beneficio de manera descendente en un 15%. Esto 

genera un beneficio anual de aproximadamente S/. 318,000.00 y un valor actual total con ajuste 

de riesgo a 3 años cercano a los S/. 727,000.00 

Tabla de cálculo del valor de la mejora en la productividad 

 

Beneficio C: Aumento de los ingresos 

El personal responsable de medir el incremento de los ingresos propios de la operación, 

señalaron los siguientes beneficios relacionados con el aumento de las ganancias: 

 La capacidad de recopilar información sobre las preferencias de los clientes a través de 

las llamadas telefónicas abrió un nuevo flujo de ganancias con los clientes que 

Referencia Metrica Calculo Año 1 Año 2 Año 3

B1 Cantidad de Agentes
Estructura organizativa 

compuesta
730.00 730.00 730.00

B2 Sueldo Anual del Agente
Estructura organizativa 

compuesta
 S/  17,100.00  S/  17,100.00  S/  17,100.00 

B3 Mejora de Productividad
Estructura organizativa 

compuesta
10% 10% 10%

B4 Captacion de Productividad Percepcion de Mejora 30% 30% 30%

Bt
Valor de la Mejora en la 

productividad
B1xB2xB3xB4  S/ 374,490.00  S/ 374,490.00  S/ 374,490.00 

Btr

Valor de la Mejora en la 

productividad (con ajuste 

de riesgo)

318,316.50S/ 318,316.50S/ 318,316.50S/ 

Ajuste de Riesgo    ↓ 15%
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prefirieron ser llamados en lugar otro canal de contacto como un correo electrónico o 

tener que navegar en internet y hacer pedidos por otro tipo de canales. 

 La implementación del modelo de Business Intelligence derivo en una reducción del 

tiempo de respuesta y de la tasa de abandono, un servicio al cliente personalizado y 

adaptado a un contexto especifico, y la capacidad de reagendar la llamada en un 

momento más oportuno donde el cliente pueda prestar mayor atención a los detalles de 

la oferta realizada. Esto dio como resultado un incremento general en la satisfacción 

del cliente y derivo en una mejora de los ingresos, ya que una mejor experiencia del 

cliente ayuda a las organizaciones a ganar clientes, prestarle servicios y retenerlos. 

Para el caso de las campañas que se analizaron dentro de la operación de este Centro De 

Atención Telefónica, se estima lo siguiente en el caso de una estructura organizativa 

compuesta: 

 Un promedio de ganancias anuales de S/. 22´400,000.00 que aumenta un 5% 

anualmente. 

 Un aumento de ganancias de un 3% tras la implementación del modelo de Business 

Intelligence debido a la creciente satisfacción de los clientes, lo que deriva en compras 

recurrentes y reduce la tasa de cancelación. 

 Se puede atribuir un 40% del aumento percibido en las ganancias atribuible a la 

implementación del modelo de Business Intelligence. 

 El margen de ingresos es igual a un 19%. 

El aumento de los ingresos puede variar debido a la incertidumbre relacionada con lo siguiente: 

 Ganancias promedio anuales. 

 Aumento de las ganancias debido al incremento en la satisfacción de los clientes. 

 Aumento en las ganancias atribuible a la implementación del modelo de Business 

Intelligence. 
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 Margen de ingreso para toda la organización. 

 Para considerar estos riesgos se ajustó este beneficio de manera descendente en un 5%. 

Esto genera un beneficio promedio anual de S/. 50,000.00 y un valor actual total con 

ajuste de riesgo a 3 años cercano a los S/. 116,000.00 

Tabla 13. Tabla de cálculo del Aumento de los Ingresos 

 

Beneficios Totales 

Tabla 14. Tabla de Beneficios Totales: 

 

 

En la tabla de arriba, se muestra el total de los beneficios en las áreas mencionadas 

anteriormente, así como los valores actuales con una tasa de descuento de 15%. Durante tres 

años se espera la estructura organizativa compuesta, que los beneficios totales con ajustes de 

riego tengan un Valor Actual de más de S/. 2.8 Millón

Referencia Metrica Calculo Año 1 Año 2 Año 3

C1 Ingresos Anuales
Estructura Organizativa 

Compuesta
 S/ 22,394,500.00  S/ 23,514,225.00  S/ 24,689,936.25 

C2
Aumento de las 

Ganancias

Estructura Organizativa 

Compuesta
3% 3% 3%

C3

Ganancias 

Atribuibles a las 

mejoras por el BI

Estructura Organizativa 

Compuesta
40% 40% 40%

C4 Margen de Ingresos
Estructura Organizativa 

Compuesta
19% 19% 19%

Ct
Aumento de los 

Ingresos
C1xC2xC3xC4  S/       50,790.73  S/       53,330.26  S/       55,996.78 

Ctr

Aumento de los 

Ingresos (con ajuste 

de riesgo)

48,251.19S/        50,663.75S/        53,196.94S/        

Ajuste de Riesgo    ↓ 5%

Referencia Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor Actual

Atr

Ahorro de Costos por la 

reduccion de puestos y 

agentes

845,565.34S/    845,565.34S/    845,565.34S/    2,536,696.02S/  S/1,930,616.02

Btr
Valor en la mejora de la 

productividad
318,316.50S/    318,316.50S/    318,316.50S/    954,949.50S/    S/726,788.23

