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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción  

El presente trabajo consiste en el análisis de la situación del Call Center 

perteneciente a la compañía Caser Seguros, para el posterior desarrollo y valoración de 

propuestas de mejora.  

Se ha realizado un modelo para predecir el número de llamadas entrantes al Call 

Center por intervalos de media hora. Esta será una de las variables de entrada al modelo de 

asignación de personal, con el que se pretende planificar el número de agentes para atender 

las llamadas entrantes con el nivel de servicio fijado por la compañía. También serán 

variables de entrada al modelo la productividad de los agentes y el número de agentes de 

Caser que son asignados a cada turno horario. 

       

La principal dificultad al analizar el Call Center  se encuentra en cómo gestionar el 

gran número de llamadas entrantes con el mínimo número de agentes necesarios y al 

mismo tiempo, mantener la calidad de servicio al cliente.  

En cuanto a la organización del Call Center, se estructura en tres agrupaciones que 

son los seguros que se ofrecen: Seguros de Automóviles, Generales y de Salud. También 

está Información General pero no es objeto de estudio en el presente documento. 

Respecto al proceso de planificación de personal, se puede llevar a cabo a varios 

niveles; estratégico, táctico u operacional, que difieren por el horizonte temporal e 

importancia de las decisiones. Así, a nivel estratégico se pueden tomar decisiones sobre la 

infraestructura de la red de telecomunicaciones, la formación de los agentes, la contratación 

o despido de agentes, la política de la externalización o el nivel de servicio que se quiere 

prestar al cliente; a nivel táctico, se realiza la generación de los turnos de trabajo, la 

distribución de los descansos de los agentes o el número de agentes externos necesarios 

para cumplir con los niveles de calidad; por último, a nivel operacional se atiende a los 

imprevistos que puedan surgir a tiempo real, intentando minimizar la cantidad de cambios 

producidos sobre la planificación llevada a cabo a nivel táctico. 

Este trabajo se ha centrado en el proceso de planificación de personal a nivel táctico, 

en el que se ha creado una herramienta para planificar los horarios de los descansos de los 

agentes de Caser y a la vez, minimizar la subcontratación de agentes externos. 

Los agentes pertenecen a alguna de las anteriores unidades y pueden atender 

llamadas de otras unidades si tienen los skills correspondientes. Estos skills de los agentes 

son los conocimientos que disponen para atender una u otra llamada y para ello, están 
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asociados a los VDN (Vector Directory Number). Los VDN pertenecen a la arquitectura de 

telecomunicaciones interna de la red, son como los nodos por los que se dirigen las 

llamadas en función de  la marcación que marca el cliente, según se va indicando con la 

tecnología IVR (Interactive Voice Response). En el presente trabajo, por simplificación del 

problema, no se considerará ni los skills de los agentes ni la red interna de 

telecomunicaciones. 

Desde un punto de vista descriptivo del Call Center, se ha analizado los niveles de 

atención al cliente, en relación al porcentaje de llamadas atendidas y al tiempo de respuesta 

en promedio de las llamadas. Al final de cada mes en cada uno de los seguros se cumplen 

los objetivos, pero al dividir el tiempo de respuesta en intervalos, se observa que la mayoría 

de las llamadas se responden con un tiempo de respuesta muy por debajo del fijado como 

objetivo. En principio, debería ser positivo para el cumplimiento de los niveles de servicio 

fijados pero en términos de costes para la compañía no es beneficioso, ya que 

posiblemente, se han planificado más agentes de los que se deberían realmente haber 

asignado.  

 

Se considera por parte de la compañía que el nivel de servicio de atención al cliente, 
en relación al tiempo de espera en recibir la atención a la llamada es bueno, si el tiempo de 
respuesta está en la franja de 25 ± 5  segundos. 

 

Objetivos 

Los objetivos que se han planteado para la realización de este trabajo han sido 

principalmente los dos siguientes: 

 Predicción del número de llamadas entrantes al Call Center en intervalos de 30 

minutos para cada uno de los tres seguros. 
 

 Planificación de los descansos de los agentes de Caser para minimizar la asignación 

del número de agentes externos.  

Procedimiento 

Para conseguir el cumplimiento de objetivos, se han llevado a cabo las siguientes etapas 

secuencialmente en el tiempo durante la realización del trabajo: 

 Análisis del Call Center y de la base de datos. 
 

 Definición del problema, determinando las variables que influirán en los modelos.  
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 Diseño del modelo de predicción de las llamadas y de la regresión lineal entre la 

productividad de los agentes y el tiempo de respuesta promedio a las llamadas. 
 

 Implementación del modelo utilizando las bases de datos en Excel, previamente 

desarrolladas, para la lectura de los datos en RStudio. 
 

 Validación del modelo de predicción de las llamadas y de la regresión lineal con la 

que se obtiene la productividad de los agentes para dar un tiempo de respuesta de 

25 segundos en promedio en cada intervalo. 
 

 Diseño, implementación y validación del modelo de asignación de personal. 
 

 Propuestas de mejora de asignación de personal. 

Base de datos 

En relación a la predicción de las llamadas, se ha dispuesto del histórico de las 

llamadas de cada unidad de seguros de los años 2015, 2016 y el primer trimestre del año 

2017 por intervalos de 30 minutos para cada VDN. Mediante tablas dinámicas se ha 

unificado todas las variables que hay para cada uno de los VDN en uno único para cada 

intervalo de 30 minutos. Las variables obtenidas del histórico de llamadas se han utilizado 

para el modelo de predicción de las llamadas y son las siguientes variables temporales: año, 

trimestre, bimestre, mes, semana, día, festivo y la hora por intervalos de 30 minutos. 

Además, se ha tenido en cuenta la variable clientes, que indica el número de clientes que 

hay registrados al principio de cada mes para cada uno de los seguros.  

 Tanto para la obtención de la productividad de los agentes en la regresión lineal 

como para el valor del parámetro de entrada al modelo de asignación de personal se ha 

dispuesto del número de agentes de Caser en cada uno de los turnos horarios de los 

distintos seguros. Dividiéndose entre agentes con turno continuo y partido, y estos a su vez, 

en agentes con descanso de una hora y con descanso de una hora y media para la comida. 

Además, para la obtención de la productividad se ha contabilizado la asignación de agentes 

externos que hubo durante dos semanas en cada uno de los seguros. 

Modelo de predicción de las llamadas  

El modelo se realiza desde un enfoque estadístico, utilizando Random Forests, 

comúnmente utilizado en problemas de regresión y clasificación, creándose a partir de 

árboles de tipo CART (Classification and Regression Trees). Estos árboles configuran 

sistemas de predicción a partir de un conjunto inicial de datos mediante un algoritmo sencillo 

basado en particiones binarias. Estas particiones, que configuran los nodos del árbol, 

dividen de forma recursiva el espacio de n dimensiones, siendo n las variables de entrada 

del modelo, con el fin de conseguir una ganancia de información y una mejor clasificación. 

Se ha realizado un análisis de la importancia de las variables de entrada al modelo 

según Random Forests, donde lo más significante es que la variable número de clientes no 

tiene tanta relevancia como se podría pensar en un principio. Esto es debido al rango de 

variación en el que se mueve no es muy amplio, excepto en Seguros Generales donde ha 

habido mayores fluctuaciones y se ve reflejado en una mayor importancia respecto a los 

otros seguros. 
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Previamente a la predicción de las llamadas, se ha realizado un estudio de la 

variable respuesta por patrones, es decir, de cómo se comportará el modelo según el rango 

del número de llamadas en cada intervalo de media hora. Con lo que se ha concluido que 

cuando el número de llamadas para predecir es bajo, se obtienen peores resultados. 

Una vez generada la predicción de las llamadas para de cada uno de los árboles 

(ntree), se han ordenado de menor a mayor las predicciones individuales, escogiendo el 

percentil que ha proporcionado mejores resultados en relación al menor error cuadrático 

medio y MAPE.  

Productividad de los agentes 

La productividad de los agentes es un parámetro muy a tener en cuenta, ya que una 

productividad mayor de lo normal podría decir que no se cuenta con el número idóneo de 

agentes para atender las llamadas, lo que trae como consecuencia el deterioro de los 

niveles de servicio y el estrés de los agentes. Sin embargo, una productividad baja explica 

que se tienen más agentes de los que se necesitan y aunque se puede tener cumplimiento 

de los niveles de servicio, se puede estar afectando a los costes de la empresa. 

 En el presente trabajo, se ha considerado la productividad de los agentes fija, sin 

diferenciar entre la experiencia de cada uno de los agentes, y se ha definido como el 

cociente entre el número de llamadas atendidas y el número de agentes que había 

disponibles en cada intervalo de media hora durante los diez días analizados. 

Los resultados obtenidos de la regresión lineal, fijando el tiempo de respuesta en 25 

segundos, son los siguientes: para Seguros de Automóvil es 5,45 llamadas atendidas por 

agente en 30 minutos y para Seguros de Salud es 5,77. En cuanto a Seguros Generales se 

ha considerado un valor intermedio, en razón a los tiempos de operación, ya que con la 

regresión no se obtenían valores coherentes. 

Modelo de asignación de personal 

Se ha realizado mediante AIMMS haciendo uso de la programación lineal. Con el 

modelo se pretende planificar los descansos de los agentes de Caser para minimizar la 

contratación de agentes externos dando respuesta a las llamadas entrantes que se han 

predicho con el nivel de atención de servicio fijado por la compañía.  

Se ha generado una interfaz en Excel para la lectura de los datos en AIMMS y así 

poder introducir los parámetros de diseño y las variables de entrada más asequiblemente.  

Como ya se ha comentado, las variables de entrada al modelo son las siguientes: 

número de llamadas entrantes en cada intervalo de media hora, productividad de los 

agentes y el número de agentes de Caser disponibles en cada uno de los turnos horarios. 

En cuanto a las variables de salida son el número de descansos de 20 minutos, de 1 

hora y 1 hora y 30 minutos y el número de agentes externos necesarios por cada intervalo 

de media hora. 

En la siguiente imagen se muestra la página de AIMMS que se ha diseñado para 

visualizar los datos de entrada y de salida del modelo. 
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Conclusiones 

En cuanto a los resultados del modelo de predicción de las llamadas, los mejores 

resultados se obtienen en Seguros de Salud y Automóviles, y el peor en Seguros Generales 

aunque la variabilidad explicada alcanza un valor cercano al 90%, el MAPE y el MSE toma 

valores elevados, debido sobre todo a esas horas cuando el número de llamadas es bajo y 

se produce el mayor error. Esto se puede observar con las curvas de las llamadas entrantes 

frente a las predichas por el modelo en intervalos de 30 minutos para cada día. 

En relación a los resultados de la productividad de los agentes, previamente, se tuvo 

que eliminar valores atípicos debidos a que hay agentes que pueden atender llamadas de 

otras unidades, los cuales no se tuvieron en cuenta por la complejidad del problema. 

 El modelo de asignación de personal corresponde fielmente con los objetivos que se 

habían propuesto, asignando los descansos en las franjas posibles para cada turno y con el 

fin de minimizar el número de agentes externos.  

 Por último, como propuestas de mejora para reducir los costes en el Call Center se 

han elegido para cada uno de los seguros, uno de los días con menores números de 

llamadas y se ha analizado la posibilidad de incorporar nuevos turnos. Se ha obtenido que 

en Seguros de Automóvil sea interesante introducir dos agentes con turno de 15 a 20:30 

horas y en Salud otros dos turnos de 15 a 21 horas.  

 

Palabras clave: Call Center, ACD, VDN, Caser Seguros, Predicción de las llamadas, 
Random Forests,  Error Cuadrático Medio,  MAPE,  Asignación de personal, programación 
lineal, AIMMS. 
 
Códigos Unesco: 120304 (inteligencia artificial), 120709 (programación lineal), 120713 

(planificación), 120903 (análisis de datos), 120904 (teoría y proceso de decisión), 120914 
(técnicas de predicción estadística) 
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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El uso eficiente de los recursos debe ser uno de los objetivos fundamentales de 

una empresa, de tal forma que la programación de personal pueda suponer un 
ahorro de costes en la compañía y a la vez, una mayor calidad en la atención al 
cliente. 
 

Para ello, primero hay que analizar el comportamiento del sistema para 
caracterizarlo y ver la posibilidad de prever la llegada de clientes al sistema. Antes 
de ello, hay que mencionar las posibles causas de una llamada al Call Center, como 
por ejemplo, puede ser la avería del coche debido a causas climatológicas o por una 
colisión como error del conductor,  todas ellas no son situaciones deterministas  por 
lo que requieren de un análisis en mayor profundidad. 
 

En cuanto a  la asignación de personal, se realiza un modelo de optimización 
para la minimización de agentes externos. Teniendo en cuenta las restricciones de 
turnos de horarios o los descansos del personal. 
 

Con el presente trabajo, se pretende dar una solución a la atención de las 
llamadas, tanto en la predicción de las mismas como en la asignación del personal. 
 

1.2. MOTIVACIÓN 
 

La idea de este trabajo surge de un problema real que me comentó mi familiar 
Agustín Matey, director de Clientes y Productos en Caser Seguros, en relación con 
la atención que reciben los clientes de Caser en el Call Center, en términos de 
tiempos de espera. Las razones por las que me parece interesante la utilización de 
este problema como Trabajo de Fin de Grado son las que se expondrán a 
continuación:  

 
En primer lugar, la relevancia para mí de hacer un Trabajo de Fin de Grado con 

una empresa grande, como es Caser Seguros. Además, me animó adentrarme en 
un campo que desconocía hasta entonces como era el sector de los Call Center. 

 
En segundo lugar, como estudiante en la especialidad de Organización 

Industrial, me parece importante analizar las causas qué afectan a un problema 

relativo a la logística, en este caso la asignación de personas.   

Por último, ante el análisis de la llegada de llamadas al Call Center se observa 

que no es un problema trivial, lo que lleva a estudiar la predicción de las llamadas en 

modelos basados en técnicas de minería de datos. Esto último, me motivó bastante 

ya que aprendería un tema que desconocía hasta entonces y el cual, está en auge 

actualmente.  
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2. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

Este documento comenzará con la Definición del Sistema y de los Objetivos.  
Previamente, se explica el contexto del problema de estudio en el Capítulo 3; 
descripción de la compañía Caser Seguros y del Call Center. La definición del caso 
de estudio y los objetivos que se desean conseguir con la realización de dicho 
documento se explican en el Capítulo 4. 
 

En primer lugar, se realiza un Modelo Conceptual, el cual se encuentra en el 
Capítulo 6. Para ello, se describe el tratamiento de los datos que ha sido necesario, 
obteniendo las variables para los modelos que se van a desarrollar y además, se 
desarrolla un análisis descriptivo del Call Center. 
 

