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RESUMEN 

 

 

Este plan de negocios contiene tres capítulos, los cuales llevan al lector, de una 
manera secuencial a responder la hipótesis planteada por el equipo de trabajo. 

 

En el primer capitulo: Marco teórico; se define el problema que tienen las 
empresas Manufactureras para atacar el mercado de los Establecimientos 
Detallistas, se justifica el modelo, se plantean los objetivos y se dan algunos datos 
estadísticos que describen la industria de los Call Center y el consumo masivo de 
productos. 

 

En el segundo capitulo: Diseño Metodológico; se define la estrategia general que 
utilizó el equipo de trabajo para transformar esta idea de negocio en un plan de 
negocios; también se describen los métodos utilizados para la recolección de 
información de tres grandes temas: Contact Center / Call Center, empresas 
Manufactureras y Establecimientos Detallistas. 

 

En el tercer capitulo: Presentación del Modelo; se hace un análisis de los clientes 
(empresas Manufactureras), luego es tratado el tema del servicio prestado a 
través del Contact Center / Call Center y por último se sustenta el modelo en un 
análisis financiero, donde conocemos el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de 
Retorno del modelo propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El modelo que proponemos a continuación, le permitirá a cualquier empresa 
Manufacturera de Colombia que comercialice productos de consumo masivo, 
atacar el mercado de los Establecimientos Detallistas de manera eficiente, 
reduciendo costos y aumentando el número de contactos por vendedor. 

 

Se propone la creación de un Contact Center / Call Center, el cual las empresas 
Manufactureras de Colombia utilizarán bajo la modalidad de Outsourcing, 
especializado en vender productos a los Establecimientos Detallistas (operaciones 
de salida / Outbound) 

 

El modelo se sustenta bajo un análisis financiero completo, el cual le permitirá al 
lector conocer el valor presente Neto (VPN) y la tasa interna de Retorno (TIR) del 
modelo planteado. 

 

Es importante resaltar que nuestro trabajo de grado es un Plan de Negocios, en el 
cual analizamos todo los aspectos necesarios para convertir una idea de negocio 
en una empresa exitosa. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso tradicional de ventas implica tener una fuerza de ventas física dedicada 
a la toma de pedidos (preventa) en los Establecimientos Detallistas. Por el elevado 
número de este tipo de establecimientos, las empresas manufacturerasdeben 
incurrir en grandes costos laborales, no son eficientes en la toma de pedidos, el 
tiempo transcurrido entre la visita y el despacho del producto no es óptimo y no 
pueden tener certeza de la existencia de dicho producto en inventario; lo que se 
traduce en pedidos perdidos y clientes insatisfechos.  

Por lo mencionado anteriormente la gran mayoría de las empresas 
Manufactureras de Colombia delegan la distribución y comercialización de los 
productos, disminuyendo su margen de rentabilidad. 

 

En la siguiente página se ilustra el problema mencionado. 
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Figura 1. Proceso tradicional de ventas 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar un modelo, para que las empresas Manufactureras de Colombia 
comercialicen sus productos de consumo masivo en Establecimientos 
Detallistas a través de un Contact Center / Call Center 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Hacer un diagnóstico de la situación actual del entorno, en las empresas 
Manufactureras que comercializan productos de consumo masivo y de la 
industria de los Contact Center / Call Center. 

 Realizar un análisis estratégico del mercado de las empresas 
manufactureras que comercializan productos de masivo en los 
Establecimientos Detallistas. 

 Realizar un análisis táctico del servicio (Contact Center / Call Center). 

 Analizar financieramente el modelo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para disminuir el tiempo que transcurre entre la toma del pedido, la verificación de 
su existencia y el despacho de éste, para que la empresa manufacturera aplique 
sus propias estrategias de mercadeo y para tener un conocimiento profundo del 
cliente y el mercado, se propone crear una fuerza de ventas virtual, la cual estaría 
conformada por agentes de un Contact Center / Call Center. No pretendemos 
eliminar la fuerza de ventas física, solo disminuirla y reorientar sus funciones. 

Las nuevas funciones de la fuerza de ventas física serán: realizar seguimiento a 
las cuentas actuales y los prospectos, brindar información para actualizar las 
bases de datos, chequear metas e inventarios, atender los reclamos de los 
clientes, investigar el mercado y colaborar con los otros miembros del equipo de 
ventas. 

Para lograr lo anterior, se propone crear una operación Outbound (salida) 
respaldada por una base de datos actualizada de los Establecimientos Detallistas 
en la cual los agentes del Contact Center / Call Center realizarán todos los 
contactos previos con dichos establecimientos (preventa, pedidos, campañas, 
promociones, entre otros), los cuales serán personalizados y en el tiempo 
adecuado (acordados con cada cliente). Al mismo tiempo que el agente está 
interactuando con el cliente, se estarán actualizando las bases de datos, las 
cuales están conectadas en línea y tiempo real con las áreas de logística, 
distribución, inventarios y financiera de las empresas, lo que permitirá realizar un 
despacho oportuno y eficiente de los productos. 

Dado el caso que un cliente requiera un pedido adicional en un momento no 
esperado por la empresa, este puede ser realizado a través de diferentes medios 
habilitados por el Contact Center / Call Center: operaciones Inbound (entrada: 
líneas gratuitas 9-800), e-mail, fax, o a través de un Web-site; los cuales también 
estarán conectados en línea y tiempo real con las diferentes áreas de la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nuevo proceso de ventas que se propone 
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1.4 DELIMITACIONES  

1.4.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

1.4.1.1 ¿QUE ES UN CONTACT CENTER / CALL CENTER? 

Un Contact Center / Call Center es un centro de contactos que permite, con base 
en la tecnología existente y en el avance de las telecomunicaciones, mezclar bajo 
una misma operación, la computación, la comunicación telefónica y el manejo 
inteligente de la información, facilitando la interacción personalizada Clientes-
Empresa, como base de la estrategia corporativa moderna. Es una herramienta 
imprescindible de la estrategia comercial de las empresas. 

“Es el modo mas eficaz de contactar y ser contactado por el cliente.”1  

 

Figura 3. Esquema del Contact Center / Call Center. 

 

                                            
1 DAWSON, Keith 
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1.4.1.2 DATOS Y ESTADÍSTICAS: 

1.4.1.2.1 INDUSTRIA DE LOS CONTACT CENTER / CALL CENTER: 

A continuación se enunciarán unos datos estadísticos que le permitirán al lector 
hacerse una idea del estado de la industria de los Contact Center / Call Center en 
el ámbito mundial, Latinoamericano y Colombiano. 

MUNDIAL: 

 En los Estados Unidos tomó forma el negocio de los Call Center a finales 
de la década de los setenta y hoy emplea cerca de 6 millones de personas. 

 El mercado total era de U$ 23 billones de ingresos para 1998, para el año 
2003 podrá exceder los U$ 58.6 billones de ingresos. 

 Irlanda es uno de los casos mas exitosos en la creación de Call Center en 
el mundo. Gracias a un esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado 
han logrado atraer a 60 compañías extranjeras, para que basen su 
operación de Call Center en dicho país. (Ver Anexo 6. Caso exitoso: 
IRLANDA)  

 Se estima que la tasa de crecimiento anual de los Web Call Center entre 
1997 – 2004 será del 110,4% 

 Los contactos de los clientes a través de e-mail crecerán más del 150% 
entre 1998 – 2001 

 En Estados Unidos se proyectan 1`979.000 nuevos puestos de trabajo para 
el 2002, con una tasa de crecimiento anual promedio del 25%. 

 Según el reporte 22441 de IDC de julio del 2000, se espera un crecimiento 
del mercado de los servicios CRM de un 26% entre 1999 – 2004.  

 

LATINOAMÉRICA:  

 A finales de 1998 había aproximadamente 43.080 estaciones de trabajo 
funcionando 

 Se generan aproximadamente 70.000 empleos 

 La tasa de crecimiento es del 23 % 

 Se estima que para el 2002 existan 100.000 estaciones de trabajo. 
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Figura 4. Estimación puestos de trabajo Latinoamérica 

 

Fuente: Datamonitor 99 
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 Segmentación Vertical: 

 

Figura 5. Segmentación vertical Latinoamérica 
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Fuente: Datamonitor 99 
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 Segmentación Horizontal: 

 

Figura 6. segmentación horizontal Latinoamérica  
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Fuente: Datamonitor 99 

 

COLOMBIA: 

 En Colombia el "fenómeno" de los Call-Centers es un negocio joven, 
iniciándose a principios de la década de los noventa. 

