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EN POSITIVO

Aprender a emocionar
por teléfono

>

Una experiencia de cliente óptima solo se consigue cuando
la compañía focaliza su estrategia en conseguirla, implicando en ella a todos los departamentos, pero no cabe duda de
que el centro de contacto es una pieza clave para alcanzar esta
meta. Hoy hemos querido conocer cómo utilizan la monitorización algunos importantes contact centers y qué les reporta esta
práctica para alcanzar el “engagement” con sus clientes.

La fase en la que se les exigía a los agentes
atender correctamente ya está superada. Hoy
el reto se centra en sorprender, emocionar,
dejar huella en el recuerdo de cada una de las interacciones que realice el cliente con una compañía u organización. “En estos momentos, sólo el 15% de los clientes
reconoce haber sido encantado por la atención recibida
en un departamento de atención al cliente. Y precisamente aquí está el reto de un servicio de este tipo: en generar experiencias únicas y memorables en cada una de
las interacciones con los clientes, independientemente
del canal de contacto utilizado”, señala José Serrano,
CEO de IZO España.
Uno de los primeros pasos a dar para lograrlo es monitorizar la experiencia a través de las interacciones y
la voz del cliente en todos los canales de contacto utilizados. Hay que establecer una medición para obtener
información precisa y comparable que posibilite la mejora constante del servicio ofrecido. “Se trata de identificar los atributos de la experiencia relevantes para el
cliente a través de la medición de la calidad percibida,
comprender a los clientes para identificar los motivos de
insatisfacción midiendo la calidad emitida, certificando
a los agentes que prestan el servicio e implementando
un modelo de evaluación del desempeño”, puntualiza
José Serrano.

El “señor” cliente
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▲

Son muchas ya las grandes compañías que caminan
hacia ese objetivo de generar una, sino memorable, al
menos óptima experiencia de cliente. “En Sage todas
las personas de la compañía buscan tener una relación
emocional con el cliente (interno y externo), porque esas
relaciones perduran más en el tiempo y consiguen una
conexión diferencial a la racional propiamente”, destaca
Vanesa García, responsable de Venta Nueva de Start Up
& Small Business de Sage. Y en ese camino la monitorización de los agentes del contact center es un elemento
vital. “En nuestras sesiones de coaching y feedback con
nuestros agentes utilizamos las llamadas grabadas para
poder analizarlas y reforzar así los puntos fuertes de ese
comercial y las oportunidades de mejora detectadas.
También realizamos sesiones grupales que nos dan muy

buen resultado e identificamos las best practices para
que sean conocidas por todo el departamento comercial y así puedan implementarlas de forma individual”,
apunta Vanesa García.
Sobre este sistema de escucha activa y su objetivo,
desde Reparalia recuerdan que esta manera de actuar
garantiza una gestión y atención al cliente de calidad,
ofreciéndole el mejor servicio a través de un equipo formado y especializado. “Con esta monitorización conseguimos actuar con inmediatez, llevando a cabo medidas
correctivas in situ, sin esperar a un análisis posterior.
Además, en base a las necesidades identificadas, se diseñan planes de formación para seguir mejorando la eficacia en la resolución de siniestros y en los procesos de
venta”, señalan los responsables de la compañía.
Para Securitas Direct, la monitorización es importante
porque les permite analizar el trato al cliente, y el proceso o procedimiento que se está aplicando en las llamadas susceptibles de ser analizadas. “Nuestro trabajo no
es tanto analizar si se cumple el procedimiento, sino ver
si ese procedimiento es adecuado para nuestro cliente.
Si no lo fuera, desde la parte de Operaciones se tomarían
las medidas necesarias para adecuarlo, en la medida de
lo posible, a las apetencias de nuestros clientes”, afirma
Fernando Valverde, Manager de Formación y Calidad,
del Área de Operaciones en Securitas Direct.
Pero lo que no se puede olvidar es que a la hora de
poner en marcha un proceso de monitorización cada
compañía tiene su estrategia definida. “En nuestro Centro de Atención al Cliente atendemos principalmente
por dos canales: telefónico y correo electrónico. Ambos
están integrados en plataformas inteligentes que nos
permiten, además de garantizar un servicio excelente a
nuestro clientes, grabar la información de ambas transacciones con fines claramente formativos y enfocados
a la mejora continua de nuestros equipos”, afirma Cristina O´Connor, Spain Contact Center Manager de TNT.
En su caso se hace un registro de todas las transacciones. “Escuchamos llamadas continuamente ya que es
una herramienta de gestión de equipos básica y fundamental. Los ratios pueden variar pero aproximadamente
establecemos un mínimo de escuchas por supervisor de
veinte al mes”, apunta O´Connor.
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EN POSITIVO
Agentes preparados para ser
I

