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RESUMEN 

 

Un Call Center es un excelente ejemplo de la aplicación de sistemas de información, ya 

que cuenta con los tres elementos principales, como son: tecnologías, recursos humanos y 

datos; con los Call Centers se busca, disminuir costos, optimizar los tiempos de respuesta y 

mejorar la relación con los clientes. 

En este proyecto se investigó cuáles son los factores que deben tener en cuenta las 

empresas en Colombia que quieren que sus Call Centers de llamadas entrantes (inbound) 

sean exitosos; para eso se investigó la teoría en literatura previa, se definieron los factores a 

evaluar según esa literatura, y se trabajó con la asesoría de tres Call Centers que operan en 

Medellín, Colombia. El procedimiento fue: 

• Entrevistar a los directores de los Call Centers, y definir la estructura para las 

encuestas a los agentes de los Call Centers y a usuarios de Call Centers. 

• Hacer una encuesta a 50 agentes de servicio de esos Call Centers. 

• Hacer una encuesta a 50 usuarios de Call Centers colombianos. 

Entre las conclusiones más importantes, se encontró que: los Call Centers en la 

actualidad se enfrentan a un reto con para convertirse en Call Centers de nueva generación; 

eso implica cumplir un rol más importante dentro de la estrategia de gestión de clientes de 

las empresas, y para eso deben aprovechar las nuevas tecnologías como: redes sociales, 

comunicación personalizada y ofrecer multicanal. Los agentes de servicio valoran estar 

bien capacitados, para poder encargarse de tareas que aún no pueden ser automatizadas, 

mientras que los usuarios prefieren establecer contacto directamente con otra persona, y lo 

que buscan son respuestas rápidas y medios de contacto que sean fáciles de manipular. 



! vii!

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
DEDICATORIA  ............................................................................................................  iv 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................  v 

RESUMEN .....................................................................................................................  vi 

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................  vii 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................  x 

LISTA DE FIGURAS .....................................................................................................  xii 

1.Introducción .................................................................................................................  1 

1.1.Introducción ..................................................................................................  1 

1.2.Planteamiento del problema ..........................................................................  2 

1.3.Objetivo de la investigación ..........................................................................  3 

1.4.Alcance de la investigación ..........................................................................  3 

1.5.Metodología de la investigación ...................................................................  3 

1.6.Estructura del documento .............................................................................  4 

2.Marco Teórico ..............................................................................................................  6 

2.1.Introducción ..................................................................................................  6 

2.2.Origen y evolución de los Call Centers ........................................................  8 

2.2.1.Origen de los Call Centers ..................................................................  8 

2.2.2.Los Contact Centers ...........................................................................  11 

2.3.Crecimiento mundial de los Call Centers .....................................................  11 

2.3.1.Aumento de Call Centers en el mundo ...............................................  12 

2.3.2.Aumento de Call Centers en Colombia ..............................................  12 

2.4.Call Centers como herramienta de CRM ......................................................  15 

2.4.1.Call Centers de nueva generación ......................................................  15 

2.4.2.Call Centers multicanal ......................................................................  18 

2.5.Factores de éxito ...........................................................................................  20 

2.5.1.Factores de éxito en Contact Centers actuales ...................................  20 

2.5.2.Factores de éxito en Call Centers de nueva generación .....................  24 

2.6.Conclusiones .................................................................................................  26 



! viii

 

3.Metodología de Investigación ......................................................................................  27 

3.1.Introducción ..................................................................................................  27 

3.2.Metodología ..................................................................................................  27 

3.2.1.Tipo de metodología a seguir ..............................................................  28 

3.2.2.Procedimiento .....................................................................................  29 

3.3.Modelo particular ..........................................................................................  30 

3.3.1.Variables de investigación ..................................................................  30 

3.3.2.Variables independientes ....................................................................  30 

3.3.3.Variables dependientes .......................................................................  32 

3.4.Instrumento de recolección de datos .............................................................  33 

3.4.1.Entrevista para directores de Call Centers ..........................................  33 

3.4.2.Encuesta para agentes de Call Centers ...............................................  36 

3.4.3.Encuesta para usuarios de Call Centers ..............................................  37 

3.5.Validación y prueba del instrumento ............................................................  38 

3.6.Recolección de datos ....................................................................................  39 

3.7.Población y muestra ......................................................................................  40 

3.7.1.Perfil de las empresas .........................................................................  40 

3.7.2.Perfil de los participantes ....................................................................  41 

3.8.Conclusiones .................................................................................................  44 

4.Resultados obtenidos ...................................................................................................  45 

4.1.Introducción ..................................................................................................  45 

4.2.Perfil de las empresas y sus agentes .............................................................  46 

4.2.1.Telemed Medellín ...............................................................................  46 

4.2.2.Cámara de Comercio de Medellín ......................................................  46 

4.2.3.Virtual Education Hub ........................................................................  47 

4.3.Resultados de las encuestas ..........................................................................  47 

4.3.1.Resultado de la encuesta a agentes de Call Centers ...........................  47 

4.3.2.Resultados de las encuestas a usuarios de Call Centers .....................  62 

4.4.Conclusiones .................................................................................................  72 



! ix!

5. Conclusiones ...............................................................................................................  73 

5.1. Introducción .................................................................................................  73 

5.2. Conclusiones generales del estudio .............................................................  74 

5.2.1. Conclusiones de los agentes de servicio ............................................  74 

5.2.2. Conclusiones de los usuarios de Call Centers ...................................  75 

5.3. Conclusiones ................................................................................................  77 

5.4. Estudios futuros ...........................................................................................  78 

Apéndice .........................................................................................................................  79 

Apéndice A .........................................................................................................  79 

Apéndice B .........................................................................................................  85 

Bibliografía .....................................................................................................................  89 

VITA ...............................................................................................................................  94 

  



! x!

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Ingresos y capacidad instalada de la industria de Contact Centers  

en Colombia entre 2001 y 2009 .......................................................................................... 14 

Tabla 2. Ingresos de la industria de BPO en Bogotá desde 2004 hasta 2009 ..................... 14 

Tabla 3. Ganancias del Sector Software y TIC en Bogotá - Colombia,  

entre 2006 y 2010 ............................................................................................................... 14 

Tabla 4. Personas en Bogotá, con experiencia en servicios financieros y  

corporativos, entre 2006 y 2009 ......................................................................................... 15 

Tabla 5. Nivel de satisfacción en Call Centers, según sector y edad del usuario ............... 17 

Tabla 6. Qué esperan mejorar en los próximos dos años, la empresas que  

invierten en un Call Center de nueva generación ............................................................... 18 

Tabla 7. Canales usados en los últimos tres meses, en un estudio realizado  

a 3.000 usuarios de Call Centers ........................................................................................ 19 

Tabla 8. Canales de uso más frecuente contra canales que preferirían usar los  

usuarios ............................................................................................................................... 19 

Tabla 9. Herramientas que piensan implementar en los próximos dos años,  

el grupo de empresas consultadas ....................................................................................... 22 

Tabla 10. Factores críticos para los usuarios de Call Centers por Forrester Research ....... 23 

Tabla 11. Listado de factores críticos evaluados por Forrester Research y por Everest 

Research Institute ................................................................................................................ 25 

Tabla 12. Elección de los factores de crí a evaluar con base en la literatura ...................... 31 

Tabla 13. Respuestas consolidadas, de la encuesta a agentes de Call Centers ................... 60 
Tabla 14. Equivalencia de las preguntas realizadas a los agentes. ..................................... 61 

Tabla 15. Respuestas consolidadas a canales de contacto preferidos por los usuarios ...... 63 

Tabla 16. Respuestas de usuarios consolidadas, organizadas por canal de contacto. ......... 64 

Tabla 17. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 2.1). ........................................... 65 

Tabla 18. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 2.2). ........................................... 65 

Tabla 19. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 2.3). ........................................... 65 

Tabla 20. Respuestas consolidadas de criterios de elección, por importancia ................... 66 



! xi!

Tabla 21. Respuestas consolidadas de criterios de elección, por canal .............................. 67 

Tabla 22. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 3.1). ........................................... 68 

Tabla 23. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 3.2). ........................................... 68 

Tabla 24. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 3.3). ........................................... 69 

Tabla 25. Respuestas consolidadas, de percepción por sector ............................................ 70 

  



! xii!

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1. Telephone Scheduling System .........................................................................  9 

Figura 2. Método para asignación predictiva de llamadas en un sistema de 

llamadas entrantes ...........................................................................................................  10 

Figura 3. Costos operativos directos agente/año para operaciones de Contact  

Centers en español ..........................................................................................................  13 

Figura 4. El proceso cualitativo  .....................................................................................  28 

Figura 5. Resultados de la encuesta a agentes de Call Centers (Sección 1.1). ...............  42 

Figura 6. Resultados de la encuesta a agentes de Call Centers (Sección 1.2). ...............  42 

Figura 7. Resultados de la encuesta a usuarios de Call Centers (Sección 1.1). .............  43 

Figura 8. Resultados de la encuesta a usuarios de Call Centers (Sección 1.2). .............  43 

Figura 9. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 1.3). .........................................  49 

Figura 10. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 1.4). .......................................  49 

Figura 11. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 1.5). .......................................  49 

Figura 12. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 2.1). .......................................  51 

Figura 13. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 2.2). .......................................  51 

Figura 14. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 2.3). .......................................  51 

Figura 15. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 3.1). .......................................  53 

Figura 16. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 3.2). .......................................  53 

Figura 17. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 3.3). .......................................  53 

Figura 18. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 4.1). .......................................  55 

Figura 19. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 4.2). .......................................  55 

Figura 20. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 4.3). .......................................  55 

Figura 21. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 5.1). .......................................  57 

Figura 22. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 5.2.). ......................................  57 

Figura 23. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 5.3). .......................................  57 

Figura 24. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 6.1). .......................................  59 

Figura 25. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 6.2). .......................................  59 

Figura 26. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 6.3). .......................................  59 



! 1!

1. Introducción 

1.1. Introducción 

Los Call Centers son una parte integral de muchos negocios, y su rol económico es 

significativo y creciente. También son sistemas socio-técnicos fascinantes en los que el 

comportamiento de los clientes y los empleados está altamente ligado con métricas de 

desempeño físico. En ese tipo de ambientes, los modelos de operación tradicionales son de 

un gran valor – y al mismo tiempo fundamentalmente limitados – en su posibilidad de 

reflejar el desempeño de un sistema (Gans, Koole y Mandelbaum, 2003). 

En la actualidad los servicios basados en tecnologías, pueden ser prestados como 

outsourcing, porque la tecnología elimina barreras geográficas y permite optimizar tiempos, 

los Call Centers son un buen ejemplo de esto. Al momento de implementar un Call Center, 

son muchos los factores que se deben tener en cuenta, como son costos, capacitación, 

conocimiento y tecnología, además, es muy importante tener claro  que los Call Centers 

cada vez se convierten en una herramienta más importante para la estrategia de CRM 

(Customer Relationship Management) de las empresas, y debido a todas las nuevas 

tecnologías sociales, el cliente cada vez tiene mayor poder de decisión e impacto sobre las 

marcas, se considera incluso que los Call Centers están viviendo una etapa de transición, 

porque se deben convertir en plataformas relacionales o Call Centers de próxima 

generación, ante este panorama, es importante entender que criterios se deben tener en 

cuenta para que un Call Center pueda ser exitoso, y que es lo que esperan sus usuarios. Es 

importante entender, que aunque en los Call Centers, cada vez hay mayor tecnología 

involucrada y procesos que son automatizados, siguen dependiendo de agentes que realizan 
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las labores más detalladas, o que todavía no puede ser solucionadas de forma automatizada, 

y es ahí donde se debe establecer un equilibrio, entre: tecnología, los agentes como recurso 

humano, y los usuarios del sistema, que buscan el Call Center como un medio facilitador y 

que ofrece rápidas respuestas. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Los clientes quieren acceso a diferentes métodos de contacto (o canales) con las 

compañías con las que ellos hacen negocios, demostrando la fuerte necesidad de una 

estrategia multicanal más comprensiva (Forrester Research, 2011A). 

Los Call Centers se están propagando a tasas impredecibles, y hasta ahora muy poco se 

sabe acerca de la satisfacción de los clientes acerca de este método de prestación de servicio 

(Bennington, Cummane y Conn, 2000). 

Latinoamérica está ante un reto, porque en el mundo se está buscando mano de obra 

calificada que pueda abastecer todas las necesidades de atención al cliente y soporte, que se 

trabajan de forma centralizada. Esta es una oportunidad para los países en vías de desarrollo, 

que haciendo inversiones en TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y 

ofreciendo servicios de Call Centers al mundo, pueden ofrecer soluciones basadas en 

conocimiento. 

Hasta ahora no se han realizado muchos estudios en lo que se evalúen criterios de éxito 

para Call Centers establecidos en Colombia, es una industria que apenas está despegando, y 

es por eso que tantas empresas quieren aprovechar estas nuevas tecnologías, para disminuir 

costos y optimizar procesos. 
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1.3. Objetivo de la investigación 

Encontrar cuáles!son!los!factores!de!éxito!para!la!implementación!de!un!inbound!Call*

Center!para!empresas!de!tamaño!mediano!en!Colombia.!

Con el resultado de este proyecto, se quiere dar un aporte que sirva de guía para las 

empresas que estén interesadas en implementar su propio Call Center, o en contratar ese 

servicio de outsourcing, para que sepan que factores deben tener en cuenta, y que servicios 

son los que esperan obtener los clientes con esos canales de comunicación. 

!

1.4. Alcance de la investigación 

Desde la investigación sobre los factores de éxito en la implementación de un Call 

Center en empresas de tamaño mediano en Colombia hasta un reporte que permita 

establecer cuáles son esos factores que inducen al éxito en la operación de un Call Center 

establecido en Colombia. 

Queda fuera de este proyecto: 

• Las grandes empresas (más de 250 empleados). 

• La investigación acerca del hardware empleado. 

• Los costos de la implementación y factores externos que puedan variarlos. 

 

1.5. Metodología de la investigación 

Para obtener los datos se establecieron tres tipos de herramientas, según el rol que 

cumple la persona dentro de los procesos del Call Center, así: 
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• Se hicieron entrevistas con directores de Call Centers, para entender mejor cómo es 

el funcionamiento de la industria, así como definir cuáles pueden ser los criterios a 

evaluar. 

• Se realizó una encuesta para agentes, que atiendan en los Call Centers, para saber 

desde su punto de vista cuáles son los criterios que permiten que un Call Center sea 

exitoso. 

• Y se desarrolló una encuesta enfocada a usuarios de Call Centers, porque la función 

principal de estos centros de servicio, es ofrecer soluciones aprovechando las nuevas 

tecnologías, entonces son los propios usuarios quienes mejor pueden explicar lo que 

ellos consideran como necesario o buscan al contactar un Call Center. 

Luego! se! compararon! los! resultados! de! los! dos! grupos! con! la! literatura! para!

determinar!los!factores!que!se!consideran!importantes. 

 

1.6. Estructura del documento 

El documento está organizado en cinco capítulos, así: 

• El capítulo uno corresponde a la introducción. Se hace una explicación de la 

investigación que se va a llevar a cabo, explicando la solución que se quiere plantear, 

cuáles son los objetivos y etapas a realizar. 