 En el Capítulo 5 se realiza una descripción del fundamento teórico llevado a 
cabo para la realización del documento. 
 

En segundo lugar, se detallan los dos Modelos Informáticos implementados, el 
modelo de predicción de las llamadas, que servirá para obtener la variable de 
entrada al siguiente modelo, que es el de asignación de personal. 
 

El modelo de predicción de las llamadas entrantes al Call Center por intervalos 
de media hora se explica en el Capítulo 7. Se lleva a cabo a través del software 
RStudio con el paquete Random Forest, el cual pertenece a una técnica predictiva 
de minería de datos de los árboles de decisión CART. 
 

El modelo de asignación de personal se detalla en el Capítulo 8, el cual se realiza 
a través del software AIMMS y está basado en la programación lineal.  
 

En tercer lugar, se realiza la Validación de los modelos en el Capítulo 9. En el 
primer apartado, se realiza una valoración de los Resultados obtenidos, en relación 
con la predicción y con el modelo de asignación del personal. Posteriormente, dentro 
del capítulo, se realizan unas propuestas de asignación de personal.  En el Capítulo 
14 se presentan las conclusiones del trabajo realizado.  
 

Por último, en los capítulos 10, 11, 12 y 13 se incluyen las líneas futuras del 
trabajo, las fases llevadas a cabo para la realización del documento con la 
descomposición de cada fase, la memoria económica y la memoria de 
responsabilidad social, respectivamente. 
 

En el Capítulo 15 se incluye la Bibliografía, con las referencias utilizadas de 
consulta para la realización del documento. A modo de anexo en el Capítulo 16 se 
incluye el código R usado en la generación del modelo de predicción de las 
llamadas, la interfaz de Excel para la lectura de datos en AIMMS y una guía de la 
instalación del software usado para la realización del documento. 
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3. CONTEXTO 

 

3.1. CASER  SEGUROS 

Caser Seguros es un grupo asegurador que nació hace más de 70 años. En 

1942 comienza dando cobertura a la Asociación de Agricultores.  

Actualmente, más de 1.600 personas trabajan para ofrecer servicio a 2,3 

millones de clientes. Además, los seguros de Caser se distribuyen en otras 40 

oficinas, gracias a 2.200 mediadores, en 115 oficinas de agentes, 10 oficinas de 

salud o 12.000 puntos de venta en entidades financieras con las que mantienen 

acuerdos para comercializar productos. En total más de 3.400 personas forman 

parte del Grupo Caser.  

Constituyó su Fundación en el año 2009, donde sus iniciativas están en torno al 

desarrollo de acciones de promoción de la salud y el bienestar social de la 

población. 

 

Figura 1. Logotipo de Caser Seguros. 

 

3.2. CALL CENTER 

3.2.1. ARQUITECTURA DE LA RED  

En cuanto al proceso interno de funcionamiento de la red, la siguiente 

solución ofrece funciones avanzadas de cola de espera y enrutamiento de llamadas. 

Mediante la tecnología ACD, Automatic Call Distributor, se distribuye las 

llamadas entrantes a un grupo determinado de terminales que utilizan los agentes. 

Esto se consigue de la siguiente manera: las llamadas entrantes llegan a un VDN, 

Vector Directory Number, que en función de las extensiones de números que 

marque el usuario, se dirige a otros VDN de cola. Con esto se consigue la reducción 

de niveles de llamadas no atendidas y acelerar los tiempos de respuesta a las 

llamadas. Por tanto, los VDN son como los nodos por donde se distribuyen las 

llamadas hasta un nodo final. 

Por otra parte, los agentes tienen asociados unos conocimientos o skills que 

determinan si están capacitados para resolver diferentes tipos de cuestiones según 
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la marcación por parte del usuario con el teléfono. Estos conocimientos están 

parametrizados e identificados en cada uno de los terminales de los trabajadores. 

La Respuesta de Voz Interactiva o IVR es una tecnología de telefonía que 

permite a los clientes interactuar con el sistema de atención al cliente de la 

compañía a través de menús de voz configurables y hacer que la llamada se dirija 

por distintos VDN. 

Cada uno de los VDN de la red está relacionado con ciertos skills 

pertenecientes a los agentes. Por tanto, si llegase una llamada y no hubiera ningún 

agente disponible con el skill asociado al VDN de la llamada, esta no podría ser 

atendida en ese momento. 

 

3.2.2.  OPERATIVIDAD DE LOS GESTORES 

Los puestos de trabajo de los agentes están distribuidos en forma de cajas y 

están compuestos principalmente por el terminal o teléfono y el ordenador para 

realizar las operaciones de consulta y resolución del problema. 

          

Figura 2.  Lugar de trabajo del agente en el Call Center.  

Además, se disponen de pantallas para que los agentes vean parámetros del 
nivel de servicio, como la velocidad media de respuesta o el porcentaje de llamadas 
atendidas durante el día en cada una de las unidades de seguros. 
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Figura 3.  Pantalla de niveles de servicio en el Call Center. 

La productividad de cada agente se entiende como el cociente entre el tiempo 
de operación y el tiempo de conexión. El tiempo de conexión corresponde a la 
jornada de trabajo y el tiempo de operación o tiempo productivo está compuesto por 
los siguientes tres tiempos: 

 After Call Work (ACW): tiempo dedicado a resolver la cuestión de la 
llamada, puede ser durante la llamada o una vez finalizada la llamada. Por 
ejemplo, en una llamada debido a una avería de automóvil, sería el tiempo 
que el agente se dedica a notificar la avería a la grúa. 
 

 Tiempo Hold: tiempo en espera que está el cliente, debido por ejemplo, a 
una consulta por parte del agente a su superior en el Call Center.  

 

 Tiempo hablado: corresponde a la conversación con el cliente. 

En cuanto al tiempo no productivo está formado por el tiempo disponible, 
correspondiente a cuando el agente está ocioso en el puesto de servicio, y tiempos 
auxiliares como formación complementaria, reuniones o descansos. 

 

Figura 4. Descomposición del tiempo de conexión de un agente del Call Center. 

 La productividad sin tener en cuenta los tiempos de conexión de cada uno de 
los agentes, se puede considerar como el cociente del número total de llamadas que 
se atienden en un cierto periodo entre el número de agentes que se encontraban en 

http://fonetic.es/blog/wp-content/uploads/2012/06/productividad1.jpg
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tiempo efectivo. De esta forma no se diferencia en la productividad de cada uno de 
los agentes ya que se considera fija. En el presente trabajo se considerará esta 
simplificación para abordar el problema de asignación de personal. 

Una productividad alta puede indicar que no se cuenta con la cantidad 
necesaria de agentes para atender el tráfico de llamadas, lo que trae como 
consecuencia el deterioro de los niveles de servicio y el estrés de los agentes. En 
esto último hay que prestar especial atención, ya que en este sector hay un elevado 
porcentaje de absentismo y bajas voluntarias debido a la alta concentración que se 
requiere al trabajar con la presión de satisfacer los indicadores de nivel de servicio y 
realizar habitualmente varias actividades a la vez. Además, un alto índice de rotación 
de los agentes implica un mayor coste para la empresa, ya que en vez de una sola 
curva de aprendizaje por cada agente habrá más de una, lo que implica mayores 
costes de formación. 

Sin embargo, una productividad baja implica que se tienen más agentes de 
los que se necesitan y aunque se puede estar cumpliendo los niveles de servicio, se 
puede estar afectando a los costos y a la rentabilidad del Call Center.  
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4. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL CASO DE ESTUDIO 

  4.1. ORGANIZACIÓN DEL CALL CENTER 

El Call Center es el sistema de estudio, el cual consiste en la atención de las 
llamadas entrantes de los asegurados de la compañía Caser Seguros, a los que se 
les presta un servicio proporcionarles una solución a su llamada y una vez que el 
cliente ha recibido el servicio, abandona el sistema finalizando la llamada. 
 

La llegada de llamadas se estudia como un sistema no determinista o 
estocástico, ya que tiene algún elemento que se comporta de forma aleatoria, por el 
cual no está predeterminado el comportamiento en función de las condiciones 
iniciales y de las relaciones entre sus componentes. En este trabajo no se analiza la 
teoría de colas correspondiente a las llamadas en espera pero sí se va a realizar un 
análisis de los parámetros que afectan a la llegada de las llamadas, para su 
posterior predicción. 
 

En primer lugar, la población de llegada es finita ya que se atienden 

prestaciones y servicios a los asegurados, es decir, no se da servicio para la gestión 

de aperturas y bajas de clientes pertenecientes a la compañía y la llegada de las 

llamadas, por supuesto, se produce por unidades.  

En segundo lugar, la población de servicio está estructurada en habilidades 

según los conocimientos que posean de las unidades de planificación en que se 

agrupa la compañía de seguros para prestar servicio a los asegurados o clientes, los 

cuales son:  

 Seguros de Automóviles: se realiza tramitaciones relacionados con los 

vehículos de los clientes, como por ejemplo, vehículos de sustitución, 

gestión de multas, mantenimiento o soporte. Se reciben alrededor de 

600.000 llamadas al año. 

 

 Seguros Generales: el volumen de llamadas recibidas en esta unidad es 

el mayor de la compañía, con más de 1.400.000 llamadas entrantes al 

año. Se atienden consultas referidas a hogar e inmuebles, comercio de 

empresas o bienes de consumo.  

 

 Seguros de Salud: se realiza la gestión y el soporte de las distintas 

consultas de los clientes pertenecientes a las compañías médicas con las 

que colabora Caser, como por ejemplo, seguros dentales o decesos. 

Llegan alrededor de 440.000 llamadas cada año. 

 

 Información General: se agrupa dentro de esta unidad todas esas 

llamadas pertenecientes a seguros especiales o micro campañas que no 

se agrupan en los anteriores, las llamadas en las que el cliente no pulsa 

ninguna marcación de las indicadas en el proceso de distribución 

automático de las llamadas o las llamadas de la centralita del edificio. Se 
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reciben alrededor de 640.000 llamadas al año. Esta unidad no es objeto de 

estudio ya que las llamadas son de una duración muy corta y no hay 

agentes externalizados en esta unidad. 

Se puede tratar como 4 puestos en paralelo, donde el personal de cada 

puesto puede ser transversal, es decir, puede tener conocimientos de varios 

sectores. El número de puestos en servicio será variable a lo largo del día y la 

distribución del tiempo de servicio dependerá de diversos motivos.  

En cuanto a la disciplina de cola, se produce el fenómeno de deserción que 

consiste en que los clientes se van de la cola sin recibir el servicio, ya sea porque no 

quieren esperar o por otros motivos. A efectos de medición de la calidad prestada, 

no se consideran en el porcentaje de llamadas abandonadas aquellas que se 

producen en menos de 5 segundos. 

Por último, la disciplina de servicio consiste en una regla de prioridad, en la 

cual los clientes Premium tienen un trato preferente sobre los Estándar, en cuanto al 

tiempo de recepción de la llamada pero entre llamadas del mismo grupo se aplica 

FIFO, es decir, los primeros en realizar la llamada son los primeros en ser atendidos. 

 

  4.2. PLAN DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL  

En el proceso de planificación del personal del Call Center se pueden tomar 
decisiones a distintos niveles, pudiendo distinguir entre decisiones a nivel 
estratégico, táctico u operacional. Estas difieren por la importancia y el horizonte con 
el que se toman. 

 
Empezando por el nivel estratégico, en este se toman decisiones sobre la 

infraestructura, el número de puestos disponibles, la formación de los agentes, la 
contratación o despido de agentes, cambios en la política de la externalización o el 
nivel de servicio que se quiere prestar al cliente.  El horizonte de las decisiones 
tomadas a este nivel es a largo plazo, pudiendo tratarse de periodos superiores a 
diez años. Por ejemplo, en la planificación de la infraestructura, se pueden tomar 
decisiones basadas en la arquitectura de la red de telecomunicaciones, como la 
apertura o cierre de nuevos VDN. El número de puestos disponibles de los agentes 
de Caser en cada uno de los seguros está relacionado con la externalización, ya que 
hay la opción de un modelo basado a largo plazo de formación de agentes expertos 
y tener la externalización para atender a los periodos pico o un modelo basado en la 
rotación con la subcontratación del personal de los agentes. En cuanto al nivel de 
servicio, se define el tiempo de respuesta y el porcentaje de llamadas que se 
pretende atender. 

 
Continuando con el nivel táctico en este se toman decisiones a largo plazo 

pero, a su vez, en un horizonte más corto que el llevado a cabo a nivel estratégico, 
de tal forma que se suele tratar de decisiones tomadas en periodos de un año. La 
importancia de este tipo de decisiones es también menor que aquellas de nivel 
estratégico. El principal objetivo de la planificación realizada a este nivel es la 
realización de una asignación de recursos. Por ejemplo, la generación de los turnos 
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de trabajo, la distribución de los descansos de los agentes o el número de agentes 
externos necesarios para cumplir con los niveles de calidad. 

  
Por último, a nivel operacional se incluyen dos tipos de decisiones. La primera 

trata de cambios semanales debido a factores no planificados a priori como el 
meteorológico que consiste en adaptar la planificación a las necesidades de un 
determinado periodo. Por otro lado, se incluyen las decisiones a tiempo real, 
teniendo lugar en el mismo momento de desarrollarse, debido a la aparición de 
incidencias en el servicio normal que impiden cumplir con la planificación. En estos 
casos se necesita una acción rápida que trate de minimizar la desviación sobre la 
planificación original. En el sector de los Call Center este tipo de acciones son 
frecuentes. 
 
 En este trabajo se centrará el estudio en el nivel táctico para atender las 
llamadas que llegan al Call Center, planificando los descansos y el número de 
agentes externos necesarios. También se harán unas propuestas de asignación de 
personal con el fin de minimizar el número de agentes externos. 
 
 

  4.3. OBJETIVOS 

La principal dificultad que se encuentra al dirigir un Call Center es cómo 

gestionar los grandes flujos de llamadas entrantes y mantener al mismo tiempo la 

calidad de servicio para el cliente.  

El objetivo es realizar un análisis del Call Center para contribuir a su mejora. En 

concreto, el objetivo principal es mejorar el nivel de servicio, en relación a los 

tiempos de espera que recibe el cliente cuando realiza la llamada al Call Center, con 

el número de agentes mínimo necesarios. Para ello, hay fijados unos parámetros 

internos de calidad que se busca conseguir en promedio por cada intervalo de media 

hora: 

 Atención mínima del 97% de las llamadas entrantes. 
 

 Tiempo de respuesta en promedio de 25 segundos. 