 Existen 7.000 posiciones (dic.1999) 

 El 80 % del mercado es atendido internamente y el 20% externalizadas 
(Outsourcing) 

 Se estima que para diciembre de 2004 un 30% del mercado total opere bajo 
la figura de outsourcing (externalizar las operaciones). 
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 Se tiene un crecimiento promedio anual del 20.8%. 

 Solo el 5,2% de 636 PYMES entrevistadas, dicen tener algún sistema 
telefónico para la atención de sus clientes. 

 

1.4.1.2.2 CONSUMO MASIVO 

 Ventas reales de los grandes minoristas e hipermercados. El primer 
Trimestre de 2000. (Variación porcentual) 

 

 

Figura 7. Ventas reales grandes minoristas e hipermercados 
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Fuente: DANE 
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 Estrategias de Competencia en el Comercio Colombiano 

 

Figura 8. Estrategia de competencia 
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Fuente: Confecámaras. 

 

1.4.1.2.2.1 CONSUMO MASIVO EN LA PYMES: 

 La producción de la pequeña y mediana industria tiene como destino el 
mercado local, solo el 4% del total se exporta. Se utilizan preferencialmente 
como canales de distribución la venta directa, la venta al por mayor y los 
grandes distribuidores. El número de clientes es en general menor de 100, 
no obstante un 12% de pyme tiene clientes entre 100 y 200, con poder 
adquisitivo medio y alto, cuyos gustos son conocidos por cerca de las tres 
cuartas partes de las empresas.  
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 Cerca de la mitad de la pyme manufacturera se ha posicionado en 
mercados de consumo selectivo para clientes de ingresos medios, el 15% 
en mercados de consumo exclusivo para población de ingresos altos y sólo 
el 12% en mercados de consumo masivo para clientes de bajos ingresos. 
La relación precio calidad dominante es medio alta, correspondiente al tipo 
de mercado preponderante. 

 La flexibilidad de la pyme se refleja en la forma como se adapta a las 
demandas del mercado retirando productos en una tercera parte de las 
empresas e introduciendo otros nuevos en casi la mitad de las pyme 
industriales. 

 El esfuerzo de mercadeo sólo es medido en la mitad de las empresas 
mediante la asignación de cuotas de ventas, que se cumplen únicamente 
en la tercera parte de las pyme. El uso de estas herramientas está limitado 
por el hecho de que casi un tercio de las pequeñas y medianas industrias 
no elabora presupuestos de ventas.  

 Los precios de los productos se define usando la técnica de mark up en la 
mitad de las empresas y en una cuarta parte las pyme son tomadoras de 
precios.  

 Tres cuartas partes de las empresas disponen de estadísticas de ventas, 
que sin embargo no arrojan la información suficiente para el diseño de 
estrategias comerciales, limitándose a llevar la facturación por productos y 
por clientes. La investigación de mercados es realizada con recursos 
propios por la mitad de las industrias, con escasa participación de firmas 
especializadas en este tema. 

 Hay un espacio grande para el desarrollo de los servicios de pre-venta y de 
post-venta teniendo en cuenta la cobertura reducida de los mismos. 

 Si bien es cierto que la tercera parte de las empresas realizaron 
operaciones de comercio exterior en los últimos 3 años, se puede inferir 
que predominaron aquellas relacionadas con la importación de bienes y 
servicios, sobre las de ventas al extranjero. No se ha desarrollado una 
conciencia sobre las posibilidades de exportar y menos de la mitad de las 
firmas ha identificado algún mercado potencial. Entre las empresas que han 
visualizado algún destino para sus productos, el área Centroamericana y 
del Caribe es la más frecuente 13%, seguida de Venezuela, 7.7%.  

 Dos tercios de las empresas conocen las instituciones de comercio exterior 
y menos de la mitad conoce los procedimientos de exportación2. 

                                            
2HTTP://WWW.EAFIT.EDU.CO/FONDO/EDICIONES_DIGITALES/COLOMBIA/CONCLUD.HTM#D 
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1.4.1.3 TENDENCIAS CLAVES 

 Los consumidores exigen opciones: Tal como lo expresa Gordon 
Macpherson una nueva clase de consumidores sofisticados desde el punto 
de vista tecnológico exige opciones acerca de cómo se le atenderá. A 
menudo, saben cuales podrían ser las opciones y serán cada vez mas 
críticos si no se les ofrecen las opciones que ellos consideran se les 
debería ofrecer. De las empresas manufactureras depende abrir y 
desarrollar nuevas alternativas. 

 Se trata cada vez mas a los clientes como personas: En su libro The 
One To One Future (el futuro persona a persona), de excelente acogida, los 
autores Don Peppers y Martha Rogers pusieron en boga el término 
personalización masiva. Su visión es que las tecnologías interactivas 
permitan colaborar e interactuar con cada cliente en forma individual, pero a 
una escala masiva y eficiente. 

Las capacidades de integración CTI (integración de los sistemas telefónicos 
y computacionales) que permiten a la base de datos convertirse en una 
parte activa en el procesamiento de llamadas son un notable ejemplo para 
los centros de llamadas. Otro ejemplo es el encaminamiento basado en las 
habilidades. 

 Las transacciones que requieren atención directa continúan 
aumentando: Las alternativas automatizadas continúan formando parte de 
un porcentaje cada vez mayor de las llamadas totales de los clientes. Eso 
significa que el volumen de llamadas esta disminuyendo, ¿cierto? No en 
todos los casos. En la mayoría de los centros de llamadas, el número de 
llamadas de atención directa continua aumentando, si bien representan una 
porción menor de la torta de transacciones, dado que todos los tipos de 
transacciones están aumentando rápidamente. 

Las nuevas tecnologías no solo automatizan las transacciones existentes, 
sino que crean nuevos servicios. Los nuevos servicios crean, a su vez, 
interacciones adicionales. En su libro canadian Telecom. In transition 
(transición de Canadian Telecom.), Ian y Lis Angus se refieren al “ apetito 
insaciable y cada vez mayor de la sociedad por las telecomunicaciones” 
como una de las fuerzas impulsoras de la industria de las 
telecomunicaciones actual. El uso que el público hace en los centros de 
llamadas es un ejemplo destacado. El mensaje es: prepárese para el 
crecimiento. 
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 Los agentes deben contar con altos niveles de habilidad: ¿Eliminaran 
con el correr del tiempo las tecnologías de la web y los servicios VRU la 
necesidad de contar con representantes? Por cierto, seguramente no. ( de 
hecho en algunos casos, los nuevos servicios de la Web realmente están 
multiplicando las llamadas como resultado de la ampliación de los servicios) 
Pero sí, crearán en su centro de llamadas transacciones cada vez mas 
complejas. 

 Se raciona la respuesta directa: En vista del crecimiento de la industria, 
los centros de llamadas con visión de futuro están haciendo todo lo posible 
por automatizar la mayor cantidad posible de transacciones, dentro de los 
limites de la aceptación y las expectativas de los clientes. En otras 
palabras, están racionando la respuesta directa. Se están asegurando de 
que sus representantes, con alto nivel de capacitación y sueldos elevados, 
atiendan las transacciones que realmente requieren interacción humana. 

 Los centros de llamadas están cada vez mas distribuidos: El trabajo a 
distancia, los centros de llamadas conectados a red, los centros de 
llamadas conectados por satélite han proliferado rápidamente en los últimos 
años. La industria esta llegando al punto en el que prácticamente cualquier 
lugar que cuenta con la tecnología de comunicaciones adecuada y una 
fuerza laboral capacitada y flexible puede actuar como centro de llamadas 
regional, nacional o internacional. Una vez más, lo importante son las 
habilidades y el conocimiento. La contratación de servicios externos y las 
asociaciones florecerán.. El centro de llamadas como lugar tenderá a 
desaparecer. 

 Se impondrán los servicios MULTIMEDIA: Las comunicaciones 
multimedia resulta atractiva a nuestro modo de ser. Nos comunicamos 
mejor cuando nuestros sentidos trabajan en conjunto. Por lo tanto, esta es 
una fuerza impulsora de la popularidad y la abundancia de los servicios 
multimedia. Una vez que los clientes prueban estos servicios, no desean 
volver atrás. 