maginemos el supuesto
en el que la atención
prestada por un agente
es correcta, pero no el
servicio de la compañía,
¿cómo se transforma esa
mala experiencia por una
compra de un servicio o
producto, en una buena
experiencia, gracias a la
intervención del agente?
Para José Serrano, CEO
de IZO España, existen
principalmente dos vías
que consiguen transformar este tipo de experiencias e interacciones
negativas de los clientes:
1 Protocolos de
actuación excelentes y

> Módulo de tratamiento
de la llamada. Se valora
la excelencia telefónica, la
estructura de la llamada, el
lenguaje (en muchas ocasiones comporta un módulo
particular), etc.
> Módulo operativo. En el
que se evalúan los procedimientos particulares de cada
cliente tanto en conocimientos como en la resolución
concreta de la llamada.
> Módulo comercial. Para
las campañas de venta, y
en muchos casos para otras
que no lo son, pero en las
que el agente tiene que
aportar un punto comercial
(por ejemplo, imagen de
marca), evalúan la actitud y
disposición hacia la venta:
presentación, argumentación, cierre, etc.
> Satisfacción de cliente.
Más que valorar al agente,
se evalúa el grado de
satisfacción o insatisfacción
del cliente. Por ejemplo,
grado al inicio de la llamada
y al cierre; motivos de insatisfacción (si es por un tema
de procedimiento o es por el
trato del agente), etc.
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Dentro de estas escuchas mensuales se auditan
una serie de criterios objetivos orientados básicamente
al cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos y otra serie de aspectos más cualitativos como
puede ser la atención telefónica recibida, así como la satisfacción del cliente al concluir la transacción.
En el caso de Sage, se graban llamadas de forma aleatoria de todo el contact center. “Se escuchan llamadas
de agentes que pertenezcan a un mismo equipo de trabajo para evaluar de forma global tanto las destrezas o
habilidades a potenciar como las carencias formativas.
Individualmente se identifican estos mismos aspectos
para trabajarlos con el asesor de forma personalizada”,
cuenta Vanesa García. De cada agente se escuchan alrededor de cincuenta llamadas al mes y el objetivo que
se persigue es trabajar con esa persona individualmente
en reuniones de seguimiento cada mes y medio, para
afianzar las best practices y corregir posibles desviaciones, tanto en habilidades de venta (objeciones, argumentación, identificación de necesidades), en la atención al cliente, como en la mejora de conocimiento de la
solución que se esté ofreciendo.
En otra compañía como Reparalia (con seis centros
de contacto repartidos por sus direcciones territoriales en España, desde donde se desarrollan actividades
de tramitación y gestión de siniestros del hogar y comercialización de contratos de asistencia), se graban
el 100% de las llamadas que se reciben, salvo que se
indique lo contrario por parte de la aseguradora. En la
compañía cuentan con un equipo de supervisión que
escucha una media de 2.700 llamadas al mes. “Además,
filtramos y analizamos con speech analitycs el 100% de
las grabaciones, para asegurar la calidad de las llamadas
y gestionar aquellos casos que requieran una actuación
inmediata o refuerzo formativo”, señala Luis Vial, director de Prestaciones de Reparalia.
▲

MÓDULOS A ANALIZAR
EN una monitorización según el esquema
de Unísono (VARIABLE
según la campaña):

rápidos ante la detección
de errores graves o generadores de insatisfacción:
el agente debe actuar de
forma rápida, humana y
eficaz ante interacciones
que pueden generar (o ya
han generado) una gran
insatisfacción o incluso
la fuga del cliente. Se
pretende conseguir que
la actuación profesional y
eficiente del agente consiga que la experiencia no
deje una huella negativa
por mucho tiempo en la
mente del cliente y, en el
mejor de los casos, mostrar una sincera voluntad
y esfuerzo por hacer las

cosas bien. Se trata de
que el Servicio de Atención al Cliente aborde de
forma inteligente y eficaz
los generadores de insatisfacción neutralizando
la experiencia negativa
generada e, incluso,
transformándola en una
potencial experiencia
positiva.
2 Comunicación
individualizada
y personalizada: muchos
de los estímulos que recibe el cliente y que condicionan su experiencia
proceden de la comunicación. La coherencia entre
la comunicación y las inte-