Por tanto, hay que analizar las llamadas entrantes al Call Center y hay que 

hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿Existe algún patrón de comportamiento relacionado con el número de 
llamadas que se reciben en el Call Center? 
 

 ¿En qué medida afecta cada una de las variables independientes en la 
variable respuesta? 

Posteriormente, se realiza la predicción de las llamadas entrantes para 

responder a la siguiente pregunta: 

 ¿Cuántas llamadas se recibirán por intervalos de media hora en un 

mes del año 2017 para cada unidad de seguros? 
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En cuanto a la productividad de los agentes, que es otra variable de entrada 

al modelo de asignación de personal, se desea conocer; 

 ¿Cuál es la productividad de los agentes según la unidad de seguros? 

Por último, una vez que se conoce el número de llamadas entrantes para 

cada intervalo de media hora y la productividad de los agentes, se procede a hacer 

la asignación de personal con el objetivo de conocer las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuántos agentes externos se necesita subcontratar para cada 
intervalo de media hora? 

 

 ¿Cómo se planifican  los descansos de los agentes de Caser con el fin 
de minimizar los agentes externos? 

 

 ¿Es interesante una reasignación de los horarios de los agentes en 
Caser o la contratación de nuevos agentes en cada unidad de 
seguros? 
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5. ESTADO DEL ARTE  

Con este capítulo se pretende mostrar el fundamento teórico tenido en cuenta 

por parte del autor para llevar a cabo la realización del documento.  

 

5.1. CART 

El algoritmo de los árboles CART, Classification and Regression Trees, fue 
desarrollado por Breiman, Friedman, Losen y Stone en 1984. Se busca la mejor 
predicción estadística realizando únicamente divisiones binarias mediante cortes 
sucesivos de manera que la impureza de los nodos hijos sea la menor posible. Este 
algoritmo crea arboles de clasificación y de regresión que forman parte de la Minería 
de Datos: 
 

- Árboles de clasificación: predicen la variable cualitativa respuesta a la que 
pertenecen los datos. 

 

- Árboles de regresión: la respuesta de los árboles es una variable 
cuantitativa. 
 
 

5.2. RANDOM FOREST 

Los Random Forests son bosques constituidos por árboles de clasificación o 

regresión, creados mediante un algoritmo que introduce dos fuentes de aleatoriedad 

en la generación de dichos árboles con el objetivo de reducir la correlación entre 

ellos y mejorar las predicciones.  

La primera fuente de aleatoriedad es el Bootstrapping, técnica 

frecuentemente utilizada en algoritmos de aprendizaje automático que consiste en 

utilizar para la creación de cada árbol una muestra distinta, obtenida sobre el 

conjunto inicial mediante una elección aleatoria de los datos con reemplazamiento.  

La otra fuente de aleatoriedad consiste en limitar el número de variables de 

entrada candidatas a provocar la partición en cada nodo a un número prefijado (mtry 

< n), seleccionando al azar las mtry variables de entre las n posibles variables de 

entrada. De esta forma se crean árboles diferentes no correlacionados. 

Fueron ideados para disminuir la varianza y el sesgo de las predicciones y 

prevenir el overfitting en los casos en los que se trabaja con grandes cantidades de 

datos. Tienen su origen en la mejora de la técnica Bagging, la cual consiste en 

construir un conjunto de árboles a partir de diferentes submuestras que han sido 

extraídas del conjunto de entrenamiento mediante el método bootstrap.  

El conjunto principal de datos se divide en un primer conjunto de prueba o 
entrenamiento, suele ser dos tercios del total de los datos, y el conjunto test o 
también conocido como Out of bag, que es el un tercio de los datos restantes, 
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aportando la ventaja de la disposición para cada árbol de una muestra independiente 
para la estimación del error de predicción. Los datos del conjunto test se eligen lo 
más dispersos posible para intentar cubrir el rango de valores de la variable 
respuesta lo más amplio posible.  
 

Los parámetros de la función randomForest que son determinantes en la 

variable respuesta del sistema son los siguientes: 

- Mtry: Determina el número de variables que analiza cada árbol a la hora de 
realizar la división en cada nodo. Las recomendaciones para el valor de mtry son las 
siguientes, siendo n el número total de variables de entrada al modelo, aunque el 
valor óptimo de mtry depende del problema: 

 Para clasificación, el valor recomendado es √𝒏. 
 

 Para regresión, el valor recomendado es 𝒏 𝟑⁄ . 

- Ntree: Es el número de árboles individuales que se generan. Cuanto mayor 
sea el número de árboles, mejor será el carácter del análisis y mejor serán sus 
predicciones, puesto que se están considerando más datos. Aunque existe un valor 
para el cual, la construcción de más árboles tiene un alto coste en tiempo que no se 
traduce en una mejora cuantiosa en la predicción. 

- Maxnodes: Expresa la profundidad máxima que se le permite alcanzar a 
cada árbol. El algoritmo Random Forests necesita recibir el valor del parámetro que 
limita la profundidad de los árboles para saber cuándo parar. 

 
5.2.1. ESTUDIO DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Dependiendo de la variable respuesta, cuantitativa o cualitativa, los criterios 
de medida de la importancia de las variables independientes sobre la variable 
respuesta son diferentes. 

 
Si la variable respuesta es cuantitativa es medida por dos criterios diferentes:  

 
- Mean Squared Error: La importancia de una variable específica es una 

medida de cómo la predicción empeora cuando esa variable cambia de valor y esta 
medida se calcula a partir de los datos fuera de la muestra de entrenamiento según 
la siguiente ecuación:  

  

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑦𝑖 es el número de llamadas reales en el intervalo, 𝑦 ̂ es  el número de 
llamadas que se predicen y n el número de datos en el conjunto de test.  
 

- Node Purity: se refiere a la influencia en la pureza del nodo y es la medida 
de la disminución total de la impureza en los nodos al realizarse la división binaria. 
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Al tratarse de distintos criterios de evaluación de la importancia de las 

variables, es común que los resultados obtenidos sean diferentes para cada uno de 

los métodos.  

En cambio, si la variable respuesta es cualitativa son los siguientes criterios: 
 

- Mean Decrease Accuracy: se basa en la contribución de la variable al error 
de predicción de la variable respuesta.  

 
- Mean Decrease Gini: se utiliza para seleccionar la variable en cada 

partición en la construcción de los árboles. La importancia de una variable en un 
árbol por este método se mide como la suma de los decrementos atribuidos a esa 
variable y a la importancia final, como media en todos los árboles.  

 

 

5.2.2. ESTUDIO DE LA VARIABLE RESPUESTA  

Se hace la misma división que en el apartado anterior, entre variable respuesta 

cuantitativa y cualitativa.  

La precisión en la predicción de la variable respuesta cuantitativa en Random 

Forests es mostrada como el porcentaje de la variabilidad explicada y la suma de los 

residuos al cuadrado.  

La función de predicción de Random Forests devuelve dos conjuntos de 

datos, uno llamado aggregate donde aparece el valor medio del número total de 

árboles construidos (ntree), referente a la predicción de la variable respuesta para 

cada muestra del conjunto test, y una predicción individual, donde está el valor de la 

predicción para cada árbol y muestra del conjunto test.  

En cuanto a la variable respuesta cualitativa, la información de la exactitud de 
la precisión de Random Forests se mide a través del porcentaje de Error out of Bag 
y de la matriz de confusión, la cual es una herramienta de visualización que se 
emplea en aprendizaje supervisado.  
 

Cada columna de la matriz de confusión representa el número de 
predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa las referentes a la 
clase real. Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan ver si 
el sistema está confundiendo dos clases. Los valores que están en la diagonal son 
las clases que predice bien, por tanto cuanto mayor sean los valores de la diagonal y 
menores los demás valores, mejor será la predicción del modelo. 
 

5.3. ANÁLISIS DE UN MODELO DE PREDICCIÓN 

Es muy importante caracterizar la precisión de un modelo de predicción 

mediante parámetros estadísticos. Se han escogido los tres siguientes: 

- Intervalos de confianza. 

- Error cuadrático medio. 
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- MAPE 
 

 5.3.1. INTERVALOS DE CONFIANZA 

Un intervalo de confianza es un rango de valores entre los cuales se estima 

que estará un cierto valor desconocido con un nivel de confianza y se representa por 

1 − 𝛼, donde α es el nivel de significación y determina, por tanto, la posibilidad de 

fallar en la predicción realizada mediante dicho intervalo. Por tanto, cuanto mayor 

sea el nivel de confianza 1 − 𝛼, mayor será la amplitud del intervalo.  

En Random Forests, los intervalos de confianza se construyen con las 

predicciones individuales de cada uno de los árboles y se ordenan de forma 

creciente, determinando el nivel de significación deseado escogiendo el percentil, 

con lo que se obtiene un intervalo de confianza para la predicción.  

 

5.3.2. ERROR CUADRÁTICO MEDIO  

Es un buen estimador porque está centrado, es de varianza mínima y es 

consistente. Esto es debido a que incorpora tanto el sesgo del estimador como su 

varianza. La siguiente descomposición del error cuadrático medio es para cada 

punto de entrada: 

𝐸𝐶𝑀 = 𝐸[(𝜃 − 𝜃 ̂)
2

] = 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜2( 𝜃 ̂) + 𝑉𝑎𝑟 ( 𝜃 ̂) 

Desarrollando la primera expresión, se obtiene la segunda expresión donde el 

sesgo se define de la siguiente manera: 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜( 𝜃 ̂) = 𝐸[𝜃 ̂] − 𝜃 

En conclusión, se penalizan igualmente los errores por defecto que por 

exceso. 

 

5.3.3. MAPE 

Este parámetro se define como Mean absolute percentage error  y determina 

el error porcentual medio de las predicciones de la siguiente forma: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑

|𝑦𝑖 − ŷ𝑖|

|𝑦𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑦𝑖 es el valor real de la variable respuesta e ŷ𝑖 la predicción generada 

por el modelo.  
 

Hay que prestar especial atención a la fórmula, ya que para predicciones muy 

elevadas respecto a los valores reales, el error puede superar el 100%, no 
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existiendo límite superior. Sin embargo, esto no ocurre para predicciones demasiado 

bajas respecto al valor real, que tienen el límite en el 100%.  
 

Por lo que si se utiliza como único parámetro de decisión en la elección de un 

modelo estadístico, es más probable que se decante por modelos con predicciones 

bajas. 
 

5.4. ENTORNO COMPUTACIONAL  

5.4.1. RSTUDIO 

El modelo de predicción de las llamadas entrantes se ha realizado a través 

del software RStudio con la librería de Random Forest, la cual se ha explicado 

anteriormente. 

RStudio es un conjunto de herramientas integradas diseñadas para ser más 

productivo con R. El programa estadístico R es un entorno de trabajo orientado a 

resolver problemas de Estadística. Inicialmente desarrollado por Robert Gentleman y 

Ross Ihaka del Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland en 1993, 

es un programa en continuo proceso de actualización gracias al esfuerzo 

cooperativo de personas e instituciones académicas relevantes del área de 

Estadística y de Computación en todo el mundo.  

Las principales funciones asociadas a Random Forest usadas en RStudio son 
las siguientes: 
 

- library(randomForest): llamamiento a la función para cargar el paquete. 
 

- randomForest(): construcción del conjunto de los árboles, teniendo como 
mínimo los siguientes parámetros: la función de dependencia de la variable 
respuesta con las independientes, el conjunto de datos donde se almacena los 
valores de las variables, ntree, mtry y maxnodes. 

 

- print(): representa la exactitud de la construcción del árbol según la variable 

respuesta.  

 

 
Figura 5. Ejemplo de salida por pantalla al ejecutar print() de Random Forest 

 

- varImplot(): presenta resultados de evaluación de la importancia de las 

variables independientes  según los dos métodos explicados anteriormente para la 

variable respuesta cualitativa o cuantitativa. Como ejemplo, se muestra el gráfico 

que se devuelve al usar la función para un árbol de regresión. 
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Figura 6. Ejemplo de la importancia de las variables para árbol de regresión según MSE y el incremento en la 

pureza del nodo 

- importance(): devuelve los valores numéricos de las dos medidas de 

importancia de las variables independientes sobre la variable respuesta en 

randomForest. Se muestra a modo de ejemplo, lo que devuelve la función para un 

árbol de regresión: 

 
Figura 7. Ejemplo de salida por pantalla al ejecutar importance() de Random Forest 

 

- predict.randomForest(): genera predicciones para el objeto randomForest 

especificado. Como se ha explicado anteriormente, esta función está formada por 

dos conjuntos de datos; aggregate e individual.  

 
5.4.2. AIMMS 

La optimización de la asignación de personal se ha realizado con el programa 
AIMMS, Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software, que ofrece la 
empresa holandesa Paragon Decision Technology B.V.  
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Se posibilita una combinación de métodos matemáticos y de herramientas de 
desarrollo adecuada para modelar problemas de optimización y permitir un ambiente 
de ejecución en tiempo real para la toma de decisiones. 
 

Se ha usado la interfaz de AIMMS con la hoja de Microsoft Excel, las razones 
por las que se ha optado esta solución respecto a hacerlo directamente en Excel son 
las siguientes: 
 

- Buena eficacia para implementar modelos muy complejos. 

- Mayor rapidez.  

- Mayor facilidad de modificación de los modelos una vez que han sido 

formulados. 

 
La diferenciación entre el modelo de asignación de personal y la información 

de entrada al modelo se ha hecho en AIMMS y Excel, respectivamente. Esto ofrece 
la ventaja por parte del desarrollador de ofrecer al usuario final el nivel de exposición 
de accesibilidad a los datos que desee. 

 
En cuanto al solver de AIMMS utilizado para el presente trabajo ha sido 

CPLEX, ya que es el usado en programación lineal de alto rendimiento. Se ofrecen 
más solvers dentro de AIMMS, algunos de ellos son también para problemas de 
programación lineal como CBC o GUROBI, y otros son de programación no lineal 
como CONOPT, KNITRO o SNOPT, este último perteneciente a la Universidad de 
Stanford.  
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6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Para la realización del presente trabajo se ha dispuesto de los siguientes 

archivos en formato Excel de cada uno de los tres seguros que se han estudiado. 

Dicha documentación, evidentemente, ha sido proporcionada por la compañía 

Caser.  

 Histórico de llamadas de los años 2015, 2016 y el primer trimestre del año 

2017. 

 Evolución de la cartera de clientes desde enero de 2015 hasta el primer 

trimestre del año 2017. 

 Personal de trabajadores de Caser y la subcontratación de los 

externalizados en el periodo estudiado. 

 

6.1. HISTÓRICO DE LAS LLAMADAS  

Se dispone de la información relacionada con las llamadas recibidas y el nivel 

de servicio prestado por intervalos de media hora en cada uno de los seguros. 