Sin embargo, los clientes no piensan en el rápido avance de las tecnologías 
multimedia. No les importa saber como funciona. Solo quieren que sea 
segura, intuitiva y accesible. Por ejemplo, cuando están utilizando la página 
de su compañía en la Web y deciden que necesitan ayuda adicional, 
desean entrar un representante disponible con solo hacer clic. Si entran en 
una cola, desean saber cuanto tiempo deben esperar y cuales son sus 
alternativas inmediatas. 

Estos desarrollos presentan dos mensajes que se distinguen entre todos los 
demás: 
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 Con tantas opciones, debe mantenerse concentrado en lo que 
verdaderamente importa. El propósito de toda tecnología debe ser 
respaldar los principios rectores y la misión de su organización. 
 La falta de acción es la peor medida que puede tomar. Ahora es el 

momento de planificar el cambio de su centro de llamadas hacia la 
nueva era3. 

 

1.4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El modelo presentado en este plan de negocios aplica para el territorio 
colombiano. Esta dirigido a cubrir las regiones de Cundinamarca y Antioquia ya 
que en estas se concentra el mayor número de empresas Manufactureras y 
Establecimientos Detallistas. 

 

1.4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Para la delimitación conceptual se tienen en cuenta datos estadísticos entre los 
años 1998 y 2001. 

En los cálculos financieros se realizaron proyecciones financieras a cinco años, 
iniciando en el año 2003 y finalizando en el 2007. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

¿Es viable la creación de un Contact Center / Call Center bajo el modelo de 
Outsourcing, el cual, las empresas Manufactureras de Colombia utilizarán como 
herramienta para atacar el mercado de los Establecimientos Detallistas? 

                                            
3 CLEVELAND, Brad y MAYBEN, Julia. Administración de centros de llamadas a toda marcha. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Al realizar nuestro trabajo de grado seguimos un esquema metodológico que nos 
permitió evaluar una idea de negocio. Para convertir nuestra idea, en un Plan de 
Negocios exitoso, definimos unas estrategias innovadoras para que la empresas 
Manufactureras de Colombia realicen el proceso de venta en los Establecimientos 
Detallistas. Al seguir este esquema cubrimos las áreas claves necesarias para 
darle respuesta a nuestra Hipótesis. 

 

 

Figura 9. Metodología general 
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2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El método utilizado en la recolección de la información se describe en la siguiente 
grafica: 

 

 

Figura 10. Método recolección información 

 

Luego de recolectar la información, esta fue analizada y filtrada por el equipo de 
trabajo, en donde se decidió que tipo de información era relevante y útil para el 
desarrollo del Plan de Negocios. 
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Método Recolección información:
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3. PRESENTACIÓN DEL MODELO 

 

El modelo para comercializar productos de consumo masivo en Establecimientos 
Detallistas a través de un Contact Center / Call Center, ha sido dividido en tres 
partes: mercadeo estratégico, mercadeo táctico y acción y control 

 

3.1 PARTE 1. MERCADEO ESTRATÉGICO: 

3.1.1 SECCIÓN 1. CLIENTES: 

3.1.1.1 PERFIL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS. 

El mercado al cual le ofreceremos nuestro servicio son las empresas que 
pertenecen a la industria manufacturera de Colombia. Se entiende por industria 
manufacturera la transformación física y química de materiales y componentes en 
productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en la 
fábrica o en el domicilio, y que los productos se vendan al por mayor o al por 
menor. 

 Según la clasificación CIIU la industrias manufacturera se subdivide en : 

 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

 Elaboración de productos de tabaco 

 Fabricación de productos textiles 

 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 

 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 
artículos de talabartería y guarnicionaría, y calzado 

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables 
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 Fabricación de papel y de productos de papel 

 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 

 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 
nuclear 

 Fabricación de sustancias y productos químicos 

 Fabricación de productos de caucho y plástico 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 Fabricación de metales comunes 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo 

 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 

 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación 
de relojes 

 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

 Fabricación de muebles; industrias Manufactureras n.c.p. 

 Reciclamiento 

 

3.1.1.1.1 DISTRIBUCIÓN: 

Las empresas manufactureras utilizan varias formas de distribuir y por lo tanto 
vender sus productos: 

 Venta al por mayor: Ventas de grandes volúmenes para obtener mejores 
precios. 
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Figura 11. Venta al por mayor 

V: vendedor al por mayor 

 

 Venta al por menor: La pequeña tienda, los grandes almacenes, el 
supermercado. Todos ellos disponen de diferentes artículos; el publico 
entra en la tienda y compra. 

 

Figura 12. Venta al por menor 
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V: Vendedor al por mayor; G: Gran vendedor; P: Pequeño vendedor. 

 

 Venta directa: Habitualmente, supone que un vendedor esperanzado 
establece un contacto no solicitado, buscando la oportunidad para visitar a 
su cliente potencial con el objetivo de presentarle su producto o servicio. 

 

Figura 13. Venta directa 

VD: vendedor directo 

 

 Televenta: Es también un intento no solicitado por vender bienes o 
servicios por teléfono. 

 

Figura 14. Televenta 
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 Venta por correo: Se consigue mediante publicidad y la respuesta del 
“cupón recortable”, o bien mediante la distribución de un catálogo. 

 

Figura 15. Venta por correo 
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3.1.1.1.2 DEFINICIÓN DE CANALES: 

El ultimo eslabón de la cadena de distribución, es donde el cliente final 
(consumidores) realiza la compra, Establecimientos Detallistas. Los sitios en los 
cuales se realiza esta acción, son: 

 Supermercados: Establecimiento con área de ventas de mas de 100 
metros cuadrados, que se dedican a la venta de todo tipo de productos al 
detal, tales como alimentos, drogas, aseo del hogar, aseo personal, ropa, 
zapatos, muebles, electrodomésticos. Licores libros, entre otros. 

La venta se hace generalmente por el sistema de autoabastecimiento, es 
decir, que el consumidor toma directamente los productos de la góndola o 
estante. Disponen de canastas o carros para uso de los clientes de la tienda 
y poseen por lo menos una caja de salida. 

 Tradicionales: Establecimientos que son atendidos por dependientes que 
se encuentran detrás del mostrador y generalmente las mercancías que se 
observan en las estanterías están fuera del alcance del mostrador. Además, 
la gran mayoría de las ventas (mas del 50%) se realizan al detal y para 
consumir fuera del establecimiento. 

 Droguerías: Establecimientos donde los clientes son atendidos 
generalmente por dependientes que se encuentran detrás de un mostrador, 
aunque eventualmente cuentan sistemas de autoabastecimiento en algunas 
secciones de la tienda. El 50% de los productos que están a la vista del 
publico son medicinales, de aseo personal, belleza y/o para bebés. 

 Licoreras: Establecimientos donde los clientes son atendidos por 
dependientes que se encuentran detrás del mostrador y mas del 50% de los 
productos que se observan en las estanterías son licores. Además, la 
mayoría de las ventas (mas del 50%) se consumen fuera del 
establecimiento. 

 Restaurantes: Establecimientos dedicados a la venta de comidas 
preparadas que se consumen dentro del local y por lo tanto tienen mesas 
donde se atienden a los clientes. Dentro de esta categoría no se incluyen 
las cafeterías que venden comidas mas ligeras. 

 Bares: Establecimientos dedicados principalmente a la venta de licores que 
son consumidos dentro del local y por lo tanto tiene mesas donde se 
atienden a los clientes. Eventualmente se vende comida, aunque esta nos 
es la actividad fundamental del negocio. Se incluyen bares, tabernas, 
grilles, cafés y similares. 
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 Cafeterías: Establecimientos dedicados a la venta de comestibles y/o 
bebidas, donde más del 50% de ellas son consumidas dentro del local. Se 
diferencian de los restaurantes principalmente por el tipo de comida ya que 
las cafeterías se dedican generalmente a la venta de comidas rápidas, 
golosinas, y bizcochos, entre otros. 

 Kioskos: Puesto callejero fijo sobre el anden, donde se expenden 
productos tales como golosinas, cigarrillos, periódicos y revistas. 

 Cajoneros: Puesto callejero sobre el anden, que pueden trasladarse de un 
sitio a otro, donde se expenden productos tales como golosinas, cigarrillos, 
periódicos y revistas. También es común encontrarlos en el interior de un 
centro comercial.4 

 

3.1.1.2 DESEOS Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS. 

Nota: este solo numeral puede ser tema de un trabajo de grado, razón por la cual 
se abordaran temas claves relacionados con el modelo, más no se profundizará 
en ellos. 