Ctr Aumento en los ingresos 48,251.19S/      50,663.75S/      53,196.94S/      152,111.88S/    S/115,244.48

Beneficios Totales (con 

ajuste de riesgo)
1,212,133.03S/  1,214,545.59S/  1,217,078.78S/  3,643,757.40S/  S/2,772,648.73
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3.8.5. Resumen Financiero 

Tabla 15. Tabla de flujo de efectivo (con ajuste de riesgo) 

 

 

Métricas consolidadas con ajuste de riesgo a 3 años

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos Totales 935,619.60-S/                541,272.00-S/                 541,272.00-S/                    541,272.00-S/                    

Servicios Profesionales 394,347.60-S/                

Costos de Infraestructura Tecnologica 541,272.00-S/                

Recurrentes

Suscripcion de Software 153,000.00-S/                153,000.00-S/                 153,000.00-S/                    153,000.00-S/                    

Servicio Anual de Consultoria 288,672.00-S/                288,672.00-S/                 288,672.00-S/                    288,672.00-S/                    

Soporte y Actualizaciones 18,000.00-S/                  18,000.00-S/                   18,000.00-S/                      18,000.00-S/                      

Alquiler de Infraestrucutra 81,600.00-S/                  81,600.00-S/                   81,600.00-S/                      81,600.00-S/                      

Beneficios Totales 0.0000 1,212,133.03S/              1,214,545.59S/                 1,217,078.78S/                 

Flujo de Caja Bruto 935,619.60-S/                670,861.03S/                 673,273.59S/                    675,806.78S/                    

Factor de Descuento:

15% 1.0000 0.8696 0.7561 0.6575

Flujo de Caja Neto Descontado 935,619.60-S/                583,357.42S/                 509,091.56S/                    444,353.93S/                    
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La inversión realizada en el año 0 asciende a un monto de S/. 935,619.60 nuevos soles, 

obteniendo un Valor Neto Actual de S/. 601,183.00 nuevos soles con una tasa interna de retorno 

de 51% en 03 años. 

 

 

Ilustración 78.  Flujo de efectivo con ajuste e Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Valor

Valor Actual Neto 601,183.30S/                 

TIR 51.021%
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Capitulo 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1.   Conclusiones 

1. La implementación completa del modelo de Bussiness Inteligence basado en el modelo 

CRISP-DM permitirá lograr tener acceso a mayor información que inicialmente no se 

conocía esto impactaran directamente sobre la rentabilidad del negocio y la operación. 

2. Como mejora de los procesos operacionales se podrá reducir los costos directamente 

en la actividad de campañas OUTBOUND, orientando en base a la información de 

datos de la actividad central operativa; como son: 

- Calibración del Discador. 

- Incremento en la contactabilidad. 

- Mejora de estrategia del momento más oportuno de contacto. 

- Mejora de la Asignación de los recursos humanos  

- Redistribución optimizada de los horarios. 

- Evaluación de beneficio de las campañas. 

Todos estos respecto a la obtención de resultados positivos y reduciendo el impacto de 

las condiciones negativos. 

3. Si utilizamos la información obtenida en el proceso de OUTBOUND podemos entender 

la presencia de problemas en la utilización de los recursos como el discador (ejecutando 

proyectos de mejoras en la tecnología subyacente como evaluador de lenguaje 

automatizado ó procesando listas optimizadas para el discado)  y o la distribución de 

fuerza de venta en días de semana y horarios en los cuales entendemos la 

contactabilidad es mayor y los clientes se encuentran más receptivos a la aceptación del 

producto ofertado. 
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4. Es factible reducir el consumo del tráfico telefónico al mejorar la operación del 

Discador quitando las marcaciones que tienen muchos intentos fallidos y eliminando 

las llamadas y re-llamadas realizados en horarios de baja contactabilidad. 

5. Dado la investigación realizada abre la oportunidad de estudiar más características de 

las variables de la operación que tienen los centros de servicio, para evaluaciones de 

inteligencia de negocios que se hicieron evidentes al revisar los datos registrados de la 

interacción entre los intervinientes directos finales: Agente, Dialer, Contactado ; y sus 

resultados producidos. 

6. Hemos conseguido direccionar el diseño del modelo propuesto con la estructura 

metodológica para Business Intelligence de Kimball para la parte descriptiva de la 

información y la Analítica guiada por CRISP DM consiguiendo complementarlas. 

7. Con la investigación realizada se abre la posibilidad de la elaboración de un diseño de 

Tablero de Control referente para los procesos de este tipo de Negocio. 
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4.2.   Recomendaciones  

Recomendaciones desde el punto de vista desde el punto de vista académico: 

- Nos encontramos en la perspectiva de cómo la metodología CRISP-DM, permite llevar una 

guía ordenada para la aplicación práctica de proyectos de Business Intelligence. 

Recomendaciones prácticas 

- Invitamos a nuevos investigadores del tema para que puedan hacer el esfuerzo en resolver 

uno de los problemas que tuvimos al definir indicadores de este tipo de negocio al ser muy 

particular, no se encuentra estandarizado y puede ser un espacio para el desarrollo de nuevos 

productos. 
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GLOSARIO 

Inbound : 

IVR(Interactive Voice Response) : Respuesta de voz interactiva 
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[ANEXOS] 

 


