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1 Resumen
“Success in management requires learning as fast as the world is changing.” (Warren Bennis)

Un Cuadro de Mando Integral (CMI a partir de ahora) es un modelo de gestión que incluye no sólo
los indicadores financieros de una empresa, sino que también tiene en cuenta factores ajenos a
estos. Esto responde a la evolución que han sufrido los mercados, especialmente en el sector de las
Tecnologías de la Información donde un resultado puramente económico, si bien es válido, puede
no ser suficiente a la hora de reflejar el valor de las actividades que se llevan a cabo dentro de una
empresa, ya sea para bien como para mal.
De esta forma, mediante un CMI no sólo se obtiene un plan estratégico tradicional, en el cual se
establece qué se quiere conseguir y cómo se desea conseguir, sino que además se consigue una
radiografía integral de la actividad del negocio. Si se consigue transmitir esa teoría de negocio a
través de la organización, las posibilidades de éxito a la hora de lograr los objetivos del negocio son
mucho mayores. Asimismo, la alta actividad retroalimentaría dentro de un CMI facilita la flexibilidad
y la capacidad de seguimiento del plan estratégico, en tanto en cuanto éste puede evolucionar y
cambiar adaptándose a las nuevas circunstancias que puedan surgir, o incluso a sus propios
resultados.
Por todo lo expuesto anteriormente, se va a desarrollar un estudio dedicado al diseño del CMI de un
departamento de una empresa. El CMI de una empresa se desarrolla de dos maneras: En primer
lugar, top-down, definiéndolo desde la cúpula estratégica de la empresa para luego desgranarlo
entre los departamentos, transmitiéndose así el plan estratégico de arriba abajo. Una vez definido el
CMI, éste se implementa siguiendo una tendencia bottom-up, donde los diferentes departamentos
ponen en marcha los planes de acción asociados a sus CMIs, de forma que se vayan cumpliendo y
escalando los objetivos hasta la cúpula.
En este trabajo se va a suponer una empresa de servicios
informáticos con un amplio catálogo de productos y
servicios derivados, de los cuales algunos tienen su propio
Contact Center y otros se reducen a una Knowledge Base
a disposición de los clientes. En este caso, se va a realizar
el CMI asociado al Contact Center de uno de esos
productos, una herramienta de registro de nombres de
dominio y gestión DNS.

Figura 1.1 - Disposición de productos de la
Empresa

Durante el desarrollo de este trabajo, se seguirá paso a paso el proceso completo necesario para el
desarrollo de un CMI que, a grandes rasgos, se puede resumir de esta forma:
1. Realizar un análisis desde las cuatro perspectivas.
Para analizar la situación actual de la actividad de negocio, se puede ver el Contact Center desde
las cuatro perspectivas que requiere un CMI:
a. Financiera.
b. De clientes.
Jaime Segura Alonso
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c. De procesos (Operacional).
d. De aprendizaje y crecimiento.
Una vez hecho esto, será posible identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades del Contact Center y así realizar un análisis y formulación estratégicos.
2. Definir los Objetivos Estratégicos.
3. Desarrollar un mapa estratégico.
Para el desarrollo de un CMI se comienza por un análisis exhaustivo del caso de estudio elegido,
de forma que se puedan identificar una Misión, una Visión y unos Valores. De esta forma es
posible identificar las líneas estratégicas, para luego definir los objetivos estratégicos. Con esto
se obtiene un mapa estratégico. Con esta información, es posible definir indicadores, que
ayudarán a monitorizar el progreso hacia las metas, basadas en los objetivos estratégicos que
han sido establecidos:
1. Definir metas.
2. Establecer indicadores para dichas metas.
3. Definir proyectos estratégicos
Con todo esto, resulta conveniente el desarrollo de mapas estratégicos con el camino a seguir
en el futuro, así como proyectos estratégicos específicos para el Contact Center.
Estos proyectos serán los que finalmente ayuden a alcanzar las metas, mediante acciones
específicas que serán definidas a raíz de los objetivos estratégicos, mirados a través de los
diferentes prismas que son las perspectivas. Una vez se tengan todos estos proyectos definidos,
se podrá pasar a seleccionar y priorizarlos.
Con todo lo anterior, será posible no solo tener una estrategia clara para el modelo, sino también un
plan de acción claro para saber cómo implantar dicha estrategia, así como una serie de indicadores y
métricas preparados para evaluar el progreso realizado en busca de los objetivos estratégicos que
han sido definidos.
Una vez el CMI quede completo, será posible afirmar que se tiene una radiografía del negocio, de
forma que una persona ajena al Contact Center debería de ser capaz de entender cómo funciona el
mismo desde un punto de vista estratégico tan sólo leyendo el CMI, sin ninguna otra referencia.
Por último, a la hora de elaborar un CMI, hay que tener claro que su principal objetivo es elevar el
nivel de abstracción de algo tan complejo como puede ser la estrategia de todo un negocio o
conjunto de actividades.
Esto quiere decir que la simplicidad es una de las claves para que un CMI sea útil, ya que este
modelo no será de ninguna utilidad si la dirección de la empresa no es capaz de vislumbrar las
conclusiones que se deben sacar del CMI. De esta forma, se ha de procurar hacer el CMI lo más
simple posible para tener un potencial engagement lo más alto posible, tanto por parte de la
dirección por encima del departamento en cuestión como de las personas dentro del mismo.

Jaime Segura Alonso
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2 Summary
“Success in management requires learning as fast as the world is changing.” (Warren Bennis)

A Balanced Scoreboard (BSC from now on) is a management model that includes not only the
financial indicators from a company, but also takes those factors that are less related to them into
consideration. This answers to the evolutionary process that the markets have gone through,
especially in the IT sector, where a purely economic result can be valid but it can at the same time
not be enough when it comes to representing the value chain within the activities that are carried
out within an organisation, whether that is a negative or positive reality.
This way, by using a BSC it is not only possible to obtain a traditional strategic plan, in which it is
established what is intended to achieve and how to achieve it, but it is also possible to get a full
radiography of the activities of the business. If this business theory is widespread throughout the
organisation, the success chances when trying to achieve the business goals are likely to be much
higher. Also, the high feedback influx within a BSC eases the flexibility and capability to follow a
given strategic plan, as long as this can evolve and change adapting itself to the new circumstances
that may occur, or even to its own results.
For all the aforementioned reasons, a study dedicated to the design of a BSC for a department
within a company is going to be developed in this document. A company's BSC is developed in two
ways: First, top-down, defining it from the strategic management team so that it can be broken into
the different departments, thus communicating the strategic plan in a top-down fashion. Once the
BSC is defined, it should be implemented given a bottom-up trend, where the different departments
carry out the development plans associated to their BSCs, in a way that their goals are being
achieved and escalated to the high management.
The starting point of this study develops around an IT
services company with a wide catalogue of products and
derived services, of which some have their own Contact
Center, whereas others just have a Knowledge Base for
their customers. In this case, the BSC is going to be
developed around the Contact Center associated to one of
those products, a DNS and domain name registry
management tool.

Figure 2.1 – Product organization within the
company

During the development of this study, the complete process necessary in order to develop a BSC will
be followed. It can be summarised in the following way:
1. Performing a deep analysis from the four perspectives.
In order to analyse the current situation of the business, the Contact Center must be seen from
the four perspectives required for a BSC:
a. Financial.
b. Clients.
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c. Processes (Operational).
d. Learning and growth
Once this is done, it will be possible to identify the weaknesses, strengths, threats and
opportunities within the Contact Center and therefore perform a strategic analysis and
formulation.
2. Defining strategic objectives.
3. Developing a strategic map.
In order to develop a BSC it is important to begin with an exhaustive analysis of the chosen case
of study, so that it will be possible to identify a Mission, Vision and Values. This way, it is
possible to identify strategic guidelines, so that strategic objectives can be defined. With all this
it is possible to obtain a strategic map. With this information, indicators are defined, which will
help monitoring the progress towards the set goals, which are based upon the strategic goals
that have been established.
4. Defining goals.
5. Establishing indicators for said goals.
6. Defining strategic projects.
With all this, it becomes convenient to develop a strategic map that defines the path to follow in
the future, as well as specific strategic projects for the Contact Center.
Said projects will be the ones that will finally help reach the goals, through specific actions that
will be defined thanks to the strategic goals, always analysed through the different outlooks that
have been achieved with the perspectives. Once all of these projects have been defined, they
will be selected and prioritized.
With all the aforementioned, it will be possible not only to have a clear strategy for the model, but
also a clear action plan in order to know how to put said strategy into action, as well as a series of
indicators and metrics ready to evaluate the achieved progress towards the strategic goals that have
been defined.
Once the BSC is complete, it will be possible to state that the business is radiographed, in such ways
that even a person who does not belong to the Contact Center should be able to understand how it
works from a strategic point of view just by going through the BSC, without any further reference.
Lastly, when elaborating a BSC, it is important to know that its main objective is to raise the level of
abstraction of something as complex as the strategy or the whole set of activities of an entire
business can be.
This means that simplicity is one of the keys for a BSC to become useful, since this model will be of
no use without the management team being able to draw the conclusions that are supposed to be
drawn from the BSC. For this, the BSC must be made in the simplest way possible, in order to
achieve the highest potential engagement possible, from both the high management side as well as
from the employee side.
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3 Introducción
3.1 Motivación
La motivación principal de este trabajo era aplicar algún tipo de herramienta de gestión TI al
entorno de un Contact Center, ya que el autor del trabajo, al inicio del desarrollo de este proyecto,
trabajaba en un centro de este tipo. Sobra decir que un CMI no era la única opción a implementar
de cara a optimizar el funcionamiento de esta actividad, sin embargo, hay varios motivos por los que
era la mejor opción.
Principalmente, un CMI supone un proceso crítico que incentiva el análisis no sólo puramente
empírico y objetivo, sino que también el análisis de factores menos tangibles de manera que estos
puedan traducirse en valores más medibles. Este proceso analítico es sin lugar a dudas de un gran
valor intelectual, y cabe destacar que, después de desarrollar un CMI para cualquier ámbito, se ven
las actividades de negocio de otra manera.
Por todo esto, se ha decidido realizar un Cuadro de Mando Integral para las actividades de atención
a clientes de una empresa de servicios informáticos.

3.2 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar las siguientes capacidades:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Sintetizar el concepto de un Cuadro de Mando Integral en un breve resumen, así como sus
cuatro perspectivas:
o Financiera
o Clientes.
o Interna.
o Aprendizaje.
Poder desgranar un área de negocio de manera que sea entendible, sin ser demasiado
extensa.
Desglosar la visión corporativa de una organización, esto es:
o Misión.
o Visión.
o Valores.
Analizar un área de negocio para identificar:
o Debilidades.
o Amenazas.
o Fortalezas.
o Oportunidades.
Traducir dichos factores en un análisis DAFO.
Traducir los factores previos en factores clave del éxito.
realizar un análisis estratégico alrededor de las perspectivas del CMI y los factores
previamente mencionados.
Priorizar el análisis estratégico previo, en el marco de la visión corporativa previa.
Realizar una planificación estratégica, traduciendo la priorización previa en objetivos
estratégicos.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Traducir dichos objetivos estratégicos en un mapa estratégico.
Desgranar dichos objetivos estratégicos en objetivos más concretos para cada perspectiva.
Definir para dichos objetivos concretos:
o Un mapa de indicadores.
o Una descripción de indicadores.
Calcular el indicador global del CMI.
Realizar un proceso analítico jerárquico.
Definir iniciativas para los objetivos concretos previos.
Crear mockups para simular la visualización de un CMI, con las siguientes vistas:
o De mapa.
o De objetivos.
o De indicadores.
o De iniciativas.
Realizar un estudio para sugerir la mejor forma de gestionar la formación.
Realizar un estudio para sugerir la mejor forma de gestionar la comunicación.
Realizar una conclusión coherente.
Delinear una lista de trabajos futuros relacionados al trabajo.
Redactar una conclusión coherente para el trabajo.

3.3 Convenciones
En primer lugar y, como ya se ha podido observar en secciones previas de este documento, se
marcarán en cursiva los anglicismos que sean utilizados que, si bien se evitará su uso en la medida
de lo posible, en ocasiones facilitan la labor de hacer el escrito más legible y menos farragoso.
En el Índice de abreviaturas se puede encontrar una lista de las siglas empleadas en el transcurso de
este trabajo junto con sus correspondientes significados, si bien dichas siglas serán desglosadas en
su primera aparición en el documento, así como dichos desgloses serán obviados de ahí en adelante
para facilitar la lectura.
A partir del capítulo 5, se empieza a utilizar una enorme lista de factores divididos en debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades, a su vez repartidas entre cuatro perspectivas (financiera,
clientes, interna y aprendizaje) por lo que se utilizarán esos dos cuartetos de letras (D, A, F, O y F, C,
I, A) para generar unos códigos para hacer referencia a las mismas. Por ejemplo, Debilidad
Financiera 2 se llamará DF2, Fortaleza de Aprendizaje 1 se llamará FA1 y así sucesivamente.
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3.4 Consideraciones previas
Antes de realizar un trabajo de este tipo, se deben considerar ciertos aspectos de un carácter más
intangible de cara al tema que se va a desarrollar, en este caso un Cuadro de Mando Integral (CMI).
Es necesario responder a cinco preguntas:
•

¿Tiene algún impacto socioambiental?

Al ser un Cuadro de Mando Integral una forma diferente de gestionar un departamento o empresa,
desde el punto de vista interno, no es posible afirmar que pueda tener ningún tipo de impacto
socioambiental, ya que sus actividades no tienen ningún impacto en la sociedad ni el medio
ambiente.
•

¿Cómo mejora la vida de las personas?

Sin duda, una de los principales cauces por los que el CMI pretende entregar resultados a la
organización es mediante una forma más eficiente de ver la actividad del negocio. Por este motivo,
es posible afirmar que el CMI como herramienta de gestión facilita enormemente la vida diaria de
todo empleado de una organización desde el punto de vista de la gestión, y puede también
indirectamente mejorar la calidad de vida diaria del resto de empleados, ya que una de las cuatro
perspectivas del CMI se centra en mejorar la calidad de vida de los empleados y de aumentar su
alineamiento con la organización y sus objetivos.
•

¿Hay alguna normativa o legislación en contra?

A fecha de Julio de 2018, no hay ninguna normativa o legislación vigente o futura que esté en contra
o limite las actividades de gestión relativas a un Cuadro de Mando Integral, por lo tanto, la
respuesta es no.
•

¿Existe alguna laguna ética o moral alrededor?