Las empresas Manufactureras que comercializan productos de consumo masivo 
necesitan manejar información de fuentes internas y externas de la organización, 
para lograr un total control, sobre precios, costos, publicidad, ventas, 
competencia, comportamiento del consumidor, tendencias del mercado, gastos de 
distribución, etc. Lo anterior debe responder a una estrategia comercial, 
fundamentada en el conocimiento profundo de los clientes. 

En el mercado existe una tecnología llamada CRM (Customer Relationship 
Management) que permite administrar las relaciones con los clientes. 

 

3.1.1.2.1 ¿QUÉ ES EL CRM? 

Es el uso de datos integrados del cliente para:  

 Retener clientes 

 Realizar ventas escalonadas y cruzadas de productos y servicios a clientes 
existentes. 

                                            
4 Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen 
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 Adquirir nuevos clientes. 

El CRM también puede ser aplicado para incursionar en nuevos negocios. 

 

3.1.1.2.2 DEFINICIÓN DE CRM 

El CRM es un amplio programa corporativo que incluye la recolección, 
administración y análisis de datos del cliente. Es utilizados para crear y aprovechar 
oportunidades de mercadeo y ventas, y para mejorar el servicios al cliente. 
Requiere de una visión particular y total del cliente a través de la organización. 

El CRM pretende responder una cantidad de preguntas concernientes a la 
rentabilidad del cliente: 

 ¿Cuáles clientes son los más rentables y por qué? 

 ¿Qué promociones son las más efectivas y para cuáles segmentos de 
clientes? 

 Cuáles segmentos de clientes estarían interesados en un determinado 
nuevo producto? 

 ¿Cuáles clientes están en riesgo de cambiarse a la competencia? 

 ¿Cuáles prospectos tienen el mayor potencial de rentabilidad? 
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Figura 16. Esquema CRM 

 

 

3.1.1.2.3 CREACIÓN DE VALOR: 

El CRM tiene cuatro niveles para la creación de valor: 

3.1.1.2.3.1 ADQUISICIÓN DE CLIENTES: 

 Objetivos: Adquirir clientes que nunca antes compraron el producto y 
clientes que compraron el producto a los competidores. Adquirir 
particularmente clientes de alto valor. 

 Aplicaciones: atraer a los no-clientes con nuevos productos desarrollados 
para satisfacer las preferencias de los clientes existentes. Dirigirse a los no-
clientes de un segmento determinado, con promociones de alta tasa de 
respuesta en clientes actuales del mismo segmento. Dirigirse 
particularmente a los no-clientes con características similares a las de los 
actuales clientes de alto valor. 
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3.1.1.2.3.2 VENTAS ESCALONADAS Y CRUZADAS: 

 Objetivos: vender escalonadamente nuevos productos a clientes existentes. 
Incrementar la frecuencia de visitas. Incrementar el promedio de gastos. 
Incrementar la participación de productos de alto valor. 

 Aplicaciones: recompensar la frecuencia de visitas y los gastos. Inducir al 
cliente a comprar productos que actualmente no compra. Inducir a los 
clientes leales a marcas especificas a cambiarse a marcas de más alto 
valor. 

3.1.1.2.3.3 RETENCIÓN DE CLIENTES: 

 Objetivos. Retener clientes actuales. Recuperar clientes perdidos. Reactivar 
clientes cuyas tasas de gastos y frecuencia de visitas están disminuyendo. 

 Aplicaciones: enfocarse en los clientes perdidos o clientes que presentan 
disminución en la tasa de gastos; identificarlos, analizar las razones de 
deserción y dar a estos clientes incentivos para regresar. 

3.1.1.2.3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA DE MERCADEO: 

 Objetivos: incrementar la tasa de respuesta a las campañas de mercadeo. 
Hacer que los proveedores contribuyan con el gasto del CRM. Reducir el 
costo de mercadeo. 

 Aplicaciones: a través de una mejor segmentación de clientes y una 
comprensión mejorada de éstos, las campañas de mercadeo pueden ser 
mejor diseñadas y enfocadas. Una campaña promocional para determinado 
producto puede ser parcial o completamente pagada por el proveedor del 
producto. 

 

3.1.1.2.4 EL CRM Y EL CICLO CERRADO DE MERCADEO 

La siguiente ilustración muestra el CRM y el ciclo cerrado de mercadeo 
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Figura 17. Ciclo cerrado de Mercadeo 

 

 

3.1.1.3 ACTITUD FRENTE AL CAMBIO. 

La adopción, por parte de las Empresas Manufactureras, de este innovador 
modelo, implica un cambio radical en la mentalidad del personal de ventas y en los 
patrones de compras de los Establecimientos Detallistas y, si bien es un proceso 
que puede tardar en consolidarse, las empresas que deseen tener éxito en el 
futuro deberán empezar a explorar canales alternos de comercialización. 

Una verdad innegable de  la década de los 90’s,  es que la industria de los Contact 
Center / Call Center ha significado una revolución en América Latina, no sólo en 
términos de tecnología, sino en cuanto a la manera de abordar y concretar las 
relaciones humanas y comerciales con los clientes. 
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Las empresas que todavía piensan que la “distancia mata la relación” quedaron 
desfasadas gracias a los avances de las telecomunicaciones y la tecnología. 
Asimismo, la experiencia de compra presencial está en vías de ser desplazada al 
menos en algunos mercados por la facilidades que les brinda un modelo como 
estos a las empresas Manufactureras (vendedores) y a los Establecimientos 
Detallistas (compradores). 

Para lograr tener éxito en la implementación de este modelo se debe contar con el 
apoyo y compromiso de la alta gerencia en las empresas Manufactureras, ya que 
se deben realizar altas inversiones en tecnología y capacitación: tanto de la fuerza 
de ventas existente como de los nuevos agentes del Contact Center / Call Center. 

 

 

3.1.2 SECCIÓN 2. MERCADO: 

3.1.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL. 

3.1.2.1.1 EMPRESAS MANUFACTURERAS: 

Las empresas Manufactureras que se caractericen por comercializar sus 
productos en Establecimientos Detallistas serán nuestros clientes.  

 La siguiente gráfica resume las principales variables de las empresas 
Manufactureras de Colombia. 
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Figura 18. Principales variables de la empresas Manufactureras de Colombia 

 

 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera. 

 

Resumiendo, nuestro mercado tiene 6.500 establecimientos, ocupa 514.016 
personas, tiene una producción bruta de $59.391.770.687.000, genera un valor 
agregado de $25.727.351.315.000 y tiene un valor de total de activos de 
$44.698.111.677.000 

Nota: si el lector desea profundizar en este tema, puede leer los siguientes 
anexos: 

Anexo: 1: Colombia, resumen de las variables principales de la industria según 
grupos industriales, Total nacional, 2000 (Preliminar) 

Anexo 2: Colombia, resumen de las variables principales de la industria según 
escala del valor de la producción, Total nacional, 2000 (Preliminar);  
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Anexo 3: Colombia, resumen de las variables principales de la industria según 
escala del personal ocupado, Total nacional, 2000 (Preliminar) 

 

3.1.2.1.2 ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS: 

Los establecimientos a contactar a través del Contact Center / Call Center, son los 
canales utilizados por las empresas Manufactureras para atacar el comercio 
detallista en Colombia. 

El numero de establecimientos de Colombia que pertenecen a la definición de 
canales (numeral 2.1.1.2) se describen en la siguiente grafica: 

 

 

Figura 19. Número Establecimientos Detallistas 
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Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

 

La estructura en número y volumen de ventas de los diferentes canales se 
muestra en la siguiente grafica 
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Figura 20. Estructura en número y volumen de ventas 

 

 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

 

3.1.2.2 TAMAÑO DEL MERCADO POR REGIÓN. 

3.1.2.2.1 EMPRESAS MANUFACTURERAS: 

A continuación se muestra una grafica que permite al lector darse cuenta de la 
magnitud del mercado regional de las empresas Manufactureras de Colombia: 

 La siguiente gráfica nos muestra el número de establecimientos por áreas 
metropolitanas 
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Figura 21. Número de establecimientos por áreas metropolitanas 

 

 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera. 