• El segundo capítulo, de marco teórico, explica como iniciaron los Call Centers, y 

cómo han evolucionado a través de los años, impulsados por la tecnología, así como 

su expansión primero en países desarrollados, para pasar en la actualidad a países en 

vías de desarrollo, donde el recurso humano es menos costoso. 
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• En el tercer capítulo se explica la metodología que se llevó a cabo para recolectar la 

información, así como los criterios para escoger las variables de estudio, y población 

de muestra usada para realizar la investigación. También se presentan las 

herramientas de estudio (entrevista y encuestas), que fueron utilizadas para poder 

obtener los datos. 

• En el cuarto capítulo se reflejan los resultados de los diferentes medios como fueron: 

entrevistas y encuestas, recopilando información y agrupándola de forma que permita 

identificar cuáles son los criterios importantes y que pueden inducir al éxito o fracaso 

en un Call Center. 

• En el capítulo cinco se sacan las conclusiones, con base a los resultados encontrados, 

estableciendo cuáles son los factores críticos necesarios para que un inbound Call 

Center pueda ser exitoso. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Introducción 

En este capítulo se explicará la evolución que han tenido los Call Centers, desde la 

época que empezaron a existir, hasta la actualidad, y cómo los cambios tecnológicos han 

impactado de manera decisiva su desarrollo. 

Los Call Centers empezaron cómo la solución a un problema de poder responder 

muchas llamadas que llegaban en el mismo momento, para de esa forma no perder clientes, 

pero debido a los avances tecnológicos y facilidad de publicar la información, ha pasado de 

ser una tarea automatizada, para convertirse cada vez más, en un valor agregado, 

segmentado en diferentes niveles; existen preguntas de nivel básico para las que ya no es 

necesario ocupar por una persona, y eso hace que para tratar un tema directamente con una 

persona, debe ser alguien mejor capacitado, que implica mayores costos para la empresa, y 

por lo tanto hay que maximizar su tiempo de ocupación; ese factor de aumentar el recurso 

humano, ha hecho que los países desarrollados, busquen otros países en vías de desarrollo, y 

con la adecuada infraestructura tecnológica, donde los costos por empleado son menores, 

generando así una nueva industria en países, como Colombia, México, India, o Filipinas. 

Primero esos centros de llamadas eran conocidos sólo como Call Centers, pero después 

han ido evolucionando en lo que se conoce como Contact Centers, integrando más canales 

de comunicación, hasta llegar a una nueva tendencia conocida como BPO’s (Bussiness 

Process Outsourcing) en el que estos centros de llamadas, se encargan no sólo de responder 

preguntas técnicas o solucionar temas puntuales, sino un outsourcing completo en diferentes 

niveles de las empresas que los contratan. 



! 7!

Como cada vez son más las empresas que ofrecen a sus clientes soluciones por medio de 

Call Centers, y las nuevas tecnologías como redes sociales, permiten que los clientes cada 

vez tengan mayor control e influencia, diferenciarse por producto es cada vez más difícil y 

es necesario diferenciarse por atención al cliente, es por eso que las estrategias de Call 

Centers y Contact Centers empiezan a jugar un papel fundamental en los sistemas de CRM y 

fidelización de clientes que implementan las grandes empresas. 

 

En este capítulo se explican preguntas como: ¿qué es un Call Center?, ¿por qué motivos 

las empresas han venido implementando Call Centers, como parte de sus estrategia para 

atención a los clientes?, y ¿cuáles son los factores que han permitido la gran expansión de 

Call Centers en Latinoamérica y países en vías de desarrollo? 
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2.2. Origen y evolución de los Call Centers 

Los Call Centers tienen su origen en la década de los 70, creados como una solución 

por parte de Continental Airlines, para atender mejor a sus clientes, por lo tanto la 

industria aeronáutica fue el primer impulsor de esta tecnología (Oliphant, 1988). 

2.2.1. Origen de los Call Centers 

 En la decada de los 70 la industria aeronáutica era extremadamente competitiva, si 

una aerolínea no podía entregar a sus clientes la información apropiada o no podía atender 

rápidamente una llamada al teléfono, los clientes se pondrían en contacto con otras 

empresas, de la competencia. A principios de los años 70, Continental Airlines se puso en 

contacto con Collins Radio Company y les solicitó el primer Call Center, que fuera 

realmente digital y trabajara de forma inteligente, automatizada; en ese momento Collins era 

reconocida como un proveedor confiable para Continental Airlines, así como en la industria 

aeronáutica por el hardware que ofrecía. Collins en el año 1973 se unió a la empresa 

Rockwell International y trabajó junto con Continental Airlines para inventar Galaxy, el 

primer distribuidor automático inteligente de llamadas, hoy conocido como ACD (que en 

inglés significa Automatic Call Distributor). El sistema fue instalado en el centro de 

reservaciones de Continental Airlines, ubicado en Houston, Texas, y se usó inicialmente 

para atender las llamadas, desde el sur de EUA, con funciones de central telefónica 

automatizada (por sus siglas en inglés: PABX - Private Automatic Branch Exchange), 

permitiendo la administración y reporte de llamadas. Galaxy fue un gran invento: inició una 

reacción en cadena y forma una nueva industria, creando miles de nuevos empleos, y lo más 

importante cambiando por siempre la forma en que las compañías interactuaban con sus 

clientes (Oliphant, 1988). 
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Ese método de dirigir llamadas entrantes, se basó en el sistema de programación de 

llamadas (Telephone Scheduling System), registrado en 1975 por su inventor Daniel 

Norwich, y definido como: “Un sistema configurado para funcionar junto con una red 

telefónica y controlar de manera dirigida diferentes llamadas, que se originan en distintas 

estaciones, las llamadas se van almacenando en un orden, y envían un tono de prueba 

consultando cuál línea está disponible para contestar” (Oliphant, 1988). 

 

Figura 1. Telephone Scheduling System (Fuente: Oliphant, 1988). 
 

Toda esa tecnología, de llamadas controladas por computador, y que es la base de los 

inbound Call Centers, al tener una mejor adopción y conocimiento de sus parámetros, fue 

patentada a nombre de Rockwell International Corporation, en el año de 1988, y fue definida 

cómo: método para dirigir llamadas de forma predictiva, para un sistema de llamadas 

entrantes, controladas por un computador para que un grupo de agentes se mantenga 

ocupado, con la cantidad de espera mínima entre los periodos de tiempo que entran las 
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llamadas, y registrado como sistema Galaxy ACD (Automatic Call Distribution), 

conformado por tres componentes que son (Oliphant, 1988): 

• La red digital para interruptores de datos. 

• El equipo (hardware) con el interruptor para voz. 

• El agente y supervisor del equipo. 

Lo que permite resaltar la importancia que tienen los tres componentes principales: 

tecnología (hardware),  información (datos) y agentes de servicio (recurso humano). 

 

Figura 2. Método para asignación predictiva de llamadas en un sistema de llamadas 
entrantes (Fuente: Oliphant, 1988). 

 

Un Call Center es un grupo de recursos (equipos de comunicación, empleados, 

computadores, etc.) que permiten prestar un servicio por vía telefónica; las llamadas 

entrantes (inbound calls) son las iniciadas por los clientes hacia el Call Center (Avramidis, 

2005). 

Se debe abandonar definitivamente el concepto de que el agente es algo así como una 

máquina automática expendedora de café, para darle su justo y decisivo valor; es él en 

definitiva quién tiene el contacto directo con el preciado cliente. En cualquier parte del 
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mundo, el cliente opina acerca de la empresa según es atendido. Diferenciarse por producto, 

es cada vez más difícil. El Rey, es el nivel del servicio ofrecido” (Nikhil, Ramesh, y 

Ramirez, 2009). 

 

2.2.2. Los Contact Centers 

La flexibilidad en el diseño de Call Centers se ha convertido en la regla en vez de la 

excepción (Klunge, 1999). Esto ha permitido una tendencia a nivel mundial de extender los 

Call Centers para convertirlos en Contact Centers, en los que los servicios telefónicos son 

mejorados con otro tipo de servicios como el correo, fax o chat (Avramidis, 2005). Los días 

en que “un solo tipo” de Call Center puede con todo, han cambiado. Con grandes trabajos, 

pero hechos a la medida, siendo algo cada vez más común (Klunge, 1999). Las 

transformaciones organizacionales y tecnológicas, de los últimos años en este campo, han 

producido escenarios heterogéneos donde los sistemas avanzados basados en 

reconocimiento y generación automática de voz, coexisten con las tecnologías de toque y 

tono, en las que primero se reciben respuestas pregrabadas y después son atendidas por 

operadores humanos (Cena y Torre, 2004). 

 

2.3. Crecimiento mundial de los Call Centers 

Interactuar con un Call Center es una experiencia común (Cena y Torre, 2004). Los 

recientes avances en tecnología y el rápido cambio de enfoque que se da en los ambientes de 

trabajo han hecho que la administración de Call Centers sea una industria de crecimiento 

mundial acelerado (Klunge, 1999). 
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2.3.1. Aumento de Call Centers en el mundo 

Los Call Centers son un componente muy importante en la economía global. 

Actualmente, cerca del 3% de la fuerza laboral en Estados Unidos y Canadá trabajan en un 

Call Center. Existen tres importantes razones para el crecimiento de los Call Centers en 

América latina: menor costo de mano de obra, capacidad tecnológica y calidad de la mano 

de obra local (Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 

 

Se calcula que en el 2006 fueron trasladadas cerca de 40.000 posiciones de Call Center 

desde Europa a países como Marruecos, Argentina y México, entre otros. La Unión Europea 

estableció que para poder entregar las bases de datos de alguna de sus naciones miembros a 

un tercer país es necesario que éste sea certificado, es decir, que cuente con una legislación 

que proteja integralmente los datos personales y una autoridad, independiente del gobierno, 

que haga respetar las normas establecidas (Portafolio Colombia, 2006). 

 

Teniendo en cuenta que los perfiles requeridos para atender en un Call Center, son cada 

vez más sofisticados, resulta clave la implementación de una carrera para los agentes, 

aumentando así la calidad, mediante una cuidadosa selección del proveedor o de sus propios 

procesos de selección, entrenamiento, supervisión y monitoreo (Nikhil, Ramesh y Ramirez, 

2009). 

 

2.3.2. Aumento de Call Centers en Colombia 

La industria de los Contact Centers en Colombia, es una de las más grandes y 

desarrolladas en Latinoamérica. La calidad del recurso humano disponible y la 
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infraestructura de sus ciudades principales, hacen que sean uno de los lugares más atractivos 

de la región para establecer esta industria (Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 

 

Figura 3. Costos operativos directos agente/año para operaciones de Contact Centers en 
español (en miles de USD) (Fuente: Nikhil, Ramesh. y Ramirez, 2009). 

!

Colombia es un país estratégico para la industria del outsourcing a nivel mundial, 

pero no solo por su ubicación geográfica y por su español, que goza de un acento neutral y 

entendible, sino también porque cuenta con una economía en crecimiento, que hoy le da 

confianza a muchos empresarios para depositar gran parte de las acciones de sus firmas en 

las manos de alguna BPO nacional , como se refleja en la tabla 2 (Portafolio Colombia, 

2012). 

Los Contact Centers de Colombia, procesan aproximadamente tres millones de 

llamadas diarias, de las cuáles un 62% son llamadas entrantes (inbound calls) (Nikhil, 

Ramesh y Ramirez, 2009). 
!
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Tabla 1. Ingresos y capacidad instalada de la industria de Contact Centers en Colombia 

entre 2001 y 2009 (Fuente: Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 

Año Estaciones de trabajo Ingresos (en USD) 
2001 4.000 $ 71.000.000 
2002 5.000 $ 72.000.000 
2003 8.000 $ 100.000.000 
2004 10.000 $ 110.000.000 
2005 12.000 $ 150.000.000 
2006 21.000 $ 220.000.000 
2007 29.000 $ 330.000.000 
2008 37.000 $ 420.000.000 
2009 44.000 $ 474.000.000 

 
Algunos sectores se destacan, por el funcionamiento de BPO’s en Colombia, como 

son los segmentos de: procesamiento de datos, manejo documental y tributario, finanzas y 

contabilidad, recursos humanos e investigación y desarrollo (I+D), reflejados en la tabla 2; y 

el sector software y TIC reflejado en la tabla 3. 

Tabla 2. Ingresos de la industria de BPO en Bogotá desde 2004 hasta 2009 (Fuente: Nikhil, 
Ramesh y Ramirez, 2009). 

 
Año Ingresos (en USD) 
2004 $ 537.000.000 
2005 $ 931.000.000 
2006 $ 1.272.000.000 
2007 $ 1.606.000.000 
2008 $ 1.766.000.000 
2009 $ 2.162.000.000 

 
Tabla 3. Ganancias del Sector Software y TIC en Bogotá - Colombia, entre 2006 y 2010 (en 

millones de USD por año) (Fuente: Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 
 

Sectores (software y TIC) 2006 2007 2008 2009 2010 
Educación y entrenamiento 21 24 29 25 29 

Consultoría 97 121 146 154 179 
Integración y desarrollo 169 227 278 249 304 

Instalación y soporte 275 326 380 364 417 
Outsourcing de TI 276 319 383 526 580 

Total por año 838 1.017 1.216 1.318 1.509 
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El gobierno de Colombia está jugando un rol principal en la región, implementando 

estrategias que fomenten el uso de las TIC´s (Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 

Tabla 4. Personas en Bogotá, con experiencia en servicios financieros y corporativos, entre 
2006 y 2009 (Fuente: Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 

 

Año Personas con experiencia en 
servicios financieros 

Personas con experiencia en 
servicios corporativos 

2006 82.000 310.000 
2007 84.000 379.000 
2008 87.000 449.000 
2009 89.000 518.000 

 

2.4. Call Centers como herramienta de CRM 

Los Contact Centers de próxima generación se deben convertir en plataformas 

relacionales, brindando apoyo a los sistemas de CRM en las empresas. Las organizaciones 

que fracasen en convertir sus Contact Centers en plataformas relacionales capaces de 

cumplir las expectativas cambiantes de los clientes, corren el riesgo de caer en una 

desventaja competitiva (Horváth y András, 2009). 

 

2.4.1. Call Centers de nueva generación 

Se estima que para el 2005 el crecimiento anual del negocio de los Call Centers, va a ser 

de 66%; en rigor, lo que está creciendo, es la toma de conciencia acerca de la importancia de 

cuidar la relación con el cliente, en este sentido, los Contact Centers son cada vez más 

utilizados como una herramienta para fidelizar y ganar clientes; por otro lado, hay una 

marcada tendencia a comercializar cada vez más productos y servicios a través del teléfono 

(Nikhil, Ramesh y Ramirez, 2009). 
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Con el crecimiento de la computación social, tecnologías como blogs, evaluaciones en 

línea, revisiones, wikis y comunidades basadas en Internet, los clientes pueden de manera 

rápida, y con un gran alcance, compartir sus opiniones y experiencias con diferentes 

servicios y productos, y de esa manera impactar la reputación de las grandes marcas como 

nunca antes lo habían podido hacer. Los clientes ya controlan a las marcas (Forrester 

Research, 2011B). 

El cambio constante con la globalización, introducción y adopción de nuevas 

tecnologías, y cómo esto impacta las actitudes de los clientes, convergen creando un gran 

reto para las empresas determinadas a ofrecer un excelente servicio a sus clientes (Forrester 

Research, 2011A). 