Al fin y al cabo, un CMI ayuda a una cúpula de gestión a tomar decisiones, es por esto que pueden
emanar lagunas éticas o morales de dichas decisiones, en especial a cualquier tipo de decisión que
ponga en riesgo la continuidad de algún empleado. Sin embargo, no es el caso de este trabajo.
Asimismo, todo el trabajo gira alrededor de un departamento que realiza outsourcing en alta
medida, sin embargo, en ningún momento se cuestiona esto ya que es parte de la política de la
organización, por lo que resultaría trivial considerarlo.
•

¿A qué grupos de interés afecta, y cómo?

Los principales grupos de interés de este CMI son los siguientes:
➢ La cúpula directiva de la organización, ya que ellos promueven la iniciativa. Son los
responsables de las consecuencias y por ello les afecta en su trabajo diario.
➢ Los empleados, ya que serán principalmente ellos los que noten a nivel operativo los
cambios derivados del CMI. Además, el éxito de la implantación del CMI en el departamento
dependerá también de su compromiso.
➢ Indirectamente, los clientes, que deberían percibir una mejora en el servicio.
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3.5 Marco teórico – El Cuadro de Mando Integral
El CMI surge como una respuesta a la necesidad que tenían los altos mandos de las empresas de
tener una visión equilibrada entre la visión de negocio, la puramente financiera, y la visión
operacional, como la satisfacción del cliente o la eficiencia de procesos internos.
Los propios Kaplan y Norton, los creadores del CMI, ponen como ejemplo para explicar la necesidad
del CMI al pilotaje de un avión. Para pilotar un avión de manera segura, el piloto requiere
monitorizar diversos factores: la velocidad, altitud, combustible, condiciones atmosféricas, destino…
Sólo con uno de esos datos, un piloto no puede realizar su trabajo de manera segura y fiable. De la
misma manera, el management de una organización no puede apoyarse sólo en los resultados de su
empresa desde un solo punto de vista, normalmente el financiero, y ser capaz de decir que la
organización está bajo control.
De esta manera, el CMI provee a las organizaciones con 4 diferentes perspectivas, que serán
analizadas más adelante en esta sección, para poder responder a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Cómo nos ven nuestros clientes? (Perspectiva de clientes)
¿En qué podemos sobresalir? (Perspectiva interna)
¿Podemos seguir mejorando y creando valor? (Perspectiva de aprendizaje)
¿Cómo nos ven los accionistas? (Perspectiva financiera)

De igual manera, el CMI procura contrarrestar la moda que siguen las empresas de tener
demasiados indicadores, haciendo que la dirección pueda centrarse en un número limitado de
medias que resultan críticas. Asimismo, tener una visión tan global del negocio da la oportunidad de
ser más versátil a la hora de tomar medidas, es decir, incluso aunque una medida en una de las
áreas de negocio pueda resultar en detrimento de otra, la dirección puede anticiparse a dicho
detrimento, e incluso considerar si merece la pena.
Para implementar un CMI, se han de introducir cuatro nuevos procesos de gestión que, separados y
en combinación, contribuyen al enlace entre objetivos estratégicos y acciones a corto plazo. Estos
procesos son los siguientes:
•

•

•
•

Traducir la visión: La dirección se reúne para desgranar la estrategia de la organización, esto
es, la misión visión y valores de la empresa, en objetivos estratégicos. Dichos objetivos
estarán segmentados entre las cuatro perspectivas.
Comunicar y vincular: Los objetivos estratégicos con anunciados dentro de la empresa, de
forma que todos los departamentos puedan elaborar sus propios objetivos internos,
vinculados de esta forma con la estrategia de la empresa.
Planificación de negocio: Se traducen dichos objetivos en necesidades de negocio, para
proceder a elaborar una priorización de los mismos.
Feedback y Aprendizaje: Se monitorizan los resultados a más bajo nivel en búsqueda de
resultados, y de los mismos constantemente se aprende. Asimismo, se gana mayor
flexibilidad a la hora de actuar.
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El CMI está hecho a medida para el tipo de organización en el que muchas empresas están
intentando convertirse, poniendo la estrategia y la visión en el centro. El CMI simplemente pone
objetivos a los empleados, sin decirles cómo deberán conseguir dichos objetivos, haciéndoles así
partícipes de la estrategia de la empresa en su día a día.

Perspectivas
3.5.1.1 Perspectiva de Clientes
Muchas organizaciones tienen como parte de su misión corporativa proporcionar valor a sus
clientes, por lo tanto, la opinión de los clientes sobre la empresa es una de las prioridades para la
dirección. Con el CMI, las empresas pueden traducir esa misión en medidas específicas que reflejan
los factores que realmente preocupan a sus clientes.
Las necesidades de los clientes suelen agruparse en cuatro categorías: tiempo, calidad, desempeño y
servicio. Para poner en funcionamiento el CMI, la dirección tiene que desglosar dichas necesidades
en objetivos específicos para obtener el nivel más alto posible de valor en esas cuatro categorías.
Una vez se tienen dichos objetivos, se deben diseñar métricas, ya bien sea de forma interna o
desarrollando una relación con los clientes para saber cuáles son los puntos donde hacer énfasis
para cumplir sus expectativas.
Por último, las empresas tienen que tener en cuenta el coste que le suponen a sus clientes sus
productos o servicios. Los clientes ven el precio no sólo en lo que gastan en obtener productos o
servicios, sino también en el valor que le aportan dichos productos o servicios una vez ya adquiridos.
Es decir, un cliente puede preferir pagar un precio más alto, siempre y cuando el resultado obtenido
sea de calidad, preciso con respecto a sus expectativas y sostenible en el tiempo.
3.5.1.2 Perspectiva Interna
Para poder cumplir las expectativas de los clientes es fundamental optimizar los procesos internos
de la organización. Al fin y al cabo, la satisfacción de los clientes no es más que una consecuencia de
las acciones, procesos y decisiones que se llevan a cabo dentro de la organización.
Por lo tanto, las medidas internas del CMI deberían provenir de los procesos de negocio que tienen
mayor impacto en la satisfacción de los clientes. Entre ellas están el cycle-time (el tiempo que se
tarda en realizar una tarea desde su inicio hasta su final), la calidad, la productividad y los costes.
Asimismo, las organizaciones deben identificar y medir sus principales competencias, de manera
que se pueda mantener el liderazgo en el mercado o, en su defecto, mantener la lucha por el
mismo. Es con esto que se pueden obtener los objetivos internos del CMI.
Para lograr dichos objetivos, se deben definir métricas que estén influenciadas por las acciones de
los empleados. Para esto, es fundamental desgranar los cuatro procesos de negocio a más bajo
nivel. De esta manera, las métricas definidas servirán como nexo entre la dirección y las acciones de
los empleados para obtener los objetivos. Esto asegura un alto nivel de alineamiento en lo que a los
empleados y la misión corporativa respecta.
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3.5.1.3 Perspectiva de Aprendizaje
Si bien es cierto que las dos anteriores perspectivas representan los parámetros que las
organizaciones consideran más importantes de cara al éxito, también hay que tener en cuenta que
la clave del éxito está sujeta a una constante evolución y cambio. Esto requiere a las empresas
aplicar una equivalente evolución y cambio a sus productos para mantenerse a la altura.
El valor de una empresa es directamente proporcional a su capacidad para innovar, mejorar y
aprender. La mejor manera que pueden encontrar las empresas para adentrarse en nuevos
mercados, mientras se siguen ampliando tanto el beneficio neto como los márgenes, es mediante la
capacidad de lanzar nuevos productos y servicios, crear más valor para sus clientes, y mejorar la
eficiencia de sus procesos.
Una de las maneras más sencillas de medir la innovación y mejora es midiendo el porcentaje de
venta o uso de nuevos productos o servicios. Además, una forma de seguir el aprendizaje dentro de
la empresa es monitorizando la mejora de los resultados que dan los diferentes procesos de la
empresa. Es decir, determinando y haciendo un seguimiento de rangos de mejora para el cycle-time,
la calidad, la productividad y el coste.
3.5.1.4 Perspectiva Financiera
El rendimiento financiero es el que indica si la estrategia, implementación y ejecución de una
organización está contribuyendo al crecimiento. Los objetivos financieros tradicionales son la
rentabilidad, el crecimiento y el valor de las acciones.
En teoría, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran los mercados hoy en día, se podría
poner en duda la necesidad de prestar atención a estas medidas, ya que por muy concretas que
sean no tienen por qué reflejar la creación de valor que se desarrolla en la empresa. El éxito
financiero debería ser la consecuencia del éxito en lo fundamental, esto es, el cycle-time, la
productividad, la satisfacción del cliente y motivación de los empleados. Es por esto que las
organizaciones de hoy en día deberían de dejar de guiarse por métricas de naturaleza financiera.
Sin embargo, considerar las métricas financieras como innecesarias sería incorrecto por al menos
dos razones. Primero, porque tener éxito en lo fundamental no garantiza el éxito financiero ya que,
aunque una empresa cubra lo que se podría denominar la perspectiva interna y de clientes, una
falta de innovación de cara al futuro, así como una debilidad a la hora de entrar en nuevos mercados
podría suponer el descenso, o el no crecimiento, de los números de uso o ventas, lo que finalmente
se reflejaría en un resultado financiero negativo.
Segundo, porque, aunque una empresa tenga unos resultados perfectos en el cycle-time, en la
satisfacción del cliente en productividad, el hecho de que todos ellos se basan en la misión y
estrategia de la empresa puede implicar que su principal problema se base en su fundamento. Es
por esto que el CMI tampoco es garantía del éxito, solo traduce la estrategia de la compañía en
objetivos específicos y medibles.
El objetivo ideal de esta perspectiva es especificar como pueden las mejoras en el cycle-time, la
productividad, la satisfacción de los clientes y la ampliación de servicios van a reflejar una mayor
cuota de mercado y mayores márgenes. El principal reto es establecer el enlace entre operaciones y
finanzas.
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4 Caso de estudio
Para que los siguientes puntos de este trabajo sean completamente entendibles, así como
coherentes, en este apartado se va a describir con el mayor detalle posible el caso que se ha
escogido para realizar este trabajo, como punto de partida del análisis y por ende del cuadro de
mando propuesto, que se basará en el marco teórico expuesto anteriormente.

4.1 Contexto
Se supone una empresa de ejemplo de Servicios de la información, la cual provee a sus clientes de
una alta variedad de servicios a través de Internet. Entre dicho rango de servicios, ofrece un
producto que consiste en una herramienta de registro de nombres de dominio y gestión DNS, que a
partir de ahora se referenciará como WGD (Web de Gestión de Dominios), todo a través de una
herramienta web con una interfaz sencilla, procurando hacer de la gestión de dominios lo más
simple posible para sus usuarios.
Se propone un Contact Center de ejemplo, que da soporte a los usuarios del mismo servicio. El
Contact Center sigue una metodología follow the sun, según la cual la compañía establece diferentes
centros de servicio a través del mundo, de manera que el servicio pueda ser cubierto las 24 horas
del día sin suponer un incremento en los costes del mismo a razón de tener empleados trabajando
en horario nocturno.
Teniendo esto en cuenta, la empresa tiene en activo 3 centros asociados al Contact Center: uno en
América, uno en Europa, y otro en Asia. De esta forma, empleando como referencia el GMT
(Greenwich Mean Time) uno de los centros sigue el huso horario GMT-6, otro el GMT+1, y el último
GMT+8. Así, al haber 7 horas de diferencia entre ambos, se pueden realizar turnos para cubrir las 24
horas del día en 3 turnos de 8 horas.
Para este caso de estudio, se considerará tan sólo la actividad de
gestión del Contact Center en general, que se realiza desde Estados
Unidos, así como del centro ubicado en Europa, ya que ambos
equipo de soporte en América y en Asia han sido compuesto por una
empresa de outsourcing (Figura 2; en rojo) que, al tener ya un largo
historial de colaboraciones con la empresa, ha establecido a través
de su UC (Underpinning Contract) que las directrices de gestión de
sus centros no son controlables por la empresa, siempre y cuando se
cumplan los niveles de servicio establecidos en el SLA (Service Level
Agreement). Dicho esto, sí es cierto que la empresa está abierta a
sugerencias por parte de la gestión.

Figura 4.1 - Distribución de Centros

Por otro lado, por motivos de costes la empresa tiene un SLA con una segunda empresa de
outsourcing (Figura 2; en verde), la cual lleva el centro de Europa. Este centro ha sido el último en
ser abierto de los tres y por ende es el menos experimentado. A la hora de abrir dicho centro, la
empresa mantuvo conversaciones con la empresa de outsourcing que llevaba los centros de
América y Asia, sin embargo, las demandas económicas que suponía abrir un centro en Europa con
dicha empresa llevaron a la búsqueda de una segunda empresa de outsourcing para la apertura de
este centro.
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Esta última empresa trabaja en el día a día paralelamente con la empresa que lleva los centros de
América y Asia, ya que la mayor parte de sus actividades son idénticas, sólo cambiando el idioma en
el que llevan a cabo dichas actividades. Dicho esto, el SLA del centro en Europa está sujeto a
potenciales modificaciones, de forma que el mismo puede ser actualizado de acuerdo con las
conclusiones de este CMI.

4.2 Actividades
En la sede en Estados Unidos:
•

Gestión financiera: La principal gestión financiera en este departamento se centra en el
reparto del presupuesto entre los distintos centros, así como en el estudio de la rentabilidad
de los mismos.

•

Planificación estratégica: Se monitorizan diferentes factores de cara al futuro del servicio. Un
ejemplo de esto último es la monitorización de los países desde los cuales los clientes
contactan, de cara a potenciales ampliaciones del Contact Center para los idiomas de dichos
países.

•

Gestión del Nivel de Servicio: Se estudian los diferentes resultados de los centros de
contacto, para así saber si se cumplen, o si por contra hay alguna razón de alerta.

•

Gestión de Incidencias: Una vez las incidencias han sido reportadas por los diferentes
centros, estas son dadas de altas en el sistema de gestión de incidencias, donde son
asignadas a un ingeniero, el cual evalúa la posible solución de la misma y la lleva a cabo.

•

Gestión de Problemas: Paralelamente a la gestión de incidencias se encuentra la gestión de
problemas, con la cual se evalúa el impacto y la frecuencia de las incidencias para evaluar si
se pueden o deben llevar a cabo acciones para que dichas incidencias no se repitan en el
futuro, o si sus impactos se pueden mitigar.

•

Manutención de la Knowledge Base: Según WGD evoluciona (nuevas funcionalidades,
cambios) o la cobertura del Contact Center aumenta (nuevos idiomas) la Knowledge Base
(que es de acceso público) se ha de actualizar. Los diversos centros suelen estar encargados
de reportar artículos desfasados o incorrectos como Incidencias, pero es la sede de EE.UU. la
que tiene el ownership de la Knowledge Base.