 

Resumiendo, En Colombia los departamentos que tienen más establecimientos 
dedicados a la manufactura son: Santafé de Bogotá. D.C. con 2.204, Antioquia 
con 1.005 y valle con 986. Las tres principales áreas metropolitanas del país 
dedicadas a la manufactura son: Bogota D.C. – Soacha, Medellín – Valle de 
aburra y Cali – Yumbo. A continuación detallaremos las principales variables de la 
industria en estas áreas: 
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Bogotá D.C. - 

Soacha 
Medellín - Valle 

de Aburra Cali - Yumbo 

No. Establecimientos 2,279 938 683 

Personas ocupados 162,514 101,641 58,146 

Producción bruta $ 14,024,337 $ 9,064,703 $ 6,358,464 

Generación de valor 
agregado $ 8,922,944 $ 6,301,838 $ 4,915,761 

 

 

Nota: si el lector desea profundizar en este tema, puede leer los siguientes 
anexos: 

Anexo 4: Colombia, resumen de las variables principales de la industria según 
departamentos, Total nacional, 2000 (Preliminar) 

Anexo 5: Colombia, resumen de las variables principales de la industria según 
áreas metropolitanas, Total nacional, 2000 (Preliminar) 

 

3.1.2.2.2 ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS: 

Para determinar el mercado de los Establecimientos Detallistas en el Colombia, 
hemos utilizado la división de Áreas ACNielsen, la cual se muestra a continuación:  

 

Cuadro 1. Ciudades que conforman las áreas ACNielsen. 
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Las siguientes tablas muestran la evolución en No. De establecimientos y % en el 
volumen de ventas de los canales de distribución detallistas segmentados por 
áreas. 

 

Área 1 
Atlántico

Área 2 
Antioquia Área 3 Oriente Área 4 

C/marca Área 5 Centro Área 6 
Pacifico

Barranquilla Medellín Bogotá Cali

Soledad Bello Soacha Yumbo
Malambo Caldas Madrid Buga

Pto. Colombia Envigado Facatativá Palmira
Galapa Itagui Sibaté

La Estrella Mosquera
Sabaneta Funza

Chía

Cartagena Tunja Pereira Pasto
Sta. Marta Villavicencio Armenia Popayán
Monteria Cúcuta Neiva

Valledupar Bucaramanga Ibagué
Sincelejo Manizales

Ciudades que conforma las áreas ACNielsen

Otras Capitales
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3.1.2.2.2.1 EVOLUCIÓN SUPERMERCADOS: 

Tabla 1. Evolución supermercados en número de establecimientos. 

 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen 

 

Tabla 2: Evolución supermercados en porcentaje volumen de ventas 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

 

1998 1999 2000 1998 1999 2000
Supermercados 134 141 150 365 351 370
Grandes cadenas 50 45 46 165 157 162
Otras cadenas 18 30 34 93 103 115
Independientes 66 66 70 107 91 93

No. Establecimientos:
CundinamarcaDesgloses Antioquia

1998 1999 2000 1998 1999 2000
Supermercados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Grandes cadenas 85.2 85.5 83.7 77.7 81.3 80.7
Otras cadenas 5.7 7.0 8.1 17.1 13.3 13.1
Independientes 9.1 7.5 8.2 5.2 5.4 6.2

Cundinamarca
% VOLUMEN DE VENTAS:

Desgloses Antioquia
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3.1.2.2.2.2 EVOLUCIÓN DE TRADICIONALES MAS LICORERÍAS: 

Tabla 3. Evolución tradicionales más licorerías en número de establecimientos 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen 

 

Tabla 4. Evolución tradicionales más licorerías en Porcentaje volumen de ventas 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

 

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 170,881 172,339 176,440
Atlántico 32,414 33,998 35,829
Antioquia 19,675 20,249 21,056
Oriente 25,002 24,811 25,271
Cundinamarca 46,620 46,129 45,770
Centro 20,061 19,844 20,801
Pacifico 27,108 27,308 27,712

No. Establecimientos:

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 100.0 100.0 100.0
Atlántico 24.8 28.8 31.3
Antioquia 9.8 9.6 10.3
Oriente 9.9 9.5 10.3
Cundinamarca 26.7 26.2 23.3
Centro 7.9 7.8 7.2
Pacifico 20.7 18.1 17.6

% VOLUMEN DE VENTAS:
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3.1.2.2.2.3 EVOLUCIÓN DROGUERÍAS: 

Tabla 5. Evolución droguerías en número de establecimientos 

 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen 

 

Tabla 6. Evolución droguerías en porcentaje volumen de ventas 

 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

 

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 15,997 15,611 16,292
Atlántico 3,288 3,191 3,553
Antioquia 1,494 1,418 1,498
Oriente 1,500 1,599 1,610
Cundinamarca 5,702 5,410 5,506
Centro 1,931 1,955 1,962
Pacifico 2,082 2,038 2,163

No. Establecimientos:

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 100.0 100.0 100.0
Atlántico 30.2 36.2 39.0
Antioquia 10.1 8.9 7.7
Oriente 9.4 9.3 8.9
Cundinamarca 23.0 20.5 19.4
Centro 11.4 12.3 14.5
Pacifico 15.9 12.8 10.5

% VOLUMEN DE VENTAS:
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3.1.2.2.2.4 EVOLUCIÓN CONSUMO LOCAL 

Establecimientos en los cuales se consumen los productos dentro del local, por lo 
tanto tienen mesas donde se atienden a los clientes. 

 

Tabla 7. Evolución consumo local en número de establecimientos 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen  

 

Tabla 8. Evolución consumo local en porcentaje volumen de ventas 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 108,990 109,368.0 112,196.0
Atlántico 12,309.0 13,312.0 13,701.0
Antioquia 11,448.0 11,736.0 12,468.0
Oriente 14,858.0 15,129.0 15,429.0
Cundinamarca 45,874.0 44,519.0 44,921.0
Centro 13,767.0 13,724.0 14,670.0
Pacifico 10,694.0 10,948.0 11,007.0

No. Establecimientos:

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 100.0 100.0 100.0
Atlántico 13.4 17.6 17.9
Antioquia 9.9 9.9 11.1
Oriente 12.5 12.7 11.9
Cundinamarca 40.7 37.8 36.0
Centro 9.7 8.6 9.3
Pacifico 13.8 13.4 13.8

% VOLUMEN DE VENTAS:
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3.1.2.2.2.5 EVOLUCIÓN DE PAPELERÍAS: 

Tabla 9. evolución papelerías en número de establecimientos 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen 

 

Tabla 10. Evolución papelerías en porcentaje volumen de ventas 

Fuente: Universo 2001 de Establecimientos Detallistas, AC Nielsen. 

 

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 2,780 2,986 3,282
Atlántico 433 444 474
Antioquia 434 446 452
Oriente 412 449 493
Cundinamarca 929 1,047 1,163
Centro 288 310 352
Pacifico 284 290 348

No. Establecimientos:

Desgloses 1998 1999 2000
Colombia 100.0 100.0 100.0
Atlántico 16.3 18.1 20.0
Antioquia 9.0 10.0 9.9
Oriente 9.7 9.2 9.5
Cundinamarca 30.7 32.5 32.9
Centro 15.6 15.2 14.5
Pacifico 18.7 15.0 13.2

% VOLUMEN DE VENTAS:
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3.1.2.3 ETAPA DE LA DEMANDA. 

La prestación de servicios de preventa a través de un Contact Center / Call Center 
se encuentra en su etapa de nacimiento. No es común que los Call Center 
tradicionales del país, presten este tipo de servicio, ya que a través del tiempo se 
han especializado en servicios de entrada (Inbound) como atención al cliente, 
soporte a productos, entre otros, y las empresas tradicionales no se han percatado 
de los beneficios que pueden obtener al comercializar sus productos con la ayuda 
de la tecnología.  

Este novedoso servicio que pretendemos prestar, esta naciendo en Colombia de 
la mano de del uso de sistemas de información de mercado, de tecnologías como 
el CRM (Custumer relationship management) y de la estrategia CtoC diseñada por 
la compañía Concept Consultant. 

 

3.1.2.4 ESTACIONALIDAD. 

Los fines de semana que caen en quincena aumentan las ventas del comercio y 
son el único momento en el que los clientes dedican más de una hora a las 
compras. Los productos de nuestro mercado objetivo no presentan estacionalidad 
diferente a la mencionada anteriormente ya que su consumo no se presenta  un 
cambio significativo a lo largo del año. 

 

3.1.2.5 COMPETENCIA. 

A continuación haremos una breve reseña de las empresas más exitosas de 
Colombia dedicadas a la prestación de servicios telefónicos. 