En la plataforma de gestión de siniestros, cada agente escucha una media de 22 llamadas al mes con el objetivo de valorar la operativa, la calidad en la atención
telefónica o el cumplimiento del argumentario. De esta
manera, los responsables pueden ofrecer feedback al
gestor para determinar áreas de mejora.
“En el departamento de Ventas establecemos un mínimo de cinco escuchas de media por operador al mes.
Esta cifra se multiplica en agentes recién incorporados
y cuando se realizan cambios de procedimientos, todo
ello, con el fin de formarles y realizar un seguimiento
más exhaustivo que garantice una correcta implantación”, señala Carlos Sanz, director de Marketing y Ventas de Reparalia.
En cuanto a la dinámica que siguen en Securitas
Direct, Fernando Valverde apunta que “hablar de un
ejemplo genérico de cuantas llamadas solemos escuchar diaria o semanalmente no sería adecuado porque
en función de la campaña puede variar el número de
escuchas que hay que hacer, pero podríamos hablar
de más de 700 escuchas semanales, contando con que
también tenemos que redactar informes y dar feedback
de los mismos”.
Asimismo, comenta que las escuchas de un agente
son un pull de esfuerzos donde se concentra el trabajo
de un auditor de calidad, un coordinador y un supervisor que analiza procesos. Como dato estimado, se
puede establecer entre 20 y 25 escuchas, con una periodicidad mensual. “El objeto de hacer escuchas es, en
primer lugar, trabajar con el agente periódicamente en
su desarrollo, utilizando sus propias escuchas de cara a
que él mismo pueda valorar su trabajo y llegar a acuerdos con su coordinador que le permitan realizar ciclos
de mejora continua en su desempeño. Las reuniones
de feedback mensuales, entre coordinador y agente,
son esenciales para que este conozca los informes que

resolutivos

Fuente: IZO

racciones personales debe
estar alineada ya que
bien utilizada refuerzan
y promueven emociones.
De ahí la importancia de
tratar al cliente de forma
personalizada y adaptar la
comunicación, protocolos
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y solución a su situación
particular, planteándole
en todo momento la
opción más beneficiosa
para él y trasladándole lo
importante que es para la
compañía contar con un
cliente como él.
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ha hecho el grupo de Calidad de su trabajo diario”, añade Valverde.
En el caso de Unísono, su Estándar de Calidad exige
un compromiso mínimo de cinco escuchas por agente
al mes para asegurar unos altos niveles de eficacia. “Las
grabaciones de llamadas de un mismo agente suelen
repartirse a lo largo del mes. El mando que realiza las
escuchas organiza su trabajo de forma que entre el día 1
y el 5 del mes siguiente haya realizado y entregado todas
las monitorizaciones a los agentes de su grupo”, señalan
desde la compañía. Lógicamente, los responsables de
cada campaña decidirán cuándo se deben hacer más
escuchas en función de las necesidades particulares de
un agente o las globales de la campaña, así como de los
requerimientos concretos de un cliente.

La ayuda tecnológica
Hoy en día llevar a cabo una metodología del tipo que
estamos analizando se haría impensable si no se contara con herramientas tecnológicas que agilizaran y mejoraran el proceso, como ya se ha comentado en alguno
de los ejemplos. En el caso de Securitas Direct, la compañía utiliza la solución de Verint para monitorizar las
llamadas, dotando a la suite de speech analytics para hacer análisis concretos, rigurosos y centrados en el tema
que les interese en cada momento. “Una herramienta
de monitorización de llamadas lo único que aporta es
un caudal de interacciones que te obliga a hacer esfuerzos ímprobos y poco rentables a la hora de encontrar
aquellas conversaciones que realmente nos interesan.
Con el speech analytics podemos fotografiar los motivos
por los que nos llaman nuestros clientes en un primer
nivel y, una vez que tenemos esta foto, podemos tomar
las mejores decisiones para analizar más en profundidad la información, atrayendo las conversaciones más
relevantes, pudiendo realizar informes que aporten in-