•

Gestión de Solicitudes: Cada vez que un usuario solicita una nueva funcionalidad para WGD
(nuevas funciones, nuevos idiomas, nuevas extensiones…) los centros de soporte dan de alta
en el sistema una FR (Feature Request). Éstas se almacenan para ayudar a la gestión
estratégica a tomar decisiones.
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En los distintos centros de soporte:
•

•

•

•

•
•

Evaluación del Servicio: Mediante QA, pero también a través de procesos de
retroalimentación entre agentes, así como reuniones entre los centros de servicio y la sede,
se evalúan los servicios proporcionados.
Evaluación de Procesos: Los especialistas dentro de cada centro están siempre al tanto de
los últimos cambios dentro de WGD y cómo pueden afectar a los procesos que el equipo ya
tiene establecidos.
Gestión del conocimiento: Ya que las empresas de outsourcing suelen tener un nivel alto de
volatilidad en el empleo, tanto por parte de la empresa como de los empleados, es
importante que los nuevos empleados aprendan rápido la información necesaria, así como
que cualquier concepto que se descubra sea transmitido al resto con la mayor velocidad.
Escalación de incidencias: Cuando un cliente reporta un problema el cual no puede ser
solucionado por los agentes, esto es, requiere de acceso a la propia herramienta, los
especialistas escalan el caso para que los ingenieros de la sede lo gestionen.
Gestión de casos: Tanto por chat como por e-mail como por vía telefónica, los agentes
gestionan y resuelven los casos de los clientes en la medida de lo posible.
Reportes de abuso: Se analizan casos en los que los usuarios de WGD puedan estar haciendo
uso ilegítimo de sus dominios (para hacer phishing en la mayoría de los casos) y se procede a
su correspondiente escalación en caso de ser necesario.

4.3 Recursos
Profesionales
Dada la diferente situación dentro del equipo de los empleados, se va a realizar una distinción entre
aquellos que son parte de la empresa, a nivel de gestión, y los que son responsabilidad de la
empresa de outsourcing.
En la sede, se dividen en los siguientes roles:
•
•

•
•

•
•

Líder de proyecto: Es la cúpula de gestión del proyecto. Tiene la última palabra a la hora de
tomar decisiones, sobre todo a nivel estratégico.
Coordinador: Es aquel que trabaja junto con el líder de proyecto, recogiendo información
sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo. Asimismo, trabaja codo con codo con
los diferentes gestores, de manera que haya un alto nivel de alineamiento entre ellos.
Gestor de problemas: Lleva toda la parcela de gestión de problemas desde un punto de vista
táctico.
Gestor de incidencias: Lleva toda la parcela de gestión de incidencias desde un punto de
vista táctico. Asimismo, lleva la gestión de solicitudes y la manutención de la Knowledge
Base.
Gestor de nivel de servicio: Es aquel que está encima de los diferentes centros,
asegurándose de que todo va según lo acordado, y que los niveles de servicio se mantienen.
Ingenieros (20): Solucionan incidencias de los tres tipos (incidencias, solicitudes y
actualizaciones de KB) así como problemas de alta prioridad.
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El equipo de soporte en Europa, que servirá de ejemplo, se compone de un total de 18 personas,
que dan soporte en 4 idiomas: español, portugués, francés y alemán. Las 18 personas que
constituyen el equipo se dividen en los siguientes roles:
•
•

•
•
•

Manager: El manager lleva principalmente la sección financiera, y es el encargado de discutir
estas cuestiones con el Coordinador de la sede.
Team Leader: El Team leader dispone de una variedad de funciones dependiendo desde
dónde se mire. Por un lado, y tal vez su mayor función, es la de facilitador, sin embargo,
colabora con la sede en todo el trabajo de gestión de nivel de servicio, es decir, es el
principal encargado del reporting, así como de mantener el alineamiento entre la sede y el
centro.
Gestor de calidad: Se encarga de realizar las auditorías de los casos de los agentes, así como
de identificar los knowledge gaps del equipo
Trainer: Se asegura de que los agentes se mantengan al día con respecto a la herramienta y
sus novedades, así como realiza diversos entrenamientos de soft skills.
Agentes (13): Son el core del trabajo operativo del día a día. Dentro del rol de agente, hay
tres niveles diferenciados, aunque en ocasiones se solapan:
o QM (Queue Manager) (2): Su única función es supervisar el flujo de casos dentro de
la herramienta de gestión de casos. Transicionan casos por estados entre agentes,
así como asignan escalaciones.
o EMS (Escalation Management Specialist) (2): Como especialistas de la gestión de
escalaciones, son los más preparados a nivel técnico del equipo, y son los cuales
tienen contacto directo con los Técnicos Especialistas del producto y con los
Ingenieros del cliente, para la solución de casos particulares relacionados con
incidencias de WGD.
o SME (Subject Matter Expert) (2): Se encuentran en un término medio entre los EMS y
los analistas. A las tareas propias de un analista, ellos incluyen la gestión de casos de
alta prioridad para el cliente o simplemente casos los cuales los analistas no tienen
experiencia suficiente como para solventar.
o Analistas (7): Su misión se reduce a la gestión de casos.
Entre los agentes existe un sistema de backups, esto es, los SME pueden llegar a ejercer de
EMS en caso de que uno de estos se encuentre ausente, así como un agente puede de
ejercer de SME en una circunstancia similar a la anterior.

Por otro lado, en los centros de soporte de Asia y América hay una estructura de trabajadores
similar, sin embargo, sus cantidades son mucho más volátiles, principalmente por el tipo de los
contratos que la empresa de outsourcing firma con ellos. Esto se aplica especialmente a los agentes,
ya que parte de las condiciones firmadas en el SLA es que se mantenga a los empleados más
experimentados el mayor tiempo posible (poca rotación), con el objetivo de mantener el
conocimiento dentro del proyecto.

Jaime Segura Alonso

22

Cuadro de Mando integral para las actividades de Atención
a Clientes de una empresa de Servicios Informáticos

Métricas
En la sede de Estados Unidos:
•

Gestión estratégica:
Target

•

KPI
Número de features con >1000 Feature Requests (anual)
Número de solicitantes del idioma más solicitado (anual)
Gestión financiera:

Target

•

KPI
Exceso de gasto (anual)
Número de usuarios dirigidos a otros servicios (mensual)
Gestión de Incidencias:

Target

•

KPI
Incidencias creadas por cada incidencia solucionada (mensual)
Tiempo medio de resolución de incidencias (mensual)
Gestión de Problemas:
KPI
Número de problemas (mensual)
Número de incidencias por problema (mensual)
Tiempo medio de resolución de problemas (mensual)

<= 3
> 3.000

<= 0 $
=> 100

<= 10
<= 24 h
Target
<= 1
< 20
<= 36 h

En los centros:
•

Gestión financiera:
Target

•

KPI
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto (anual)
Número de usuarios dirigidos a otros servicios (mensual)
Rendimiento:

Target

•

KPI
TRT (Tiempo de Respuesta Total) medio (mensual/anual)
Media de CSAT por agente (mensual/anual)
Media de DSAT por agente (mensual/anual)
Puntuación media de QA (mensual/anual)
Eficiencia:
KPI
Disponibilidad del servicio
Número medio de casos por agente (mensual/anual)
Número medio de casos por idioma (mensual/anual)
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< 80%
> 150

< 24h
> 90%
< 10%
> 95%
Target
> 95%
> 200
> 1500
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5 Punto de Partida
5.1 Misión
De igual manera que el objetivo de la organización, el objetivo del Contact Center es facilitar el
acceso de las personas a la tecnología.
En la sociedad actual, existe toda una variedad de registros en lo que se refiere a la experiencia de
las personas con la tecnología, desde usuarios con un alto nivel de conocimientos sin ninguna
preparación al respecto hasta usuarios que no son capaces de entender los conceptos más básicos.
Ante estas desigualdades, y teniendo en cuenta que los servicios de la información tienen como fin
facilitar la vida de las personas, la organización tiene como misión el dar igualdad de oportunidades
a las personas en lo que al acceso a los servicios de la información se refiere.

5.2 Valores
Para obtener su misión, la organización se fundamenta en los siguientes valores:
•
•
•
•
•

Excelencia operacional: Un equipo profesional que proporciona servicios de alta calidad es
capaz de proporcionar productos de alta calidad.
Innovación: Estando siempre a la vanguardia en lo tecnológico, es posible desarrollar las
mejores soluciones para los clientes.
Satisfacción del cliente: Los clientes son el principal motor que mueve a la organización, es
por esto que todas las iniciativas de la organización van dirigidas a garantizar su satisfacción.
Sencillez: La facilidad del uso de los productos es lo que ha hecho que los clientes de la
empresa sean tan fieles, y por eso debe ser uno de los pilares de la misma.
Transparencia: La única forma de que los clientes se sientan identificados con la
organización es a través de la integridad.

5.3 Visión
Siendo una de las empresas líderes del sector, la organización tiene la siguiente visión para seguir
creciendo en el futuro:
•
•
•
•
•
•

Alcance: Seguir llegando al máximo número de personas posible, dándoles la posibilidad de
aprovechar la sinergia entre nuestros productos.
Alineamiento: Tener un equipo humano que conoce y hace propios los objetivos de la
empresa, tanto a nivel estratégico como táctico y operacional.
Aprendizaje: Maximizar los puntos fuertes de la organización, mientras se depuran los
puntos débiles y se aprende de ellos.
Beneficio: Maximizar el rendimiento de cara a los stakeholders al tiempo que se tienen
presentes las responsabilidades generales de la compañía.
Personas: Facilitar un lugar donde las personas se sientan inspiradas para dar cada día lo
mejor de sí mismas.
Conocimiento: Dejar un legado de acceso al conocimiento para generaciones venideras,
siendo nuestros propios clientes los artífices de dicho legado.
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5.4 Análisis Interno
Los resultados de este estudio serán explorados en el posterior análisis DAFO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debilidades
Alto coste por caso.
Alto nivel de training en soft-skills con un alto nivel de artificialidad en la comunicación.
Alto número de incidencias repetidas antes de descubrir problemas.
Bajo nivel de alineamiento entre el centro de Europa y los demás en cuanto a QA.
Bajo nivel de transparencia con otros soportes con cuyos productos WGD ya colabora.
Bajo nivel de comunicación entre ingenieros y centros con respecto a las novedades.
Bajo número de usuarios para determinados idiomas.
Bajos niveles de satisfacción por vía telefónica.
Fortalezas
Alto nivel de alineamiento entre centros en cuanto a procedimientos.
Alto nivel de gestión del conocimiento.
Alto número de reportes de abuso satisfactorios.
Altos niveles de satisfacción con el servicio por chat y e-mail.
Altos niveles de QA.
Cobertura del servicio 24/7.
Margen de acción dentro de los presupuestos establecidos.
Valores corporativos.

5.5 Análisis Externo
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidades
Aceptación de los clientes de la comunicación coloquial.
Diferenciación entre empleados propios y de outsourcing.
Estándares de QA potencialmente obsoletos.
Multitud de clientes contactan por error.
Multitud de países por abrirse como mercado.
Plan de Inmersión de nuevos mercados.
Potenciales sinergias de WGD con otros productos de la organización.
Tendencia del mercado hacia el contacto por vía digital.

•
•
•
•
•
•
•
•

Amenazas
Bajo nivel de innovación.
Debilidad de WGD respecto a sus competidores.
Estándares de captación de clientes inexistente.
Falta de ownership de procesos en el centro Europa.
Incidencias externas.
Poca confianza de la alta dirección en el futuro de WGD.
Potencial crecimiento de la cobertura de idiomas sin una equivalencia en el presupuesto.
Tiempos de resolución de incidencias más altos que los de los competidores.
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5.6 Análisis DAFO
A raíz de los análisis interno y externo, se puede llevar a cabo un análisis DAFO, que será de gran
utilidad a la hora de realizar el desarrollo de la estrategia, proporcionando una visión general de
dónde se ubica el departamento.
En este análisis se recogen y se desarrollan los cuatro elementos recogidos en los análisis previos, a
saber:
•
•
•
•

Debilidades: Son aquellas características que hacen al departamento vulnerable. Cuantas
menos debilidades, más competitivo es el departamento.
Amenazas: Son factores, no necesariamente internos de la organización, que tienen la
capacidad de potencialmente debilitar al departamento.
Fortalezas: Valores diferenciales del departamento que le aportan su posición en el
mercado.
Oportunidades: Situaciones, no necesariamente internas, que se pueden aprovechar para
generar una tendencia favorable para el departamento.

En la siguiente figura, se pueden ver de una manera más gráfica las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas del Contact Center:

Figura 5.1- Análisis DAFO del Contact Center de WGD
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5.7 Factores clave del éxito
Los factores clave del éxito (FCE) son aquellos que, cuando son bien puestos en ejecución, delinean y
garantizan el desarrollo y crecimiento de un departamento u organización ayudando a lograr los
objetivos. De esta manera, ayudan a la elaboración del mapa estratégico, dando un mayor
entendimiento sobre qué puntos debe girar la estrategia del departamento u organización.
Estos factores se obtienen analizando críticamente la situación actual del departamento, como se ha
hecho en el estudio previo, basándose en torno a la misión, visión y valores. Teniendo todo esto en
cuenta, los factores clave del éxito para este Contact Center son los siguientes:
•

FCE 1. Abrir el Contact Center a nuevos mercados
WGD está en fase de crecimiento, y es por esto que el Contact Center debe estar preparado
para la apertura de nuevos mercados, siguiendo la visión de la empresa, mediante el alcance
al máximo número de usuarios posible para seguir aportándoles valor.

•

FCE 2. Mantener altos niveles de satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente es la piedra angular de todo Contact Center, y eso por esto que
toda decisión que se tome en el futuro del Contact Center de WGD debe tomarse teniendo
en cuenta que la satisfacción de los clientes no es negociable.

•

FCE 3. Maximizar el alineamiento entre centros y sede
Para alcanzar la excelencia operacional, así como para mantener una dinámica de trabajo
que satisfaga a los empleados, el Contact Center debe trabajar para asegurar que todos sus
empleados tengan claro que, sin importar dónde trabajan o quién les ha contratado, son un
equipo y que su principal misión es la de colaborar para seguir realizando una excelente
labor a la hora de atender a las necesidades de los clientes.

•

FCE 4. Colaborar con otros Contact Centers de la organización
En la actualidad, los Contact Centers dentro de la organización no siguen uno de los
principales valores de la organización, la transparencia. Esto no concuerda con el ímpetu con
el que la organización potencia que los clientes se beneficien de la integración entre los
diferentes productos que ofrece.
Esto, que también afecta al Contact Center de WGD y no de forma positiva, debe ser uno de
los factores a explotar de cara al futuro si se quiere maximizar el valor que se les aporta a los
clientes.
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6 Desarrollo de la Estrategia
6.1 Análisis Estratégico
El objetivo principal de esta sección es desgranar los puntos anteriormente destacados en el análisis
DAFO y explicar cómo éstos encajan en las diferentes perspectivas. Nótese que se emplearán
códigos para cada elemento (por ejemplo: AA1 para Amenaza de Aprendizaje 1) y futuras
referencias.