Es difícil para las empresas entender y administrar una correcta mezcla en gastos 

correspondientes a: recurso humano, procesos y tecnología. Las empresas que quieren 

transformar sus Call Centers para que sean de nueva generación, se enfrentan a cinco retos 

principales (Forrester Research, 2011B): 

• Los clientes no están satisfechos con sus experiencias de atención al cliente (tabla 5), los 

clientes ya saben que tienen a su disposición diferentes tipos de canales, y que todo tipo 

de empresa, sin importar la industria en la que se encuentre, debe ofrecer estos servicios 

de atención al cliente. 

• Las organizaciones apenas están dando sus primeros pasos hacia la construcción de las 

nuevas plataformas para gestión de clientes; para la toma de decisiones de TI 

(Tecnologías de Información) y del negocio, se hacen grandes inversiones y desarrollos, 

con el propósito de soportar esas nuevas tendencias. Los nuevos Contact Centers deben 
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ser: multicanal, multimedia, multiplataforma y aptos para redes sociales, permitiendo la 

integración de la información entre todos los canales y la personalización por usuario. 

• Las grandes marcas tienen que entender que los clientes no sólo quieren interactuar por 

diferentes canales, sino que esa preferencia de canales depende de la generación a la que 

pertenece el cliente (tabla 5). 

Tabla 5. Nivel de satisfacción en Call Centers, según sector y edad del usuario (100% 
equivale muy satisfecho) (Fuente: Forrester Research, 2011C). 

 
Empresas por sectores Menores de 

30 años 
31 a 50 

años 
51 a 70 

años 
Mayores de 

71 años 
Aerolíneas 47% 41% 41% 46% 

Automóviles 51% 51% 50% 50% 
Bancos 35% 38% 37% 34% 

Proveedores de tarjetas de crédito 35% 41% 38% 32% 
Planes de seguro en salud 47% 35% 49% 10% 

Hoteles 63% 63% 60% 64% 
Proveedores de seguros 52% 50% 31% 49% 

Proveedores de servicios de internet 29% 44% 25% 43% 
Firmas de inversión 45% 29% 63% 56% 

Firmas para envíos y entregas 43% 54% 48% 58% 
Manufactura de computadores 55% 54% 61% 57% 

Ventas minoristas 51% 54% 48% 67% 
Proveedores de servicios de televisión 35% 32% 18% 15% 

Empresas públicas 32% 37% 13% 35% 
Proveedores de servicios inalámbricos 38% 48% 30% 45% 

 
• Una nueva generación de clientes “sociales” está definiendo las pautas de cómo deben 

ser los Contact Centers del futuro: las nuevas tecnologías sociales, permiten que entre 

los clientes se recomienden las diferentes marcas; para esto son muy importantes las 

estrategias utilizadas para llegar a las generaciones más jóvenes. 

• Las marcas globales, luchan para cumplir niveles de servicio críticos, y mejorar su 

atención a los clientes (como se registra en la tabla 6), para eso  tienen que soportar 
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brechas en su capacidad de respuesta ya que los clientes pueden mantenerse conectados 

permanentemente, y de igual manera exigen que la atención sea de la misma calidad, sin 

importar el canal que utilicen, ejemplos: videos, búsquedas y correos. 

Tabla 6. Qué esperan mejorar en los próximos dos años, la empresas que invierten en un 
Call Center de nueva generación (Fuente: Forrester Research, 2011A). 

 
Mejoras que esperan realizar las empresas Porcentaje de empresas 

Mejorar la experiencia para el cliente (satisfacción, lealtad) 61% 
Mejorar la eficiencia en los procesos de negocio 

(disminuir tiempos de atención, activar mercadeo) 57% 

Incrementar las ganancias (aumentar ventas, toma de pedidos) 52% 
Aumentar la eficiencia de los agentes que atienden 46% 
Disminuir los costos generados por la gestión de 

la relación con los clientes 46% 

Mejorar la gestión de los otros canales 
(optimizar comunicación y logística interna) 29% 

 
 

2.4.2. Call Centers Multicanal 

Para la posibilidad de ofrecer alternativas de contacto multicanal, cada canal tiene sus 

propias fortalezas y debilidades. Hay que saber cuáles canales se deben recomendar a los 

clientes para interactuar según el servicio que necesiten; ofrecer servicios multicanal es algo 

que ya esperan los clientes, y existen muchas tecnologías disponibles para eso, pero ¿cómo 

es ese difícil proceso para poder lograr el éxito, que los clientes reciban una buena atención 

y no sufrir por un ROI (Retorno de la inversión) negativo? (Koole, 2011). 

 

En el año 2011, Forrester Research, hizo una evaluación a 3.000 usuarios de Call 

Centers preguntando ¿qué canal ha sido el más utilizado por el usuario, en los últimos tres 

meses? y ¿qué canal preferiría usar para ponerse en contacto con el centro de atención?, las 

respuestas a esas dos preguntas se ilustran en las tablas 7 y 8. 
!



! 19

Tabla 7. Canales usados en los últimos tres meses, en un estudio realizado a 3.000 

usuarios de Call Centers (Fuente: Forrester Research, 2011C). 

 
Canales que ha usado Porcentaje 

Hablar por teléfono con un representante de la compañía 76% 
Usar el sitio web de la compañía 71% 

Ir directamente hasta el almacén o ubicación 69% 
Escribir un correo electrónico a la compañía 40% 

Usar un sistema telefónico automatizado 34% 
Usar un motor de búsqueda (ej: google, yahoo) 33% 

Buscar en un catálogo o correo físico 33% 
Buscar calificaciones del servicio o producto en otros sitios web 31% 

Hablar con un representante de la compañía por medio de chat web 29% 
Buscar en foros de discusión en línea 28% 

Usar algún otro medio de comunicación electrónica 27% 
Usar kioscos electrónicos para auto ayudas 25% 

Usar servicios para calificación de servicios o productos 24% 
Usar redes sociales (ej: facebook, twitter) 24% 

Ver un video en línea 22% 
 
 
 

Tabla 8. Canales de uso más frecuente contra canales que preferirían usar los encuestados 
(Fuente: Forrester Research, 2011C). 

 

Canal Canal que más ha usado 
en los últimos tres meses 

Canales que 
preferiría 

usar 
Conversación por teléfono 44% 79% 

Correo electrónico 15% 33% 
Auto servicio en página web 9% 19% 

Llamada automatizada y conversación personal 17% 19% 
Chat vía web (en línea) 2% 12% 

Sistema de llamada automatizada 6% 10% 
Teléfono en línea 2% 8% 

Carta por correo tradicional 2% 4% 
Mensaje de texto por celular 1% 3% 

Redes sociales o foro en línea 1% 2% 
Fax al centro de atención al cliente 1% 2% 

Otro canal 0% 2% 
Video 0% 0% 
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2.5. Factores de éxito 

 Los usuarios prefieren utilizar diferentes canales, y para decidir qué canal utilizar, 

se basan en ciertos criterios, es por eso los Contact Centers, deben saber cuáles son los 

factores que pueden inducir al éxito, y así lograr sus objetivos (Forrester Research, 

2011B). 

2.5.1. Factores de éxito en Contact Centers actuales 

Los Contact Centers deben aprovechar todas las nuevas tecnologías y aplicar 

"direccionamiento por conocimiento” (Skill-based routing) para seleccionar el 

agente apropiado según las características de la llamada, el problema a solucionar y 

el cliente (Forrester Research, 2011B). 

Los factores que deben aplicar los Call Centers, para poder ser exitosos, son 

(Forrester Research, 2011B): 

• Bajos costos 

• Definir y aplicar niveles de servicio  

• Buen entrenamiento para los agentes o encargados de ventas 

• Tiempo y calidad de las respuestas 

• Definir metas por objetivos para los agentes 

• Tiempo promedio de respuesta 

• Definir logros y metas que puedan ser evaluadas por los clientes 

• Evaluar la satisfacción del cliente 

• Saber cuántas llamadas pueden ser solucionadas directamente, sin necesidad de 

pasar al próximo nivel (hacia un experto que representa mayor costo) 

• Evaluar la  satisfacción por parte de los agentes que atienden las llamadas. 
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Los clientes de un Contact Center, quieren (Forrester Research, 2011C): 

• Poder comunicarse con el Call Center de forma rápida y fácil. 

• Poder llegar hasta una persona de manera rápida y fácil. 

• Obtener una respuesta rápida. 

El reto al enfocarse en controlar la velocidad de respuesta y facilidad de 

acceso, consiste en no basarse solamente en métricas establecidas, como son 

(Forrester Research, 2011C): 

• ASA (tiempo que tarda en ser respondida la llamada - Average Speed of 

Answer) 

• AHT (tiempo que se gasta atendiendo la llamada – Average Handling Time) 

• SLA (nivel de servicio - Service Level agreement) 

 

Las métricas solo reflejan parte de la operación, por eso se debe pensar de 

forma más global, en la entrega completa del servicio, como puede ser: 

monitorear la capacidad total, eficiencia, productividad y el nivel de aceptación 

por parte de los clientes, para lo que es muy importante tener sistemas de 

evaluación (Forrester Research, 2011C). 

 

Pensando en esos nuevos requerimientos, como parte del estudio realizado en 

2011, Forrester Research, consultó a las empresas del proyecto, que herramientas 

tienen pensado implementar en los próximos dos años, las respuestas a la 

pregunta: ¿cuál de las siguientes herramientas tiene planeado implementar en los 

próximos dos años? se reflejan en la tabla 9. 
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Tabla 9. Herramientas qué piensan implementar en los próximos dos años, el grupo de 
empresas consultadas (Fuente: Forrester Research, 2011B). 

 
Herramientas que piensa implementar la empresa en los próximos dos años % de elecciones 

Encuestas de opinión del cliente 41% 
Soluciones con mucho contenido multimedia 39% 

Monitoreo de redes sociales y análisis de sentimientos 34% 
Personalización 33% 

Gestión de conocimiento 30% 
Telefonía integrada a computador (ITC) 29% 

Soporte a dispositivos móviles 28% 
Optimizar fuerzas de trabajo 24% 

Integración multicanal 24% 
Mensajes de texto / chat 24% 

Mensajería unificada 24% 
Actualizar telefonía IP 22% 

Call Center virtual 22% 
Distribución automatizada de contactos (ACD) 20% 

Respuesta interactiva con voz (IVR) 19% 
Contact Center con video 18% 

Uso de servicios de Contact Center controlados 17% 
Búsqueda colaborativa 17% 

Agregar reconocimiento de voz al IVR 16% 
Contact Center saliente (outbound) / marcado automático 13% 

Integración presencial / con experto 11% 
Análisis de conversaciones 8% 

 

Como parte de esa investigación en el 2011, Forrester Research, definió 17 factores 

para consultarle a los usuarios de Call Centers, y saber qué tan importante consideran esos 

criterios para ponerse en contacto con el centro de servicio al cliente; el resultado de ese 

estudio, con los 17 criterios evaluados y sus respuestas, en orden descendente, desde el que 

los clientes consideran el más importante, hasta llegar al que consideran menos importante, 

se expone en la tabla 10. 
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Tabla 10. Factores críticos para los usuarios de Call Centers (Fuente: Forrester Research, 

2011). 

 
Primera 
elección 

Segunda 
elección 

Tercera 
elección 

Total 
personas 

A.    Poder interactuar con un agente 
de servicio al cliente rápidamente 43% 29% 28% 1.311 

B.    Que la pregunta sea respondida 
rápidamente 41% 29% 29% 2.851 

C.    Poder interactuar con una 
persona 40% 33% 27% 864 

D.   Que yo pueda acceder 
directamente a la información que 

necesito para resolver mi duda 
38% 30% 32% 635 

E.    Que el agente de Servicio al 
Cliente este en mi mismo país 38% 30% 31% 691 

F.    El método para interactuar con 
Servicio al Cliente sea fácil de usar 32% 33% 35% 789 

G.   Que me traten con respeto 30% 32% 38% 910 
H.   Que el agente tenga buena 

capacidad de comunicación 30% 33% 37% 660 

I.      Que el agente de Servicio al 
cliente sea amigable / respetuoso 30% 36% 34% 801 

J.     Que existan diferentes 
alternativas para contactar Servicio al 

Cliente 
29% 33% 38% 509 

K.   Que el agente de Servicio al 
Cliente tenga acceso a toda mi 

información 
29% 38% 34% 533 

L.    Que sea fácil entenderle al agente 
de Servicio al cliente 28% 37% 35% 985 

M.  Que el agente de Servicio al 
cliente sea amigable/entusiasta 27% 34% 39% 904 

N.   Que el agente de Servicio al 
cliente entienda mi necesidad 27% 39% 34% 1.132 

O.   Que todos mis detalles sean 
reconocidos / almacenados 27% 35% 38% 283 

P.    Que el agente de Servicio al 
cliente domine muy bien el tema 26% 39% 34% 1.582 

Q.   Que mi información registrada 
este actualizada 24% 34% 42% 457 
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2.5.2. Factores de éxito en Call Centers de nueva generación 

Con la evolución de los Call Centers, también se han creado nuevas métricas que 

deben ser consideras en los Call Centers de nueva generación, esas métricas son (Forrester 

Research, 2011B): 

• Encuestas con la opinión del cliente 

• Soluciones con mucho contenido multimedia 

• Soporte a redes sociales 

• Interacciones personalizadas 

• Gestión del conocimiento 

• Telefonía integrada por computador (CTI) 

• Integración con dispositivos móviles 

• Integración multicanal 

• Mensajes de texto / chat 

• Mensajería unificada 

• Soporte de video 

• Comunicación saliente (outbound) 

 

Con base en la teoría, se realizó una tabla comparativa consolidada (tabla 11), con los 

diferentes factores de éxito, evaluados por las firmas de investigación Forrester Research y 

Everest Research Institute.  
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Tabla 11. Listado de factores críticos evaluados por Forrester Research (2011) y 

Everest Research Institute (2009). 

 

 
 

Forrester 
Research 

Everest 
Research 

1 Bajos costos 
 

X 
2 Buen entrenamiento para los agentes o encargados de ventas 

 
X 

3 Definir logros y metas que puedan ser evaluadas por los clientes X 
 4 Definir metas por objetivos para los agentes 

 
X 

5 Definir y aplicar niveles de servicio  
 

X 
6 El método para interactuar sea fácil de usar X 

 7 Encuestas con retroalimentación de clientes X 
 8 Evaluar la  satisfacción por parte de los agentes que atienden las 

llamadas 
 

X 
9 Evaluar la satisfacción del cliente X 

 10 Integración multicanal X X 
11 La pregunta sea respondida rápidamente X X 

12 Poder interactuar con un representante de servicio al cliente 
rápidamente X X 

13 Poder interactuar con una persona X X 
14 Que el agente de Servicio al cliente domine muy bien el tema X X 
15 Que el agente de Servicio al Cliente este en mi mismo país X 

 16 Que el agente de Servicio al cliente sea amigable / respetuoso X 
 17 Que existan diferentes alternativas para contactar Servicio al 

Cliente X X 
18 Que me traten con respeto X 

 19 Que mi información registrada este actualizada X 
 20 Que sea fácil entenderle al agente de Servicio al cliente X 
 21 Que todos mis detalles sean reconocidos / almacenados X 
 22 Que el usuario pueda acceder directamente a la información X X 

23 Soporte a Social Networking X X 
24 Tiempo promedio de respuesta X X 
25 Tiempo y calidad de las respuestas X X 
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2.6. Conclusiones 

En este capítulo se explicó el origen de los Call Centers, así como su posterior evolución 

y propagación, hasta llegar a lo que hoy ya se conoce como Contact Centers. 