 

3.1.2.5.1 EMPRESAS DE CALL CENTER COLOMBIANAS: 

3.1.2.5.1.1 ATENTO 

Esta empresa nace de las necesidades de las empresas pertenecientes al Grupo 
Telefónica a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica (telefonía pública fija, 
telefonía móvil, Internet (Terra) entre otras), ofreciéndoles un servicio telefónico 
capaz de atender a sus clientes. Es así como a comienzos de 1998 se inicia la 
construcción del primer Call-Center en Brasil, para atender a los clientes de la 
empresa de telefonía pública y otras, alcanzando unas 14.000 posiciones para 
finales de 1999. 
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Siguen Chile, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Perú, México, 
Marruecos, Francia y Japón, donde se construyen Call-Centers de 600 posiciones 
siguiendo el modelo de Brasil tanto en su aspecto físico como tecnológico. Estos 
"Atentos" se construyen básicamente porque los clientes están asegurados con 
las empresas adquiridas por el Grupo Telefónica en estos países. Se hacen 
negociaciones a nivel global con proveedores como Lucent, Compaq, etc., para 
lograr economías de escala. 

De igual manera, en España adquieren a Estratel con 18.000 posiciones en todo el 
país, convirtiéndose en el Call-Center de habla hispana más grande del mundo. 

Colombia es la excepción del resto de los países, pues Atento llega sin tener 
ningún cliente interno. Telefónica adquiere el 50% de Rey Moreno, hoy Telefónica 
Data de Colombia, e inicia la construcción del Call-Center en el mes de noviembre 
de 1999 para inaugurarlo el 17 de marzo de 2000. 

Atento Colombia, con una inversión de 8 millones de dólares, le apuesta a la 
adquisición de la ETB, la cual por diversos motivos no se da. 

Su estrategia comercial está basada en precios muy por debajo de los del 
mercado, incluso sacrificando margen para lograr la ocupación del Call-Center lo 
más rápido posible. Como ejemplo de lo anterior podríamos mencionar que para 
"ganarse" el negocio de McDonalds tuvo que comprar un software de Geo-
Referenciación de 25 millones de pesos que no le fue cobrado al cliente ni incluido 
en el precio por pedido. De igual manera, se le ofrecieron de forma gratuita todos 
los desarrollos necesarios para la toma de pedidos vía Internet. 

Su mayor fortaleza: la tecnología y el grupo económico que lo respalda. 

Una de sus estrategias de crecimiento a nivel mundial, es la adquisición de otras 
empresas que presten servicios similares a los de Atento, así que no sería de 
extrañarse que usara la misma estrategia en Colombia. Ya hizo un acercamiento 
al Call-Center del Grupo Santodomingo pero no hubo acuerdo de precio. 

 

3.1.2.5.1.2 MULTIENLACE 

Este Call-Center nació (1997) como un proyecto del Banco Industrial Colombiano 
(hoy Bancolombia), con el fin de prestar un mejor servicio a sus usuarios. Sin 
embargo, su capacidad instalada superaba el volumen de llamadas que 
generaban tanto los clientes del BIC como los de Conavi, por lo que tomaron la 
decisión de crear Multienlace para atender todas las empresas del grupo 
económico (Sindicato Antioqueño). 
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El 42% de su ocupación hoy está representada por empresas del grupo y el resto 
por clientes externos. Al igual que Atento nace con clientes internos asegurados. 
Su crecimiento ha estado basado prácticamente en el crecimiento de sus clientes 
internos, lo que les ha significado una optimización a la hora de invertir tanto en 
tecnología como en instalaciones físicas. Hoy la competencia los ha llevado a 
implementar un área comercial más fuerte. 

Su mayor fortaleza: la tecnología y el grupo económico que lo respalda. 

Su estrategia comercial está basada en precios muy competitivos. 

Su enfoque comercial está en el sector financiero, ya que sus principales socios 
pertenecen a él. Su gerente regional era gerente de cuenta corporativo de una 
entidad financiera, por lo cual aprovecharon su conocimiento y contactos en 
sector. 

 

3.1.2.5.1.3 TELEDATOS: 

Es una empresa de Telecomunicaciones que se dedica a la prestación del servicio 
de Call Center (Central de Llamadas), que son un sistema integrado de 
computación, diseñado para manejar grandes volúmenes de llamadas e 
incrementar los índices de satisfacción del cliente. 

La empresa Teledatos S.A. fue creada en Diciembre de 1994 y tiene su sede 
principal en la ciudad de Medellín. la idea nació de la tesis sobre Call Center 
realizada por su actual Gerente General: Juan Rodrigo Hurtado Penagos. Dicha 
tesis fue laureada. Tras estudios hechos en la Universidad de Harvard, el Dr. Juan 
Rodrigo regresa a Colombia materializando su proyecto en una empresa. 
Inicialmente fundó la sede del Poblado con aproximadamente 10 personas y los 
primeros clientes fueron Comfama y Empresas Publicas de Medellín (empresas 
que en la actualidad trabajan con Teledatos S.A.). En 1998 se traslada la sede al 
sector del Centro en los edificios Unión Plaza y Bermora, y dos años mas tarde se 
abre la 2ª sede en el sector de Guayabal en el centro empresarial Aces.  

Teledatos S.A. fue certificada por el Icontec con la ISO 9001 el 28 de junio de 
2000 y en este mismo año se abrió la sede de Bogotá D.C. Actualmente cuenta 
con 1200 empleados. 

 

3.1.2.5.1.4 OUTSOURCING 

Nace de la inquietud de su dueño y fundador Ricardo Durán (economista, Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario) quien al regresar de realizar un postgrado 
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en los Estados Unidos, decide en 1992 crear un Call-Center, negocio que inicia 
con un aliado incondicional, Compaq, que tras el éxito obtenido en Colombia 
(soporte técnico telefónico a usuarios del hogar y distribuidores, servicio 
electrónico, help desk a distribuidores, telesales y pre-venta) lo invita a replicar la 
operación en Chile a nivel nacional. De igual manera le presta servicio de soporte 
vía Internet para los usuarios de Compaq de América Latina y el Caribe. De ahí en 
adelante vienen clientes como Novell, Corel, Corona, ETB, etc. 

Quizás es hoy el único en el mercado en prestar exitosamente el servicio 
`Insourcing" desde hace 2 años con 140 posiciones y un total de 250 agentes. El 
promedio de llamadas inbound/clía está en 19.000 y las de outbound/clía en 500 
(#171- #179 - #177 -#114 de ETB). 

Su mayor fortaleza: un servicio de altísima calidad que le ha permitido crear 
fidelidad entre sus clientes. Una estrategia y principios claros impartidos y 
asumidos por toda la compañía, que le ha generado una baja rotación de personal 
operativo y le ha traído como consecuencia un gran conocimiento y manejo por 
parte de los operadores de sus clientes. 

Como parte de su estrategia de calidad está, por ejemplo, el tener operadores 
exclusivos para cada cliente y no utilizarlos para varias campañas. Otra de sus 
estrategias es contratar operadores que estén cursando una carrera universitaria y 
vayan como mínimo en tercer semestre. No se reciben personas no universitarias. 
Todo el personal es de planta, no utiliza temporales, generando compromiso. 

Actualmente está implementando 60 nuevas posiciones en el edificio donde opera 
y para el mes de marzo implementará el manejo "insourcing" de 200 posiciones. 

En cuanto a precios, aunque está dentro del mercado, se puede decir que es 
costoso y básicamente porque asigna personal operativo fijo para cada cliente. 

Ha logrado desarrollar una relación a largo plazo con sus clientes, lo que hace que 
sus costos comerciales sean bajos, ya que su verdadero trabajo consiste en 
venderle nuevos servicios a sus ya existentes clientes, logrando una mayor 
facturación por parte de cada uno de ellos. 

 

3.1.2.5.1.5 COLCENTER 

Se puede decir que es el Call-Center del Grupo Empresarial Bavaria (GEB), pues 
sus accionistas son Valores Bavaria, Beatrice Santodomingo de Obregón  y 
Roberto Wilis Obregón. 

Nace con el objetivo de suplir las necesidades telefónicas de los usuarios de las 
diferentes empresas que conforman el GEB, inicialmente ubicado en las 
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instalaciones de Americatel (120 con paralela), empresa también perteneciente al 
GEB (actualmente adquirida por Impsat). 

La gran mayoría de las empresas del GEB o contratan con terceros o 
sencillamente no utilizan a Colcenter pues los resultados no son los esperados por 
las diferentes compañías. 