Perspectiva Financiera
Para esta perspectiva se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan
al vínculo entre los elementos operacionales y los resultados financieros, así como a cualquier
elemento presupuestario.
•

•

•

•

•

•

•

•

6.1.1.1 Debilidades
DF1. Bajo número de usuarios para determinados idiomas: Actualmente, WGD provee
soporte en inglés, español, portugués, francés y alemán. Aparte del inglés, el resto de
idiomas no reciben muchos casos, por lo que hay muchos recursos desaprovechados.
DF2. Alto coste por caso: Dado el bajo número de clientes, especialmente en determinados
idiomas, en la actualidad el coste por caso puede llegar a ser alto.
6.1.1.2 Amenazas
AF1. Potencial crecimiento de la cobertura de idiomas sin una equivalencia en el
presupuesto: En el plan de ruta de WGD está la ampliación del servicio a más países, sin
embargo, no se prevé ningún aumento del presupuesto del Contact Center de cara al futuro.
AF2. Estándares de captación de clientes inexistente: En la actualidad, el único fin del
Contact Center es proveer soporte, sin embargo, los centros de los competidores de WGD
también emplean sus centros para atraer potenciales clientes mediante diferentes técnicas.
6.1.1.3 Fortalezas
FF1. Margen de acción dentro de los presupuestos establecidos: Actualmente, el Contact
Center (teniendo en cuenta todos sus costes) no hace uso del 100% de los recursos
financieros que se plantearon al inicio del proyecto, lo cual deja margen para el crecimiento.
FF2. Valores corporativos: La organización prioriza la misión de cada producto por encima de
su rendimiento, por lo que el proyecto es estable.
6.1.1.4 Oportunidades
OF1. Potenciales sinergias de WGD con otros productos de la organización: En el plan de
futuro de WGD es que los usuarios del mismo puedan complementar sus dominios con otros
servicios en auge de la organización, de forma que se puede conseguir una gran cantidad de
nuevos usuarios. A saber:
o Servidores en la nube.
o Servicios de mercadotecnia en motores de búsqueda.
OF2. Multitud de países por abrirse como mercado: En el plan de ruta de WGD está la
ampliación del servicio a más países, lo cual implicaría directamente la llegada de nuevos
clientes al Contact Center.
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Perspectiva de Clientes
Para esta perspectiva se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan
a las necesidades de los clientes que, como se vio anteriormente, se pueden agrupar en cuatro
categorías: tiempo, calidad, desempeño y servicio.
•

•

•

•

•

•

•

•

6.1.2.1 Debilidades
DC1. Bajos niveles de satisfacción por vía telefónica: Esta es una de las principales
consecuencias de seguir un modelo de Contact Center por follow the sun. Por esto, pese a
que el cliente y el agente hablen el mismo idioma, sigue habiendo diferencias culturales,
incluso en el idioma, que pueden dificultar la comunicación.
DC2. Alto número de incidencias repetidas antes de descubrir problemas: El departamento
de ingenieros en la sede de EE.UU. tiene, según está recogido en las métricas, que no debe
haber más de 20 incidencias antes de haber registrado un problema. Sin embargo, este
target no se está cumpliendo. Esto implica que el problema no se soluciona de manera
eficiente y, por tanto, los clientes siguen insatisfechos reportando incidencias.
6.1.2.2 Amenazas
AC1. Tiempos de resolución de incidencias más altos que los de los competidores: El
departamento de ingenieros en la sede de EE.UU. tiene, según está recogido en las métricas,
un target de resolución media de 24h. Sin embargo, en una encuesta realizada
recientemente, se descubre que los competidores tienen tiempos de resolución más
rápidos.
AC2. Incidencias externas: Al ser una plataforma de gestión de dominios, WGD recibe
usuarios con incidencias que en ocasiones están relacionadas con terceras entidades. Es por
esto que mantener buenas relaciones con dichas entidades es clave para satisfacer a los
clientes.
6.1.2.3 Fortalezas
FC1. Altos niveles de satisfacción con el servicio por chat y e-mail: Los agentes del Contact
Center de WGD están preparados para solucionar las necesidades de los clientes, y según
muestran los resultados de CSAT, por estas dos vías de contacto los resultados son
excelentes.
FC2. Cobertura del servicio 24/7: Gracias al método follow the sun, cubrir las necesidades de
los clientes a todas horas garantiza que, por lo menos, se mantiene el nivel de satisfacción
de los clientes si no se mejora en todo momento.
6.1.2.4 Oportunidades
OC1. Tendencia del mercado hacia el contacto por vía digital: Los clientes cada vez se
inclinan más por la comunicación a través de chat o e-mail en lugar de por teléfono como
antaño. Teniendo en cuenta que la metodología follow the sun actúa en detrimento de la
satisfacción del cliente telefónico, esta tendencia es positiva.
OC2. Aceptación de los clientes de la comunicación coloquial: Los clientes cada vez están
más dispuestos a abandonar la comunicación formal, ya que su prioridad es recibir ayuda de
calidad, sin importarles el protocolo. Esto, sin duda, puede facilitar el aumento de la
satisfacción si se sabe explotar.
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Perspectiva Interna
Para esta perspectiva se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan
al cycle-time, la productividad, etc. Y cómo estos crean valor.
•

•

•

•

•

•

•

•

6.1.3.1 Debilidades
DI1 Bajo nivel de alineamiento entre el centro de Europa y los demás en cuanto a QA: Si bien
es cierto que todos los niveles de QA son altos, las consideraciones para cada departamento
de QA son diferentes, y desde la sede se propone que, o bien uno de los centros está
equivocado, o lo están ambos.
DI2. Bajo nivel de transparencia con otros soportes con cuyos productos WGD ya colabora:
WGD está integrado para trabajar con otras herramientas de la organización, sin embargo, el
Contact Center de cada producto actúa como una caja negra con respecto a los demás. A
saber, WGD está integrado con:
o Herramienta de Blogs y páginas web.
o Servicio de correo y “apps” corporativas (chat, calendarios, almacenamiento en la
nube…).
6.1.3.2 Amenazas
AI1. Debilidad de WGD respecto a sus competidores: Al no ser WGD una de las prioridades
de la organización, sino un proyecto para acompañar a los otros grandes proyectos futuros
de la compañía, WGD está por detrás de sus competidores en cuanto a prestaciones, lo cual
puede actuar en detrimento del alto nivel operacional en lo que a la satisfacción de los
clientes se refiere.
AI2. Poca confianza de la alta dirección en el futuro de WGD: Ya que WGD ha demostrado no
ser un producto que los clientes elijan por encima de otros por sí mismo, sino por la
potencial integración con otros servicios de la organización, no se espera un gran
crecimiento del producto, lo cual reincide en el punto anterior.
6.1.3.3 Fortalezas
FI1. Alto nivel de alineamiento entre centros en cuanto a procedimientos: Al ser el centro de
Asia el primero en ser implementado, tanto el centro de América como el de Europa han
heredado y ayudado en la depuración de sus procesos.
FI2. Alto número de reportes de abuso satisfactorios: Uno de los grandes compromisos de
los Contact Centers es acabar con las acciones ilegítimas a través de WGD, para evitar
posibles problemas legales.
6.1.3.4 Oportunidades
OI1. Multitud de clientes contactan por error: Al no tener muchos productos de la
organización su propio centro, muchos usuarios acceden por error al de WGD. Ya que esta
situación no es evitable, cabe la posibilidad de preparar un speech para dichos clientes para
que descubran WGD.
OI2. Plan de Inmersión de nuevos mercados: Al ampliar a los mercados europeos, se empezó
a desarrollar una memoria con los pasos a seguir para una correcta inmersión, la cual se
puede reutilizar en futuras ampliaciones del servicio.
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Perspectiva de Aprendizaje
Para esta perspectiva se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan
a la innovación dentro del departamento, así como a cualquier factor que pueda tener un impacto
en la satisfacción y desarrollo de los empleados, ya que eso tendrá un impacto en su rendimiento a
la hora de aportar valor.
•

•

•

•

•
•

•

•

6.1.4.1 Debilidades
DA1. Bajo nivel de comunicación entre ingenieros y centros con respecto a las novedades:
Los ingenieros que se dedican a la implementación de mejoras para WGD rara vez notifican a
los centros de soporte, de manera que estos puedan preparar un proceso de training al
respecto, y esto tiene un impacto en el trabajo diario.
DA2. Alto nivel de training en soft-skills con un alto nivel de artificialidad en la comunicación:
Por los estándares de QA que han sido tendencia entre los centros de contacto de todo el
mundo, la comunicación con los clientes es muy formal, lo cual choca con el énfasis que
realizan los trainers en las soft-skills.
6.1.4.2 Amenazas
AA1. Bajo nivel de innovación: Debido al tamaño del proyecto y las implicaciones que tiene
dentro de la organización, el Contact Center no se halla ni mucho menos a la vanguardia en
cuanto a técnicas de atención a clientes se refiere.
AA2. Falta de ownership de procesos en el centro Europa: Al ser éste el último centro en ser
abierto, sólo sigue los procesos que han sido heredados de los otros centros. Aun así, dichos
procesos deberían ser adaptados a las necesidades de los clientes objetivo del centro.
6.1.4.3 Fortalezas
FA1. Altos niveles de QA: Por norma general los niveles de rendimiento de acuerdo a QA son
altos, lo cual indica que el trabajo que se realiza en el día a día es el adecuado.
FA2. Alto nivel de gestión del conocimiento: Los trainers no están faltos de trabajo, tanto
para los onboardng de nuevos agentes, tanto como desarrollando diferentes encuestas para
evaluar los conocimientos que mantienen los agentes.
6.1.4.4 Oportunidades
OA1. Estándares de QA potencialmente obsoletos: Actualmente, muchos agentes están
insatisfechos con sus resultados de QA, especialmente en casos que reciban un CSAT. Si se
revisan los estándares de QA, los agentes sentirán que su labor es reconocida de mejor
manera y aumentará su motivación.
OA2. Diferenciación entre empleados propios y de outsourcing: Si se potencia la dinámica de
trabajo entre ambos para acabar con esa barrera, aumentará la satisfacción de los
contractors, es decir, los empleados de los centros de soporte.
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6.2 Formulación Estratégica
Una vez se tienen organizadas todas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades por
perspectiva, se procede a realizar una priorización de las mismas, de manera que estas estén
alineadas con los factores clave del éxito. Así, una vez el cuadro de mando vaya a ser desarrollado,
esta priorización ayudará a la hora de definir los objetivos.

Priorización
En la siguiente figura se muestra un resumen de la priorización, que se explicará más en detalle y
por niveles de prioridad a continuación. En esta tabla, se ordenan todos los factores estudiados en el
análisis estratégico teniendo en cuenta cómo de relevantes son cada uno para los FCE, así como su
ponderación para el departamento, que se traduce en diferentes términos dependiendo de si son
una debilidad (impacto), una amenaza (riesgo), una fortaleza (valor) o una oportunidad (beneficio).
De esta manera, factores con una alta ponderación y que estén altamente alineados con los FCE
establecidos tendrán una prioridad 0, la más alta. Por otro lado, factores que no tengan mucha
ponderación, o bien tengan una ponderación moderada pero no estén alineados con los FCE
recibirán una prioridad 3, la más baja. Entre medias se hallarán las prioridades 1 y 2, que cubren las
diferentes combinaciones intermedias.

Figura 6.1 – Priorización para la formulación estratégica.
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6.2.1.1 Prioridad 0
Los factores que tienen mayor ponderación, al mismo tiempo que son muy relevantes con respecto
a los factores clave del éxito, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

DC1. Bajos niveles de satisfacción por vía telefónica.
DI2. Bajo nivel de transparencia con otros soportes con cuyos productos WGD ya colabora.
DA1. Bajo nivel de comunicación entre ingenieros y centros con respecto a las novedades.
FC1. Altos niveles de satisfacción con el servicio por chat y e-mail.
OF2. Multitud de países por abrirse como mercado.
OC1. Tendencia del mercado hacia el contacto por vía digital.

El nivel de alineamiento de estos factores con respecto a los FCE es elevadísimo. Con respecto a la
apertura hacia nuevos mercados, existe una clara oportunidad (OF2) que debe explorarse.
A su vez, en lo que a la satisfacción de los clientes respecta, se encuentra una evidente debilidad
(DC1), que a su vez puede ser paliada considerando la posibilidad que ofrece la oportunidad OC1. La
única fortaleza hallada en esta sección, FC1, también hace referencia a la satisfacción de los clientes
y, por tanto, debe ser mantenida a toda costa.
Los dos factores restantes, hacen clara referencia a la pobre situación del departamento acerca de
su alineamiento entre centros (DI2), así como a la posibilidad de explotar la colaboración con otros
Contact Centers de la organización (DA1). Ambos son considerados como factores clave del éxito,
por lo que su prioridad es máxima.
6.2.1.2 Prioridad 1
Los factores que tienen una alta ponderación, pero no un alto nivel de relevancia con respecto a los
factores clave del éxito o viceversa son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

DC2. Alto número de incidencias repetidas antes de descubrir problemas.
DI1. Bajo nivel de alineamiento entre el centro de Europa y los demás en cuanto a QA.
AC1. Tiempos de resolución de incidencias más altos que los de los competidores.
AA2. Falta de ownership de procesos en el centro Europa.
OF1. Potenciales sinergias de WGD con otros productos de la organización.
OI1. Multitud de clientes contactan por error.
OI2. Plan de Inmersión de nuevos mercados.
OA2. Diferenciación entre empleados propios y de outsourcing.

Para comenzar este análisis es importante tener en cuenta la situación de determinados factores
(OA2, OF1 y OI2) que, si bien podrían cualificar para tener prioridad 0 dado a sus altos niveles de
relevancia con respecto a los FCE, han sido determinados como prioridad 1 debido a que, dada su
naturaleza de oportunidades, sus beneficios son potenciales y por esto se han priorizado las
amenazas a la hora de hacer el corte.
En lo que a lo demás respecta, son factores que representan debilidades y amenazas a tener en
cuenta en un futuro cercano, pero no con tanta prioridad como las anteriores oportunidades.
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6.2.1.3 Prioridad 2
Los factores cuya ponderación y nivel de relevancia son moderados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DF1. Bajo número de usuarios para determinados idiomas.
DA2. Alto nivel de training en soft-skills con un alto nivel de artificialidad en la comunicación.
AF1. Potencial crecimiento de la cobertura de idiomas sin una equivalencia en el
presupuesto.
AF2. Estándares de captación de clientes inexistente.
FF2. Valores corporativos.
FC2. Cobertura del servicio 24/7.
FI1. Alto nivel de alineamiento entre centros en cuanto a procedimientos.
FI2. Alto número de reportes de abuso satisfactorios.
FA1. Altos niveles de QA.
FA2. Alto nivel de gestión del conocimiento.
OC2. Aceptación de los clientes de la comunicación coloquial.
OA1. Estándares de QA potencialmente obsoletos.