Además, para cada uno de los intervalos de media hora, se encuentra todos 

los VDN asociados a cada unidad de seguros. También se dispone en un directorio 

de los skills asociados a cada uno de los VDN para poder cruzar con los agentes 

disponibles que pueden atender cada una de las llamadas, ya que cada uno de los 

agentes tiene asociado unos skills. Por norma general, la mayoría de los agentes 

pertenecientes a uno de los seguros posee todos los skills asociados al mismo. 

Para cada uno de los intervalos de 30 minutos y de los VDN en cada una de 

las fechas se dispone de la siguiente información: 

 Número de llamadas entrantes. 

 Número de llamadas atendidas. 

 Número de llamadas atendidas en los primeros 30 segundos. 

 Número de llamadas abandonadas en los primeros 5 segundos. 

 Tiempo promedio de respuesta a las llamadas. 

 Tiempo promedio de conversación. 

 Tiempo promedio de After Call Work. 

 Tiempo promedio Hold. 

 Tiempo promedio de abandono. 

De las anteriores variables, no se han tenido en cuenta las cuatro últimas 

variables de tiempo para el presente trabajo. 

Una de las cuestiones importantes de la base de datos es la relacionada a si 

una llamada se inicia en un intervalo y finaliza en el siguiente, a cuál intervalo se 

computará las características de esa llamada. La respuesta es que se incluye en el 

intervalo de finalización de la llamada. 
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La variable Llamadas abandonadas en los primeros 5 segundos se tiene en 

cuenta para descontarlas del parámetro Porcentaje de llamadas atendidas. 

La variable Llamadas atendidas en los primeros 30 segundos se tiene en 

cuenta para analizar cuántas son atendidas en menos de 30 segundos sobre el total 

de las atendidas. 

Mediante tablas dinámicas se ha unificado todas las variables que hay para 

cada uno de los VDN en uno único para cada intervalo de 30 minutos, ya que en el 

presente trabajo no se tiene en cuenta los VDN ni los skills de cada agente, ya que 

pertenece a la arquitectura de la red. 

A partir del dato de la fecha, se obtienen las variables temporales que serán 

objeto de estudio como variables independientes en el modelo de predicción de las 

llamadas entrantes, además del intervalo de 30 minutos relacionado con la hora de 

comienzo del intervalo y la evolución de la cartera de clientes por meses. 

 Día: Lunes - viernes. 

 Semana: 1 - 53 

 Mes: Enero - diciembre. 

 Bimestre: 1 - 6. 

 Trimestre: 1 - 4. 

 Año: 2015, 2016 y 2017. 

 Festivo: Sí - no. 

Festividades 2015 2016 2017 

Año Nuevo 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

Epifanía del Señor  06/01/2015 06/01/2016 06/01/2017 

San José 19/03/2015 19/03/2016 19/03/2017 

Jueves Santo 02/03/2015 24/03/2016 13/04/2017 

Viernes Santo o Pascua 03/03/2015 25/03/2016 14/04/2017 

Fiesta del Trabajo 01/05/2015 01/05/2016 01/05/2017 

Madrid 15/05/2015 02/05/2016 02/05/2017 

Corpues / San Isidro 04/06/2015 15/05/2016 15/05/2017 

Asunción de la Virgen  15/08/2016 15/08/2016 15/08/2017 

Fiesta Nacional de España 12/10/2016 12/10/2016 12/10/2017 

Día de todos los Santos 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2017 

Día de la Almudena 09/11/2016 09/11/2016 09/11/2017 

Día de la Constitución 06/12/2016 06/12/2016 06/12/2017 

La Inmaculada Concepción 08/12/2016 08/12/2016 08/12/2017 

Natividad del Señor 25/12/2016 25/12/2016 25/12/2017 

                                                                                                                                                                                                  

Tabla 1. Días festivos considerados en la base de datos. 
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6.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CALL CENTER 

Se analiza el nivel de servicio en promedio durante los años 2015 y 2016 de 

cada una de las unidades de seguros que se ha dado a los clientes años en relación 

a los porcentajes de llamadas atendidas y a los tiempos de servicio de los agentes. 

En la figura 8 se muestra que durante los dos años el nivel de atención en los 

tres seguros ha sido muy similar. Aproximadamente, ha habido un 96% de llamadas 

atendidas sobre el total de entrantes descontando las abandonadas en los primeros 

10 segundos desde que el cliente está en espera. En cuanto al porcentaje de 

atendidas en los primeros 30 segundos sobre el total de atendidas, ha sido alrededor 

del 81%. 

.

 

Figura 8. Niveles de atención durante los años 2015 y 2016 en cada seguro 

En la figura 9 se muestra los tiempos de servicio en promedio tanto de tiempo 

de respuesta a la llamada como de operación por parte del agente en resolver la 

cuestión de la llamada al cliente. En este tiempo de operación, se incluye el tiempo 

de conversación con el cliente, tiempo de After Call Work y el tiempo Hold.  

La velocidad de respuesta más rápida es en Seguros de Automóviles, 

después Salud y por último, Generales. En cuanto a los tiempos de operación, hay 

diferencias entre cada uno de los seguros. Por ejemplo, en Salud el tiempo de 

operación promedio es 3 minutos, en Generales es 3 minutos 30 segundos y en 

Automóviles es 4 minutos. 
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Figura 9. Tiempos de servicio durante los años 2015 y 2016 en cada seguro. 

 

En la figura 10, se analiza el porcentaje de intervalos de 30 minutos donde el 
tiempo de respuesta en promedio pertenece a cada uno de los siguientes rangos: 

 
 Menor a 10 segundos: corresponde a la mayoría de los intervalos, esto 

puede ser debido a que la predicciones de las llamadas fueron mayor 
de lo real y por tanto, los agentes estuvieron mayor tiempo ociosos, es 
decir, se sobredimensionó el servicio. 
 

 Entre 10 y 20 segundos: lo ideal es que el porcentaje de este intervalo 
fuese mayor que el anterior ya que querría decir que se ha asignado 
mejor el número de agentes necesarios y por tanto, al objetivo de 
tiempo de respuesta.  

 
 Entre 20 y 30 segundos: es uno de los objetivos que la velocidad en 

respuesta esté en el intervalo de 25 segundos ± 5 segundos, por tanto, 
corresponde a un dimensionamiento correcto en relación al objetivo de 
nivel de servicio fijado. 

 

 Entre 30 y 40 segundos: es el rango de tiempos de respuesta más 
inusual y en el primero en que nos alejamos del objetivo. 

 
 Mayor de 40 segundos: ocurre cuando se dimensiona el número de 

agentes por debajo del requerido, o en periodos atípicos donde el 
número de llamadas es mayor de lo normal.  
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Figura 10. Rangos del tiempo de respuesta durante los años 2015 y 2016 en cada seguro. 

 
 Resulta llamativo que aproximadamente la mitad de las llamadas que se 

contesten estén por debajo de los 10 segundos cuando el objetivo fijado es la franja 

de los 20-30 segundos. Esto quiere decir, o que se está prediciendo el número de 

llamadas al alza o se está realizando una incorrecta asignación del personal, lo que 

implica unas consecuencias negativas en tema de costes incurridos a la compañía. 

   

6.2. PLANIFICACIÓN DE LOS GESTORES 

La información proporcionada se puede dividir en la relativa a los agentes de 

Caser y a los externalizados. 

 En cuanto a los agentes de Caser, se dispone de los turnos de trabajo, la 

unidad de seguros a la que pertenecen y los skills de los que tienen conocimientos.  

A continuación se muestra los turnos de trabajo y el número de agentes de 

Caser pertenecientes a cada unidad de seguros, los de color azul y naranja tienen 

turno partido, con una hora y una hora y media de descanso, respectivamente, y los 

demás tienen turno continuo. 
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Seguros de Automóvil Seguros Generales Seguros de Salud 

08:00-15:00 9 07:00-14:00 3 08:00-14:00 1 

08:00-14:00 1 08:00-15:00 8 08:00-15:00 6 

08:30-14:00 1 08:00-17:00 1 09:00-16:00 2 

08:30-14:30 3 09:00-14:00 2 09:00-18:30 4 

08:30-15:00 1 09:00-16:00 7 09:30-18:30 1 

08:30-18:00 2 09:00-18:30 6 10:30-20:00 1 

09:00-18:30 3 8:30-15:30 2 11:00-20:30 1 

09:30-16:30 1 09:30-20:00 2 15:00-22:00 1 

12:00-21:00 1 10:00-20:30 2 

14:00-21:00 2 15:00-22:00 3 

  

16:00-23:00 3 

17:00-22:00 1 

 Tabla 2. Turnos de trabajo de los agentes de Caser 

 En cuanto a los agentes externos, no existen turnos de trabajo específicos 

conocidos por parte de la compañía. El gestor del Call Center se encarga de pedir el 

número de agentes que necesitará para cada uno de los intervalos de media hora de 

cada día en cada unidad de seguros con una semana de antelación. 

 

6.2.1. PRODUCTIVIDAD DE LOS AGENTES 

Uno de los hitos importantes de la asignación de personal es conocer la 

productividad de los agentes de cada unidad, es decir, el número de llamadas que 

se atienden satisfactoriamente por gestor en un periodo de tiempo. Se ha 

simplificado el problema considerando que la productividad es fija sin diferenciar 

entre los agentes según su experiencia. 

Uno de los objetivos del servicio de atención al cliente es atender las llamadas 

con un tiempo de respuesta en promedio de cada intervalo de media hora en la 

franja de 25 ± 5 segundos. Para ello, se realiza una regresión lineal en la que se 

relaciona la productividad, entendida como el cociente del número de llamadas que 

se atiende entre el número de agentes,  y la velocidad de respuesta en promedio 

que se ha dado de servicio en el mismo intervalo. Una vez que se realiza la 

regresión, se fija la velocidad de respuesta en 25 segundos y se obtiene cual es el 

número de llamadas que son atendidas por agente dando ese nivel de servicio en 

cada unidad de seguros. 

El proceso llevado a cabo para realizar la regresión ha consistido en recoger 

los datos del número de agentes destinados en cada intervalo, tanto de Caser como 



 
 

38                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                           

de los externos durante un periodo de dos semanas y analizar las llamadas 

entrantes junto con la velocidad de respuesta en cada uno de los intervalos.  

El rigor a la hora de recoger los datos que formarían parte de las variables de 

entrada de nuestro sistema es de vital importancia para poder obtener unos 

resultados fiables y comparables con el sistema real. 

Por último, se ha obtenido la relación entre las llamadas atendidas y los 

agentes disponibles para realizar la regresión junto con el tiempo de respuesta a 

través de Rstudio. 

 Siendo 𝒚�̂� el número de llamadas atendidas por agente en media hora y 𝒙𝒊 el 

tiempo de respuesta a la llamada, se realiza una regresión lineal simple entre las dos 

variables. 

𝑦�̂�  = �̂�0 +  �̂�1𝑥𝑖 

Obteniéndose los siguientes parámetros de cada uno de los seguros , siendo 

el último parámetro el del coeficiente de determinación que mide el porcentaje de 

variabilidad que está explicado por el regresor y toma valores entre 0 y 1. Por tanto, 

la regresión de  Seguros de Automóvil explica mejor la regresión lineal entre las 

variables. 

Parámetro Seguros de Automóvil Seguros de Salud 

  �̂�0 2.78 3.05 

 �̂�1 0.107 0.109 

𝑅2 0.8076 0.7768 
 

Tabla 3. Parámetros de la regresión lineal. 

Fijando  𝑥𝑖 = 25 segundos  se obtiene la siguiente productividad de un agente 

por hora en cada unidad de seguros para ese nivel de servicio: 

 Seguros de Automóvil: 𝑦�̂� = 5.45  

 Seguros de Salud: 𝑦�̂� = 5.77 

  

Se ha omitido la regresión en Seguros Generales debido al bajo coeficiente 

de determinación obtenido. Teniendo en cuenta los tiempos de operación, donde 

Seguros Generales tiene el valor medio entre Automóvil y Salud se va a suponer que 

la productividad en Generales es el valor medio de los dos. 
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7. MODELO DE PREDICCIÓN DE LAS LLAMADAS 
ENTRANTES 

 

 
     El modelo se va a realizar desde un enfoque estadístico, utilizando Random 
Forests en RStudio. El motivo por el que se realiza este capítulo es para obtener la 
predicción de las llamadas entrantes al Call Center con el objetivo de realizar la 
asignación de personal en función de las llamadas entrantes. 

 
7.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO  
 

Se realizan las siguientes consideraciones tomadas para abordar el modelo de 

predicción debido a las características impuestas por la base de datos explicada en 

el anterior capítulo y otras por simplificación del problema: 

 La información relacionada con las llamadas entrantes se encuentra en 

intervalos de cada 30 minutos. 
 

 No se han tenido en cuenta los VDN, por lo que se ha agrupado todas las 

variables independientes de cada VDN en un único valor para cada intervalo. 
 

 No se diferencia entre la llegada de llamadas hechas por cliente Premium y el 

Estándar. 
 

En cuanto a las variables de entrada al modelo son las siguientes: 

 Las variables temporales que señalan el momento en que se producen las 

llamadas: año, trimestre, bimestre, mes, semana, día de la semana, y hora 

por cada intervalo de media hora. 
 

 Número de clientes que hay registrados en cada unidad de seguros al 

principio de cada mes.  
 

 Festivo como variable binaria que indica si el día es festivo o no.  

La variable de salida del modelo son el número de llamadas entrantes que se 

producirán a cada media hora del mes. 

 

7.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 
INDEPENDIENTES  
 

Con este apartado se pretende tener una idea de la distribución de las 

llamadas entrantes en función de las variables independientes. 
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Se analiza el número de las llamadas entrantes en cada uno de los tres 

grupos de seguros para cada una de las siete variables temporales durante los años 

2015, 2016 y enero del año 2017. 

7.2.1. SEGUROS DE AUTOMÓVIL 

 Anual: hay un ligero descenso de las llamadas entrantes del año 2015 al 

2016. Por esta razón,  el nivel de atención en promedio es mejor que respecto 

al año anterior. 

 

 Trimestral: no existen grandes diferencias en el número de llamadas entre 

trimestres, por lo que será una variable que no tendrá demasiada importancia. 

 

 Bimestral: ocurre lo mismo que con la variable Trimestre, aunque sí se 

observa un descenso en los niveles de atención del cuarto bimestre debido a 

las vacaciones del personal fijo del Call Center y la contratación de personal 

externalizado para suplir esas bajas por vacaciones, los cuales están menos 

experimentados. 