Los cambios en la tecnología han impactado directamente el funcionamiento de los Call 

Centers, así como los servicios que deben ofrecer a los clientes. Los Call Centers han 

evolucionado para pasar de sistemas utilizados solo para dar respuestas puntuales, hasta 

convertirse en centros relacionales con los clientes. 

En los estudios previos, se han realizado algunas investigaciones por diferentes firmas 

como Forrester Research y Everest Research Institute, consultando respecto a los canales de 

contacto preferidos por los usuarios, cuáles son sus criterios para elegir esos canales y otros 

criterios importantes para la prestación de outsourcing en servicios de atención a clientes. 

Basándose en el resultado de la investigación, el mensaje de los clientes es claro: el 

tiempo es primordial, mientras menos tiempo ellos gasten interactuando con un Contact 

Center, más contentos y leales a la marca serán, adicionalmente, menores tiempos de 

respuesta representan mayor ocupación para la empresa que presta el servicio, disminuyendo 

así los tiempos de espera, y aumentando la rentabilidad obtenida con el agente de servicio 

(Forrester Research, 2011C). 

En la actualidad, debido a la importancia que han tomado las redes sociales, y la 

facilidad que tienen los clientes para dar su opinión, existe un reto para los Call Centers, que 

deben convertirse en Call Centers de nueva generación, en los que la utilización de varios 

canales de comunicación es algo crítico; con esos canales lo que se busca es facilitar el 

método entrante (inbound), y qué sea el cliente quien busque el canal, no la empresa quien 

busque al cliente. 
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3. Metodología de Investigación 

3.1. Introducción 

Como se explicó en el marco teórico, los Call Centers son sistemas de información que 

incluyen tres elementos principales: recurso humano, tecnología y datos. Como esta tesis se 

enfoca en cuáles son los criterios a tener en cuenta, desde el punto de vista de su 

implementación y percepción, y no desde la parte técnica o hardware, la forma establecida 

para obtener esas respuestas es por medio de entrevistas y encuestas a las personas 

involucradas, en los diferentes procesos que tiene un Call Center establecido en Colombia. 

La investigación se enfoca en identificar los factores, más que las métricas. 

En este capítulo se explica cómo fue la metodología que se siguió, para identificar las 

preguntas que realizaron, así como la forma de recopilar la información y las herramientas 

que se utilizaron. 

 

3.2. Metodología 

Con esta investigación se quiere saber los factores críticos de éxito, es por eso que se 

aplicará el paradigma cualitativo, ya que se preocupa por la comprensión del fenómeno 

social, desde la perspectiva de los actores (Eisner, 1981). Este proceso de interpretación 

implica un movimiento constante entre las partes y el todo. Se busca comprender a los otros 

mediante el estudio o interpretación de su lenguaje, gestos, arte, política, leyes, etc. (Santos 

Filho, 2000). 
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3.2.1. Tipo de metodología a seguir 

La investigación consiste en un proyecto con el que se quieren encontrar 

factores de éxito. Estos factores se consideran como los temas a investigar y se 

escogieron de acuerdo a la investigación bibliográfica de estudios previos. Al darle 

ese enfoque, los resultados que se van obteniendo, direccionan el curso de la 

investigación, permitiendo descubrir en qué temas se debe profundizar más o cuáles 

no revierten tanta importancia. Las condiciones de la investigación son: 

• No existe hipótesis. 

• Se aplicó el proceso cualitativo (figura 4) para recopilar y analizar datos. 

o Análisis de conversaciones con directores de Call Centers. 

o Análisis de contenido (resultados de las encuestas). 

o Análisis comparativo (teoría contra resultados obtenidos). 
 

 
Figura 4. El proceso cualitativo (Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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En este tipo de investigaciones, la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

“circular” y no siempre la secuencia es la misma (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

3.2.2. Procedimiento 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

• Revisar literatura: se revisó la literatura bibliográfica, los resultados de las 

investigaciones previas que ya se han hecho en este campo. Se revisaron investigaciones 

previas sobre factores de éxito, realizadas a nivel mundial, en Estados Unidos, y también 

a nivel local, en Colombia. 

• Entrevistar directores: con base a la literatura y los factores que se destacaron, se definió 

una entrevista, para los directores de tres Call Centers diferentes. Cada uno de ellos 

explicó los servicios que ofrece el Call Center que tiene a cargo, y brindó asesoría para 

decidir qué tipo de preguntas eran importantes de hacer tanto a los agentes de servicio 

como a los usuarios. 

• Preparar instrumentos: después de hablar con los directores de Call Centers y tener la 

literatura bibliográfica como apoyo, se generaron dos tipos de encuesta, una para los 

agentes de servicio, que atienden las llamadas en los Call Centers y otra para los usuarios 

que hacen las llamadas a los Call Centers. 

• Aplicar instrumentos: Esas encuestas se hicieron a 50 agentes de Call Centers y a 50 

usuarios de Call Centers; las encuestas se aplicaron entre los meses de Noviembre de 

2011 hasta Enero de 2012. 
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• Analizar: Al obtener los resultados de las encuestas, se hizo la comparación con la 

literatura bibliográfica y estudios previos. También se compararon las respuestas entres 

los agentes de servicio y los usuarios, para ver en qué se parecen o son diferentes sus 

percepciones. 

• Sacar conclusiones: al finalizar el procedimiento, después que se hicieron las entrevistas 

con los directores de Call Centers, las encuestas con agentes de servicio y usuarios, se 

obtuvieron las respuestas y se analizó la información, se sacaron las conclusiones de la 

investigación, que permitieron establecer cuáles son los factores críticos que se deben 

aplicar para qué un inbound Call Center en Colombia, pueda ser exitoso. 

 

3.3. Modelo particular 

A continuación se explican los tres tipos de variables que se contemplan para este 

proyecto:  

3.3.1. Variables de investigación 

Con la investigación y pruebas, se quiere saber cuáles son los factores que tanto los 

agentes como los usuarios consideran críticos. 

3.3.2. Variables independientes 

Basándose en la literatura teórica, junto con las respuestas de las entrevistas a los 

administradores de Call Centers, se compararon cuáles de los factores evaluados en las 

investigaciones previas hechas por Forrester Research y Everest Research, podían ser 

consultados en este proyecto para Call Centers colombianos; se definió así una lista de los 

factores que fueron comunes en ambos estudios para aplicarlos a este estudio, y basar las 
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preguntas de las encuestas en esos factores; la lista resultante con esos factores a evaluar, 

se registra en la tercera columna de la tabla 12. 

Tabla 12. Elección de los factores de éxito a evaluar, con base a la literatura 
bibliográfica. 

 

  
Forrester 
Research 

Everest 
Research 

Factores a 
evaluar 

1 El método para interactuar con Servicio al 
Cliente sea fácil de usar X  X 

2 Evaluar la  satisfacción por parte de los 
agentes que atienden las llamadas  X X 

3 Integración multicanal X X X 
4 La pregunta sea respondida rápidamente X X X 

5 Poder interactuar con un representante de 
servicio al cliente rápidamente X X X 

6 Poder interactuar con una persona X X X 

7 Que el agente de Servicio al cliente domine 
muy bien el tema X X X 

8 Que existan diferentes alternativas para 
contactar Servicio al Cliente X X X 

9 Que me traten con respeto X  X 

10 Que el usuario pueda acceder directamente a 
la información que necesita X X X 

11 Soporte a redes sociales X X X 
12 Tiempo promedio de respuesta  X X 
13 Tiempo y calidad de las respuestas  X X 

 
Entre esas variables, y las que se investigaron son: 

Para el agente de Call Center 

• Tiempo que tarda en atender una llamada 

• Percepción del cliente de cómo está haciendo su trabajo 

• Nivel de conocimiento que tiene 

• Saber si el caso lo puede resolver directamente o se debe escalar 

• Calidad del servicio que puede ofrecer 

• Funcionamiento de las tecnologías (herramientas que utiliza) 
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Para el usuario de Call Centers 

• Tiempo que tarda su llamada en ser contestada 

• Tiempo que tarda su solicitud en ser tramitada 

• Calidad del servicio que le ofrece el agente 

• Factor por el cuál se decide a usar cierto canal 

• Desempeño de cada uno de los canales que le ofrece la empresa prestadora del 

servicio 

 

3.3.3. Variables dependientes 

La variable que se tomó como variable dependiente es la del éxito del Call Center, 

medido en términos de las variables independientes que se van a evaluar, es decir, que 

tomando varias o algunas de esas variables independientes explicadas previamente, y que 

son un resultado de la interacción entre el agente y el usuario, la variable llamada “éxito del 

Call Center” puede lograrse. 

Se hacen evaluaciones que dependen mucho de la percepción sobre la prestación de 

un servicio, por lo que cada usuario puede tener ideas muy diferentes. 

Se hacen validaciones con los valores promedio o que más resaltan y de esa forma se puede 

decidir los factores de éxito y criterios clave. 

Según los resultados que se obtienen con esas variables independientes, la respuesta 

que se recibe por parte de los usuarios y sus percepciones del Call Center, se establece el 

éxito del Call Center, como la variable dependiente. 
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3.4. Instrumento de recolección de datos 

A continuación se explican los tres instrumentos utilizados para recolectar datos. 

3.4.1. Se desarrolló una entrevista para directores de Centers 

Se realizó una entrevista semiestructurada con una serie de preguntas guía que se 

generaron a partir de la literatura previa. Estas preguntas sirvieron para definir la 

orientación de las encuestas que se realizaron a los agentes y usuarios de Call 

Centers. Las preguntas a los administradores de servicio fueron: 

• ¿Qué rol juega TI (Tecnologías de Información) en su funcionamiento? 

El corazón de las operaciones se basa en la tecnología y en su estabilidad. TI juega 

un papel muy importante al tener que mantener todos los sistemas, operativos y 

estables, así como versiones actualizadas y estructuradas que garanticen la 

continuidad y operación de Call Center, para poder dar un buen servicio. 

A los clientes, mediante herramientas web, se les ofrece acceso para encontrar: 

Informes, generar bases de datos y generar pedidos, entre otras funciones. 

• ¿Cómo ha cambiado el funcionamiento de los Call Centers durante los 

últimos años? 

Los Call Centers han pasado a ser lo que se conoce como centros de contactos 

(Contact Center) y hoy en día son catalogados como BPO donde lo que se hace es 

tercerizar procesos (muchas veces incluyendo cosas diferentes a gestionar llamadas), 

ofreciendo soluciones en una cadena de procesos generando así un valor agregado 

para el cliente. 

• ¿Qué tanto influye el conocimiento de los procesos por parte de quienes 

atienden las llamadas, o se hace mucho proceso automatizado? 
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Eso depende del cliente y su necesidad, también depende del nivel de conocimiento 

por parte del agente de llamadas. Hay agentes básicos, por ejemplo: líneas de 

información, o agentes que pueden ser abogados, médicos o ingenieros que atienden 

líneas mucho más complejas. 

La tecnología es un gran apoyo en casos como: orientar al usuario, resolver 

preguntas (evitando así llegar hasta un agente de llamada) y mejorando la 

productividad del agente, al reducir la duración de llamada y automatizar procesos 

repetitivos. 

• ¿Qué tanto se usan las respuestas automáticas? ¿Hasta que nivel se 

puede atender con autorespuesta, y es suficiente para los clientes que 

llaman? 

Normalmente las autorespuestas solucionan temas de preguntas frecuentes o temas 

simples, o para evitar procesos repetitivos de parte de los agentes, pero no para temas 

puntuales o únicos; entre más simple o sencillo el servicio, más se puede usar el 

sistema de respuestas automáticas. (Ejemplos: horarios de atención, información de 

contactos, consultas básicas, preguntas comunes). 

• ¿Qué tanto se hace respuesta personal? 

Generalmente tarda mucho más que las respuestas automáticas, entonces implica 

mayores costos; por ejemplo: la persona que llama a pedir una cita presencial para un 

servicio, puede que el proceso sea igual que el de otras personas pero la necesidad de 

cada cliente es diferente, además debe registrar sus datos, verificar la información 

que hay en la base de datos del cliente, asignarle la cita según conveniencia, darle las 

recomendaciones, confirmar todo y despedirse; para este tipo de servicios se podría 
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eventualmente usar un sistema automático que le permita asignar o cancelar citas, sin 

embargo se presentan dos problemas: 

• El nivel sociocultural de las personas en Colombia (medio, a medio-bajo) 

hace que no sean muy propensos, tolerantes o hábiles en el manejo de estos 

sistemas automáticos. Colombia tiene una concepción de servicio muy alta lo 

que genera en los usuarios muy mala imagen en las instituciones que usan los 

sistemas automáticos. 

• El segundo problema consiste en que normalmente cada cliente tiene su 

propio ERP (Enterprise Resource Planning), por lo que habría que integrar 

directamente la base de datos o el ERP del cliente, con el motor de gestión 

automática del Call Center, y las áreas de TI de las empresas son muy celosas 

en permitir que un proveedor externo tenga acceso directo a sus bases de 

datos. 

• ¿Cómo es el perfil de los agentes los define el servicio?  (preparación y 

horarios de trabajo de los agentes) 

Pueden ser bachilleres con certificación comercial (se gradúan como bachilleres y 

secretarios, así ya saben usar un computador, tienen buena expresión verbal, saben 

como dar un buen servicio al cliente, conocimientos de programas básicos como 

Word y Excel). 

Los estudiantes universitarios se usan para contratos que no se necesitan agentes 

tiempo completo o para cubrir horas de alto tráfico, por ejemplo: gestiones puntuales 

de bases de datos, así pueden trabajar por horas. También para atención de las 24 
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horas, a algunos estudiantes se les permite, porque normalmente hay pocas llamadas, 

así pueden aprovechar los tiempos sin llamadas, para estudiar. 

Por ley en Colombia no se puede contratar a nadie por horas, pero se usa porque hay 

muchos servicios en los que se requiere personal solo por horas y se debe ser flexible 

con los clientes entonces si se aplica ese modelo. Por ley a las personas hay que 

pagarles toda la seguridad social y prestaciones. 

El dominio del inglés lo determina la orientación de la línea. Si se requieren agentes 

bilingües, se consiguen, pero en Medellín no es fácil conseguir agentes que hablen 

muy bien inglés. 

 

3.4.2. Se desarrolló una encuesta para agentes de Call Centers 

La encuesta para los agentes de Call Centers de agrupó en seis secciones así: 

• En la sección uno se hicieron preguntas de tipo demográfico, como edad y 

género del agente, así como su formación profesional, experiencia en la 

industria de Call Centers y el tipo de clientes que atiende. 

• En la sección dos de la encuesta se hicieron tres preguntas relacionadas con la 

importancia de la tecnología en su labor. 

• En la sección tres de la encuesta se hicieron tres preguntas correspondientes 

al tiempo que ellos tardan en solucionar los requerimientos de los usuarios del 

Call Center. 

• En la sección cuatro de la encuesta se hicieron tres preguntas referentes a la 

importancia que ellos consideran tienen los demás canales de atención que 
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ofrece el Call Center, y la importancia que puede tener las nuevas tecnologías 

como las redes sociales a futuro. 

• En la sección cinco de la encuesta se hicieron tres preguntas referentes a la 

concepción que tienen los agentes del Call Center, respecto a los usuarios que 

ellos atienden, y cómo pueden saber si los usuarios quedan satisfechos con la 

atención recibida. 