Como se puede observar, la mitad de factores en este nivel de prioridad son fortalezas, estando la
otra mitad repartida igualmente entre debilidades, amenazas y oportunidades. Es por esto que este
nivel de prioridad se centra en la monitorización, esto es, en asegurarse de que los factores que
aportan valor a día de hoy sigan haciéndolo, pudiendo apoyarse así el plan de acción para las
prioridades 0 y 1 en dicha estabilidad.
Con respecto a la otra mitad, dichos factores se estudiarán de manera que se desarrollarán planes
de acción, iniciativas, etcétera para ellos. Sin embargo, dichas acciones no serán efectuadas hasta
que no se haya reducido el número de factores de ese tipo (debilidades, oportunidades, amenazas)
a considerar en las prioridades 0 y 1.
6.2.1.4 Prioridad 3
Los factores con niveles más bajos de ponderación/relevancia son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

DF2. Alto coste por caso.
FF1. Margen de acción dentro de los presupuestos establecidos.
AA1. Bajo nivel de innovación.
AC2. Incidencias externas.
AI1. Debilidad de WGD respecto a sus competidores.
AI2. Poca confianza de la alta dirección en el futuro de WGD.

Es visible que la mayoría de estos factores (casi el 70%) son amenazas que, o bien no dependen del
Contact Center sino de otros niveles dentro de la organización, o bien tienen una importancia muy
baja teniendo en cuenta los factores clave del éxito.
Estos factores pasan a ser parte del backlog, lo que se podría explicar como “trabajo pendiente”. El
backlog es una lista de tareas pendientes para el departamento de manera que, si bien no se trabaja
en ellos en la actualidad, se tienen en cuenta de cara al futuro.

Jaime Segura Alonso

34

Cuadro de Mando integral para las actividades de Atención
a Clientes de una empresa de Servicios Informáticos

7 Planificación Estratégica
7.1 Objetivos Estratégicos
Llegado este punto, ya se tiene toda la información necesaria para delinear cómo se desea mejorar
la situación del departamento de aquí al futuro. Para ello, se van a definir una serie de objetivos

Perspectiva Financiera
7.1.1.1 F1 - Mejorar la rentabilidad del Contact Center
Si bien es cierto que el objetivo estratégico por excelencia, de cara al aspecto financiero, suele ser
“aumentar el beneficio” o “ampliar la cuota de mercado”, en este caso el objetivo financiero
principal es hacer el Contact Center más rentable.
Esto responde principalmente a la naturaleza del servicio, que no es otra que la de aportar valor a
los clientes y mantenerles satisfechos de cara al producto principal, esto es, WGD. Ya que es difícil
hacer estos tipos de servicio beneficiosos para la organización desde el punto de vista financiero, en
este caso el principal foco de atención para este Contact Center va a ser el de maximizar la
rentabilidad del mismo, esto es, maximizar el valor y la satisfacción del cliente tratando de
minimizar el gasto.
Como se ha visto en capítulos anteriores, el Contact Center de WGD no hace uso de la totalidad de
su presupuesto, lo cual es ya positivo de por sí. Sin embargo, teniendo en cuenta la visión
estratégica que se tiene para el mismo, no sería óptimo considerar la situación como suficiente y
mirar hacia otro lado: se desea que el Contact Center crezca, y no se tiene en mente una ampliación
presupuestaria que acompañe a dicho crecimiento. Este futuro escenario va a requerir de un plan
claro desde el punto de vista de la gestión para, si no mantener el Contact Center con su nivel de
rentabilidad actual, mejorar dicho nivel.
Si todas las acciones que se van a tomar a cabo, es decir, el resto de objetivos estratégicos, están
bien enmarcados dentro de la situación del departamento desde el punto de vista financiero, resulta
sencillo garantizar un alto ROA (Return on Assets) por parte del Contact Center.

Perspectiva de Clientes
7.1.2.1 C1 - Optimizar la satisfacción de los clientes
Como en el caso anterior, este objetivo es aplicable a cualquier Contact Center, si bien en cualquier
otro caso sería “Aumentar la satisfacción de los clientes”, en este caso se utiliza el término
“optimizar” por una serie de motivos.
Como se ha podido ver durante el análisis, los niveles de satisfacción son altos en su gran mayoría.
Sin embargo, hay áreas del servicio (principalmente la vía telefónica) donde la satisfacción global se
resiente. Es por esto que se debe minimizar el impacto que esta situación tiene en los clientes, de
manera que la situación global de cara a la satisfacción del cliente sea óptima.
Es por esto que no se desea, de manera directa al menos, aumentar la satisfacción de los clientes,
sino reducir el número de situaciones en las cuales el Contact Center es vulnerable a proporcionar
un servicio que el cliente pueda percibir como de baja calidad.
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De igual manera que en el caso anterior, en retrospectiva es fácil entender cómo, mediante la
optimización de la satisfacción de los clientes, sería suficiente con mantener el gasto actual para que
esto se reflejase en un aumento de la rentabilidad del Contact Center.
7.1.2.2 C2 - Aportar más valor a los clientes
Este objetivo debería responder de manera genérica al mapa estratégico de cualquier Contact
Center; es el deber de cada uno de encontrar la manera de responder cómo puede aportar más
valor a los clientes responder a su situación actual.
En el caso del Contact Center de WGD, se ha visto que existe un alto número de oportunidades de
aumentar el valor que se les ofrece a los clientes. Por un lado, los clientes no reclaman de manera
activa que el valor que se les aporte actualmente sea bajo, pero esto no implica que, si la
organización es capaz de identificar oportunidades dentro de su estructura para que sus clientes
reciban una experiencia más satisfactoria, dichas oportunidades no deban ser exploradas.
Por hacer un poco de roll back, un aumento en el valor de los servicios que se aporta a los clientes
facilita la posibilidad de aumentar la rentabilidad del Contact Center ya que, tan sólo con mantener
el gasto actual y aumentar el valor aportado, ya supondría un aumento de la rentabilidad.

Perspectiva Interna
7.1.3.1 I1 - Fomentar la colaboración externa
Una de las mayores oportunidades dentro de la organización es sin duda la variedad de productos
que ofrece, y la integración entre ellos que los clientes pueden disfrutar. WGD ya colabora con un
par de productos de la organización, sin embargo, a nivel de soporte los productos están muy
segmentados, y la transparencia es mínima.
Parece evidente entonces que los clientes del Contact Center se beneficiarían enormemente si se
desarrollase un plan de colaboración, ya sea con otros Contact Centers dentro de la organización
para aumentar el nivel de transparencia, o con potenciales futuros productos con los que WGD
pueda ser integrado.
Además de mejorar la experiencia de los usuarios, esta iniciativa puede ser una buena manera de
demostrar a la alta gestión dentro de la organización que desde WGD se tienen en cuenta los
valores de la organización.
7.1.3.2 I2 - Aumentar la calidad del servicio
Este objetivo siempre debe de ser una máxima ya que, aunque es posible que los niveles de
satisfacción sean altos, siempre cabe la posibilidad de mirar de puertas para dentro y actuar con
respecto a aquellos factores que pueden hacer que el trabajo del día a día aporte más valor a los
clientes.
En el análisis previo hay multitud de situaciones que se pueden mejorar con respecto a la calidad del
servicio. Bajo ratio de detección de problemas, altos tiempos de solución de incidencias, etc. Son
algunos de los síntomas más directos.
Sin embargo, hay otras medidas que, si bien no tienen un impacto directo en los clientes, pueden
afectarles indirectamente. Estas medidas hacen referencia a cómo la dinámica de trabajo dentro del
Contact Center puede influir en el resultado final del servicio que se les presta.
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7.1.3.3 I3 - Ampliar el servicio
Es necesario enfatizar una vez más que, si hay algo que los clientes anhelan, es tener la posibilidad
de recibir el servicio en su lengua materna. Asimismo, uno de los pilares sobre los que la dirección
quiere desarrollar el futuro del Contact Center es trabajar para llegar al máximo número de clientes
posible.
Hasta ahora, desde el Contact Center se ha procurado ampliar tantos idiomas como ha sido posible,
pero, tal y como demuestran las cifras, tal vez los cálculos no han sido los indicados, teniendo
idiomas que aún no soportan el servicio y que son requeridos, e idiomas que disponen de muchos
agentes, pero no de muchos clientes.
Dicho todo esto, toda experiencia anterior debe servir como una oportunidad para mejorar y
depurar dicha estrategia o plan de ampliación del servicio, de manera que el Contact Center pueda
asistir al mayor número de clientes de WGD en su propio idioma y, directamente, mejorar su
satisfacción notablemente.

Perspectiva de Aprendizaje
7.1.4.1 A1 - Aumentar la implicación de los empleados
Una de las máximas dentro de la organización es que todos los empleados trabajen con un único
objetivo, el de seguir generando valor con la misión y visión de la organización en mente.
No obstante, parece ser que en la actualidad hay muchos empleados que no siguen ese modelo, y el
principal motivo es una falta de motivación con respecto a ciertas líneas de trabajo que se llevan a
cabo en el departamento. Principalmente, muchos de los contractors dentro de los centros no se
sienten parte de la organización, y esto puede estar afectando a su rendimiento.
Es más fácil que un trabajador colabore de cara a la misión y visión de la organización si es primero
la organización la que le demuestra que el pertenece a ella. Es por esto que la dirección del Contact
Center debe tomar medidas para aumentar la satisfacción, y por tanto la implicación, de todos sus
empleados sin importar su índole.
7.1.4.2 A2 - Fomentar la colaboración entre centros
En la actualidad, el Contact Center tiene altos niveles de QA, un alto nivel de gestión del
conocimiento, altos números de solución de incidencias… etcétera. Todos estos factores hacen
pensar que las cosas se están haciendo bien a nivel de procesos internos. Esto indica que, dentro de
cada centro (o sede), el trabajo se realiza correctamente.
Sin embargo, hay una serie de puntos negativos que salen a la luz, sobre todo en lo que respecta a la
colaboración entre diferentes centros. Es difícil pedirles a los empleados que estén alineados con la
visión y misión de la organización cuando los niveles de alineamiento entre ellos no son altos. Esto
es preocupante, teniendo en cuenta que dicha colaboración es clave de cara a la sostenibilidad del
Contact Center.
Es por todo esto que uno de los focos de atención dentro del Contact Center debe ser potenciar la
colaboración entre los centros, de manera que el impacto que pueda tener que el trabajo se realice
en un centro u en otro sea el mínimo.
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7.2 Mapa Estratégico
Con todo lo anteriormente expuesto, se puede realizar con facilidad un mapa estratégico que
representa como, mediante la consecución de los objetivos de abajo a arriba, se pueden ir
alimentando otros objetivos. La representación gráfica del mapa estratégico es la siguiente:

Figura 7.1 - Mapa Estratégico del Contact Center de WGD

8 Cuadro de Mando
8.1 Definición de Objetivos
Perspectiva Financiera
El objetivo estratégico de esta perspectiva se desgrana en dos objetivos concretos:
Objetivo estratégico

Desglose de objetivos
F1.1. Aumentar la rentabilidad
F1. Mejorar la rentabilidad del Contact Center
F1.2. Aumentar la capacidad de ganancia
Figura 8.1 – Desglose de objetivos financieros

8.1.1.1 F1.1 - Aumentar la rentabilidad
Este objetivo responde a la propia naturaleza del objetivo estratégico de esta perspectiva, esto es,
que todas las acciones dentro del Contact Center deben de ser encauzadas para este objetivo. Para
considerar el Contact Center como rentable, será necesario evaluar el valor que éste aporta a la
organización en relación a su uso presupuestario. Esto será clave de cara a la sostenibilidad del
crecimiento que se desea que tenga el Contact Center.
8.1.1.2 F1.2 - Aumentar la capacidad de ganancia
En la actualidad, el Contact Center reporta principalmente valor a la organización a base de aportar
satisfacción a los clientes de WGD. Sin embargo, otros Contact Centers dentro de la organización
hacen valer su contribución a la organización mediante la dirección de clientes de sus productos
hacia otros productos de la empresa. De esta manera, aunque el Contact Center no sea
directamente rentable por sí mismo, genera de igual manera beneficios para la organización. Es por
esto que se desea que el Contact Center de WGD siga el mismo camino.
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Perspectiva de Clientes
Los objetivos estratégicos de esta perspectiva se desgranan en tres objetivos concretos:
Objetivo estratégico
C1. Optimizar la satisfacción
C2. Aportar más valor a los
clientes

Desglose de objetivos
C1.1. Mantener altos niveles de satisfacción
C2.1. Paliar el impacto del alto tiempo de solución de incidencias
C2.2. Paliar el impacto de incidencias externas

Figura 8.2– Desglose de objetivos de clientes

8.1.2.1 C1.1 - Mantener altos niveles de satisfacción
Ya que el buque insignia de este Contact Center es la satisfacción de sus clientes, se desea mantener
ese alto nivel, es decir por encima del valor establecido, en todo momento. Para esto, se ha de
aplicar un proceso crítico de análisis en lo que a la satisfacción de los clientes respecta ya que, si hay
un momento en el que es difícil identificar debilidades, es cuando algo va bien. No obstante, eso no
quita que no haya debilidades, y una vez identificadas se podrán tomar medidas para mantener ese
buen nivel.
8.1.2.2 C2.1 - Paliar el impacto del alto tiempo de solución de incidencias
Una forma de aumentar el valor que se le aporta a los clientes es tratar de reducir el impacto que
posibles situaciones negativas puedan tener para ellos. Es por esto que se ha identificado esta
circunstancia, junto con que es una de las principales amenazas de esta perspectiva para llegar a la
conclusión de que, si se puede reducir el impacto que estas situaciones tienen en los clientes, la
sensación de valor que se les aporta será mayor.
8.1.2.3 C2.2 - Paliar el impacto de incidencias externas
Este objetivo se ha identificado de manera similar al anterior, ya que responde a una situación muy
clara que se da dentro del Contact Center y que tiene impacto en la experiencia de los clientes. Sin
embargo, este objetivo tiene la peculiaridad de que no sólo depende de lo que se realice dentro de
la organización, sino que también depende de terceras entidades. Es por esto que la complejidad de
llegar a este objetivo es mayor.