 

 Mensual: los meses con mayor número de llamadas son debidas a las 

festividades de Semana Santa en el mes de marzo y del verano durante los 

meses de junio y julio, ya que la mayor parte de los viajes en automóviles se 

producen en esas fechas. 

 

 Semanal: el número de llamadas a lo largo de las 52 semanas permanece en 

el rango de las 20.000-25.000 llamadas, excepto algunas semanas atípicas. 

 

 Diario: se observa un descenso de las llamadas entrantes según avanza los 

días de la semana.  

 

 Festivo: se ha tomado como día festivo; las  festividades nacionales, las 

vacaciones de semana santa y los primeros y últimos días de cada mes de 

verano por las vacaciones de verano. 

 

 Intervalo de media hora: se ha agrupado en  turno de mañana y de tarde. El 

turno de mañana corresponde desde las 8 horas hasta las 15 horas y el turno 

de tarde desde esta última hasta las 21 horas.  

 

Como se observa la distribución de las llamadas en ambos turnos es similar, 

siendo en la tarde menor el número de llamadas recibidas. 
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Figura 11. Promedio de llamadas de Seguros de Automóvil por turno de mañana. 

 

 

Figura 12. Promedio de llamadas en Seguros del Automóvil en el turno de tarde. 

 

 Número de clientes: En la Figura 13, se muestra en la parte superior la 

evolución de la cartera de clientes respecto al número de llamadas por meses 

durante los años 2015 y 2016, donde no se observa una relación directa a 

priori de la variación de clientes con la evolución del número de llamadas. 

Salvo en el pico de marzo del 2015, el número de cliente ha estado en el 

rango de ±30.000 clientes. Resulta llamativo este pico, puede ser debido a un 

contrato con una gran empresa durante ese mes u otro motivo, pero el 

número de llamadas cuatro meses después produce el mayor pico del 

histórico, pudiendo ser por el pico del número de clientes o las vacaciones de 

verano ya que corresponde al mes de julio. 
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Figura 13. Evolución de la cartera de clientes(parte superior) y del número de llamadas(parte inferior) por mes 

durante los años 2015 y 2016 en Seguros de Automóvil. 

 

7.2.2. SEGUROS GENERALES 

En esta unidad de seguros se incluyen las llamadas pertenecientes a los fines de 

semana de todos los seguros. Por tanto, se ha separado en las llamadas recibidas 

entre semana y los fines de semana.  

Se muestra únicamente los datos relativos de entre semana por la comparación 

con los restantes seguros. 

 Anual: hay un descenso de 100.000 llamadas entrantes del año 2015 al 

2016. 

 

 Trimestral: existe variabilidad en las llamadas entre cada uno de los 

trimestres.  

 

 Bimestral: se observa en mayor detalle esa variabilidad trimestral. Además, 

en el cuarto bimestre, el correspondiente a los meses de verano, el nivel de 

atención disminuye debido a las vacaciones del personal fijo de Caser.  

 

 Mensual: se observa como hay una estacionalidad por meses tal como que 

se ha comentado anteriormente. 
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Figura 14. Llamadas entrantes en Seguros Generales por meses. 

 

 Semanal: el rango de las llamadas es bastante amplio para cada semana, lo 

que implica que seguramente sea más difícil predecir el número de llamadas. 

 

 Diario: se observa un descenso de las llamadas según avanzan los días de la 

semana, siendo el lunes el día con mayor diferencia respecto a los demás en 

el número de llamadas. 

 

 Intervalo de media hora: la distribución de llamadas es igual que en seguros 

de automóvil, siendo el número de llamadas prácticamente el doble en cada 

intervalo respecto a este. 

 

 Número de clientes: la tendencia del número de clientes asegurados es 

decreciente hasta el último trimestre donde se mantiene constante. En  

relación con el número de llamadas, como se puede ver en la parte inferior 

del gráfico, posiblemente sea influyente la variable del número de clientes ya 

que el rango de llamadas es menor en 2016 respecto a 2015 por el descenso 

en alrededor de 100.000 clientes. Llama la atención la caída de ese número 

de clientes en mayo de 2016, seguramente debido al fin de los contratos que 

había con algunas grandes empresas.  
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Figura 15. Evolución de la cartera de clientes (parte superior) y del número de llamadas (parte inferior) por mes 

durante los años 2015 y 2016 en Seguros Generales. 

 

7.2.3. SEGUROS DE SALUD 

No se ha incluido la variable Festivo debido a que en esos días, las llamadas no 

aparecen en la base de datos. 

 Anual: no hay diferencia del número de llamadas entre ambos años. 

 

 Trimestral: el primer y cuarto trimestre son los se reciben el mayor número 

de llamadas. 

 

 Bimestral: siendo el cuarto bimestre el que menor número de llamadas se 

reciben y el primero, quinto y sexto los que más se reciben. 

 

 Mensual: desde enero hasta agosto la tendencia es ligeramente decreciente 

y posteriormente cambia la tendencia a creciente hasta diciembre. Esto se 

produce durante los dos años, por lo que hay una cierta estacionalidad 

mensual en el número de llamadas. 

 

 Semanal: en el siguiente gráfico se refleja la evolución semanal durante el 

año, donde se observa las fluctuaciones que hay en cada semana. 
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Figura 16. Llamadas entrantes de Seguros de Salud por semana. 

 

 Diario: igual que en los anteriores seguros se observa un descenso de las 

llamadas según avanzan los días de la semana, siendo el viernes el día con 

mayor diferencia respecto a los demás debido al menor número de llamadas 

recibidas. 

 

 Intervalo de media hora: la distribución de llamadas, aunque en menor 

magnitud del número de llamadas, es igual que en los anteriores seguros. 

 

  Número de clientes: El rango de clientes ha estado entre 100.000 y 115.000 

durante los dos años. Por lo tanto, no debería influir en gran medida la 

variable clientes en el modelo para Seguros de Salud. La variación de la 

cartera de clientes es creciente más o menos durante todo el año hasta 

noviembre que cae en unos 10.000 clientes, debido posiblemente al fin del 

contrato del seguro con alguna gran compañía. 
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Figura 17. Evolución de la cartera de clientes (parte superior) y del número de llamadas (parte inferior)  por 
mes durante los años 2015 y 2016 en Seguros de Salud 

 
 

7.3. IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES EN EL 
MODELO 
 

Se hace un análisis de la importancia que tiene cada una de las variables 
independientes que intervienen en la variable respuesta cuantitativa a través del 
incremento en el Error Cuadrático Medio y el incremento en la pureza nodal para 
cada uno de los tres seguros: 

 
Figura 18. Importancia de las variables en Seguros de Automóvil según Random Forests 
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Figura 19. Importancia de las variables en Seguros Generales según Random Forests 

 

 
Figura 20. Importancia de las variables en Seguros de Salud según Random Forests 

 

En las figuras 21 y 22 se resume la importancia de las variables 
independientes de los tres seguros en un único gráfico para cada estimador. Se 
observa que en ambas figuras la variable más importante es Hora o también llamada 
Intervalos de 30 minutos y las variables menos importantes son Trimestre y 
Bimestre.  

 
En relación con el incremento en tanto por ciento en el error cuadrático medio 

(figura 21), el orden de importancia es más o menos claro en los tres seguros, 

siendo el orden de importancia mayor cuanto menor sea la magnitud de la variable 

temporal excepto en Seguros Generales, donde la variable año es más importante 

que la variable mes debido al descenso de las llamadas entrantes entre ambos 

años, esto debido posiblemente al número de clientes como se refleja en la 

importancia de esta por delante de la variable mes.  
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Sin embargo, en los otros dos seguros la variable número de clientes muestra 

un nivel de importancia menor debido a la baja variabilidad de la cartera de clientes 

durante el periodo estudiado.  

 

 

 
 

Figura 21. Importancia de las variables independientes según el incremento en el Mean Squared Error 

En el siguiente gráfico se ha omitido la variable hora porque el valor es 

bastante mayor al del resto de variables. No existe ese orden de importancia 

asociado a la magnitud temporal como en el anterior gráfico, aunque también ocurre 

que es mayor la importancia de anual que trimestre o bimestre en Seguros de 

Automóviles y en Generales. Por ejemplo, tanto en Seguros de Salud como en 

Generales es más importante la variable semanal que diario. Es llamativo que en 

Seguros Generales, la variable festivo sea la segunda más importante tras la hora, 

es debido a que el número de llamadas esos días descienden bastante respecto al 

de un día considerado no festivo. 

Es común que se den discrepancias en el orden de importancia de las 

variables según el criterio utilizado. Esto se debe a la diferencia entre los métodos 

de evaluación empleados en cada criterio. 

A pesar de estas discrepancias, ambos criterios tienen similitudes en la 

definición de las variables importantes del modelo, siendo el de primer orden la más 

importante para los dos. 
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Figura 22. Importancia de las variables independientes según la reducción en la impureza nodal 

 

7.4. PATRÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 

Se realiza un análisis de la variable respuesta por patrones de 

comportamiento, en función del número de llamadas entrantes, a través de Random 

Forest.  

Se han escogido los siguientes valores de los parámetros de Random Forest, 

ya que es la mejor combinación para obtener el menor Error Out of Bag:  

Ntree 300 

Mtry 3 
Maxnodes 600 

+ 

Tabla 4. Parámetros de Random Forest para los patrones. 

Para ello, se ha creado una variable cualitativa con tres valores posibles para 

cada unidad de seguros en función del rango de llamadas entrantes.  

Por regla general, el valor alto es el correspondiente al periodo pico durante el 

turno de mañana, medio durante las horas valle y el valor bajo es el del principio y 

final de cada día. 

 

7.4.1. SEGUROS DE AUTOMÓVIL 

El porcentaje de cada clase, asociado al número de llamadas entrantes por 

intervalos, se distribuye equitativamente entre ellas. 
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Bajo Medio Alto 

< 50 50-100 > 100 

3725 4538 4895 

28% 34% 37% 
 

Tabla 5. Rangos de llamadas entrantes en Seguros de Automóvil. 

 Llamando a la función de Random Forest para la variable cualitativa que 
recoge los valores anteriores se obtiene el 13% de Error Out of Bag.  En cuanto a la 
matriz de confusión obtenida es la siguiente: 
 

 Bajo Medio Alto % clasificados correctos 

Bajo 2016 461 19 80,77 % 

Medio 306 2624 78 87,23 % 

Alto 0 221 3047 93,94 % 

 

Tabla 6. Matriz de confusión en Seguros de Automóvil. 

 
Siendo los valores de la diagonal los correctamente predichos, se observa 

que el porcentaje de clasificados correctamente es peor según descienden el 

número de llamadas, es decir, de la clase alto a la clase bajo. 

 

7.4.2. SEGUROS GENERALES 

El rango del número de llamadas de cada clase es el mayor respecto a los 

demás seguros, además, se observa que es mayor el número de intervalos con 

llamadas entrantes más de 200 que en el de la clase medio. 

Bajo Medio Alto 

<100 100-200 >200 

8310 4853 5810 

43,80% 25,58% 30,62% 
 

Tabla 7. Rangos de llamadas entrantes en Seguros Generales. 

             Se obtiene un Error Out of Bag del 11,4 % y la siguiente matriz de confusión, 

la cual sigue prediciendo peor cuando el rango de llamadas es bajo pero aun así, es 

mayor el porcentaje de clasificados correctamente respecto al anterior modelo. 

 Bajo Medio Alto % clasificados correctos 

Bajo 2009 293 8 86,97 % 

Medio 121 2910 191 90,32 % 

Alto 2 450 3434 88,4 % 

 

Tabla 8. Matriz de confusión en Seguros Generales.  
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7.4.3. SEGUROS DE SALUD 

 En casi la mitad de los intervalos a lo largo del día el número de llamadas 

está en la franja de entre 50 y 100 llamadas. 

Bajo Medio Alto 

<50 50-100 >100 

4609 6431 2124 

35 % 48,85 % 16,15 % 
 

Tabla 9. Rangos de llamadas entrantes en Seguros de Salud 

Aplicando Random Forest se obtiene un Error Out of Bag del 15 % y la 

siguiente matriz de confusión, donde llama la atención el porcentaje de clasificados 

correctamente en la clase alto, teniendo en cuenta los altos porcentajes en los 

anteriores modelos. 

 Bajo Medio Alto % clasificados correctos 

Bajo 2518 512 13 82,75 % 

Medio 347 3740 224 87,96 % 

Alto 0 162 838 83,75 % 
 

Tabla 10. Matriz de confusión en Seguros de Salud. 

Por tanto, observando el resultado de porcentajes de bien clasificados en los 

tres seguros, ha quedado reflejado que la clase bajo es la que peores resultados se 

obtiene. 

 
7.5. ANÁLISIS DE LA VARIABLE RESPUESTA LLAMADAS 
ENTRANTES 
 

Se utilizan los mismos valores de los parámetros de Random Forests usados 

en el apartado de los patrones para realizar la predicción del número de llamadas 

entrantes en cada uno de los tres seguros. 

Se analiza la variabilidad explicada por el modelo, el error cuadrático medio y 

mean error percentage error para el conjunto de datos test. Tras los resultados del 

modelo, se puede prever cómo será la predicción del mes de febrero de 2017, que 

se validará en el Capítulo 9. 

Para la obtención de la variable respuesta en cada intervalo se han cogido los 

300 valores de la predicción correspondientes a cada uno de árboles que se crean 

en Random Forests y se ordenan esos valores de menor a mayor. Es decir, se crea 

un intervalo de confianza y se escoge el percentil deseado tras varios experimentos 

con el que se obtiene el menor ECM y MAPE.  
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Se han escogido tres percentiles diferentes para cada uno de los seguros, en 

función del intervalo del día, ya que en los intervalos al principio y final del día es 

cuando menor número de llamadas se recibe y como se ha visto en el apartado de 

los patrones, la predicción es peor cuando el rango de las llamadas es Bajo. Tras 

realizar varios experimentos, se observa que la predicción en esos intervalos es 

mayor al valor real por lo que se decide escoger percentiles bajos donde el número 

de llamadas es menor.  

 

 

Figura 23. Percentiles elegidos según la franja horaria para cada uno de los seguros. 

El mejor modelo, en cuanto a mayor variabilidad explicada y menor MAPE, es 
el correspondiente a los Seguros de Automóvil. En cuanto a Seguros Generales, hay 
una buena variabilidad explicada pero es el de mayor MAPE respecto a los demás. 

 

 

Figura 24. Variabilidad explicada y MAPE del conjunto test para cada seguro. 
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A continuación se muestra el error cuadrático medio para cada uno de los 

seguros, donde se observa que el mayor error de predicción tiene lugar para 

seguros generales. 