Durante el segundo semestre de 1999 trasladan la operación a un edificio que 
toman en arriendo, ubicado en Bogotá D.C. en la calle 90 con carrera 13, con 
capacidad para unas 400 posiciones. Sus principales objetivos son tratar de 
cambiar la percepción existente en el mercado de que es el Call-Center del GEB y, 
por otra parte, hacer creer a Atento Holding que Colcenter es realmente una 
operación importante, ya que hay un interés por parte de este último en adquirir la 
operación (básicamente por la relación entre Julio Mario Santodomingo y el 
entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga). 

Su mayor fortaleza: pertenecer al GEB y el respaldo económico que éste le puede 
ofrecer. 

Colseguros (entonces con participación del GEB) con 11 posiciones atendidas en 
Colcenter, le fue "arrebatado"" por Atento quien le ofrecía un mejor soporte 
tecnológico y, por supuesto, precios. 

Presto, empresa también del GEB fue atendida durante 8 meses por Tas 
Comunicaciones (1998) para el servicio de toma de pedidos. Sólo hasta finales del 
99 iniciaron servicio con Colcenter. 

Su estrategia comercial para el 2001 está enfocada en: Contactar 9 empresas del 
GEB (Almagran, Finca, Deprisa, Sofasa, etc.); La consecución de nuevos clientes 
en el sector de telecomunicaciones e informática (proveedores de servicio 
Internet.); Contacto directo con 3 empresas del Grupo Ardila Lulle; Mercadeo 
directo con 107 empresas estratégicas. 

 

3.1.2.5.1.6 CALCENTER DE COLOMBIA 

En 1998 es fundado este Call-Center por Alfredo Acosta García y Armando 
Benedetti Jimeno. 

Su principal cliente es la Empresa Electrificadora de Barranquilla y a él se le 
suman un fabricante y distribuidor de muebles y una empresa de productos de 
consumo masivo. 

Se trata de una operación muy pequeña, 24 posiciones pero para mediados de 
año esperan tener 300 posiciones.  
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Su mayor fortaleza: está en un mercado que demanda servicios de Call-Center y 
donde no hay prácticamente opciones. 

Su mayor debilidad: su plataforma comercial  

Adicionalmente, a finales del año pasado estaban buscando un Gerente Comercial 
con experiencia, que organizara todo el tema relacionado a dicho departamento. 
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3.1.2.6 SEGMENTACIÓN DE MERCADO OBJETIVO. 

"... los clientes que constituyen el nicho tienen un conjunto de necesidades, en 
alguna medida, singular y complejo; están dispuestos a pagar una prima a aquella 
empresa que mejor satisfaga sus necesidades, si pretende obtener el éxito, el 
mercadólogo especializado en nichos tendrá que especializar sus operaciones; y 
para otros competidores no resulta fácil atacar al líder del nicho“5 

 

El formato de las pequeñas superficies (Supermercados independientes), 
constituye un segmento de importancia en el comercio moderno y coexiste con el 
formato de las grandes superficies. Mientras que las grandes superficies aportan 
variedad y precio, los pequeños autoservicios permiten ahorro del tiempo de 
compra y trato personalizado comprador –vendedor: 

A continuación se analizan los aspectos positivos y negativos de las grandes y 
pequeñas superficies: 

                                            
5 Kotler, p 
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Figura 22. Comparación pequeñas y grandes superficies 

 

 

Con el propósito de agrupar productos homogéneos, Acnielsen ha creado seis 
canastas que utilizaremos para identificar las empresas Manufactureras que los 
producen. Estas canastas son: 

 Canasta Alimentos: Se incluyen productos comestibles diferentes a bebidas 
y confitería. 

• Proximidad a la vivienda
• Confianza interpersonal
• Agilidad en el acto

(tiempo)
• Compras fraccionadas

• Variedad de productos
• Precios
• Variedad de marcas
• Calidad de productos
• Locales apropiados
• Ofertas / promociones.

• Reducida variedad de
precios

• Surtido reducido
• Sin parqueaderos

• Lentitud de Compra
(esperas en cajas /
secciones).

• Insuficiente
personalización en la
atención.

• Mala distribución de los
puntos de venta (falta de
proximidad)

ASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS

Pequeñas SuperficiesPequeñas Superficies Grandes SuperficiesGrandes Superficies



51 

 Canasta Bebidas: Se incluyen productos no alcohólicos, que se consumen 
en forma liquida, ya sean fríos o calientes. 

 Canasta Confitería: Se incluyen productos de tipo golosina o confite. 

 Canasta Tocador: Se incluyen productos para el cuidado y aseo personal. 

 Canasta Aseo del Hogar: Se incluyen productos que se utilizan en la 
limpieza y cuidado del hogar. 

 Canasta Misceláneos: se incluyen productos que no cumplen con definición 
la anterior. 

 

Lo que se pretende lograr con este modelo es proponer el uso de una herramienta 
tecnológica que le permita a las empresas Manufactureras de Colombia atacar 
mercado de los Establecimientos Detallistas.  

Para la evaluación financiera de este modelo hemos segmentado el mercado, de 
la siguiente manera: 

 Empresas Manufactureras: clientes del Contact Center / Call Center, 
ubicados en Medellín y Bogotá. 

 Tradicionales mas Licorerías y supermercados independientes: 
Establecimientos Detallistas que serán contactados a través del Contact 
Center / Call Center. Son los clientes de las empresas Manufactureras 
ubicados en Medellín y Bogotá.  

Nota: se han escogido estos Establecimientos Detallistas para facilitar el análisis 
financiero del modelo, pero el Contact Center / Call Center está en la capacidad de 
contactar cualquier otro canal de los mencionados en el numeral 3.1.1.1.2 

 

La siguiente grafica describe nuestro mercado objetivo (empresas Manufactureras) 
y los canales de distribución que pretendemos servir: 
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Figura 23. Segmentación mercado objetivo 

 

 

 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
DE COLOMBIA

Industria manufacturera de 
Medellín - Valle de aburra y 

Bogota D.C - Soacha

Alimentos No alimentos

Supermercados IndependientesSupermercados Independientes

Tradicional más licoreríasTradicional más licorerías

Canales:Canales:

Cundinamarca: 
    93 establecimientos
Antioquia:
    70 establecimientos

Establecimientos: 6.560
Activos: $44.698.111.677.000

Bogotá: 
Establecimientos: 2.279
Activos: $8.922.944.483.000
Medellín:
Establecimientos: 938
Activos: $6.301.838.344.000

Cundinamarca: 
    45.770 establecimientos
Antioquia:
    21.056 establecimientos

Alimentos Bebidas no
Alcohólicas Confitería Tocador Aseo del

Hogar Misceláneos
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3.1.2.7 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO (TARIFAS). 

Las siguientes serán las modalidades de cobro a aplicar: 

3.1.2.7.1 TARIFAS FIJOS: 

Su cobro aplica una sola vez, generalmente en el inicio de la relación comercial 
con las empresas clientes. 

 Entrenamiento inicial de los agentes en conocimientos específicos 
requeridos por el cliente. 

 Implementación de desarrollos de Software adicionales o parametrización 
de Hardware especial requerido por el cliente. 

 Manejo e implementación del proyecto. 

 Otros costos adicionales (cableados adicionales, informes no definidos, 
entre otros) 

 

3.1.2.7.2 TARIFAS VARIABLES: 

Estas tarifas dependen de las necesidades de los clientes y dependen de las 
diferentes operaciones que necesite realizar el cliente. 

 Cobro por llamada gestionada (Inbound / Outbound)  

 Cobro por minuto de llamada “talk time only” (Inbound / Outbound) 

 Cobro por gestión de llamada, “talk + documentation time” (Inbound / 
Outbound)  

 Cobro por hora ACD (Inbound) 

 Cobro por marcador predictivo MP (Outbound) 

 Cobro por alquiler puesto de trabajo mensual W/S 

 Cobro por puesto de trabajo mensual W/S con agente incluido. 

 Cobro por porcentaje sobre las ventas (Inbound / Outbound)  

 Cobro por hora IVR. 
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3.1.2.8 ESTRUCTURA COMERCIAL 

3.1.2.8.1 ORGANIGRAMA BASE 

 

 

Figura 24. Organigrama área comercial 

 

 

3.1.2.8.2 DEFINICIÓN DE ROLES FUERZA DE VENTAS 

3.1.2.8.2.1 GERENTE COMERCIAL 

Esta a cargo del desarrollo de la estrategia comercial y de ventas del Contact 
Center / Call Center y de la relación comercial con los clientes. Participa en los 
procesos de Adquisición y Retención de clientes. Tiene a su cargo toda la 
estructura funcional de ventas, basándose esta ultima en procesos claramente 
definidos: 

Procesos en que participa el Gerente Comercial: 

 Adquisición de nuevos clientes. 