Perspectiva Interna
Los objetivos estratégicos de esta perspectiva se desgranan en siete objetivos concretos:
Objetivo estratégico
I1. Fomentar la colaboración
externa
I2. Aumentar la calidad del
servicio
I3. Ampliar el servicio

Desglose de objetivos
I1.1. Fomentar contactos con colaboraciones existentes
I1.2. Abrir líneas de comunicación con potenciales futuras
colaboraciones
I2.1. Mejorar la gestión de problemas
I2.2. Mejorar la gestión de incidencias
I2.3. Mantener altos niveles de reportes de abuso
I3.1. Normalizar estándares de QA entre centros
I3.2. Ampliar el número de países

Figura 8.3– Desglose de objetivos internos
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8.1.3.1 I1.1 - Fomentar contactos con colaboraciones existentes
En la actualidad, WGD colabora con dos productos de la organización, sin embargo, el Contact
Center no tiene ningún tipo de transparencia con ellos a la hora de gestionar situaciones que les
puedan surgir a los clientes en relación a la interacción entre ambos productos.
Es por esto que es necesario tomar acciones para que el nivel de transparencia entre Contact
Centers aumente y así poder dar servicios de mayor calidad a los clientes de ambos productos. La
complejidad de este objetivo reside en la potencial falta de implicación por parte de los otros
productos.
8.1.3.2 I1.2 - Abrir líneas de comunicación con potenciales futuras colaboraciones
Gracias al objetivo anterior, se desea sentar un precedente dentro de la organización, de manera
que el Contact Center de WGD sea conocido por su alto nivel de transparencia y colaboración. Ya
que en el roadmap de producto de WGD se espera que se incluyan futuras colaboraciones con otros
productos, es lógico pensar que es necesario estar preparado para dichas colaboraciones, ya que, si
dos productos colaboran entre sí, sus Contact Centers deberán colaborar paralelamente. Si se
mejoran las colaboraciones actuales y se aprende en el proceso, será posible estar preparado para el
futuro.
8.1.3.3 I2.1 - Mejorar la gestión de problemas
La gestión de problemas tiene un alto nivel de incidencia en un Contact Center a nivel de dinámica
de trabajo, ya que un problema no es más que una sucesión de repeticiones de la misma incidencia.
Es por esto que, cuanto mejor sea la gestión de problemas dentro de un Contact Center, más
sencillo resultará la gestión de los casos asociados a dichos problemas. Mejorar la gestión de
problemas incide directamente en la gestión del conocimiento, que es lo que ayuda a los agentes a
tratar con los casos de los clientes de una manera eficiente.
8.1.3.4 I2.2 - Mejorar la gestión de incidencias
Uno de los pilares dentro de un Contact Center a nivel operativo es la gestión de incidencias, ya que
un gran número de usuarios contacta debido a un suceso que acaba derivando en una incidencia. Se
sabe que, pese a que los usuarios del Contact Center parecen satisfechos con los resultados del
equipo a la hora de solventar incidencias, otros centros de empresas competidoras tienen mejores
resultados. Es por esto que uno de los focos de atención dentro del Contact Center debe ser dar la
talla con respecto al mercado.
8.1.3.5 I2.3 - Mantener altos niveles de reportes de abuso
Este objetivo es otro caso en el que lo que se desea conseguir es básicamente mantener el alto nivel
que se está dando hasta el momento en lo que a resolución de casos de reportes de abuso resueltos
se refiere. Ya que es prácticamente imposible evitar que los usuarios hagan usos ilegítimos de los
servicios que WGD ofrece, es fundamental poder mantener el nivel a la hora de reaccionar frente a
este tipo de reportes, de manera que se pueda garantizar a la cúpula de la organización que el
equipo de WGD trabaja activamente para que este tipo de usuarios sean penalizados de manera
consecuente con los valores de la organización, así como del marco legal de la gestión de dominios.
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8.1.3.6 I3.1 - Normalizar estándares de QA entre centros
Hoy en día, un buen plan de QA no puede desconocer la importancia de los estándares. Esto es, la
calidad dentro de una organización debe estar estandarizada ya que, si cada centro tiene sus
propios estándares subjetivos para calidad, es imposible hacer uso de los resultados propios de cada
departamento de QA para analizar cuánto valor se le está aportando a los clientes. Es por todo esto
que la cúpula quiere tomar medidas para que los centros se pongan de acuerdo en lo que a gestión
de la calidad se refiere.
8.1.3.7 I3.2 - Ampliar el número de países
Expandir el negocio a nuevos mercados es una tendencia en auge en estos últimos años en todos los
ámbitos. Principalmente gracias a las nuevas tecnologías, muchas empresas pueden extenderse en
otros mercados abasteciendo así a más usuarios. WGD no quiere ser una excepción y, en la
actualidad, el producto ya está presente en mercados para los cuales el Contact Center no cubre el
idioma nativo. Es por esto que es fundamental desarrollar un sistema para que el proceso de
adaptación del equipo a los nuevos mercados se agilice.

Perspectiva de Aprendizaje
Los objetivos estratégicos de esta perspectiva se desgranan en cinco objetivos concretos:
Objetivo estratégico
A1. Ampliar la implicación de
los empleados
A2. Fomentar la colaboración
entre centros

Desglose de objetivos
A1.1. Obtener más feedback interno
A1.2. Modernizar QA
A1.3. Aumentar el ownership de procesos en EU
A2.1. Aumentar el alineamiento
A2.2. Mejorar la dinámica entre centros

Figura 8.4– Desglose de objetivos de aprendizaje

8.1.4.1 A1.1 - Obtener más feedback interno
La transparencia es y debe ser siempre una de las máximas dentro de una organización. Es por esto
que desde la dirección se desea saber qué opinan los agentes, ingenieros, trainers… en resumen,
todos los empleados que forman parte del Contact Center. Es la forma más rápida y directa de
identificar las debilidades que existen dentro del trabajo diario de los centros, y una mayor cantidad
de feedback en este sentido podría también garantizar la continuidad de este CMI, ya que podría
proporcionar nuevos focos de atención en el futuro.
8.1.4.2 A1.2 - Modernizar QA
Determinados sectores de la clientela han hecho hincapié en ocasiones sobre el hecho de que,
aunque los servicios que prestan los agentes son de un alto nivel, en ocasiones su forma de
interactuar con ellos está un tanto obsoleta y oxidada. Es por esto que desde el departamento de
QA se debe estudiar si, tal vez, se puede reformar algún elemento dentro de los estándares de
comunicación que hay establecidos, de manera que la comunicación con los clientes pueda ser más
fluida, también de cara a obtener un feedback más directo (y más inmediato) por parte de los
clientes. De igual manera, si los agentes pueden ser más naturales a la hora de hacer su trabajo, es
probable que su satisfacción diaria aumente.
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8.1.4.3 A1.3 - Dotar al centro EU de más ownership de procesos
Antes que nada, cabe destacar que el ownership de un proceso no implica que el owner de dicho
proceso pueda hacer cambios a su antojo a dicho proceso. Lo que se desea es que el centro de
Europa pueda hacer suyos los procesos, en tanto en cuanto estos respondan fielmente a la realidad
de sus usuarios finales, que tienen un perfil diferente al que tienen los demás centros. Es por esto
que la dirección debe entablar un camino en el que el centro de Europa se siente con los otros
centros, realizando propuestas de manera que se puedan evaluar potenciales cambios para un
mayor rendimiento de los procesos del centro.
8.1.4.4 A2.1 - Aumentar el alineamiento
De cara a aumentar el alineamiento una vez que se han consensuado los objetivos de negocio, los
responsables de un departamento deben fomentar el talento del equipo adecuadamente para
alcanzar dichos objetivos. Sin embargo, si la cabeza del departamento (la sede en este caso) no es
consciente de la realidad de trabajo en los diferentes centros, ya que la índole del trabajo es
diferente en los dos, suele haber malentendidos entre las dos partes. Es por esto que la dirección
quiere aumentar la comunicación entre sedes y centros, de manera que las posturas entre ambos
sean más cercanas y haya mayor entendimiento.
8.1.4.5 A2.2 - Mejorar dinámica entre centros
Una de las máximas dentro de la organización son las personas. Si las personas dentro de la
organización están unidas, será mucho más fácil que las medidas que se tomen a nivel de procesos
tengan éxito, ya que no se podrá dudar de la implicación de los empleados detrás de dichos
procesos. En la actualidad, los centros trabajan unos con otros, pero no tienen el nivel de
camaradería que sí existe dentro de cada centro entre los empleados. Es por esto que la dirección
quiere fomentar el trabajo en equipo entre centros.

8.2 Diseño de Indicadores
En esta sección no sólo se desglosarán los indicadores vinculados para cada objetivo, sino que se
mapearán dichos indicadores dentro de cada perspectiva, así como se realizará el cálculo del
indicador integral, mediante la realización de una serie de matrices de comparación a pares.
Para evitar la redundancia en cada apartado de esta sección, se va a proceder a explicar de forma
genérica el proceso realizado para cada perspectiva, de manera que con saber el proceso y mirar las
figuras sea posible entender el proceso crítico por el que se ha pasado para la obtención de los
indicadores.
Primero, se mostrará una tabla similar a las anteriores, en las que se mostrarán los objetivos con sus
correspondientes indicadores (desglose de indicadores). Posteriormente, se mostrará un mapa en el
cual se puede entender como los objetivos se traducen en indicadores, y de cómo estos se nutren
de los KPIS para mostrar sus resultados (mapa de indicadores).
Por último, se mostrará una tabla en la que se le proporciona un código a cada indicador, así como
se define la unidad de medida que le corresponde (descripción de indicadores). Con todo esto, se
procederá al cálculo del indicador global del CMI, que será explicado en su propia sección.
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Perspectiva Financiera
Desglose de indicadores:
Objetivo

Indicador
Return on Assets

Aumentar la rentabilidad

Coste por caso

Aumentar la capacidad de ganancia

% de clientes derivados a otros servicios que contratan
dichos servicios

Figura 8.5 – Desglose de indicadores financieros

Mapa de indicadores:

Figura 8.6 – Mapa de indicadores financieros

Descripción de indicadores:
Código
PF1
PF2

Indicador
Return on Assets
Coste por caso

Unidad de medida
%
€

PF3

% de clientes derivados a otros servicios que contratan dichos
servicios

%

Figura 8.7 – Descripción de indicadores financieros
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Perspectiva de Clientes
Desglose de indicadores:
Objetivo
Mantener altos niveles de satisfacción

Indicador
Porcentaje de casos con encuesta y CSAT

Paliar el impacto del alto tiempo de Porcentaje de casos vinculados a una incidencia con
DSAT
solución de incidencias
Paliar el impacto de incidencias externas

Porcentaje de casos vinculados a una incidencia
externa con DSAT

Figura 8.8 – Desglose de indicadores de clientes

Mapa de indicadores:

Figura 8.9 – Mapa de indicadores de Clientes

Descripción de indicadores:
Código
PC1
PC2
PC3

Indicador
Unidad de medida
Porcentaje de casos con encuesta y CSAT
%
Porcentaje de casos vinculados a una incidencia con DSAT
%
Porcentaje de casos vinculados a una incidencia externa con
%
DSAT

Figura 8.10 – Descripción de indicadores de clientes
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Perspectiva Interna
Desglose de indicadores:
Objetivo

Indicador
Porcentaje de progreso en el modelo del Plan de Colaboración*
Porcentaje de centros objetivo que han firmado un “Plan de
Fomentar contactos con
Colaboración”
colaboraciones existentes
Porcentaje medo de progreso en los Planes de Colaboración
Abrir líneas de comunicación con Porcentaje de centros restantes con los que se puede
potenciales futuras colaboraciones colaborar
Mejorar la gestión de problemas
Porcentaje de problemas detectados dentro del cupo
Mejorar la gestión de incidencias
Porcentaje de incidencias resueltas en el tiempo objetivo
Mantener niveles de reportes de abuso
Porcentaje de casos de abuso recibidos resueltos
Normalizar estándares de QA
Desviación media de la calibración (entre centros)
Ampliar el número de países
Número de nuevos mercados ampliados
Figura 8.11 – Desglose de indicadores internos
*Indicador caduco

Mapa de indicadores:

Figura 8.12 – Mapa de indicadores internos
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Descripción de indicadores:
Código
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6
PI7
PI8
PI9

Indicador
Porcentaje de progreso en el modelo del Plan de Colaboración*
Porcentaje de centros objetivo que han firmado un “Plan de
Colaboración”
Porcentaje medo de progreso en los Planes de Colaboración
Porcentaje de centros restantes con los que se puede colaborar
Porcentaje de problemas detectados en el cupo
Porcentaje de incidencias resueltas en el tiempo objetivo
Porcentaje de casos de abuso recibidos resueltos
Desviación media de la calibración
Número de nuevos mercados ampliados

Unidad de medida
%
%
%
%
int
%
%
%
int

Figura 8.13 – Descripción de indicadores internos

Perspectiva de Aprendizaje
Desglose de indicadores:
Objetivo

Indicador

Obtener más feedback interno

Crecimiento de la knowledge base (para employee
engagement)

Modernizar QA

Porcentaje de mejora de la perspectiva de los empleados
sobre los estándares de QA en la quarter survey

Dotar al centro EU de más
Porcentaje de aumento de procesos liberados
ownership de procesos
Aumentar el alineamiento

Desviación media de la calibración (por centro)

Mejorar la dinámica entre centros

Employee Net Promoter Score

Figura 8.14 – Desglose de indicadores de aprendizaje
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Mapa de indicadores:

Figura 8.15 – Mapa de indicadores de aprendizaje

Descripción de indicadores:
Código
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5

Indicador
Crecimiento de la knowledge base (de employee engagement)
Porcentaje de mejora de la perspectiva de los empleados
sobre los estándares de QA en la quarter survey
Porcentaje de aumento de procesos liberados
Desviación media de la calibración
Employee Net Promoter Score

%
%
%
%
%

Figura 8.16 – Descripción de indicadores de aprendizaje
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Cálculo del Indicador global
Para el cálculo del indicador global (IGCMI) para este CMI se va a seguir un proceso de análisis
multicriterio (AMO) dentro de un Proceso analítico jerárquico (AHP, Analytic Hierarchy Process).
Estos métodos estarán basados en una red del indicador general, basada en un establecimiento de
jerarquías. Una vez establecidas las jerarquías, se empleará un sistema de matrices de
comparaciones a pares, de forma que se evalúan los indicadores dentro de cada perspectiva unos
con otros, así como las perspectivas unas con otras, de manera que obtenemos así un vector de
prioridades para los indicadores.
La primera manera de crear estas prioridades es mediante la escala de Saaty, que será la que se
emplee en las siguientes matrices de comparación a pares, para dar peso a las comparaciones de
dos elementos (i y j) dentro de un marco (a). En este caso i y j serán dos indicadores y a será la
perspectiva.
Intensidad
1
3
5
7
9
2,4,6,8
Recíprocos