 

Figura 25. Error cuadrático medio del conjunto test para cada uno de los seguros 

 

Si se comparase los resultados obtenidos en el apartado de los patrones de 

llamadas entrantes y la variabilidad explicada junto al error cuadrático medio entre 

Seguros Generales y Salud, podría parecer que es una contradicción pero no es así. 

Debido a que en Seguros Generales, en el apartado de los patrones se obtiene 

menor error out of bag y una mayor variabilidad explicada respecto a Salud, por lo 

que se podría pensar que el modelo debería predecir mejor en Seguros Generales 

pero no es así, ya que se obtiene un mayor error cuadrático medio y un mayor 

MAPE.  

La explicación a este suceso es la siguiente. El error out of bag que se obtiene 

en los patrones y la variabilidad explicada pertenecen a las características atribuidas 

al modelo en la función de Random Forests y tanto el error cuadrático medio como el 

MAPE son los estimadores estadísticos de medición de los resultados de la 

predicción. 
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8. MODELO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

 
     En los capítulos anteriores, se ha descrito la regresión lineal hecha para obtener 
la productividad de los agentes y el modelo de predicción de las llamadas realizado 
con Random Forests, con el fin de obtener el número de llamadas entrantes en cada 
intervalo de media hora. Estas dos variables de entrada se utilizarán para la 
planificación del número de agentes externos necesarios subcontratar y los 
descansos de los agentes de Caser.  
 

      El modelo de asignación de personal se realizará mediante programación lineal 
con el software de AIMMS. 

 

8.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El horario del Call Center se considera desde las 8:00 horas hasta las 21:00 

horas, aunque existe también un servicio mínimo de agentes durante las restantes 

horas para atender llamadas, que no es objeto de estudio en el presente documento. 

El factor humano es uno de los costes relevantes, por lo que debe lograrse un 

mejor aprovechamiento de él, teniendo en cuenta las asignaciones actuales y la 

política de externalización. Además, se busca mantener los máximos niveles de 

calidad en la atención de las llamadas, en relación a tiempos de espera, cubriendo la 

totalidad del horario de la forma más eficiente. 

Los agentes de Caser, según el turno de trabajo, se diferencian en turno continuo 

y turno partido, éstos últimos se diferencian en si tienen el descanso de duración de 

una hora o de una hora y media. Además, entre los distintos agentes se diferencian 

según los skills que tienen asignados para atender llamadas. Por tanto, hay agentes 

que pueden atender sólo algunas de las llamadas de una unidad de seguros o 

puede darse el caso de que haya agentes que atiendan llamadas pertenecientes a 

distintas unidades de seguros. 

Desde un punto de vista meramente informativo, ya que no se tiene en cuenta en 

el modelo, se expone la política de subcontratación de los agentes externalizados, 

que corresponden a día de hoy aproximadamente más del 60% del total de los 

agentes y es la siguiente: 

 

 El dimensionamiento del número de agentes externos necesarios para 
cada intervalo de 30 minutos del día se hace con una semana de 
antelación, incluso a veces en el mismo día si la planificación del número 
de llamadas ha sido menor de la real.   
 

 Se exige un mínimo de 25 horas de contrato para cada agente a la 
semana y se puede repartir esas horas semanales libremente sin ninguna 
restricción adicional para cada día de la semana.  

 

 Los descansos están definidos en 5 minutos por cada hora trabajada.  
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En relación a la productividad de los agentes, que es un parámetro muy 

importante de entrada al modelo ya que determina cuántos agentes se requiere en 

cada intervalo, se ha estudiado su valor en el capítulo 6.2.1 del documento, y se ha 

obtenido que es el siguiente valor en cada una de las unidades de seguros: 

 Seguros de Automóvil: 5,45 llamadas atendidas en 30 minutos. 

 Seguros Generales: 5,60 llamadas atendidas en 30 minutos 

 Seguros de Salud: 5,77 llamadas atendidas en 30 minutos. 
 

8.2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para la construcción del modelo hay que definir los requerimientos a cumplir, o lo 

que es lo mismo, la definición y construcción de las restricciones que tiene que 

cumplir el modelo a la hora de obtener el resultado final.  

Antes de definir los requerimientos del modelo, se van a definir cuales 

requerimientos no se han tenido en cuenta por simplificación del problema: 

 No se han considerado los skills de los agentes, por tanto, es como si los 

agentes sólo atendiesen las llamadas de su unidad de seguros. Ya que 

para ello, se debería haber considerado cada uno de los agentes 

individualmente, por lo que el problema sería más complejo. 
 

 No se han considerado los descansos de cinco minutos por cada hora de 

los agentes externos al ser la unidad mínima de tiempo 30 minutos. 

En cuanto a los requerimientos del modelo son los siguientes: 

1. Todos los agentes de Caser tienen el derecho de un descanso de 20 minutos 

en la jornada laboral diaria. En el modelo se considera que es un intervalo de 

30 minutos que es el tiempo mínimo estudiado. 
 

2. Los descansos de 20 minutos se harán a partir de 2 horas de haber entrado a 

trabajar y como tarde en función del tipo de contrato. 
 

3. Los agentes con turno partido pueden hacer el descanso para la comida entre 

la 13:30 hasta las 16:30 horas, dependiendo de cada turno hay distintos 

intervalos posibles donde realizar el descanso. 
 

4. El descanso de turno partido para la comida implica intervalos consecutivos, 

es decir, para el descanso de 1 hora tiene que ser dos intervalos seguidos y a 

su vez, para el descanso de 1 hora 30 min tiene que ser de tres intervalos. 
 

5. Los agentes de cada turno atienden llamadas únicamente en las horas 

relacionadas con ese turno horario, excepto cuando hacen descanso. 
 

6. El número de agentes disponibles para atender las llamadas tiene que ser 

igual a los agentes requeridos.  
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8.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La formulación de este problema está basada en la optimización, que es 

aquella rama que se encarga de encontrar la mejor solución para una determinada 

cuestión. 

El problema está definido por una función objetivo, unas variables de 

decisión, parámetros y por las restricciones a cumplir. Como se trata de un modelo 

de programación lineal, las restricciones serán exclusivamente lineales.  

Para la resolución del problema se considera que el modelo está formado por 

los dos siguientes índices: 

i : Número del intervalo horario de 30 minutos del día. El rango es desde 1 a 26, 

siendo i=1 el intervalo de las 8:00 horas hasta las 8:30 horas e i=26 el 

intervalo desde las 20:30 hasta las 21:00 horas.  

t : Turno de trabajo de los agentes de Caser. Desde t=1 hasta t=13, se refieren a 

los turnos continuo de trabajo, los tres siguientes a los de turno partido con 

descanso de una hora y los siete últimos a los de turno partido con descanso 

de una hora y media. Por tanto, el número de turnos existentes es 23 y son 

los siguientes.  

t Turno continuo 
 

t Turno partido 

1 08:00-14:00 

 

14 09:30-16:30 

2 08:30-14:00 

 

15 08:00-17:00 

3 09:00-14:00 

 

16 12:00-21:00 

4 08:30-14:30 

 

17 08:30-18:00 

5 08:00-15:00 

 

18 09:00-18:30 

6 08:00-15:00 

 

19 09:30-18:30 

7 08:30-15:00 

 

20 09:30-20:00 

8 8:30-15:30 

 

21 10:30-20:00 

9 09:00-16:00 

 

22 10:00-20:30 

10 14:00-21:00 

 

23 11:00-20:30 

11 15:00-22:00 

   12 16:00-23:00 

  
  

13 17:00-22:00 

   
 

      Tabla 13. Índice t de los turnos de trabajo. 
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8.3.1. PARÁMETROS 

En primer lugar se definen los parámetros a utilizar como punto de partida 

para la resolución del problema mediante la implementación en Excel y posterior 

lectura de los datos en AIMMS. 

𝑳𝒊 :  Número de llamadas predichas en cada intervalo del día según el 
modelo de predicción de las llamadas. 

 
𝑷 :   Productividad de los agentes según la obtenida en la regresión lineal. 
 
𝑨𝒓𝒊 :   Número de agentes requeridos en cada intervalo del día. 
 

𝐴𝑟𝑖 =
𝐿𝑖

𝑃
   ∀𝑖 

𝑨𝒄𝒕 :   Número de agentes de Caser de cada turno que hay disponibles. 

𝑨𝒑𝟏𝒕 :  Número de agentes de Caser de cada uno de los turnos partidos de 1 

hora. 

𝑨𝒑𝟐𝒕 : Número de agentes de Caser de cada uno de los turnos partidos de 1 

hora 30 minutos.  

𝑯𝒕𝒕 𝒊 :  {
1
0
    Matriz binaria que indica si los agentes del turno t trabajan en el 

intervalo i, entonces toma valor 1 y 0, en caso contrario. Con este 

parámetro se hace cumplir una parte del requerimiento número 5. 

 

𝑫𝒕 𝒊 :  {
1
0

    Matriz binaria de descansos de 20 minutos. El valor 1 determina 

que los agentes del turno t pueden hacer el descanso de 20 minutos en 

el intervalo i y 0, es el caso contrario. Con este parámetro se hace 

cumplir el requerimiento número 2. 

 

𝑫𝒑𝟏𝒕 𝒊 :  {
1
0
    Matriz binaria de descansos de 1 hora, con valor 1 si los agentes 

del turno t pueden hacer el descanso en el intervalo i y 0, en caso 

contrario. Se define en una franja de tres intervalos donde se puede 

realizar el descanso para el turno t. Con este parámetro se hace 

cumplir una parte del requerimiento número 3. 

 

𝑫𝒑𝟐𝒕 𝒊 :  {
1
0
    Matriz binaria de descansos de 1 hora 30 minutos, con valor 1 si 

los agentes del turno t pueden hacer el descanso en el intervalo i y 0, 

en caso contrario. Se define en una franja de cuatro intervalos donde 

se puede realizar el descanso para el turno t. Con este parámetro y el 

anterior se hace cumplir el requerimiento número 3. 
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8.2.2. VARIABLES 

A continuación se definen las variables a utilizar en la resolución del modelo: 

𝑨𝒆 𝒊 :   Agentes externos necesarios subcontratar en el turno i. 
 

𝑯𝒆 :   Horas totales necesarias subcontratar de agentes externos en un día. 
 

𝐻𝑒 = 0.5 ∗ ∑ 𝐴𝑒 𝑖 

26

𝑖=1

 

 

𝑽𝒅 𝒕 𝒊 :  {
1
0
    Matriz binaria de descansos de 20 minutos que toma el valor 1 si 

los agentes del turno t hacen el descanso en el intervalo i.  
 

𝑽𝒅𝒑𝟏 𝒕 𝒊 :  {
1
0
    Matriz binaria de descansos de 1 hora, con valor 1 si los agentes 

del turno t hacen el descanso en el intervalo i y 0, en caso contrario. 

 

𝑽𝒅𝒑𝟐 𝒕 𝒊 :  {
1
0
    Matriz binaria de descansos de 1 hora 30 minutos, con valor 1 si 

los agentes del turno t pueden hacer el descanso en el intervalo i y 0, 

en caso contrario.  

 

𝑽 𝒊 :   Número de descansos de 20 minutos que se hacen en el intervalo i.  

𝑉 𝑖 =  ∑ 𝐴𝑐 𝑡 ∗ 𝑉𝑑 𝑡 𝑖 
23
𝑡=1   

 

𝑽𝒑𝟏 𝒊 :  Número de descansos de 1 hora que se hacen en el intervalo i. 

𝑉𝑝1 𝑖 =  ∑ 𝐴𝑝1 𝑡 ∗  𝑉𝑑𝑝1 𝑡  𝑖 

23

𝑡=1

  

𝑽𝒑𝟐 𝒊 :  Número de descansos de 1 hora 30 minutos que se hacen en el 

intervalo i. 

 𝑉𝑝2 𝑖 =  ∑  𝐴𝑝2 𝑡 ∗ 𝑉𝑑𝑝2 𝑡  𝑖 

23

𝑡=1

  

 

8.2.3. RESTRICCIONES 

Posteriormente se formulan los diferentes requerimientos anteriormente explicados: 

Restricción 1: Todos los agentes de cada turno tienen que hacer el descanso 

de 20 minutos que se ha considerado igual a un intervalo i (30 minutos), por lo tanto, 

los agentes del mismo turno hacen el descanso a la vez.  
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∑  𝐷 𝑡 𝑖 ∗ 𝑉𝑑 𝑡 𝑖 = 1 

26

𝑖=1

  ∀𝑡 

Restricción 2: Los agentes de turno partido de 1 hora  hacen el descanso de 

la comida durante dos intervalos i.  

∑  𝐷𝑝1 𝑡 𝑖 ∗ 𝑉𝑑𝑝1 𝑡  𝑖 = 2   ∀𝑡 

26

𝑖=1

 

Restricción 3: Se define cuándo se hace el descanso en la franja de tres 

intervalos posibles para cada uno de los turnos partidos de una hora, siendo i e i+2 

los intervalos extremos de la franja. Con esta restricción se cumple el requerimiento 

número 4 de que los descansos de la comida sean consecutivos.  

𝑉𝑑𝑝1𝑡  𝑖 + 𝑉𝑑𝑝1 𝑡  𝑖+2 = 1     ∀𝑡 ∈ [14,16] 

Restricción 4: Los agentes de turno partido de 1 hora y media  hacen el 

descanso de la comida durante tres intervalos.  

∑  𝐷𝑝2 𝑡 𝑖 ∗ 𝑉𝑑𝑝2 𝑡 𝑖 = 3   ∀𝑡

26

𝑖=1

 

Restricción 5: Se define cuándo se hace el descanso en la franja de cuatro 

intervalos posibles para cada uno de los turnos partidos de una hora y media, siendo 

i e i+3 los extremos de la franja. Con esta restricción se cumple el requerimiento 

número 4 de que los descansos de la comida sean consecutivos.  

𝑉𝑑𝑝2𝑡  𝑖 + 𝑉𝑑𝑝2 𝑡  𝑖+3 = 1      ∀𝑡 ∈ [17,23] 

Restricción 6: El número de agentes atendiendo las llamadas tiene que ser 

igual a los agentes requeridos. Con esta restricción se cumple el último 

requerimiento número 6. 

∑ (𝟐𝟑
𝒕=𝟏 𝐴𝑐𝑡 ∗ 𝐻𝑡𝑡 𝑖 − 𝐴𝑐𝑡 ∗ 𝐷𝑡  𝑖 − 𝐴𝑝1𝑡 ∗ 𝐷𝑝1 𝑡  𝑖 − 𝐴𝑝2𝑡 ∗ 𝐷𝑝2 𝑡  𝑖 + 𝐴𝑒𝑖) = 𝐴𝑟𝑖     ∀𝑖   

 

8.2.4. FUNCIÓN OBJETIVO 

Tras esto se formula la función objetivo que consiste en minimizar el número 

de agentes externos. Para ello, el modelo fija los descansos de los agentes de Caser 

en los intervalos donde se obtenga un menor número de agentes externos total. Es 

decir, si en un determinado intervalo no se requiere de agentes externos y puede 

hacerse un descanso, se planificará el descanso en ese intervalo.   