• Y en la sección seis, que es la última de la encuesta para los agentes, se les 

preguntó respecto a su nivel de satisfacción y de capacitación, que les ofrece 

la empresa en que laboran. 

La encuesta completa, con sus seis secciones incluidas, se encuentra en el anexo 

A, al final de este documento. 

 

3.4.3. Se desarrolló una encuesta para usuarios de Call Centers 

La encuesta se hizo para que fuera respondida solo por personas que usan los 

servicios de Call Centers de empresas colombianas y se organizó en cuatro 

secciones así: 

• En la sección uno de la encuesta se hicieron dos preguntas demográficas de 

los usuarios, para saber cuál es el género y rango de edad del usuario. 

• En la sección dos de la encuesta se hicieron preguntas para saber cuáles son 

los tres canales preferidos por el usuario, para solucionar su pregunta. 

• En la sección tres, se hicieron tres preguntas para saber cuáles son los 

criterios que tienen los usuarios para escoger esos canales de contacto. 
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• Y en la sección cuatro, se preguntó a los usuarios respecto a la percepción que 

ellos tienen del servicio que ofrecen los Call Centers en siete tipos de 

industrias diferentes y que han adoptado este método de contacto vía Call 

Center, como algo estándar, para atender clientes de su negocio. 

La encuesta completa, con sus cuatro secciones, se puede encontrar en el anexo 

B, al final de este documento. 

 

3.5. Validación y prueba del instrumento 

La validación de cada una de las tres pruebas se realizó con personas que cumplen esos 

roles, así: 

• Entrevista con directores de Call Centers: para esta prueba, se definieron unas pautas 

iniciales, basándose en la teoría que se investigó previamente y con eso se definió la 

estructura de la entrevista se iba desarrollando al hablar con los directores de los Call 

Centers. 

De los tres Call Centers que se investigaron en el estudio, cada uno ofrece diferentes 

servicios, por lo tanto, sus directores hablaron de operaciones y procesos distintos. 

Con cada director de Call Center se realizaron tres entrevistas, una entrevista inicial 

que fue la más larga y completa, de forma presencial, y más adelante otras dos 

entrevistas, una para revisar las encuestas que se usaron para recolectar las respuestas 

por parte de los agentes y usuarios de Call Centers, y una última conversación, para 

explicar cuáles fueron los resultados, y conclusiones. 
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Con los administradores de Call Centers se eligieron el tipo de preguntas para hacer, 

y que permitieran evaluar las variables en estudio y así comprobar si podían impactar 

en el éxito de las operaciones del Call Center. 

• Encuesta para agentes de Call Centers: En cada uno de los Call Center se revisó la 

encuesta para Agentes con una de las personas que desempeñan este rol; se creó una 

encuesta para agentes de forma que no estuviera muy enfocada solamente a un tipo 

de industria definido, sino que por el contrario permitiera evaluar variables que 

aplican para Call Centers de diferentes industrias, se hicieron pruebas piloto para que 

primero las respondieran solo tres agentes y dieran su retroalimentación y después de 

esto, al ser aprobada se envío a más agentes. 

 

3.6. Recolección de datos 

Para la recolección de los datos se usaron dos encuestas, así: 

• Se!realizó!una!encuesta!a!agentes!que!atienden! las! llamadas,! con!el! fin!de!

identificar! los! factores! que! los! guían! al! momento! de! hacer! una!

implementación.!

• Se! realizó! una! encuesta! a! clientes! que! solicitan! el! servicio,! con! el! fin!

identificar!los!criterios!de!calidad!con!los!que!evalúan!el!servicio!recibido.!

Después de hablar con los directores de Call Centers, se decidió como podía ser la 

encuesta y se verificó con un agente de cada una de las empresas. 

El director del Call Center se encargó de enviar la encuesta a un número no mayor 

de 25 agentes, escogidos de forma aleatoria. 
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Las entrevistas iniciales con los directores de Call Centers se realizaron en Julio y 

Agosto de 2011, posteriormente vía telefónica durante Septiembre y Octubre de 

2011. 

Las encuestas a agentes de Call Centers se realizaron en Noviembre de 2011. 

Los usuarios de Call Centers se escogieron de forma aleatoria, entre las empresas a 

quienes esos Call Centers prestan sus servicios. Las encuestas a usuarios de Call 

Centers se realizaron en enero de 2012 por medio de correos electrónicos. 

 

3.7. Población y muestra 

El proyecto se está trabajando con la asesoría de tres empresas que prestan servicios 

de Call Centers o de atención a clientes. 

Estas son empresas de menos de 250 empleados, por lo que se decidió que tomar 

una muestra con una población total de 50 agentes que prestan el servicio, y de 50 

usuarios de Call Centers, permite establecer valores representativos. Los agentes de 

servicio que respondieron la encuesta trabajan en alguno de los tres Call Centers, 

los usuarios que respondieron la encuesta, son personas que usan los servicios de 

alguno de esos tres Call Centers, establecidos en Medellín, Colombia. 

3.7.1. Perfil de las empresas 

El estudio se hizo con el apoyo, y entrevistando a los directores de Call Centers 

de las siguientes tres empresas: 

• Telemed Medellín 

• Call Center de la Cámara de Comercio de Medellín 

• Virtual Education Hub Medellín 
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Tipos de servicios que ofrecen: 

• Llamadas entrantes (inbound), servicio al cliente. 

• Llamadas salientes (outbound), gestión de bases de datos, mercadeo y ventas. 

• Mensajería de Texto, notificaciones al correo y digitación de datos. 

Tipos de clientes con los que operan, enfocados en los sectores de: 

• Salud, Educación, Comercial y Jurídico. 

3.7.2. Perfil de los participantes 

Luego de la entrevista con los directores de Call Centers, se definieron cuáles son los dos 

actores principales dentro del funcionamiento del Call Center; estos son: 

• El agente de servicio (Call Center agent). 

• El usuario o cliente (quien hace la llamada). 

Para definir la metodología para recolección de datos, luego de las entrevistas a tres 

directores de Call Centers que prestan sus servicios en la ciudad de Medellín, Colombia, 

basándose en la teoría que se investigó y en sus recomendaciones de acuerdo a su 

experiencia con esta industria, se definieron las preguntas a realizar tanto para los agentes 

como a los clientes que hacen las llamadas. 

Las respuestas a la entrevista con los directores de Call Centers, se explicó en el numeral 

3.4.1. de este capítulo, y para los resultados de las dos encuestas, se tomó una muestra de 

100 personas, así: 

• 50 para agentes (operadores) de servicio que operan en Call Centers. 

• 50 personas que sean usuarios (clientes) de Call Centers colombianos. 

Los perfiles de los participantes en las 100 encuestas se muestran a continuación, y los 

resultados detallados de las encuestas se exponen en el siguiente capítulo. 
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3.7.2.1. Perfil de los agentes de Call Centers 

Para el grupo de agentes se hicieron dos preguntas de tipo demográfico, una para 

saber el género de los agentes y otra para saber su edad; los resultados a continuación. 

3.7.2.1.1. Género de los agentes de servicio encuestados 

 

Figura 5. Resultados de la encuesta a agentes de Call Centers (Sección 1.1). 

La mitad de los agentes que respondieron la encuesta son hombres y la otra mitad son 

mujeres. 

3.7.2.1.2. Edad de los agentes de servicio encuestados 

 

Figura 6. Resultados de la encuesta a agentes de Call Centers (Sección 1.2). 

La mitad de los agentes que respondieron la encuesta tienen 25 años o menos y la otra 

mitad de agentes, tienen 26 años o más. 

 
Agentes Frecuencia % 

H Hombres 26 52% 
M Mujeres 24 48% 

 
Rango de edad Frecuencia % 

A 25 años o menos 25 50% 
B 26 a 32 años 9 18% 
C 33 a 40 años 8 16% 
D 41 años o más 8 16% 
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3.7.2.2. Perfil de los usuarios de Call Centers 

Para el grupo de usuarios se hicieron dos preguntas de tipo demográfico, una 

para saber el género de los usuarios y otra para saber su edad. Los resultados a 

continuación. 

3.7.2.2.1. Género de los usuarios de Call Centers encuestados 

 

Figura 7. Resultados de la encuesta a usuarios de Call Centers (Sección 1.1). 

La mitad de los usuarios que respondieron la encuesta son hombres y la otra mitad de 

los usuarios son mujeres. 

3.7.2.2.2. Edad de los usuarios de Call Centers encuestados 

 
Figura 8. Resultados de la encuesta a usuarios de Call Centers (Sección 1.2). 

 
La edad de los usuarios que respondieron la encuesta, es proporcional para cada grupo 

respecto a la muestra, es decir, una tercera parte son personas de 30 años o menos, una 

tercera parte son personas entre 31 y 50 años, y una tercera parte son personas de 51 

años o más.  

 
Usuarios Frecuencia % 

H Hombres 23 46% 
M Mujeres 27 54% 

 
Rango de edad Frecuencia % 

A 30 años o menos 17 34% 
B 31 a 50 años 18 36% 
C 51 años o más 15 30% 
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3.8. Conclusiones 

 

En este capítulo se explicó la metodología que se siguió para obtener los resultados, y 

que consistió en: 

• Se basó en la literatura previa que se investigó. 

• Se hizo una entrevista semiestructurada a tres directores de Call Centers, para 

explicarles en que consistía la investigación. 

• Según las respuestas que dieron los directores de Call Centers, y destacando que los 

otros dos actores principales dentro de un sistema de Call Centers, son el agente que 

atiende la llamada, y el usuario que hace la llamada, se definieron dos tipos de 

encuestas. 

• Se hizo una encuesta para que fuera respondida por los agentes de los Call Centers, 

esa encuesta fue verificada por un agente de cada Call Center, y después distribuida 

a sus compañeros, hasta completar 50 encuestas completadas. 

• Se hizo una encuesta para usuarios de Call Centers, y se distribuyó entre personas 

que usan los servicios de esos Call Centers, hasta completar 50 encuestas 

completadas. 

Al finalizar la etapa de la metodología, se hizo una recopilación de los resultados 

obtenidos que se explican en el siguiente capítulo.!
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4. Resultados obtenidos 

4.1. Introducción 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento de investigación apoyados con gráficos, y resaltando las respuestas que 

tuvieron mayores frecuencias. 

Primero se hace una breve explicación de las tres empresas que prestan el servicio de 

Call Center, así como el perfil de sus agentes de servicio, para después exponer los 

resultados de las encuestas que se emplearon; esos se complementan con un análisis 

general, pero sin pensar en las posibles causas de esas respuestas o sus efectos, porque 

esos análisis cruzados son explicados en el quinto capítulo. 

La información que se presenta en este capítulo proviene de las respuestas 

proporcionadas por 50 agentes de servicio en Call Centers pertenecientes a las tres 

empresas que sirvieron de apoyo para la realización de esta investigación y también por 

50 usuarios de Call Centers, de empresas colombianas, que dieron sus opiniones por 

medio de encuestas cerradas. 

Los resultados están divididos en dos grupos: encuestas a los agentes de servicio y 

encuestas para usuarios de Call Centers; los resultados de esos dos tipos de encuestas 

están a su vez agrupados por categorías de preguntas. 
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4.2. Perfil de las empresas y sus agentes 

En esta sección se explica el perfil de las tres empresas que sirvieron de apoyo 

para la realización de este proyecto, así como de los agentes que participan en su 

operación diaria. 

 

4.2.1. Telemed Medellín 

Telemed es una empresa que ofrece servicios de Call Center, principalmente a 

empresas dedicadas al sector salud. Cuenta con 150 agentes de servicio, distribuidos 

en diferentes niveles, agentes con conocimientos básicos que se encargan de atender 

las llamadas en el Call Center, y otros agentes con más experiencia y preparación, 

que se encargan de hacer BPO. 

 

4.2.2. Call Center de la Cámara de Comercio de Medellín 

La Cámara de Comercio de Medellín, ofrece orientación y asesoría para sus 

afiliados por medio de su Call Center. Está establecido bajo un esquema similar a un 

outsourcing, ya que no se opera directamente en la misma sede, pero se asignan 

agentes de servicio que atienden llamadas exclusivamente de la Cámara de Comercio 

de Medellín. Está conformado por 40 agentes de servicio, que en su mayoría son 

personas jóvenes con conocimientos jurídicos y comerciales, y que cumplen una 

formación previa atendiendo llamadas en el Call Center, para después ingresar en la 

operación diaria de la empresa, cuando se requiere nuevo personal. 
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4.2.3. Virtual Education Hub 

Virtual Education Hub ofrece servicios de Call Center, para instituciones 

académicas y cursos de capacitación virtual. Se encarga de atender llamadas de 

estudiantes, que pueden ser alumnos que van presencialmente a centros de educación 

o que están cursando clases en línea. Nació como una necesidad que tenía una 

universidad en Medellín, que cada vez se ha ido enfocando más en los cursos 

virtuales, y por lo tanto necesitaba un Call Center, que ofreciera solución a todas 

esas llamadas, por lo que se decidió crear este nuevo negocio, bajo un esquema de 

outsourcing. Virtual Education Hub, cuenta con 40 agentes de servicio, que en su 

gran mayoría son personas muy jóvenes, e incluso, pueden ser actuales estudiantes 

de los programas que ofrecen, que mediante convenios, trabajan en el Call Center 

como becarios. 

 

4.3. Resultados de las encuestas 

A continuación se muestran todos los resultados a las dos encuestas, encuesta a 

agentes de Call Centers y encuesta a usuarios de Call Centers. 

 

4.3.1. Resultado de la encuesta a agentes de Call Centers 

Después de hacer la entrevista con los directores de Call Centers, tomando 

como referencia la literatura previa, y probar las preguntas que se iban a realizar, con 

algunos agentes, se definió la encuesta que se aplicó a 50 agentes, con las siguientes 

seis secciones. 
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4.3.1.1. Sección 1 – Perfil del agente de servicio 

 

En esta sección de la encuesta se preguntó acerca de la edad de los agentes, 

su género, su formación académica y profesional, su experiencia trabajando en Call 

Centers y el área en la que brinda servicio. 

De acuerdo a los resultados según los participantes de esta sección, reflejados 

previamente en las figuras 5 y 6 se observa que la mitad de agentes encuestados son 

hombres y la otra mitad mujeres; respecto a su edad, la mayoría, representada en la 

mitad de los encuestados, son personas jóvenes de menos de 25 años, mientras que 

los agentes mayores de esta edad se encuentran de manera equitativa entre 26 a 32 

años, 33 a 40 años y mayores de 41 años; esto se refleja en los otros resultados de 

esta sección, en los que el 58% de los agentes responden que están estudiando 

actualmente, mientras que el 42% de encuestados ya tiene título universitario., y se 

demuestra en las respuestas respecto a la experiencia en el sector de Call Centers, ya 

que el 58% de encuestados tiene cinco años o menos trabajando en Call Centers, el 

20% tiene entre seis y diez años, y 22% tiene 11 o más años de experiencia en el 

sector. 

El resultado respecto a las áreas que se atienden, fue muy proporcional con 

relación al total de la muestra, operando con los cuatro tipos de industria que son 

atendidos por los Call Centers que participaron en este estudio, así: 

aproximadamente un 25% del total de los encuestados atiende a cada grupo de 

industrias, como educación, comercio, juridicial y salud. 
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A continuación, los resultados a las preguntas de esta sección. 

• ¿Cuál es su nivel académico o de formación? 

 
Figura 9. Resultado de las encuesta a agentes (Sección 1.3). 