Definición
De igual importancia
Moderada importancia
Importancia fuerte
Muy fuerte o demostrada
Extrema
Valores intermedios
aij = 1/aij

Explicación
2 actividades contribuyen de igual manera al obj.
Se favorece levemente a una actividad sobre otra
Se favorece fuertemente a una actividad sobre otra
Una actividad es mucho más favorecida que otra
Una actividad es absolutamente más favorecida
Para un compromiso entre valores adyacentes
Hipótesis del método

Figura 8.17 – Escala de Saaty (Fuente: Comisión Económica para América Latina)

Finalmente, el AHP nos da un indicador para saber si la evaluación de nuestros juicios a lo largo del
análisis ha sido correcta, que es la relación de consistencia de cada matriz y debe ser menor al diez
por ciento para que la matriz se considere consistente. Para calcular la relación de consistencia,
necesitamos saber la proporción de consistencia (PC) de cada matriz, la cual se calcula siguiendo la
siguiente fórmula:
PC =

CI
IA

Donde CI es el Índice de Consistencia de cada matriz, e IA es el Índice Aleatorio de cada matriz que,
de acuerdo a Thomas L. Saaty (el creador de este método) se rige por la siguiente tabla:
Tamaño de la tabla
Índice Aleatorio

2
0

3
0.58

4
0.9

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

Figura 8.18 – Tabla del Índice Aleatorio

Sabiendo esto, sólo queda calcular el Índice de Consistencia, que se calcula mediante la siguiente
fórmula:
𝐶𝐼 =

λmáx − n
n−1

Donde λmáx es el máximo valor propio de la matriz de comparaciones a pares (es decir, el producto
cartesiano del sumatorio de las comparaciones de ij con los pesos relativos de ji) y n es el número de
criterios.
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De esta manera, la red del indicador general para este CMI será la siguiente:

Figura 8.19 – Red del Indicador General Global del CMI

Con toda esta información, es posible realizar el análisis para cada perspectiva:
•

Perspectiva financiera:
Financiera
PF1
PF2
PF3
Suma

PC1
1
3
0,33
4,33

PC2
0,33
1
0,2
1,53

PF3
3
5
1
9

Suma
4,33
9
1,53
14,86

Peso
0,29
0,61
0,1
1,00

Figura 8.20 – Tabla de comparaciones a pares financiera

Donde:
CI =

λmáx = 3,12
•

3,12−3
3−1

= 0,057

PC=

0,057
0,58

= 0.098

Perspectiva de clientes:
Clientes
PC1
PC2
PC3
Suma

PC1
1
0,5
0,15
1,64

PC2
2
1
0,2
3,2

PC3
7
5
1
13

Suma
10
6,5
1,34
17,84

Peso
0,56
0,36
0,08
1,00

Figura 8.21 – Tabla de comparaciones a pares de clientes

Donde:
λmáx = 3,06
Jaime Segura Alonso

CI =

3,06 −3
3−1

= 0,03

0,05

PC= 0,58 = 0,051
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•

Perspectiva interna:

Interna
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6
PI7
PI8
PI9
Suma

PI1
1
0,5
0,5
3
5
5
2
7
7
31

PI2
2
1
2
4
6
6
3
8
8
40

PI3
2
1
1
4
6
6
3
8
8
38’5

PI4
0,33
0,25
0,25
1
3
3
0,5
5
5

PI5
0,2
0,16
0,16
0,33
1
1
0,33
3
3
9,18

18’33

PI6
0,2
0,16
0,16
0,33
1
1
0,33
3
3
9,18

PI7
0,5
0,33
0,33
2
3
3
1
6
6
22,16

PI8
0,14

PI9
0,14

0,125
0,125

0,125
0,125

0,2
0,33
0,33
0,16
1
1
3,41

0,2
0,33
0,33
0,16
1
1
3,41

Suma
6,51
3,15
4,65
15,06
25,66
25,66
10,48
42
42
175,17

Peso
0,04
0,02
0,03
0,09
0,14
0,14
0,06
0,24
0,24
1,00

Figura 8.22 – Tabla de comparaciones a pares interna

Donde:
CI =

λmáx = 10,12
•

10,12 −9
9−1

PC=

= 0,139

0,139
1,45

= 0,095

Perspectiva de aprendizaje
Aprendizaje
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
Suma

PA1
1
7
2
5
7
22

PA2
0,14
1
0,2
0,33
1
2,67

PA3
0,5
5
1
3
5
14,5

PA4
0,2
3
0,33
1
3
7,53

PA5
0,14
1
0,2
0,33
1
2,67

Suma
1,98
17
3,73
9,66
17
49,37

Peso
0,04
0,34
0,08
0,20
0,34
1,00

Figura 8.23 – Tabla de comparaciones a pares de aprendizaje

Donde:
λmáx = 5,29

CI =

5,29 −5
5−1

= 0,072

PC=

0,072
1,12

= 0,064

Con toda esta información, sólo es necesario realizar la matriz de comparación a pares entre las
propias perspectivas para poder ponderar cada indicador con respecto al global del CMI. La tabla de
las perspectivas es la siguiente:
CMI
Financiera
Clientes
Interna
Aprendizaje
Suma

Financiera
1
5
3
4
13

Clientes
0,2
1
0,5
0,33
2,03

Interna
0,33
2
1
2
5,33

Aprendizaje
0,25
3
0,5
1
4,75

Suma
1,78
11
5
7,33
25,11

Peso
0,07
0,44
0,20
0,29
1

Figura 8.24 – Tabla de comparaciones a pares de perspectivas

Donde:
λmáx = 4,25
Jaime Segura Alonso
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4,25−4
4−1

= 0,086

PC=

0,086
0,9

= 0,095
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Ahora, es posible ponderar todas las tablas de comparaciones a pares con respecto a esta tabla:
Indicador
PF1
PF2
PF3
PC1
PC2
PC3
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6
PI7
PI8
PI9
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5

Perspectiva
Financiera

Clientes

Interna

Aprendizaje

Peso indicador
0,29
0,61
0,10
0,56
0,36
0,08
0,04
0,02
0,03
0,09
0,14
0,14
0,06
0,24
0,24
0,04
0,34
0,08
0,20
0,34

Peso perspectiva
0,07

0,44

0,20

0,29

Total:

Valor global del indicador
0,020
0,043
0,007
0,246
0,158
0,035
0,008
0,004
0,006
0,018
0,028
0,028
0,012
0,048
0,048
0,012
0,099
0,023
0,058
0,099
1,000

Figura 8.25 – Ponderación del indicador global para el CMI

Con todo lo anterior, no sólo se conocen los pesos de los indicadores dentro de cada perspectiva,
dentro del CMI, así como el peso de las propias perspectivas dentro del CMI, sino que es sencillo
calcular el peso de cada objetivo dentro de su perspectiva. Tan sólo con hacer el sumatorio de los
indicadores vinculados a un objetivo, podemos sacar el peso de dicho objetivo:
Objetivo
F1.1
F1.2
C1.1
C2.1
C2.2
I1.1
I1.2

Indicador
PF1
PF2
PF3
PC1
PC2
PC3
PI1
PI2
PI3
PI4

Peso ind.
0.29
0.61
0.1
0,56
0,36
0,08
0,04
0,02
0,03
0,09

Peso obj.
0.9
0.1
0,56
0,36
0,08
0,09
0,09

Objetivo
I2.1
I2.2
I2.3
I3.1
I3.2
A1.1
A1.2
A1.3
A2.1
A2.2

Indicador
PI5
PI6
PI7
PI8
PI9
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5

Peso ind.
0,14
0,14
0,06
0,24
0,24
0,04
0,34
0,08
0.20
0.34

Peso obj.
0,14
0,14
0,06
0,24
0,24
0,04
0,34
0,08
0.20
0.34

Figura 8.26 – Cálculo de pesos de objetivos para el CMI
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8.3 Iniciativas
A raíz de todo lo expuesto anteriormente, se han podido delinear una serie de iniciativas para
intentar lograr los objetivos. De igual manera, se ha podido establecer ya quién será responsable
para diferentes grupos de iniciativas.

Perspectiva Financiera
Para esta perspectiva se han delineado dos iniciativas de cara a cumplir los objetivos:
Objetivo

Iniciativas
Reducir el coste por caso
Estudiar posibilidades de captación de clientes

Aumentar la rentabilidad
Aumentar
ganancia

la

capacidad

de

Desarrollar un speech de desvío de clientes
Estudiar posibles productos a los que desviar clientes

Responsable(s)
Coordinador
Team Leaders
Coordinador
Gestores de QA

Figura 8.27 – Desglose de iniciativas financieras

Perspectiva de Clientes
Para esta perspectiva se han delineado siete iniciativas de cara a cumplir los objetivos:
Objetivo

Iniciativas

Responsable(s)

Hacer follow-up en los casos con DSAT

Mantener altos niveles de
satisfacción

Implementar un proceso de “re-arbitración” de DSATs

Gestores de QA
Team Leaders

Hacer una transición para eliminar la vía telefónica

Paliar el impacto del alto
tiempo de solución de
incidencias

Paliar
el
impacto
incidencias externas

de

Aumentar la transparencia con el cliente sobre el progreso de su
incidencia
Desarrollar una serie de plantillas para correos a clientes respecto
a las incidencias más comunes
Escalar a un nivel más alto de la organización la necesidad de
establecer contactos con agentes externos

Aumentar la transparencia con el cliente sobre el progreso de su
incidencia
Figura 8.28 – Desglose de iniciativas de clientes

Gestor de
Incidencias
Gestores de QA

Gestor de
Incidencias
Coordinador

Perspectiva Interna
Para esta perspectiva se han delineado dieciocho iniciativas de cara a cumplir los objetivos:
Objetivo

Iniciativas

Responsable(s)

Desarrollar un modelo de “Plan de colaboración”
Adaptar el modelo del Plan a los productos con los que WGD colabora

Fomentar contactos con
colaboraciones
existentes

Firmar planes de colaboración con la herramienta de sitios web
Firmar planes de colaboración con la herramienta de apps

Líder de proyecto
Coordinador

Crear un roadmap que incluya todos los potenciales productos
integrable
Abrir una línea de comunicación con la herramienta de sitios web
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Abrir una línea de comunicación con la herramienta de apps

Abrir
líneas
de
comunicación
con
potenciales
futuras
colaboraciones

Abrir una línea de comunicación con la cúpula de gestión de WGD
para poder anticiparse a potenciales colaboraciones

Líder de proyecto

Emplear trainers en la sede de EE.UU

Mejorar la gestión de
problemas

Aumentar la frecuencia con la que mantienen contacto la gestión de
problemas y la gestión de incidencias
Fomentar que los ingenieros etiqueten incidencias como un potencial
problema.

Mejorar la gestión de
incidencias
Mantener altos niveles
de reportes de abuso
Normalizar
de QA

estándares

Ampliar el número de
países

Facilitar a los clientes la manera de aportar información sobre sus
incidentes
Contactar al cliente pasada la fase de diagnosis
Ampliar el número de trainings sobre reportes de abuso
Emplear a los agentes menos ocupados para reportes de abuso
Empezar a realizar una reunión de calibración entre centros
Aplicar CSI al plan de ampliación

Establecer comunicaciones con la cúpula de WGD para estar al tanto
del progreso.
Figura 8.29 – Desglose de iniciativas internas

Líder de proyecto
Coordinador
Gestor de Problemas

Gestor de Incidencias
Gestores de QA
Trainers
Team Leaders
Queue Managers
Gestor de nivel de
servicio
Gestores de QA
Líder de proyecto
Coordinador

Perspectiva de Aprendizaje
Para esta perspectiva se han delineado nueve iniciativas de cara a cumplir los objetivos:
Objetivo

Iniciativas

Responsable(s)

Realizar una Quarter Employee Survey

Obtener más feedback interno

Realizar una retrospectiva bisemanal por centro

Team Leaders
Trainers

Implementar Employee Net Promoter Score
Hacer un benchmarking sobre estándares de QA

Modernizar QA

Relajar la formalidad del lenguaje dentro de los estándares

Gestores de QA

Hacer una encuesta entre los empleados para saber su
opinión

Dotar al centro EU de más
ownership de procesos

Desarrollar un roadmap entre los centros de Asia y Europa
para la liberación de procesos.

Aumentar el alineamiento

Empezar a realizar una reunión de calibración entre centro
y sede

Realizar un summit bianual al que asistan todos los
centros.
Figura 8.30 – Desglose de iniciativas de aprendizaje

Mejorar dinámica entre centros
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8.4 Visualización del CMI
Toda la información expuesta anteriormente sirve para poder tener una visión exacta y actualizada sobre la actividad del Contact Center, sin
embargo, puede resultar compleja de analizar tal y como está dispuesta hasta ahora. Es por esto que todo CMI requiere de una visualización, de
forma que se sepa cómo se desea visualizar la información del mismo para monitorizar el progreso.
Para ello, se van a definir cuatro vistas que van a ayudar a desplegar la información por grupos, de manera que siempre se estará viendo la
misma información, tan sólo organizada de manera diferente. Las cuatro vistas son:
•

Vista de mapa:
Esta vista ofrece una visión de los objetivos que han sido delineados con anterioridad, cada uno mapeado dentro de su perspectiva (con
su peso) y con unos indicadores visuales para indicar el peso de cada objetivo dentro de la perspectiva, así como el progreso de cara a
cada uno. Dicho progreso se saca realizando una evaluación del progreso para cada uno de los indicadores derivados del objetivo en
cuestión. Asimismo, tiene la posibilidad de activar la visión causa-efecto, que relaciona unos objetivos con otros.

•

Vista de objetivos:
Esta vista es la más detallada, ya que para cada objetivo muestra un resumen del objetivo en sí, junto con su progreso, así como un
resumen de los indicadores asociados a dicho objetivo, con sus respectivos progresos, así como un resumen de las iniciativas que se han
diseñado para lograr el objetivo, también con sus respectivos progresos. Asimismo, esta vista sirve para identificar al responsable tanto a
nivel de objetivo, como de indicador e iniciativa.

•

Vista de indicadores:
Esta vista da una visión global de todos los indicadores del CMI, de manera que se puede tener una visión de las métricas que se quieren
seguir, sin necesidad de tener todos los detalles sobre el objetivo o sus iniciativas.

•

Vista de iniciativas:
Esta última vista sirve como resumen de iniciativas agrupadas por perspectiva, de manera que si se quiere saber el progreso en particular
de las acciones que se quieren llevar a cabo para una perspectiva, esta vista aporta dicho resumen.