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐴𝑒𝑖
𝟐𝟔
𝒊=𝟏   
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8.4. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

Una vez definido el modelo, se especifica que datos serán los pedidos por el 

modelo y cuáles serán las variables obtenidas, además de los parámetros de diseño 

en los cuales el gestor del Call Center controlará para obtener diferentes valores de 

la función objetivo. 

Las variables de entrada y los parámetros de diseño se encuentran en una hoja 

de Excel (véase Anexo 16.2.) y mediante la lectura de datos de AIMMS se importan 

los datos al modelo. 

 Variable de entrada 

El número de llamadas en cada uno de los intervalos de 30 minutos desde las 

8 hasta las 21 horas que se han predicho en el modelo. 
 

 Parámetros de diseño 

El número de agentes de Caser que se asignan a cada turno y la 

productividad de los agentes. 
 

 Variables de salida 

El número de agentes externos en cada intervalo de media hora que son 

necesarios subcontratar (𝐴𝑒 𝑖) y el número de descansos de 20 minutos              

(𝑉 𝑖), 1 hora ( 𝑉𝑝1 𝑖 ) y de 1 hora 30 minutos (  𝑉𝑝2 𝑖 ) que se realizan en cada 

uno de los intervalos. 

En la siguiente página se muestra la interfaz creada en AIMMS para visualizar los 

datos.  

En la parte de la izquierda de la imagen se muestran los datos de entrada. En la 

parte superior, el parámetro de los agentes requeridos que se ha calculado como el 

cociente del número de llamadas en cada intervalo entre la productividad de los 

agentes de cada unidad de seguros. En la parte inferior se muestra el número de 

agentes de Caser de cada turno que hay disponibles y una gráfica de la evolución 

temporal del número de ellos que hay en cada intervalo.  

En la parte de la derecha, se muestra los datos de salida del modelo y el botón 

de color verde para que el programa se ejecute en función de los datos de entrada.  

En la parte superior, se muestran las tres columnas referidas a la programación del 

número de descansos de 20 minutos, de una hora y de una hora y media para cada 

intervalo de media hora. En la parte inferior, aparece el número de agentes externos 

necesarios para cada uno de los intervalos a lo largo del día. 
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Figura 26. Pantalla de la interfaz en AIMMS para la asignación de personal. 
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9. RESULTADOS 

En este capítulo se valida el modelo de predicción de las llamadas y el de 

asignación de personal. Al final del capítulo, se incluyen unas propuestas de 

asignación de personal para cada uno de los seguros. 

En cuanto a la validación de la regresión lineal para la obtención de la 

productividad, se han comprobado los valores obtenidos con el gestor del Call 

Center y se ajustan a la realidad. 

El proceso de validación garantiza que los modelos representan 

suficientemente bien el sistema real objeto de estudio. Además, se comprueba que 

los modelos cumplen los objetivos fijados del principio del trabajo y si no es así, se 

procede a verificar el modelo y las hipótesis.  

 

9.1. VALIDACIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN DE LAS 

LLAMADAS 

Se ha realizado un análisis estadístico del modelo, teniendo en cuenta los 

parámetros del error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio de las 

llamadas para el mes de febrero del año 2017. 

 

9.1.1. SEGUROS DE AUTOMÓVIL 

Se muestra la evolución en promedio de las llamadas entrantes reales 

respecto a las que predice el modelo durante los intervalos de media hora a lo largo 

del día. En el turno de mañana la predicción es ligeramente mayor a la real. 

 

Figura 27. Resultado de la predicción en promedio por intervalos de Seguros de Automóviles 
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En cuanto a los resultados de la predicción de cada día, se observa que la 

predicción del número de llamadas es casi siempre mayor que las llamadas reales 

que fueron realizadas, debidos posiblemente a que en el turno de mañana la 

predicción es ligeramente mayor a los valores reales. Siendo la primera semana de 

febrero la que más se aproxima a lo ocurrido en la realidad. 

 

Figura 28. Resultado de la predicción de las llamadas por día de Seguros de Automóviles 

 En cuanto al MAPE y ECM obtenido en la validación ha sido del 25% y 324, 

respectivamente. 

 

9.1.2.  SEGUROS GENERALES  

La predicción durante el turno de mañana predice muy por encima del valor 

real hasta las 10:30 y después, ya predice por debajo. Por tanto, la predicción no es 

tan ajustada como en el anterior seguro. En cuanto al turno de tarde, la predicción es 

mejor, aproximándose más a los valores reales.  

 

Figura 29. Resultado de la predicción en promedio por intervalos de Seguros Generales  
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La predicción por días muestra que hay semanas donde el número de 

llamadas entrantes es mucho mayor al predicho, como por ejemplo en la semana del 

6 de febrero al 10 de febrero. La predicción de la semana del 13 de febrero es la que 

más se aproxima a los valores reales.  

 

Figura 30. Resultado de la predicción de las llamadas por día de Seguros Generales  

 En cuanto al MAPE y ECM obtenido en la validación ha sido del 33% y 8000, 

respectivamente.  

 

9.1.3. SEGUROS DE SALUD 

Se observa que en valor promedio la predicción está siempre por encima del 

valor real, excepto a las últimas horas del día donde la predicción es un poco menor. 

 

Figura 31. Resultado de la predicción en promedio por intervalos de Seguros de Salud 
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En general, la predicción se ajusta bastante bien durante todos los días, 

situándose ligeramente por encima del valor real. 

 

Figura 32. Resultado de la predicción de las llamadas por día de Seguros de Salud 

 

 En cuanto al MAPE y ECM obtenido en la validación ha sido del 20% y 200, 

respectivamente. 

 

9.2.  VALIDACIÓN DEL MODELO  DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

El proceso de validación de la asignación de personal ha sido hecho a través 

de la interacción con el gestor del Call Center que ha aportado su conocimiento para 

garantizar que el modelo de asignación representa fielmente el sistema real.  

Se ha realizado la validación con un día concreto en el cual se sabe el 

número de agentes de Caser y externalizados que se asignaron y los tiempos de 

respuesta que se ofrecieron.  

En la figura 33, se muestra la distribución de agentes y descansos a lo largo 

del día según el modelo para el 6 de marzo de 2017 en seguros de automóvil. En 

valor negativo se muestran los descansos que se asignan ya que hay que 

descontarlos del número de agentes disponibles. 
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Figura 33. Distribución de agentes y descansos según el modelo para el 6 de marzo de 2017 en Seguros de 

Automóvil 

A continuación en la figura 34 se muestra la asignación de agentes externos 

que se realizó realmente con los tiempos de respuesta de cada intervalo de media 

hora, se supone que el número de agentes de Caser fueron los mismos. Donde se 

observa que a las 9:00 horas el número de agentes externos fue inferior a lo 

requerido por lo que el tiempo de respuesta se disparó a valores muy altos.  

 

 Figura 34. Distribución de agentes externos y la velocidad de respuesta en el 6 de marzo                                     

de 2017 en Seguros de Automóvil 
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9.3. PROPUESTAS  DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

Se realizan unas propuestas relacionadas con los turnos de trabajo en cada 

uno de las unidades de seguros para minimizar los costes debidos a la 

externalización, donde el coste por hora del gestor es mayor que el gestor de Caser. 

Para ello, se ha escogido del histórico de llamadas uno de los días con el 

menor número de llamadas de cada unidad de seguros. De esta manera, con estos 

nuevos turnos que se incorporarían, se aseguraría cubrir el mínimo número de 

llamadas durante el año y no depender tanto de agentes externos. 

 Seguros de Automóvil: se observa en la figura 35 que el número de 

agentes en el turno de mañana es el suficiente para atender las 

llamadas, requiriendo de agentes externos solamente durante el 

periodo pico. Sin embargo, en el turno de tarde el número de agentes 

externos es mayor, requiriendo como mínimo de dos agentes desde las 

15:00 hasta las 20:30 horas. 

Por tanto, se propone la incorporación y creación de dos turnos de 

trabajo durante esas horas.  

 

 Seguros Generales: con los 40 agentes de Caser que hay asignados 

se cubre un día como el analizado en el que el número de llamadas es 

bastante inferior al promedio, necesitando únicamente de agentes 

externos durante ciertos periodos pico, como se puede ver en la figura 

36.  

Por tanto, no es interesante la creación o el cambio de nuevos turnos 

de trabajo. 

 

 Seguros de Salud: ocurre lo mismo que en Seguros de Automóvil, 

habiendo suficientes agentes externos durante el turno de mañana, 

excepto en aquellas horas pico que se requiere de agentes externos, 

pero en el turno de tarde cabe la posibilidad de incorporar nuevos 

agentes. 

Por este motivo, como se puede ver en la figura 37, la incorporación de 

dos turnos de 15:00 horas a 21 horas podría ser un ahorro de dinero 

relacionado con la subcontratación de agentes externos. 
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Figura 35. Modelo de asignación de personal para Seguros de Automóviles el día 24/06/2016 



Asignación de personal en un Call Center  
 

Rubén Fuentetaja Matey                                                                                                                                69                        

 

Figura 36. Modelo de asignación de personal para Seguros Generales el día 24/06/2016 
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Figura 37. Modelo de asignación de personal para Seguros de Salud el día 11/11/2017 
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10. LÍNEAS FUTURAS 

A partir del trabajo desarrollado, se sugieren los siguientes aspectos como 

posibles estudios futuros: 

 En cuanto a la predicción de las llamadas, se proponen los siguientes 

desarrollos: 

 

 Estudiar la teoría de colas correspondiente a la llegada de las llamadas 

a cada uno de los VDN correspondiente al sistema de espera, para 

conocer, por ejemplo, los tiempos de abandono de los clientes al no 

ser atendidos. 

 

 Si se dispusiese del histórico de las llamadas en el tiempo concreto de 

llegada de cada llamada, no por intervalos, y la variable provincia, la 

cual determina desde donde se produce la llamada, se puede estudiar 

la importancia de la variable región desde donde llama el cliente, en 

relación a las variables calendario estudiadas en este trabajo. Ya que 

es sabido que el factor climatológico, por ejemplo, para Seguros 

Generales y de Automóvil afecta al número de llamadas entrantes. 

 

 Herramienta de detección de cómo se comportará el número de 

llamadas a lo largo del día sabiendo los valores al principio del mismo. 

 

 En cuanto a la asignación de personal, se podría profundizar en los siguientes 

campos: 

 

 Tener en cuenta los diferentes tiempos de operatividad de cada uno de 

los agentes para que se asemeje el modelo más a la realidad, ya que la 

productividad de un agente no es constante a lo largo del tiempo así 

como tampoco es igual la productividad de todos los agentes. 

 

 Implementación de un programa de simulación, por ejemplo en SIMIO, que 

represente al sistema real de telecomunicaciones con las VDN y a cada uno 

de los agentes con sus skills para atender la llegada de las llamadas. De esta 

manera se puede estudiar, cuales son los VDN o skills más saturados. 
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11. FASES DEL DOCUMENTO 

En este capítulo se detalla la planificación estructural y temporal llevada a 

cabo para la realización del documento. 

11.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

La Estructura de Descomposición del Proyecto o EDP es una herramienta útil 

para definir las actividades desarrolladas durante el periodo de duración del proyecto 

analizado. Tiene una estructura jerárquica, dividiéndose el proyecto en varias 

actividades principales, que a la vez se subdividen en otras hasta completar el total 

de tareas desarrolladas. Estas actividades pueden solaparse en el tiempo, y de 

hecho ocurre así en este trabajo, como se verá en el diagrama de Gantt.  

Se compone de los siguientes cinco bloques, siendo el tercer y cuarto bloque 

los dos temas de los que trata el documento. 

 

Figura 38. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 

 

11.2.  DIAGRAMA DE GANTT  

En la siguiente página se muestra la evolución temporal llevada a cabo para 
la realización de cada una de las partes que componen este documento, con las 
fechas de inicio y finalización de las mismas. La evolución temporal empieza en 
septiembre de 2016 con la búsqueda de proyecto y termina en julio de 2017 con la 
exposición oral del trabajo. 
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Figura 39. Diagrama de Gantt. 
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12. MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

Con este trabajo se busca mejorar la calidad de la asistencia proporcionada a 

los clientes de Caser Seguros en relación con los tiempos de espera en la línea 

telefónica. Para ello se requiere dimensionar correctamente el número de agentes 

que atienden las llamadas en función de la predicción de las llamadas. 

Desde el punto de vista del agente que trabaja en el Call Center atendiendo las 

llamadas, se busca mejorar las condiciones laborales, ya es una actividad 

profesional que exige alta concentración y atención, provocando elevados índices de 

estrés. La consecuencia inmediata es el elevado porcentaje de absentismo y bajas 

voluntarias que se dan en el sector de los Call Center. Por lo que, con una adecuada 

asignación de personal, se mejora el clima laboral y por consiguiente, se aumentará 

la productividad de los agentes.  

Con el modelo desarrollado de asignación de personal, como se ha comentado 

anteriormente, se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de 

manera que se produzca una menor rotación dentro del Call Center. Esto implica 

unos menores costes de formación asociados a la curva de aprendizaje de un nuevo 

trabajador al sustituir a uno cualificado y también,  al principio una menor 

productividad del nuevo agente respecto al antiguo ya que la anticipación en la 

atención de las llamadas y la destreza en la resolución de las mismas se mejora a lo 

largo del tiempo. 

Por lo tanto, cuanto mejor sean las condiciones laborales de los trabajadores, 

más repercutirá en la calidad del servicio que recibe el cliente. 
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13. MEMORIA ECONÓMICA 

Este capítulo trata de mostrar los costes derivados de la realización de este 
Trabajo Fin de Grado. Se pueden diferenciar dos tipos de costes principalmente:  
 

- Costes de recursos humanos.  

- Costes de recursos materiales.  
 

En los siguientes apartados se detallará el coste que conlleva cada uno de 

ellos y se obtiene la estimación del coste total del documento. 

 

13.1. COSTES DE RECURSOS HUMANOS 

En este apartado se calculará el coste estimado que se deriva de las horas 
dedicadas por las personas involucradas en este documento.  
 

En primer lugar, respecto al autor se supondrá que el salario bruto de un 
ingeniero en prácticas sin experiencia laboral en España es de 8 €/h. En cuanto al 
de los tutores y al responsable del Call Center de Caser son 25 €/hora.  
 