formación de valor que apoyen la toma de decisiones
estratégicas”, apunta Valverde.
Por su parte, desde Reparalia destacan que invierten
continuamente en nuevas tecnologías que garanticen
un servicio de calidad. Actualmente, disponen del módulo Impact 360 de Verint, que les permite el acceso
desde un grabador dual a una herramienta de quality
monitoring, pasando por speech snalytics o cuadros de
mandos personalizados. Adicionalmente, han implantado herramientas a medida para la supervisión y seguimiento de sus gestores, diseño de planes de acción y
medición de la eficacia formativa.
En el caso de TNT, utilizan una herramienta corporativa que integra tanto la grabación de llamada como el
proceso de auditoria de la misma, así como su valoración final. Esta herramienta está instalada en todas sus
plataformas de contact center y contiene unos criterios
comunes de evaluación que se revisan periódicamente.
En lo que respecta a Unísono, se trabaja con una herramienta web para monitorizar en fase piloto, (se está
probando con dos campañas antes de implantarla en
toda la compañía). Se trata de una solución altamente
personalizable que permite la comparativa entre distintas campañas. Entre otras funcionalidades guarda el registro de toda la vida del agente, la consulta por parte del
mismo de sus evaluaciones y la firma en soporte digital.
Una de las últimas soluciones lanzadas al mercado
para medir la calidad del servicio es eAlicia, un software
para la gestión global de la calidad de los centros de contacto que se gestiona en modo cloud. creado por Consulting C3, una compañía del Holding MST, que antes de
comercializar este software ya lo utilizaba en sus plataformas, con un aumento de la eficacia del 50%.
Entre las organizaciones que han apostado por esta
solución destaca ING Direct. “Esta entidad bancaria
tiene un nivel de exigencia muy elevado y su política de
situar al cliente en el centro del negocio se ve reflejada
en todas sus acciones. Por este motivo utiliza eAlicia en
el canal de voz y en el canal de encuestas a través de la
web, para disponer de una visión de la calidad percibida y de la calidad emitida, que le permite saber, en
tiempo real, cuáles son los puntos críticos sobre los
que debe actuar para mantener la satisfacción de sus
clientes en el nivel más elevado”, comentan los responsables de eAlicia.
El departamento de Calidad de ING Direct dispone de
más de 450 agentes distribuidos en cuatro plataformas,
en cuatro localizaciones geográficas, con un volumen de
más de tres millones de llamadas al año. La compañía
tenía mucho interés en incrementar la satisfacción de
sus clientes, manteniendo con ellos un diálogo relevante y ofreciéndoles experiencias y emociones positivas.
Su objetivo principal, ya alcanzado, era reforzar y unificar la calidad de los distintos proveedores.
Manuela Vázquez

La apuesta
de ING Direct
La situación de partida de
esta organización a la hora
de analizar la calidad de los
servicios prestados era mejorable. Medir más de tres
millones de llamadas al año
gestionadas por distintos
proveedores de servicios
de contact center con unos
mismos criterios de calidad,
no resultaba tarea fácil.
Además, contaba con una
estructura de costes rígida
y tampoco disponían de
una plataforma tecnológica
para la medición, por lo
que sólo era posible realizar
una muestra inferior al 1%
de las llamadas. De esta
manera conseguían una información fragmentada y sin
uniformidad en los criterios
de evaluación. La mayoría
de la información estaba
reservada a la auditoría del
servicio.
En estos momentos, eAlicia
se utiliza en dos canales,
el de llamadas o voz para
evaluar la calidad del servicio
ofrecido por sus agentes, y
el canal de encuestas, para
evaluar la satisfacción de
sus clientes a través de su
página web.
En cuanto a los resultados
que se están consiguiendo, caben destacar los
siguientes: se ha duplicado
el porcentaje de llamadas
auditadas; ahora se cuenta
con un software automatizado de gestión y accesible
desde cualquier lugar (no
cautivo y sin instalación); se
han unificado las diferentes
plataformas para que hablen
el mismo lenguaje, lo que
ha permitido una mejora
considerable de las mismas;
los informes a realizar son
customizados a medida.
“Actualmente, los agentes
saben exactamente qué
aspectos deben mejorar y
concentran sus esfuerzos
en aquello que los clientes
informan que necesitan.
La solución eAlicia permite
tener una visión general
de funcionamiento de los
servicios, así como un detalle
tan exhaustivo que posibilita
saber qué agentes han cometido qué errores, cuántas
veces, y poder acceder a la
grabación de la llamada en
el momento”, puntualizan
los responsables de eAlicia.
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