 

• ¿Cuántos años lleva trabajando en Call Centers o centros de atención al cliente? 

 

Figura 10. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 1.4). 
 

• ¿En cuál de estas áreas brinda usted servicio de atención al cliente? 

  
Figura 11. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 1.5). 

 Formación académica Frecuencia % 
A Nivel bachillerato 0 0 
B Actual estudiante universitario 29 58% 
C Título universitario o superior 21 42% 

 Experiencia en el sector Frecuencia % 
A 5 años o menos 29 58% 
B Entre 6 y 10 años 10 20% 
C 11 años o más 11 22% 

 
Área que atiende Frecuencia % 

A Educación 11 22% 
B Comercial 11 22% 
C Jurídico 13 26% 
D Salud 15 30% 
E Otra área diferente 0 0% 
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4.3.1.2. Sección 2 – Importancia de la tecnología en los Call Centers 

 

En esta sección de la encuesta se preguntó a los agentes: qué tan importante 

consideran qué son las herramientas tecnológicas para obtener sus resultados, qué 

tanto creen qué se puede reemplazar su trabajo con auto respuestas y cómo 

consideran que es la inversión en TI por parte del Call Center en el que laboran. 

 

En la primera pregunta referente a la importancia de la tecnología para un buen 

desarrollo en su trabajo, hay un consenso común ya que un 88% consideró estar de 

acuerdo en que TI sí es un componente crítico para poder brindar un buen servicio; 

también se demostró una tendencia muy marcada en considerar que las tareas que 

ellos cumplen no podrían ser realizadas por un sistema automatizado, ya que un 78% 

dijo estar en contra de esta afirmación; respecto a cómo consideran que es la 

inversión en TI, en el Call Center en que laboran, no hay una satisfacción o 

insatisfacción completa, sino un término medio, ya que el 80% de los encuestados 

respondió con valores intermedios, distribuidos así: 28% en desacuerdo, 24% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 38% de acuerdo, ningún valor extremo muy marcado. 

 

A continuación se muestran los resultados de las tres preguntas de esta sección. 
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• Sin incluir la línea telefónica, ¿considera qué las herramientas tecnologías que usted 

usa, son un componente crítico para poder brindar un buen servicio? 

 
Figura 12. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 2.1). 

• ¿Considera usted qué la mayoría de las llamadas que atiende en un día, podrían ser 

solucionadas directamente por un sistema automatizado? 

 
Figura 13. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 2.2). 

• ¿Considera qué la empresa para la que trabaja debería realizar mayores inversiones 

tecnológicas? 

 
Figura 14. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 2.3). 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 9 18% 
B – En desacuerdo 13 26% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 34% 
D – De acuerdo 7 14% 
E – Totalmente de acuerdo 4 8% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 2 4% 
B – En desacuerdo 4 8% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16% 
D – De acuerdo 19 38% 
E – Totalmente de acuerdo 17 34% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 1 2% 
B – En desacuerdo 14 28% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24% 
D – De acuerdo 19 38% 
E – Totalmente de acuerdo 4 8% 
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4.3.1.3. Sección 3 – Tiempo que tardan las llamadas en ser solucionadas 

 

En esta sección de la encuesta se preguntó respecto a los tiempos que tardan 

en solucionar las llamadas, eso permite saber que tan bien capacitados están para 

su cargo, y la buena asignación del Call Center, haciendo que las llamadas 

lleguen al agente correcto. Partiendo de la base que una llamada sencilla se 

atiende en menos de cinco minutos, y una llamada de mayor complejidad tarda en 

promedio 15 minutos en ser solucionada, se usaron esos dos tiempos como 

referencia, cinco y 15 minutos; también se consultó cuántas llamadas complejas 

pueden atender en un día, considerando como complejas las llamadas que tardan 

30 minutos o más, y que normalmente no son atendidas por esos agentes, sino que 

se escalan a un nivel superior. 

Para la primera pregunta de esta sección, se puede observar claramente que 

los agentes no están de acuerdo con la afirmación, un 86% de los encuestados, no 

cree que las llamadas que atiende sean solucionadas en menos de cinco minutos; 

mientras que la segunda pregunta , donde se toma una referencia de 15 minutos en 

solucionar una llamada, obtiene valores más intermedios, en los que un 86% de 

los encuestados dice no estar completamente de acuerdo o en desacuerdo; con la 

tercera pregunta de esta sección, se quiere saber que tantas llamadas que sean muy 

complejas y largas de atender reciben los agentes, y los resultados demuestran 

claramente que no son muchas de esss llamadas por día, ya que el 84% de los 

encuestados, no está de acuerdo con esa afirmación. 

A continuación se muestran los resultados de las tres preguntas de esta sección. 
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• ¿La mayoría de las llamadas que usted atiende en un día, son solucionadas en menos 

de cinco minutos? 

 
Figura 15. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 3.1). 

• ¿La mayoría de las llamadas que usted atiende en un día, son solucionadas en 

aproximadamente quince minutos? 

 
Figura 16. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 3.2). 

• ¿Durante un día usted atiende cinco llamadas o más que tardan más de 30 minutos en 

ser solucionadas? 

 
Figura 17. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 3.3). 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 12 24% 
B – En desacuerdo 12 24% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 26% 
D – De acuerdo 10 20% 
E – Totalmente de acuerdo 3 6% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 13 26% 
B – En desacuerdo 13 26% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24% 
D – De acuerdo 8 16% 
E – Totalmente de acuerdo 4 8% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 2 4% 
B – En desacuerdo 15 30% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 22% 
D – De acuerdo 17 34% 
E – Totalmente de acuerdo 5 10% 
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4.3.1.4. Sección 4 – Soporte que ofrecen los demás canales 

 

En esta sección las preguntas se enfocaron en evaluar, como consideran los 

agentes que es el apoyo brindado por los otros canales de contacto que ofrece la 

compañía, así como  la importancia que ellos creen, van a tener las redes sociales 

a futuro, para poder brindar un mejor servicio. 

En la primera pregunta, se consultó si las respuestas que ellos dan, podrían ser 

solucionadas directamente por los usuarios en alguno de los canales alternos de 

atención, a lo que muchos agentes respondieron no estar de acuerdo con esa 

afirmación (62% de las respuestas), lo que da a entender, que ellos consideran 

que sí están ofreciendo un tipo de respuesta que es única para el usuario. 

En la segunda pregunta se consultó si ellos consideran que los demás canales de 

atención que ofrece la empresa, están completos y son lo suficientemente claros, 

como para que los usuarios encuentren ahí directamente sus soluciones, y en esto 

la mayoría de agentes tampoco están de acuerdo, demostrando así que puede 

hacer falta, una mayor claridad en esos canales y más alternativas para encontrar 

soluciones. 

En esta tercera pregunta, se formuló pensando en lo que serán los Call Centers de 

nueva generación, donde las redes sociales se convertirán en un gran apoyo; 

respecto a esto la mayoría de agentes afirmó estar de acuerdo, ya que un 54% 

considera que esos medios de contacto sí van a ser en una buena herramienta 

para atención del usuario. 

A continuación se muestran los resultados de las tres preguntas de esta sección. 
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• La mayoría de las llamadas que atiende en un día, podrían ser solucionadas 

directamente por los usuarios en alguno de los otros canales en línea que ofrece la 

compañía. 

 
Figura 18. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 4.1). 

• Los otros canales que ofrece la empresa para atender a los clientes, están completos, 

son suficientemente claros y sencillos de usar. 

 
Figura 19. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 4.2). 

• Las redes sociales (facebook, twitter, blogs, youtube, etc.) se convertirán a futuro en 

una herramienta clave para poder brindar un mejor servicio al cliente. 

  
Figura 20. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 4.3). 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 2 4% 
B – En desacuerdo 15 30% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 28% 
D – De acuerdo 15 30% 
E – Totalmente de acuerdo 4 8% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 2 4% 
B – En desacuerdo 17 34% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 28% 
D – De acuerdo 13 26% 
E – Totalmente de acuerdo 4 8% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 3 6% 
B – En desacuerdo 7 14% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 26% 
D – De acuerdo 15 30% 
E – Totalmente de acuerdo 12 24% 
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4.3.1.5. Sección 5 – Percepción de los usuarios por parte del agente 

 

En esta sección se preguntó por la percepción que tienen los agentes acerca 

de los usuarios a quienes atienden, basándose en las llamadas que reciben, y 

cómo la atención que ellos brindan y su conocimiento, influyen en el momento 

que los usuarios deben calificarlos, al finalizar la llamada. 

En la primera pregunta se consultó si los agentes opinan que los usuarios que 

llaman, están frustrados respecto al problema que buscan solución, y esos 

usuarios quedan satisfechos con la solución a sus dudas. La respuesta no está 

muy marcada, y se enfoca a un punto medio, ya que un 40% de los agentes 

considera que esta afirmación si es correcta, mientras un 28% de los agentes 

considera que no; esto se puede reflejar en niveles de satisfacción muy variable 

entre los usuarios. Con la segunda pregunta se consultó si los agentes consideran 

que para los usuarios lo más importante es obtener una respuesta rápida, y no tan 

detallada, y aunque la tendencia no está marcada si están de acuerdo o no, con 

esta afirmación, si se observa que un 42% de los agentes, considera que la 

velocidad de respuesta sí es algo muy importante para los usuarios. La tercera 

pregunta se hizo para saber si una mala calificación de un agente por un usuario, 

se da principalmente por falta de capacitación, y no dominar el tema, a lo que las 

respuestas fueron de un punto medio con un 38% de agentes de acuerdo con esa 

afirmación, y un 36% en desacuerdo, lo que indica que aunque la capacitación sí 

es un factor importante para los usuarios, en el momento de calificar un agente, 

existen otros criterios, como se explicó en la teoría. 
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A continuación se muestran los resultados de las tres preguntas de esta sección. 

• En su operación diaria, atiende al teléfono a usuarios que están frustrados y que sienten 

qué no están recibiendo una solución a su problema. 

 
Figura 21. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 5.1). 

• Para un usuario que llama a la línea de atención, lo más importante es que la solución sea 

rápida y no tanto el nivel de detalle que se proporcione. 

 
Figura 22. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 5.2.). 

• Cuando un agente recibe una mala calificación por parte de un usuario, se debe 

principalmente, a la falta de capacitación en ese que está solucionando. 

  
Figura 23. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 5.3). 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 2 4% 
B – En desacuerdo 12 24% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 32% 
D – De acuerdo 14 28% 
E – Totalmente de acuerdo 6 12% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 3 6% 
B – En desacuerdo 11 22% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 30% 
D – De acuerdo 18 36% 
E – Totalmente de acuerdo 3 6% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 3 6% 
B – En desacuerdo 15 30% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 26% 
D – De acuerdo 15 30% 
E – Totalmente de acuerdo 4 8% 
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4.3.1.6. Sección 6 – Nivel de capacitación y satisfacción del agente 

 

En esta sección se preguntó respecto a la capacitación y preparación de los 

agentes, así como su satisfacción en el Call Center en el que operan. 

En la primera pregunta, se consultó si los agentes consideran que deberían 

recibir más capacitaciones por parte de la empresa, a lo que el 42% de los 

agentes contestó estar de acuerdo, mientras que el 58% consideró que es 

indiferente o que no es necesario; es importante destacar que ningún agente 

contestó estar totalmente en desacuerdo, lo que indica que los agentes, valoran el 

adquirir un mayor conocimiento, o no se oponen a las capacitaciones. 

En la segunda pregunta, se consultó si el agente generalmente puede dar 

solución a la llamada sin necesidad de pasarla a un superior (o experto, que 

implica mayores costos para el Call Center), a lo que el 44% de los encuestados 

respondió que sí están preparados para atender ellos mismo las llamadas que 

reciben, lo que demuestra una buena preparación en las áreas que atienden así 

como un buen enrutamiento de llamadas por parte del sistema del Call Center. 

En la tercera y última pregunta de la encuesta para agentes de Call Centers, se 

preguntó si el agente se siente satisfecho con el servicio que brinda y con el 

trabajo que ejerce, para lo cual la mayoría de las respuestas, el 54%, fue positiva, 

y sólo un 2% dijo estar totalmente en desacuerdo con la afirmación, y un 22% en 

desacuerdo, lo que demuestra que en términos generales, los agentes se sienten 

bien con su trabajo y el servicio que ofrecen, ayudando a los usuarios. 

A continuación se muestran los resultados de las tres preguntas de esta sección. 
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• Considera que la empresa en la que trabaja, debería realizar mayores inversiones en 

capacitar a los agentes de servicio. 

 
Figura 24. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 6.1). 

• La mayoría de las llamadas que recibe en un día, las puede atender usted mismo sin 

necesidad que escalen a un nivel superior. 

  
Figura 25. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 6.2). 

• En términos generales, usted está satisfecho con el trabajo que desempeña, y el 

servicio que puede brindar a los agentes que atiende. 

 
Figura 26. Resultados de la encuesta a agentes (Sección 6.3). 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 0 0% 
B – En desacuerdo 16 32% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 26% 
D – De acuerdo 16 32% 
E – Totalmente de acuerdo 5 10% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 2 4% 
B – En desacuerdo 12 24% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 28% 
D – De acuerdo 16 32% 
E – Totalmente de acuerdo 6 12% 

Valor Frecuencia % 
A – Totalmente en desacuerdo 1 2% 
B – En desacuerdo 10 20% 
C – Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24% 
D – De acuerdo 19 38% 
E – Totalmente de acuerdo 8 16% 
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4.3.1.7. Respuestas consolidadas de la encuesta a agentes de Call Centers 

A continuación se reflejan en una tabla consolidada, todas las respuestas a las cinco 

secciones de preguntas realizadas a los agentes, destacando opinión de mayor frecuencia y el 

valor promedio. La equivalencia para cada número de pregunta se encuentra en la tabla 14. 

Tabla 13. Respuestas consolidadas, de la encuesta a agentes de Call Centers. 
 

 Por cantidad de agentes   Por porcentaje del total ( % ) 
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Pregunta 2.1. 2 4 8 19 17 3,90 4% 8% 16% 38% 34% 

Pregunta 2.2. 9 13 17 7 4 2,68 18% 26% 34% 14% 8% 

Pregunta 2.3. 1 14 12 19 4 3,22 2% 28% 24% 38% 8% 

Pregunta 3.1. 13 13 12 8 4 2,54 26% 26% 24% 16% 8% 

Pregunta 3.2. 2 15 11 17 5 3,16 4% 30% 22% 34% 10% 

Pregunta 3.3. 12 12 13 10 3 2,60 24% 24% 26% 20% 6% 

Pregunta 4.1. 2 15 14 15 4 3,08 4% 30% 28% 30% 8% 

Pregunta 4.2. 2 17 14 13 4 3,00 4% 34% 28% 26% 8% 

Pregunta 4.3. 3 7 13 15 12 3,52 6% 14% 26% 30% 24% 

Pregunta 5.1. 2 12 16 14 6 3,20 4% 24% 32% 28% 12% 

Pregunta 5.2. 3 11 15 18 3 3,14 6% 22% 30% 36% 6% 

Pregunta 5.3. 3 15 13 15 4 3,04 6% 30% 26% 30% 8% 

Pregunta 6.1. 0 16 13 16 5 3,20 0% 32% 26% 32% 10% 

Pregunta 6.2. 2 12 14 16 6 3,24 4% 24% 28% 32% 12% 

Pregunta 6.3. 1 10 12 19 8 3,46 2% 20% 24% 38% 16% 
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Tabla 14. Equivalencia de las preguntas realizadas a los agentes. 
 