Las vistas de mapa, de indicadores y de iniciativas sirven como un overview, mientras que la vista de objetivos es la más informativa y detallada.
A continuación, se pasarán a mostrar una serie de mockups de cómo se podría visualizar este CMI dentro de la solución tecnológica, que pasará a
explicarse más adelante.
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Vista de mapa

Figura 8.31 – Vista de mapa dentro de la visualización del CMI (1 de 2)
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Figura 8.32 - Vista de mapa dentro de la visualización del CMI (2 de 2)
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Vista de objetivos

Figura 8.33 – Vista de objetivo para el objetivo F1.1

Jaime Segura Alonso

57

Cuadro de Mando integral para las actividades de Atención
a Clientes de una empresa de Servicios Informáticos

Figura 8.34– Vista de objetivo para el objetivo F1.2
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Figura 8.35 – Vista de objetivo para el objetivo C1.1
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Figura 8.36 – Vista de objetivo para el objetivo C2.1
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Figura 8.37 – Vista de objetivo para el objetivo C2.2
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Figura 8.38 – Vista de objetivo para el objetivo I1.1
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Figura 8.39 – Vista de objetivo para el objetivo I1.2

Jaime Segura Alonso

63

Cuadro de Mando integral para las actividades de Atención
a Clientes de una empresa de Servicios Informáticos

Figura 8.40 – Vista de objetivo para el objetivo I2.1
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Figura 8.41 – Vista de objetivo para el objetivo I2.2
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Figura 8.42 – Vista de objetivo para el objetivo I2.3
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Figura 8.43– Vista de objetivo para el objetivo I3.1
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Figura 8.44 – Vista de objetivo para el objetivo I3.2
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Figura 8.45 – Vista de objetivo para el objetivo A1.1
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Figura 8.46 – Vista de objetivo para el objetivo A1.2
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Figura 8.47 – Vista de objetivo para el objetivo A1.3
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Figura 8.48 – Vista de objetivo para el objetivo A2.1
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Figura 8.49 – Vista de objetivo para el objetivo A2.2
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Vista de indicadores

Figura 8.50 – Vista global de indicadores del CMI (1 de 2)
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Figura 8.51 – Vista global de indicadores del CMI (2 de 2)
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Vista de iniciativas

Figura 8.52 – Vista de iniciativas financieras
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Figura 8.53 – Vista de iniciativas de clientes
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Figura 8.54 – Vista de iniciativas internas (1 de 2)
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Figura 8.55 – Vista de iniciativas internas (2 de 2)

Jaime Segura Alonso

79

Cuadro de Mando integral para las actividades de Atención
a Clientes de una empresa de Servicios Informáticos

Figura 8.56 – Vista de iniciativas de aprendizaje
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8.5 Gestión del Cambio
En los diversos casos prácticos que Kaplan y Norton estudiaron, concluyeron que 9 de cada 10
organizaciones fallan a la hora de ejecutar su estrategia. En más detalle, tan sólo el 15% de los
ejecutivos senior pasaban más de una hora al mes trabajando en la estrategia. Asimismo, se llegó a
definir que únicamente el 5% de los empleados de las organizaciones llegaban a entender la
estrategia.
Todo esto se debe principalmente a que “traducir la estrategia es más difícil que hacer la
estrategia”, queriendo decir esto que si bien es posible tener claro lo que se quiere hacer y cómo se
quiere hacer, no resulta tan sencillo hacer que ese conjunto de ideas llegue al resto de personas
dentro de una organización.
Antes de poner en marcha este cambio a la hora de gestionar el Contact Center, es importante tener
claro cómo se quiere gestionar ese cambio de puertas para dentro, de manera que las posibles
nuevas dinámicas que acompañen al CMI en el trabajo diario o semanal de los empleados tenga el
mínimo impacto, ya que es fundamental tener la absoluta colaboración de los empleados para que
el CMI represente verazmente el trabajo que se está realizando.
Uno de los modelos de gestión del cambio que se van a considerar para la gestión de este cambio es
el modelo ADKAR, publicado en 2006 por Jeff M. Hiatt, cuyas siglas representan:
•
•
•
•
•

Awareness: Conocimiento o consciencia de la necesidad de cambiar.
Desire: Deseo de colaborar y ser partícipe del cambio.
Knowledge: Conocimiento de cómo cambiar
Ability: Capacidad para implementar el cambio.
Reinforcement: Sostenibilidad para mantener el cambio.

De acuerdo a este modelo, sus cinco factores se pueden repartir entre tres etapas:
•
•
•

Actual: Representa el momento antes del cambio, cuando se estudia la solución.
Transición: El período en el que las medidas del cambio se ponen en funcionamiento.
Futuro: El plan a largo plazo.

Figura 8.57 - El modelo ADKAR (Jeff M. Hiatt, 2006)

De acuerdo a este modelo, el Contact Center se halla en el momento Actual, en el que ya se tiene
conocimiento de que se necesita cambiar y deseo de ello, sólo falta transmitir ese conocimiento y
deseo a través de la organización para poder empezar a trabajar en la transición, esto es, en cómo
cambiar y desarrollar las capacidades para dicho cambio.
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Plan de Comunicación
Lo más importante a la hora de gestionar la comunicación con respecto a un CMI es que el propio
mensaje sea adaptado a los diferentes grupos de interés que van a ser afectados por el cambio. El
resto de aspectos son también significativos, esto es, el momento en el que se entrega, la frecuencia
con la que se comunica, quién lo comunica, etc. Sin embargo, sin tener el aspecto diferencial claro y
definido, el resto de factores no pueden por si solos garantizar el éxito en una comunicación.
De esta manera, se pueden definir cuatro factores para resumir cómo se va a comunicar el cambio a
cada grupo de interés:
•
•
•
•

•

Quién: Qué persona dentro de la organización será la responsable de entregar el mensaje
Cómo: Por qué medio se entregará el mensaje (en persona, por correo electrónico, etcétera)
Cuánto: Qué número de comunicaciones se realizará para este grupo de interés sobre este
tema.
Qué: Un resumen de puntos clave que diferencian el mensaje. Si bien se omiten los términos
generales, ya que se entiende que se está hablando del mismo concepto para todo el
mundo.
Cuándo.

De acuerdo con esto, se han delineado una serie de grupos de interés, cada uno con un mensaje
diferente:
•

•

Los Team Leaders y Leads: Para este grupo se ha definido el siguiente mensaje:
o Quién: Líder de proyecto
o Cómo: Una reunión con todos los Team Leaders reunidos.
o Cuánto: Dos reuniones, una para transmitir el mensaje y otra para recibir feedback.
o Qué: En este mensaje se van a tener los siguientes elementos:
▪ ¿Por qué este cambio?
▪ ¿Cuál es el riesgo de no cambiar?
▪ ¿Cómo me afecta el cambio?
▪ ¿Cuál es el roadmap?
▪ ¿Cómo afecta a mi equipo?
▪ ¿Cómo he de comunicar el cambio?
▪ Plan de incentivos: En detalle.
▪ Plan de formación: Referencias.
Los Trainers:
o Quién: Team Leader
o Cómo: En una reunión 1 a 1
o Cuánto: Dos reuniones, una para transmitir el mensaje y otra para recibir feedback.
o Qué: En este mensaje se van a tener los siguientes elementos:
▪ ¿Por qué este cambio?
▪ ¿Cuál es el riesgo de no cambiar?
▪ ¿Cómo me afecta el cambio?
▪ ¿Cuál es el roadmap?
▪ Plan de formación: En detalle
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•

El resto de empleados: Para el resto de empleados, se definen dos comunicaciones
principales.
Comunicación Nº 1:
o Quién: Líder de proyecto.
o Cómo: Correo electrónico.
o Cuánto: Dos correos, uno al principio del proceso y uno a mitad.
o Qué: En este mensaje se van a tener los siguientes elementos:
▪ ¿Por qué este cambio?
▪ ¿Cuál es el riesgo de no cambiar?
▪ ¿Qué podemos obtener de este cambio?
▪ Plan de incentivos: Resumen
▪ Plan de formación: Resumen
Comunicación Nº 2:
o Quién: Supervisor (Team Leader o Lead)
o Cómo: En persona de cara al grupo.
o Cuánto: Una reunión principal con toda la información, seguida de varias entrevistas
1 a 1 para recibir feedback y aclaraciones.
o Qué: En este mensaje se van a tener los siguientes elementos:
▪ ¿Por qué este cambio?
▪ ¿Cuál es el riesgo de no cambiar?
▪ ¿Cómo me afecta el cambio?
▪ Plan de incentivos: Adaptación.
▪ Plan de formación: Adaptación.

Para responder al cuándo, se ha realizado un roadmap con respecto a la comunicación:

Figura 8.58 - Roadmap del plan de comunicación

Como se puede observar, se pretenden ir escalando las comunicaciones de arriba abajo. Más
adelante en este documento, se podrá comparar este roadmap con el de formación y cómo éste se
integra con el plan de formación de manera que el timing tenga sentido.
Evidentemente, esto son tan sólo los grandes rasgos, toda esta información deberá de ser
desglosada en detalle en un documento aparte que corresponderá al Plan de Comunicación del CMI,
que será desarrollado al inicio del proceso, tal y como se muestra en el roadmap.
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Plan de Formación
La formación es el proceso en el cual los empleados desarrollan capacidades, sin embargo, también
se puede entender formación como el proceso que ayuda a los empleados a enfocar sus
capacidades y habilidades a un nuevo conjunto de actividades. Para esto, paralelamente a la
formación que se quiere llevara a cabo, se pretende que dentro del departamento emerjan dos
figuras fundamentales: El sponsor y los coaches.
El sponsor es una figura fundamental dentro del plan de formación, ya que debe ser la cabeza visible
del cambio, participando activamente de él, así como trabajando en coalición con otros Leads
apoyándoles en sus funciones. Por último, éste debe ser la figura que transmita a los empleados de
los motivos de negocio que hacen el cambio necesario, como se vio en el apartado anterior. La
figura elegida para ser el sponsor de este cambio es el Líder de Proyecto.
Los coaches no dejan de ser los Leads, si bien estos adquieren una nueva dimensión para sus
funciones, comunicando el cambio y cómo este afecta a los empleados, identificando y gestionando
aquellos empleados que son más reticentes al cambio, sustentando el proceso que el cambio
conlleva… entre otras.
Por esto, se van a desarrollar dos tipos de formación con respecto a este CMI:
•

•

De alto nivel: En este nivel, el objetivo es que los supervisores, esto es, el Líder de Proyecto,
los Team Leaders y Leads obtengan la capacidad para ser el sponsor y coaches,
respectivamente.
De bajo nivel: Esta parte de la formación es la que los Trainers emplearán para dotar a los
empleados de todo lo necesario para entender su rol dentro del nuevo sistema.

De esta manera, el roadmap para este plan de formación, ya integrado paralelamente con el plan de
comunicación del apartado anterior, es el siguiente:

Figura 8.59 - Roadmap conjunto para comunicación y formación

Como se puede ver, una vez se ha comunicado a los trainers el cambio, estos se ponen manos a la
obra junto con el Líder de Proyecto (sponsor), y la formación se va escalando de igual manera que la
comunicación.
Paralelamente al punto anterior, esto sólo compone un outline del documento que deberá ser
desarrollado, el Plan de Formación completo.
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9 Conclusiones
Como prólogo de la primera conclusión, cabe destacar que la elaboración de un CMI conlleva un
gran número de horas tan sólo dedicadas a la contemplación del negocio, al análisis de una imagen
general para así poder sacar ideas en claro cómo se quiere trabajar a continuación. Por esto, la
primera conclusión de este documento es que todo aquel que quiera aplicar un Cuadro de Mando
Integral a su negocio obtiene no sólo una magnífica herramienta de gestión y monitorización para su
negocio, sino que se lleva consigo un gran crecimiento personal, derivado de todo el proceso crítico
y racional que conlleva.
Ha sido un privilegio poder invertir tanto tiempo desgranando y forjando elementos tan dispersos
dentro de una organización como son la estrategia, las actividades de negocio, la gestión de
personas… entre otros. Es un proceso que realmente abre los ojos a las personas sobre cuán
complejo resulta que ideas relativamente sencillas puedan ser abstraídas en conjuntos, para luego
poder englobar actividades, prioridades, tiempos… todo alrededor de ellas.
Echando la vista atrás, resulta una lástima que el autor de este trabajo ya no trabaje en un Contact
Center, ya que sin duda el desarrollo de este trabajo podría haber sido puesto en buen uso por
cualquier centro. No obstante, resulta más importante concentrarse en el conocimiento obtenido y
los aspectos positivos.
No sólo sobre el Cuadro de Mando Integral, sino también otros modelos y metodologías como el
modelo DAFO, el modelo ADKAR… Con especial mención al proceso de análisis multicriterio dentro
del proceso analítico jerárquico. Esta ha sido, desde un punto de vista subjetivo, un descubrimiento
y una grata sorpresa. Ya que es un concepto que se puede aplicar a prácticamente cualquier
elemento de la vida.
En general, todo este trabajo ha servido para aprender diferentes factores que rodean al gran
universo que es la Gestión de Servicios TI, un sector que sin duda tiene una presencia descomunal
en el mundo actual y que, a medida que las TI crecen en presencia alrededor de la vida de las
personas, seguirá creciendo paralelamente en importancia.

Jaime Segura Alonso

85

Cuadro de Mando integral para las actividades de Atención
a Clientes de una empresa de Servicios Informáticos

10 Trabajos futuros
Al estar este trabajo desarrollado alrededor de un CMI parcial, esto es, tan sólo de un Contact
Center de un producto dentro de un departamento de una organización, sería interesante estudiar
cómo este CMI se alimentaría de un hipotético CMI del producto (WGD), y básicamente ver la
estructura jerárquica de CMIs parciales para conformar un CMI global de la organización entera.
Sobra decir que dicho análisis sería de un tamaño inconmensurable y a todas luces excesivo en
relación a este trabajo.
De igual manera, sería posible seguir trabajando en las líneas que ha demarcado el proyecto, esto
es, trabajar en el desarrollo de todos los documentos que derivarían de este documento, como
pueden ser por ejemplo el Plan de Comunicación o el Plan de Formación, entre otros. Cada uno de
esos documentos podría tener una magnitud similar a la de este proyecto.
Una manera de la que se podría haber profundizado más durante este trabajo sería la de, para cada
modelo o metodología escogida, elaborar una lista de métodos o modelos alternativos y realizar una
comparativa para saber cuál se adapta mejor a las necesidades del proyecto. Dichas comparativas
han sido realizadas a altos rasgos, pero no documentadas ya que habrían sobredimensionado el
tamaño de este trabajo.
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