Por tanto,  a partir de las estimaciones de sueldo se imputan los costes a 
través de las horas llevabas a cabo por cada una de las partes.  
 

Se obtienen los siguientes resultados de coste de personal: 
 

Concepto Cantidad Horas 
Coste 

(€/hora) 
Total 

Autor 1 380 8 3.040 € 

Tutor 1 1 25 25    625 € 

Tutor 2 1 8 25    200 € 

Responsable del 

Call Center  
1 12 25    300 € 

   

 

Total: 
 

4.165 € 
 

Tabla 11. Estimación del coste de los recursos humanos. 
 

13.2. COSTES DE RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de los modelos no ha sido necesaria la compra de ningún 

tipo de software, como se explica a continuación y en el anexo de guía de instalación 

de los programas: 

 - RStudio es un software de libre distribución para cualquier usuario. 

- AIMMS con la licencia de estudiante y la licencia completa del departamento 

de Organización Industrial no ha sido necesaria la compra del programa pero para 

un usuario de fuera de la comunidad universitaria tiene un coste que se computará. 
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- El paquete de Microsoft Office Básico y Project Proffesional se ha 

descargado gratuitamente a través de la versión estudiante de la Universidad 

Politécnica de Madrid pero también tiene un coste fuera de la universidad. 

En cuanto al equipo, ha de calcularse el coste de amortización del portátil 

utilizado para la realización del proyecto. Se trata de un ordenador Windows 10 hp 

cuyo precio es de 700 €. Estimando una vida útil de 5 años, un valor residual nulo y, 

teniendo en cuenta que se ha utilizado en el 90 % del tiempo empleado durante los 7 

meses del Trabajo Fin de Grado, la amortización queda en: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.9 ∙ 7

5 ∙ 12
∙ 700 = 0,105 ∙ 700 = 73,50 € 

Por último, se recogen los costes reales de los programas, como si no 

estuviese en la universidad, con los porcentajes de utilización de cada uno: 

 

Coste 
unitario 

Porcentaje de 
utilización 

Total 

Licencia 
Microsoft Office  

80 € 15 %  12 € 

Licencia RStudio 0 € 15 %     0 € 

Licencia AIMMS 6000 € 10% 600 € 

Equipo 
Informático 

700 € 10,5 %      73,5 € 

  

 

Total: 685,5 € 
 

Tabla 12. Estimación del coste de los recursos materiales. 

 

13.3. COSTE TOTAL 

Para concluir, una vez analizadas todas las fuentes de coste destinado a la 

elaboración del trabajo, se obtiene 4.850,5 €. 

A esto se le debe imputar el IVA del 21 %, por lo que la estimación final del 

presupuesto del Trabajo de Fin de Grado son 5.869,1 €. 

 
Coste 

Personal 4.165 € 

Equipo y software    685,5 € 

Subtotal 4.850,5 € 

I.V.A. 1.018,6 € 

Total 5.869,1 € 

 

 

Tabla 13. Estimación del coste total del Trabajo Fin de Grado. 
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14. CONCLUSIONES 

Tras la realización del modelo de predicción de las llamadas entrantes mediante 

RStudio con el paquete estadístico de Random Forests, de la regresión lineal también a 

través de RStudio para obtener la productividad de los agentes y por último, del modelo de 

asignación de personal basado en programación lineal con el programa AIMMS, se ha 

llegado a una serie de conclusiones que se detallan a continuación. 

En primer lugar, se ha comprobado que la importancia de realizar una correcta 

predicción de las llamadas en un Call Center implica reducir los costes derivados de 

asignación de personal y permite una mejora de las condiciones laborales de los 

trabajadores e implícitamente, una mejor calidad del servicio ofrecido a los clientes.  

En cuanto a los resultados obtenidos del modelo de predicción de las llamadas de 

Seguros de Automóvil y de Salud, la predicción obtenida es satisfactoria, ajustándose la 

curva de predicción a lo largo del día. Sin embargo, en Seguros Generales se ha obtenido 

un mayor error de predicción en la curva, debido, posiblemente, a otras variables de entrada 

que afecten a este tipo de seguros que no se hayan tenido en cuenta en el modelo.  

Se ha comprobado que la variable número de clientes en Seguros de Salud y 

Automóviles, según las magnitudes de variación en ambos seguros, no tiene tanta 

importancia como se podía presuponer en la influencia del número de llamadas entrantes. 

En cambio, en Seguros Generales sí tiene mayor importancia. 

Respecto al algoritmo de Random Forest en RStudio, cabe destacar la eficiencia del 

programa, siendo el software y el paquete de uso libre, aunque se predice peor cuando el 

número de llamadas es bajo debido posiblemente a que da menos importancia a las 

variables independientes cuando la variable respuesta toma valores bajos. 

En segundo lugar, se ha realizado un estudio de la productividad de los agentes de 

cada unidad de seguros para dar el nivel de servicio requerido por la compañía. Para ello, se 

ha realizado una regresión lineal entre la productividad, definida como el cociente del 

número de llamadas entrantes y los agentes asignados en cada intervalo, y el tiempo de 

respuesta de las llamadas. De esta manera se fija en 25 segundos y se obtiene los agentes 

necesarios para dar ese nivel de servicio. Para ello, fue necesario eliminar valores atípicos 

de la regresión debidos seguramente a que los agentes asignados en una unidad de 

seguros, a veces atienden llamadas de otras unidades, si disponen de los skills necesarios. 

Una vez que se ha predicho el número de llamadas entrantes y se obtiene la 

productividad de los agentes, se utilizan como variables de entrada al modelo de asignación 

de personal con el objetivo de programar los descansos de los agentes y a la vez, minimizar 

la subcontratación de los agentes externos. También se ha considerado realizar unas 

propuestas de asignación de personal, basadas en los días con menores números de 

llamadas de cada unidad de seguros, y de esta manera reducir los costes del Call Center, 

debido al mayor coste de la subcontratación de agentes externos. 

Por último, como conclusión personal, destacar que he aprendido el proceso de 

gestión de un nuevo sector para mí como es el del Call Center,  un nuevo método de 

predicción y la aplicación de los conocimientos aprendidos en las asignaturas de la 

especialidad para la realización del modelo de asignación de personal.  
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16. ANEXO 

 

16.1. CÓDIGO EN R 
 

MODELO DE PREDICCIÓN DE LLAMADAS  
 

DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

rm(list=ls()) 
 
attach(autos) 

 
hora<-as.factor(INTERVALO) 
dia<-as.factor(Dia) 
mes<-as.factor(Mes) 
año<-as.factor(AÑO) 
bim<-as.factor(Bimestre) 
Trim<-as.factor(Trimestre) 
semana<-as.factor(Semana) 
festivo<-as.factor(Festivo) 
 
pEnt<-as.factor(pEntrantes) 
 
nrows<-13705 
nrowstest<-round(nrows/3) 
ntree<-300 
rows2017<-2079 
 
 

INDICES DE POSICIÓN DE TEST Y TRAIN  
 

positiontest<-seq(1,nrows ,3) 
 
a<-c() 
x<-c() 
b<-c()       
           
for(i in 1: nrowstest) {  
    
    a[i]=positiontest[i]+1 
} 
 
for(i in 1: nrowstest){     
     
    x[i]=a[i]+1     
 } 
 
positiontrain=c(a,x) 
positiontrain<-sort(positiontrain)  
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PREDICCIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES CON PATRONES  
 

patronEnt <-data.frame(hora,dia,mes,año,Trim, bim, semana, festivo, Clientes, pEnt) 
 
ptrainEnt<-patronEnt[positiontrain,]                   

ptestEnt<-patronEnt[positiontest,] 
 
library(randomForest) 
 
arbol.pEnt<- randomForest(pEnt~hora+dia+mes+año+Trim+bim+semana+festivo+Cli
entes,data=ptrainEnt,ntree=300,maxnodes=300,importance=TRUE,mtry=3,na.action
=na.omit) 
 
print(arbol.pEnt)   

importance(arbol.pEnt) 
 
     
PREDICCIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES  EN EL CONJUNTO TEST 

 

datosEnt=data.frame(hora, dia, semana, mes, bim, Trim, año ,festivo, Clientes, Entra
ntes) 
 
trainEnt<-datosEnt[positiontrain,]                   

testEnt<-datosEnt[positiontest,] 

arbol.Ent<-randomForest(Entrantes~hora+dia+mes+año+Trim+bim+semana+ festivo
+Clientes,data=trainEnt,ntree=300,maxnodes=600,importance=TRUE,mtry=3,na.acti
on=na.omit) 
 
print(arbol.Ent) 
importance(arbol.Ent) 
varImpPlot(arbol.Ent) 
 
predEntrantes<-predict(arbol.Ent,testEnt,type="response",norm.votes=TRUE,predict.
all=TRUE,proximity=FALSE,nodes=FALSE) 

 
 
ANÁLISIS DE LA PREDICCIÓN DEL CONJUNTO TEST 
 

predtest<- c() 
ecm<- c() 
mape <- c() 
realEnt<-c() 
horatest<-c() 
matpred<- predEntrantes$individual 

 
 
for(value in 1:nrowstest) { 
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    realEnt[value]<- testEnt[value, 10]  

   horatest[value]<- testEnt[value, 1] 
} 

 
   for(value in 1: nrowstest){ 
      
     matOneValue<-matpred[value,] 
      
     matOrd<-sort(matOneValue) 
      
     if(horatest[value]<3) { 
          
         predtest[value]<-(0.55*matOrd[ceiling(ntree*0.1)]) 
    
     }else{ 
         if(horatest[value]>24){ 
              
             predtest[value]<-matOrd[ceiling(ntree*0.3)] 
                     }else{ 
              
             predtest[value]<-matOrd[ceiling(ntree*0.85)]  }} 
      
     ecm[value] <- (realEnt[value]-predtest[value])^2 
      
     mape[value] <-(predtest[value]- realEnt[value]) / realEnt[value] 
      
   } 
 
  ecmauto<-data.frame(ecm) 
  write.table(ecmauto,file="AutoECM.csv",row.names=FALSE,sep='\t', dec=',') 

 
  mapeauto<-data.frame(mape)  
  write.table(mapeauto,file="AutoMAPE.csv",row.names=FALSE,sep='\t', dec=',') 
 
 
PREDICCIÓN 2017  

b<-c() 
pred90.2017<-c() 
hora2017<-c() 
matOrd17<-C() 
 
for(i in 1:rows2017){   
     
     b[i]=nrows+i 
} 
 
data2017<- datosEnt [b,]       
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for(value  in 1:rows2017) { 
     
  hora2017[value]<- data2017[value,1] 
 } 
 
 
pred2017<-predict(arbol.Ent, data2017,type="response",norm.votes=TRUE,predict.al
l=TRUE,proximity=FALSE,nodes=FALSE) 
 
matpred17<- pred2017$individual 
 
 
for(value  in 1:rows2017) { 
     
    matOneValue17<-matpred17[value,] 
     
    matOrd17<-sort(matOneValue17) 
     
    if(hora2017[value]<3){  
         
        pred90.2017[value]<-matOrd17[ceiling(ntree*0.1)] } 
     
    if(hora2017[value]>24){ 
         
        pred90.2017[value]<- matOrd17[ceiling(ntree*0.3)] 
         
    }else{ 
        pred90.2017[value]<-matOrd17[ceiling(ntree*0.85)] 
    } 
} 

 
Ent2017Autos<-data.frame(pred90.2017) 

 
write.table(Ent2017Autos,file="Ent2017Autos.csv",row.names=FALSE,sep='\t', dec=',
') 
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16.2. INTERFAZ DE EXCEL PARA AIMMS 

    

Figura 40. Interfaz de Excel para lectura de datos de AIMMS. 

 

 Tabla de asignación de agentes externos por intervalos de media hora 

para un día. 

 

Figura 41. Tabla de asignación de agentes externos. 
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16.3. REGRESIÓN LINEAL 

mod_Autos<-lm(AgentesAutos~TiempoAutos)  

summary(mod_Autos) 

 Call: 
 lm(formula = AgentesAutos ~ TiempoAutos) 
 
 Residuals: 
 Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -1.8290 -0.4921 -0.1270  0.4817  1.8088 
 
 Coefficients: 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 2.780855   0.146807   18.94   <2e-16 *** 
 TiempoAutos 0.106874   0.004588   23.29   <2e-16 *** 
 --- 
 Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 Residual standard error: 0.7561 on 128 degrees of freedom 
 Multiple R-squared:  0.8091, Adjusted R-squared:  0.8076 
 F-statistic: 542.6 on 1 and 128 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

   mod_Salud<-lm(AgentesSalud~TiempoSalud) 
 
   summary(mod_Salud) 
 
 
 Call: 
 lm(formula = AgentesSalud ~ TiempoSalud) 
 
 Residuals: 
 Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -1.9564 -0.6287 -0.1730  0.5657  3.2804 
 
 Coefficients: 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 3.046053   0.163035   18.68   <2e-16 *** 
 TiempoSalud 0.109687   0.005316   20.63   <2e-16 *** 
 --- 
 Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 Residual standard error: 0.9056 on 121 degrees of freedom 
 (7 observations deleted due to missingness) 
 Multiple R-squared:  0.7787, Adjusted R-squared:  0.7768 
 F-statistic: 425.7 on 1 and 121 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Figura 42. Regresión lineal Productividad - Tiempo de respuesta en Seguros de Automóviles 

 

 

Figura 43. Regresión lineal Productividad - Tiempo de respuesta en Seguros de Salud. 
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16.4. GUÍA DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE  

 

 RStudio 

Es un software de análisis de datos de uso libre y abierto, es una base para el 

trabajo innovador e importante en la ciencia, la educación y la industria. Son numerosos 

los usuarios que colaboran  a contribuir a la comunidad. 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ 

 

 

 AIMMS 

En el laboratorio del departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, se dispone de la licencia Developer License 
para hacer uso del programa. Además, desde el departamento se ofrece una licencia de 
estudiante para instalar el programa en versión limitada.  
 

A través del siguiente enlace, se dirige a la página web de descarga del programa donde 
una vez instalado se exige la introducción del número de licencia válido para el año 
académico. 

 
https://aimms.com/english/developers/downloads/download-aimms/ 

 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
https://aimms.com/english/developers/downloads/download-aimms/
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A través de Politécnica Virtual, en el apartado de “Atención al usuario” se ofrece a los 

alumnos en activo y docentes de la Universidad Politécnica de Madrid, la disponibilidad de 

utilizar un gran número de programas de software. En este caso, se hará uso de Microsoft y 

entre todos los que se ofrecen gratuitamente a la comunidad educativa, se descargará 

Project Professional. 
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