Pregunta 

2.1. 

2.1. Sin incluir la línea telefónica: las diferentes tecnologías que usted usa son un 

componente crítico para que usted pueda brindar un buen servicio. 

Pregunta 

2.2. 

2.2. La mayoría de las llamadas que recibe en un día, podrían ser solucionadas 

directamente por un sistema automatizado. 

Pregunta 

2.3. 

2.3. Considera que la empresa para la que labora debería realizar mayores 

inversiones en herramientas tecnológicas. 

Pregunta 

3.1. 

3.1. La mayoría de las llamadas que atiende en un día, son solucionadas en 

menos de cinco minutos. 

Pregunta 

3.2. 

3.2. La mayoría de las llamadas que atiende en un día, son solucionadas en 

aproximadamente 15 minutos. 

Pregunta 

3.3. 

3.3. Durante un día, usted atiende cinco llamadas o más que tardan más de 30 

minutos en ser solucionadas. 

Pregunta 

4.1. 

4.1. La mayoría de las llamadas que recibe en un día, podrían ser solucionadas 

directamente por los usuarios en alguno de los otros canales en línea que ofrece 

la compañía. 

Pregunta 

4.2. 

4.2. Los otros canales que ofrece la empresa para atender a los clientes, están 

completos, son suficientemente claros y sencillos de usar. 

Pregunta 

4.3. 

4.3. Las redes sociales (facebook, twitter, blogs, youtube, etc.) se convertirán a 

futuro en una herramienta clave para poder brindar un mejor servicio al cliente. 

Pregunta 

5.1. 

5.1. En su operación diaria, atiende al teléfono usuarios que están frustrados y 

que sienten que no están recibiendo una solución a su problema. 

Pregunta 

5.2. 

5.2. Para un usuario que llama a la línea de atención lo más importante es que la 

solución sea rápida y no tanto el nivel de detalle que se proporcione. 

Pregunta 

5.3. 

5.3. Cuando un agente recibe una mala calificación por parte de un usuario, se 

debe principalmente a la falta de capacitación para el agente en ese tema. 

Pregunta 

6.1. 

6.1. Considera que la empresa para la que labora debería realizar mayores 

inversiones en capacitar a los agentes. 

Pregunta 

6.2. 

6.2. La mayoría de las llamadas que recibe en un día, las puede atender usted 

mismo, sin necesidad que escalen a un nivel superior. 

Pregunta 

6.3. 

6.3. En términos generales, usted se siente satisfecho con el trabajo que 

desempeña, y la atención que puede brindarle a los usuarios que atiende. 
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4.3.2. Resultados de las encuestas a usuarios de Call Centers 

Después de tener los resultados de las investigaciones previas y decidir cuáles 

son los factores críticos a evaluar con los usuarios, se definió la encuesta para 

usuarios de Call Centers en Colombia, basada en cuatro secciones para evaluar: 

! El perfil del usuario (género y edad). 

! ¿Cuáles son los canales preferidos por el usuario para ponerse en contacto 

con un centro de atención al cliente? 

! ¿Cuáles considera el usuario, qué deben ser los factores más importantes 

ofrecidos por un Call Center o centro de atención al cliente para prestar un 

buen servicio? 

! ¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios del servicio prestado por los 

Call Centers en seis tipos de industrias diferentes, que ya han establecido la 

atención por medio de Call Center como algo fundamental dentro de esa 

industria? 

Con base a estas respuestas, y la literatura previa, se hicieron los análisis cruzados y 

sacaron las conclusiones del proyecto, que se encuentran en el capítulo cinco. 

4.3.2.1. Sección 1 – Perfil del usuario 

Los resultados de los perfiles de los usuarios se encuentran en la sección 

3.8.2. de este documento, pero es importantes destacar que son usuarios de Call 

Centers de empresas colombianas, y que según los resultados de la muestra, 

quiénes respondieron a la encuesta, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, 

de edades muy diferentes en grupos proporcionales del total de 50 encuestados, 

con edades desde menos de 30 años, hasta personas de más de 50 años. 



! 63

4.3.2.2. Sección 2 – Canales preferidos por los usuarios 

En esta sección se preguntó a los usuarios que escogieran cuáles son sus tres 

canales preferidos para ponerse en contacto con un centro de atención al cliente, 

resaltando el orden de preferencia, desde cuál es su método preferido hasta la 

tercera opción. Cómo en este caso el resultado las tres preguntas de la sección 

están relacionadas con el mismo objetivo de descubrir los canales preferidos, se 

muestran a continuación las respuestas de dos formas, primero agrupadas como 

un consolidado de todas las respuestas (tablas 15 y 16) y después de forma 

individual (sección 4.3.2.2.2.) los resultados a las tres preguntas de esta sección 

4.3.2.2.1. Respuestas consolidadas de canales preferidos por usuarios 

A continuación el consolidado de las respuestas a las tres preguntas de esta 

sección, organizado por frecuencia en las respuestas, es decir, desde el canal 

preferido hasta el canal que menos prefieren los usuarios. 

Tabla 15. Respuestas consolidas a canales de contacto preferidos. 
 

  

Primera 
elección 

Segunda 
elección 

Tercera 
elección 

1 Llamar al centro de servicio al cliente 
(Call Center) 30% 16% 8% 

2 Chat desde la pagina web de la empresa 22% 16% 22% 

3 Buscar en redes sociales (blog, facebook, 
twitter, youtube) 18% 16% 18% 

4 Revisar las respuestas disponibles en su 
página web 16% 24% 10% 

5 Escribir un correo electrónico 8% 18% 12% 
6 Ir directamente hasta el lugar 6% 4% 14% 
7 Otro canal diferente 0% 4% 8% 
 

Con este resultado se puede observar la importancia que tienen los Call Centers, 

ya que el 30% de los usuarios los considera como su primera opción de contacto, 
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el 16% como su segunda opción y el 8% como su tercera opción. Entre los otros 

métodos de contacto, se destacan los basados en nuevas tecnologías, como son: 

chat en línea, buscar en el sitio web y redes sociales; y finalmente, los canales 

menos preferidos son los canales tradicionales, como escribir un correo 

electrónico o ir directamente hasta el lugar. Las redes sociales, aunque son un 

método de contacto que lleva pocos años siendo usado por las empresas, 

demuestra en las respuestas que ya tiene una buena aceptación; por el contrario 

un método tradicional, como ir directamente hasta el lugar se observa en las 

respuestas que ya no es muy empleado, y pocas personas lo escogieron, 

demostrando como la tecnología ha influido en el contacto con los clientes. 

Tabla 16. Respuestas de usuarios consolidadas, organizadas por canal de contacto. 

  Por frecuencias En porcentaje sobre el total 

  
Primera 
elección 

Segunda 
elección 

Tercera 
elección 

Primera 
elección 

Segunda 
elección 

Tercera 
elección 

A Buscar en redes sociales 9 8 11 18% 16% 22% 

B Chat desde el sitio web de 
la empresa 11 8 11 22% 16% 22% 

C Escribir un correo 
electrónico 4 9 6 8% 18% 12% 

D Ir directamente hasta el 
lugar 3 2 7 6% 4% 14% 

E 
Llamar al centro de 

servicio al cliente (Call 
Center) 

15 8 6 30% 16% 12% 

F 
Revisar las respuestas 
disponibles en su sitio 

web 
8 13 5 16% 26% 10% 

G Otro canal diferente 0 2 4 0% 4% 8% 

 TOTALES 50 50 50 1 1 1 
 

4.3.2.2.2. Resultados detallados de los canales preferidos por los usuarios 

A continuación se muestran los resultados completos de las tres preguntas de esta sección,  
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• Cuando usted requiere ayuda acerca de un servicio o producto ¿cuál de estos seis canales 

es su PREFERIDO para contactar a la empresa que lo ofrece? 

 
Tabla 17. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuando usted requiere ayuda acerca de un servicio o producto ¿cuál de estos seis canales 

es su SEGUNDA OPCIÓN para contactar a la empresa que lo ofrece? 

 
Tabla 18. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuando usted requiere ayuda acerca de un servicio o producto ¿cuál de estos seis canales 

es su TERCERA OPCIÓN para contactar a la empresa que lo ofrece? 

 
Tabla 19. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canal de contacto Frecuencia % 
A. Buscar en Redes Sociales 9 18% 
B. Chat desde sitio web empresa 11 22% 
C. Escribir un correo electrónico 4 8% 
D. Ir directamente hasta el lugar 3 6% 
E. Llamar al Call Center 15 30% 
F. Revisar soluciones en sitio web 8 16% 
Otro canal diferente 0 0% 

Canal de contacto Frecuencia % 
A. Buscar en Redes Sociales 8 16% 
B. Chat desde sitio web empresa 8 16% 
C. Escribir un correo electrónico 9 18% 
D. Ir directamente hasta el lugar 2 4% 
E. Llamar al Call Center 8 16% 
F. Revisar soluciones en sitio web 12 24% 
Otro canal diferente 2 4% 

Canal de contacto Frecuencia % 
A. Buscar en Redes Sociales 9 18% 
B. Chat desde sitio web empresa 11 22% 
C. Escribir un correo electrónico 6 12% 
D. Ir directamente hasta el lugar 7 14% 
E. Llamar al Call Center 4 8% 
F. Revisar soluciones en sitio web 5 10% 
Otro canal diferente 4 8% 
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4.3.2.3. Sección 3 – Criterios para elegir el canal 

Después de preguntar a los usuarios, cuáles son sus canales preferidos para contactar 

los centros de atención al cliente, se preguntó cuáles son los criterios que tienen en cuenta al 

momento de hacer esa elección, y cuáles consideran los usuarios son esos factores que les 

deben ofrecer, para obtener un buen servicio de atención al cliente. 

En la segunda pregunta de esta encuesta se incluyeron los diez factores críticos que 

se habían definido previamente, basándose en las investigaciones previas y las 

conversaciones con los directores de Call Centers, para que los usuarios escogieran cuáles 

consideran son los tres más importantes. Cómo los tres criterios hacen parte de la misma 

pregunta y están relacionados para tomar la decisión, las respuestas se exponen a 

continuación, de dos formas: primero de forma consolidada y después de forma individual, 

en detalle las tres preguntas de la sección dos de la encuesta. 

4.3.2.3.1. Respuestas consolidadas de criterios para elegir el canal 

Tabla 20. Respuestas consolidadas de criterios de elección organizados por importancia. 
 

  

Primera 
elección 

Segunda 
elección 

Tercera 
elección 

1 Que me den una respuesta RAPIDA a mi pregunta 26% 16% 10% 

2 Que los medios que me ofrecen sean FACILES de 
manipular 12% 6% 16% 

3 Que la atención sea dada una PERSONA 10% 18% 12% 
4 Que me atienda una persona PACIENTE 10% 10% 8% 

5 Que tengan COMPLETA y ACTUALIZADA mi 
información personal 10% 8% 6% 

6 Que la atención sea AUTOMATIZADA 8% 12% 10% 
7 Poder hablar con un EXPERTO en el tema 8% 10% 8% 

8 Que me ofrezcan DIFERENTES CANALES para 
que yo pueda encontrar directamente la solución 6% 12% 12% 

9 Otra característica diferente a estas 6% 6% 8% 
10 Que me atienda una persona RESPETUOSA 4% 2% 6% 
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Tabla 21. Respuestas consolidas de criterios para elegir el canal organizadas por canal de 
contacto. 

 

  
Por frecuencia Por porcentaje 

  

Primer 
factor 

Segundo 
factor 

Tercer 
factor 

Primera 
elección 

Segunda 
elección 

Tercera 
elección 

A Poder hablar con un 
EXPERTO en el tema 4 5 4 8% 10% 8% 

B Que la atención sea 
AUTOMATIZADA 5 6 5 10% 12% 10% 

C Que la atención sea dada 
una PERSONA 4 9 6 8% 18% 12% 

D 
Que los medios que me 

ofrecen sean FACILES de 
manipular 

6 3 8 12% 6% 16% 

E Que me atienda una 
persona PACIENTE 5 5 4 10% 10% 8% 

F Que me atienda una 
persona RESPETUOSA 2 1 3 4% 2% 6% 

G Que me den una respuesta 
RAPIDA a mi pregunta 13 8 5 26% 16% 10% 

H 

Que me ofrezcan 
DIFERENTES CANALES 

para que yo pueda 
encontrar directamente la 

solución 

3 6 6 6% 12% 12% 

I 
Que tengan COMPLETA 

y ACTUALIZADA mi 
información personal 

5 4 3 10% 8% 6% 

J Otra característica 
diferente a estas 3 3 4 6% 6% 8% 

 

El criterio que los usuarios consideran como el más importante, es recibir una 

respuesta de forma rápida, seleccionado por el 26% de los encuestados; como segundo 

factor, que los medios sean fáciles de manipular, y como tercer factor, que la atención sea 

dada por una persona. 

Entre los factores que consideran menos importantes, son: recibir respuestas 

automatizadas o que sean atendidos por una persona respetuosa. 
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Se destacan entre las respuestas, cuatro factores de elección, que son: respuesta rápida, 

atención dada por una persona, que la persona sea paciente, y que los medios de contacto 

sean fáciles de usar. 

4.3.2.3.2. Respuestas completas para criterios de elección del canal 

A continuación se muestran los resultados completos de las tres preguntas de esta sección,  

• Al ponerse en contacto con un Call Center o centro de atención al cliente, ¿cuál considera 

usted que es el factor MÁS importante que se le debe ofrecer? 

 
Tabla 22. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Al ponerse en contacto con un Call Center o centro de atención al cliente, ¿cuál considera 

usted que es el SEGUNDO factor más importante que se le debe ofrecer? 

 
Tabla 23. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 3.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor de decisión Frecuencia % 
A – Atención por un experto 4 8% 
B – Atención automatizada 5 10% 
C – Atención por una persona 4 8% 
D – Medios fáciles de manipular 6 12% 
E – Atienda una persona paciente 5 10% 
F – Atienda una persona respetuosa 2 4% 
G – Solución rápida a la pregunta 13 26% 
H – Diferentes canales para encontrar respuesta 3 6% 
I – Información personal actualizada y correcta 5 10% 
Otra característica diferente a estas 3 6% 

Factor de decisión Frecuencia % 
A – Atención por un experto 5 10% 
B – Atención automatizada 6 12% 
C – Atención por una persona 9 18% 
D – Medios fáciles de manipular 3 6% 
E – Atienda una persona paciente 5 10% 
F – Atienda una persona respetuosa 1 2% 
G – Solución rápida a la pregunta 8 16% 
H – Diferentes canales para encontrar respuesta 6 12% 
I – Información personal actualizada y correcta 4 8% 
Otra característica diferente a estas 3 6% 
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• Al ponerse en contacto con un Call Center o centro de atención al cliente, ¿cuál considera 

usted que es el TERCER factor más importante que se le debe ofrecer? 

 
Tabla 24. Resultados de la encuesta a usuarios (Sección 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.4. Sección 4 - Percepción de servicio al cliente por sector 

En la cuarta sección de esta encuesta, se preguntó por la percepción que tienen los 

usuarios de los Call Centers ofrecidos por diferentes industrias; cómo en las seis preguntas, 

el criterio de evaluación es el mismo, y el objetivo es identificar cómo son diferentes las 

percepciones según el sector, las respuestas se muestran primero de forma consolidada, para 

la comparación de resultados por industrias y después en detalle, explicando lo que opinan 

los usuarios de los Call Centers de cada industria. 

4.3.2.4.1. Respuestas consolidadas de percepción por sector 

En la tabla 25 se puede observar que en general los usuarios tienen muy mala 

perscepción de los servicios que se ofrecen por Call Centers, en ninguno de los sectores se 

destacan valores postivos o de aceptación; de forma mayoritaría los usuarios consideran que 

el servicio que se ofrece por Call Center es regular, y se destaca la mala percepción que 

tienen acerca de los Call Centers de las empresas de telecomunicaciones, como son loa de 

telefonia celular y de internet o televisión. 

Factor de decisión Frecuencia % 
A – Atención por un experto 4 8% 
B – Atención automatizada 5 10% 
C – Atención por una persona 6 12% 
D – Medios fáciles de manipular 8 16% 
E – Atienda una persona paciente 4 8% 
F – Atienda una persona respetuosa 3 6% 
G – Solución rápida a la pregunta 5 10% 
H – Diferentes canales para encontrar respuesta 6 12% 
I – Información personal actualizada y correcta 3 6% 
Otra característica diferente a estas 4 8% 
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Tabla 25. Respuestas consolidadas, de percepción por sector. 
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4.1. BANCOS 4 9 17 15 5 3,16 8% 18% 34% 30% 10% 
4.2. AEROLÍNEAS 5 9 15 13 6 3,13 10% 18% 30% 26% 12% 

4.3. 
EMPRESAS DE 

TELEFONÍA 
CELULAR 

13 14 13 9 1 2,42 26% 28% 26% 18% 2% 

4.4. 
EMPRESAS DE 
INTERNET Y 
TELEVISIÓN 

13 14 10 8 3 2,46 26% 28% 20% 16% 6% 

4.5. EMPRESAS DEL 
SECTOR SALUD 6 13 15 12 3 2,86 12% 26% 30% 24% 6% 

4.6. ASEGURADORAS 6 7 16 13 8 3,20 12% 14% 32% 26% 16% 
 

Y a continucación una explicación de los resultados de los Call Centers, de cada uno de los 

sectores consultados. 

• La percepción del servicio al cliente ofrecido por los Call Centers de los BANCOS es en 

su mayoría indiferente, ni de acuerdo ni en desacuerdo, se destaca que tiene una buena 

tasa de aprobación del 40% de respuestas. 

• La percepción del servicio al cliente ofrecido por los Call Centers de las AEROLÍNEAS 

es similar a los bancos, aunque la tendencia es a un valor central, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, se destaca que tiene una buena tasa de aprobación, del  48% a favor. 

• La percepción que tienen los usuarios del servicio al cliente ofrecido por los Call 

Centers de las EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR es muy mala, con opiniones 

muy negativas equivalentes al 54% de las respuestas de ese sector. 

• La percepción que tienen los usuarios del servicio al cliente ofrecido por los Call 

Centers de las  EMPRESAS DE INTERNET Y TELEVISIÓN es muy mala, de forma 
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similar a las empresas de telefonía celular, con opiniones muy negativas equivalentes al 

54% de las respuestas. 

• Para los Call Centers de LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD se muestra que no 

tienen una buena percepción de su servicio, con un 38% de opinión negativa, sin 

embargo no es tan mala como se respondió para otras industrias. 

• Para los Call Centers de ASEGURADORAS, tienen una percepción similar a los 

bancos, con una aprobación del 42%. 

 

En términos generales, los usuarios tienen una mala percepción de los servicios que ofrecen 

las diferentes empresas, por medio de sus Call Centers. 
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4.4. Conclusiones 

En este capítulo se expusieron los resultados a las dos encuestas, realizadas a 

agentes de servicio y a usuarios de Call Centers. 

En lo que se refiere a los agentes de servicio, se encontraron varias tendencias muy 

claras, cómo el hecho que consideran la tecnología como algo crítico para sus 

operaciones, pero sin considerar que sus labores pueden ser reemplazadas completamente 

por soluciones automatizadas, consideran que están bien capacitados para cumplir sus 

labores, pero también aprueban recibir más capacitaciones, además entienden que el trato 

con los usuarios no es solamente algo de responden rápidamente o dominar el tema, sino 

que también influye una buena atención. 

Respecto a los usuarios, también se expusieron sus respuestas y se encontraron 

tendencias marcadas, como la importancia de recibir respuestas rápidamente por medio 

del canal que deciden usar, que prefieren ponerse en contacto con personas y no con 

sistemas automatizados, y que han ido adoptando las nuevas tecnologías como son las 

redes sociales, o los chats vía web. 

En la sección de preguntas según el tipo de industria que ofrece el servicio, se 

encontró que en general las personas consideran que las industrias todavía no ofrecen 

muy buen servicio por Call Centers, o están insatisfechas; las empresas que según los 

usuarios dan un peor servicio de Call Center, son las de celular y televisión / internet, 

mientras que en sectores como los bancos y las aseguradoras, se tiene una mejor 

percepción del servicio.  

En el próximo capítulo, se analizan las respuestas de este capítulo, comparando 

resultados con la literatura previa y se sacan las conclusiones del proyecto. 
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5. Conclusiones 

5.1. Introducción 

Después de obtener los resultados de las diferentes herramientas como fueron: 

entrevistas, encuestas a agentes y encuestas a usuarios, se pueden definir varias tendencias, y 

comprender que espera cada uno de los actores, es decir: los administradores de Call 

Centers tiene unos propósitos, los agentes de Call Centers se encargan de hacer la operación 

y los usuarios de los Call Centers, esperan encontrar allí la respuesta a sus dudas; aunque 

son roles diferentes e incluso objetivos distintos, lo importante es que todo funcione de 

manera coordinada, para que el Call Center sea exitoso y los clientes estén satisfechos. 

En este capítulo se va a revisar los resultados obtenidos en el capítulo cuatro, pero 

analizando como están relacionadas las diferentes respuestas, y con base a la teoría previa. 

Es importante resaltar que las redes sociales ya están creando su impacto en los Call 

Centers, y que esto debe ser aprovechado más como una ventaja que como una desventaja, 

porque cada generación de usuarios prefiere ser contactada por canales diferentes, y es ahí 

donde la empresa que busca al cliente debe saber reaccionar. A continuación se hace una 

explicación de los resultados que se encontraron con las evaluaciones, y cómo influyen en el 

momento de tomar decisiones para los Call Centers. 
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5.2. Conclusiones generales del estudio 

Las conclusiones están en dos grupos, unas son respecto a los agentes y otras respecto a 

los usuarios. 

 

5.2.1. Conclusiones de los agentes de servicio al cliente 

Los resultados demográficos tienen la siguiente interpretación: 

Las encuestas al ser enfocadas en agentes de Call Center, la mayoría son personas 

jóvenes, que no tienen mucha experiencia en el campo y que se encuentran estudiando 

actualmente; los agentes de mayor edad pueden ser los encargados de cumplir tareas de 

BPO, ya que su valor es mayor, y por lo tanto se deben ocupar con temas que realmente se 

justifiquen; esto también tiene sentido al ver cuánto tardan en ser respondidas las llamadas, 

la mayoría con un promedio de 15 minutos, lo que significa, que no son llamadas tan 

sencillas como para ser tomadas por un sistema automatizado, pero tampoco son tan 

complejas como para escalarlas a un agente de mayor experiencia; eso también demuestra 

una buena optimización del Call Center al direccionar las llamadas correctamente. 

Desde le punto de vista de los agentes que prestan el servicio, se puede observar que 

ellos le dan prioridad a los siguientes factores: 

• La importancia que tiene su participación, y como sus papel no puede ser todavía 

reemplazado por sistemas automáticos. 

• La importancia que ellos ven en mantenerse bien preparados y así poder ofrecer 

buenas respuestas a los clientes. 

• La tecnología es una herramienta critica para su operación. 
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• Las nuevas tecnologías deben ser aprovechadas, y maximizar la utilización de 

canales alternativos, de esa manear, hay muchas llamadas que no sería necesario 

recibir. 

• Al usar los canales alternativos, la empresa debe tratar de ser más clara en su 

implementación ya que por lo general son confusos para los usuarios. 

• Los tiempos de respuesta todavía podrían ser más cortos, aunque la dificultad para 

ese caso, es que hay mucha dependencia del usuario final, que generalmente prefiere 

tener contacto directo con una persona y no mediante herramientas automatizadas. 

• Los agentes entienden que los sistemas de enrutamiento de llamadas están bien 

configuradas, ya que ellos reciben las llamadas que en realidad les pertenecen y 

pueden solucionar directamente. 

• En términos generales, los agentes de servicio se encuentran contentos con el rol que 

tiene en el Call Center, y de la forma como pueden ayudar a los usuarios. 

 

5.2.2. Conclusiones de los usuarios de Call Centers 

Los usuarios por su parte, dejan muy claro cuáles son sus preferencias: 

• Les gusta que la atención sea rápida, y preferiblemente de forma directa con una 

persona. 

• Revisando por generaciones, se puede observar que en diferentes edades, cada vez 

aprovechan más las nuevas tecnologías, pero hay muchos de esos usuarios que 

aunque usan los Call Centers, todavía no confían del todo en ese sistema. 

• Las personas se han dado cuenta que ya no es necesario ir hasta un lugar para poder 

obtener un producto o servicio, las nuevas tecnologías cada vez van cambiando más 
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la forma de contacto entre el cliente y la empresa, y los usuarios ya tienen más 

confianza en usar los metodos basados en tecnología, que es algo muy importante 

para que se puedan apropiar de las herramientas, y aprovecharlas. 

• Las personas sienten que se entienden mejor, con otros que están en su mismo país. 

En Colombia el modelo de Call Center con respuesta desde otros continentes, 

todavía no funcionaría muy bien, por el momento ya hay muchas empresas que están 

aprovechando Call Centers entre diferentes países de Latinoamérica. 

• Los usuarios consideran que los agentes de servicio, además de dominar el tema, y 

ofrecer repuestas rápidas, también deben tener cualidades personales como son: 

respeto y paciencia. 

 

Los usuarios demostraron que los factores que se seleccionaron para evaluar, si son 

considerados entre los más importantes, ya que fueron muy pocas respuestas diferentes a las 

que ya estaban establecidas, o hablando de otros canales, eso demuestra consistencia con las 

investigaciones previas; además es de destacar que aunque cada vez existen más canales de 

comunicación, y se buscan soluciones para optimizar tiempos y disminuir costos, los Call 

Centers prevalecen como una alternativa muy empleada para buscar contacto con las 

empresas. 

 

En la literatura previa, se explicaba que uno de los retos más difíciles para los Call 

Centers, es la mala percepción que tiene los usuarios de estos servicios, con la encuesta se 

demostró esa justificación, ya que para la mayoría de sectores, los usuarios opinan que no se 

ofrece un buen servicio de Call Center; consideran que industrias como los bancos o 
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aseguradoras ofrecen mejor servicio de atención, mientras que otras como las 

telecomunicaciones (celular, televisión, internet) ofrecen muy malos servicios de atención 

telefónica, esto puede ir ligado a la delicadeza o importancia de la información y el valor 

que tiene el cliente para el proveedor, ya que en casos como bancos y aseguradoras, se habla 

de mayores cantidades de dinero, por lo que tienen que buscar agentes mejor preparados, 

mientras que en telecomunicaciones , o servicios de menor valor, los Call Centers, no se 

usan solo como método de atención al cliente, sino también de contactarlo, con llamadas 

salientes para ofrecer más productos. 

 

5.3. Conclusiones 

 

En este capítulo se hizo un análisis de los resultados encontrados con los instrumentos 

del capítulo cuatro, explicando cómo las respuestas pueden estar relacionadas, con base en 

las referencias de literatura previas y sacando conclusiones para el proyecto, según los 

resultados. 

 

En los agentes, se encuentra que varios factores, como su edad, conocimiento, tiempo 

que tardan en atender las llamadas y experiencia, si tienen relación; respecto a los usuarios, 

también se encuentran criterios comunes, como velocidad para obtener su respuesta, pero 

siendo atendidos por personas o canales que sean fáciles de manipular. 
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5.4. Estudios futuros 

Como estudios futuros, y oportunidades de investigación similares a este tema, serían: 

• Todo el concepto de next-generation Call Centers, o Call Centers de nueva 

generación. 

• Como impactar todo el tema de computación en la nube (cloud-computing) la 

evolución de los Call Centers. 

• ¿Se puede pensar en Inteligencia Artificial?, ya que las personas prefieren a alguien 

que les responda y hable con sentido, tal vez no pensar en soluciones automatizadas, 

más rígidas, sino en la Inteligencia Artificial, que se ha empezado a aplicar en 

celulares y que podría tener “conversaciones” con un cliente, como si el sistema 

fuera un agente real. 

• ¿Cómo las redes sociales van a cambiar los Call Centers, durante los próximos años, 

aprovechando las nuevas tecnologías y medios multicanal? 

 

Como se explicó desde el inicio del proyecto, los Call Centers son sistemas compuestos 

de: tecnología, información y el recurso humano, y esos tres componentes están en 

permanenete evolución, la tecnología avanza a ritmos acelerados, las personas cada vez 

quieren aprovechar más herramientas tecnológicas y se promueve la innovación y cambios 

mentales, que afectan nuestras formas de interactuar, y la información se encuentra en una 

etapa que cada vez se puede compartir más fácil y abundante, destacando y fortaleciendo el 

conocimiento, es por eso que los Call Centers y sistemas que incluyen estos componentes, 

se puede afirmar que nunca van a estar estáticos, y así se prestan para estar en investigación 

constante.
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APÉNDICES 

Apéndice A – Encuesta para agentes de Call Centers 

La encuesta para agentes de Call Centers se divide en seis secciones. 

Apéndice A – Sección 1 
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Apéndice A – Sección 2 
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Apéndice A – Sección 3 
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Apéndice A – Sección 4 
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Apéndice A – Sección 5 
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Apéndice A – Sección 6 
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Apéndice B – Encuesta para agentes de Call Centers 
 
La encuesta para usuarios de Call Centers se divide en cuatro secciones. 

Apéndice B – Sección 1 
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Apéndice B – Sección 2 
 

 

Y los canales para seleccionar en estas tres preguntas son: 

A) Buscar en redes sociales (blog, facebook, twitter, youtube) 

B) Chat desde el sitio web de la empresa 

C) Escribir un correo electrónico 

D) Ir directamente hasta el lugar 

E) Llamar al centro de servicio al cliente (Call Center) 

F) Revisar las respuestas disponibles en su sitio web 

G) Otro canal diferente 
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Apéndice B – Sección 3 
 

 

Y los factores de decisión, para seleccionar en estas tres preguntas son: 

 
A) Poder hablar con un EXPERTO en el tema 

B) Qué la atención sea AUTOMATIZADA 

C) Qué la atención sea dada una PERSONA 

D) Qué los medios que me ofrecen sean FACILES de manipular 

E) Qué me atienda una persona PACIENTE 

F) Qué me atienda una persona RESPETUOSA 

G) Qué me den una respuesta RAPIDA a mi pregunta 

H) Qué me ofrezcan DIFERENTES CANALES para que yo pueda encontrar 

directamente la solución 

I) Qué tengan COMPLETA y ACTUALIZADA mi información personal 

J) Otra característica diferente a estas 
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Apéndice B – Sección 4 
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