 Retención de clientes adquiridos. 

Gerente comercialGerente comercial

Asesor VentasAsesor Ventas Asesor ClientesAsesor Clientes

AnalistasAnalistas



55 

 Aseguramiento de la calidad de los indicadores de gestión y calidad 
pactados con cliente 

 Consecución y administración canales de comercialización locales y 
nacionales. 

 Desarrollo e implementación de servicios-operaciones con los clientes 

 Realiza el seguimiento a la ejecución del cronograma  y metas de ventas 

 

3.1.2.8.2.2 ASESORES DE CLIENTES (MEDELLÍN – BOGOTÁ) 

Esta a cargo de implementar la estrategia comercial de los clientes a través de 
los agentes del Contact Center / Call Center. Participa en el desarrollo de la 
estrategia comercial del Contact Center / Call Center y en los procesos de 
Retención y Aseguramiento de la calidad. Esta a cargo de un grupo de clientes 
adquiridos por el Asesor de Ventas. 

 

3.1.2.8.2.3 ASESOR DE VENTAS: 

Esta a cargo de implementar los planes tácticos realizados por el Gerente 
Comercial; es la persona encargada de visitar y adquirir los clientes. Lidera la 
adquisición de nuevos clientes, configurando el tipo de operación requerida por el 
nuevo cliente. “Feedback” al Gerente de Comercial para actualizar la estrategia 
comercial. 

 

3.1.2.8.2.4 ANALISTAS DE MERCADEO 

Trabaja en equipo con el Gerente Comercial  y los Asesores de Clientes. Aporta 
valor en el manejo estadístico de las cifras y en el desarrollo del potencial de 
cliente. Tiene conocimiento del tema tecnológico y de telecomunicaciones. 
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3.1.2.8.3 CUADRO PROCESOS PARTICIPACIÓN POR ROLES: 

 

 

Cuadro 2. procesos participación por roles 

 

  

Gerente de 
Comercial. 

Asesor 
clientes 

Asesor 
Ventas  

Analistas de 
mercadeo 

Adquisición     

Retención     

Aseguramiento     

Implementación     

 

3.1.2.8.4 FUNDAMENTALES DEL NEGOCIO: 

 Adquisición de nuevos clientes 

 Retención de clientes de alto valor 

 Facturación en operación Outbound 

 Indicadores de gestión y calidad Contact Center / Call Center 
(discriminados en indicadores de productividad y efectividad) 

 

3.1.2.8.4.1 INDICADORES: 

3.1.2.8.4.1.1 PARA GERENTE COMERCIAL, ASESOR DE CLIENTES Y 
ASESOR DE VENTAS:  

Variables:  

 Meta de participación mercado local y nacional (en numero de Work Seats) 
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 Presupuesto por puestos de trabajo (Work Seats) 

 Adquisición de nuevos clientes 

 % de retención de clientes 

 Meta en facturación consolidada (operaciones Inbound, Outbound) 

 Índices de satisfacción clientes 

 Meta en utilidades 

 

3.1.2.8.4.1.2 PARA ANALISTAS DE MERCADEO: 

Variables: 

 % de retención clientes 

 Meta en facturación por operaciones  

 Índices de satisfacción clientes 

 Indicadores de gestión y calidad 

 Productividad: 

o % ocupación de puestos por campaña 

o % Eficiencia en nómina 

o % Eficiencia campañas por cliente. 

 Efectividad: 

o % de Conversión por campañas 

 Estado de bases de datos (acorde con cliente) 

 

Para cada indicador, se debe definir un peso que aportara al cumplimiento final de 
la parte variable del salario. Esta definición de pesos puede estar a cargo del jefe 
inmediato. 
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3.1.2.8.5 ESTRATEGIA ADQUISICIÓN CLIENTES: 

El área comercial del Contact Center / Call Center buscara las empresas 
Manufactureras que presenten el mayor valor o mayor potencial para implementar 
este modelo de comercialización. 

 

 

Figura 25. Clientes de mayor valor o de mayor potencial 

Fuente: CtoC, Concept Consultant. 

Luego de identificados los clientes de mayor valor o los de mayor potencial el 
equipo comercial entrará a: 

 Caracterizar: se debe conocer al prospecto: historia y transacciones, 
canales de comunicación preferidos, ciclo de vida de sus productos, 
estrategias de comercialización, estados financieros, entre otros. 

 Jerarquizar: se deben clasificar los clientes según su valor y sus 
necesidades. 

 Relacionar: se debe incentivar a la interacción con la empresa, crear un 
ambiente amable para la implementación del servicio. 

Clientes de MayorClientes de Mayor
Valor o de MayorValor o de Mayor
PotenciaPotencia

Número

De Clientes

Valor

del Cliente

C to C®Marketing de masa

BarreraBarrera
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 Individualizar: cuanto más se personalice el servicios, más valor será 
entregado al cliente; es por esto, que al realizar el primer acercamiento a 
las empresas Manufactureras se debe crear una mesa de trabajo, que 
permita a ambas partes interactuar para brindarles un servicio a la medida. 

 

3.1.2.8.6 PROYECCIONES DE VENTAS (ADQUISICIÓN DE CLIENTES). 

La siguiente tabla muestra el presupuesto de adquisición de clientes en número de 
estaciones de trabajo (W/S) para cumplir con el presupuesto de ventas: 

 

Tabla 11. Adquisición clientes, W/S 

 

Adquisición clientes 

Estaciones de Trabajo (W/S) 
Cargo 

No. de 
personas 
por cargo Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 Total

Gerente 
Mercadeo y 
ventas 

1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 406

Asesor Ventas 
Bogotá 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312

Asesor Ventas 
Medellín 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Total acumulado 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 406  

 

La siguiente tabla muestra el presupuesto de adquisición de clientes en número de 
empresas para cumplir con el presupuesto de ventas:  
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Tabla 12. Adquisición clientes, número de empresas. 

 

Adquisición clientes 

No. De empresas 
Cargo 

No. de 
personas 
por cargo Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 Total

Gerente 
Comercial 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Asesor Ventas 
Bogotá 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Asesor Ventas 
Medellín 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Total acumulado 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60   

 

3.1.3 SECCIÓN 3. ENTIDADES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS 

Los Call-Center y Contact Center / Call Center conforman una industria altamente 
demandante de mano de obra calificada. Por esta razón el gobierno nacional, por 
medio de la agenda de la conectividad y el gobierno local (Medellín) en su plan de 
desarrollo, tienen estipulado fomentar la creación de nuevos Call- Centers y 
Contact Centres. 

3.1.3.1 AGENDA DE CONECTIVIDAD: 

La agenda de Conectividad, busca masificar el uso de la tecnologías de la 
información (TI) y con ello aumentar la competitividad del sector productivo, 
modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la 
información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 
1998–2002 “Cambio para Construir la Paz” del presidente de la Republica: Andrés 
Pastrana Arango. 

El Objetivo de la Agenda de Conectividad es reunir las acciones orientadas a 
impulsar el desarrollo social y económico de Colombia mediante la masificación de 
las tecnologías de la información. Para lograr este objetivo se enfocaran los 
esfuerzos hacia los siguientes sectores: 
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 Comunidad: Fomentar el uso de las tecnologías de la información para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, ofreciendo un acceso equitativo 
a oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura, recreación, entre 
otros. 

 Sector productivo: Fomentar el uso de las tecnologías de la información y 
la Comunicación como soporte del crecimiento y aumento de la 
competitividad, el acceso a mercados para el sector productivo, y como 
refuerzo a la política de generación de empleo. 

 Estado: Proveer al Estado la conectividad que facilite la gestión de los 
organismos gubernamentales y apoye la función de servicio al ciudadano. 

 

La agenda de la conectividad contempla seis estrategias para lograr los objetivos 
planteados: 

 

Cuadro 3. Estrategias y objetivos Agenda de Conectividad 

 

ESTRATEGIA OBJETIVOS 

Acceso a la 
infraestructura de 
la información 

 Fortalecer la infraestructura nacional de 
telecomunicaciones 

 Ofrecer acceso a las tecnologías de la información como 
herramienta educativa 

Uso de TI en los 
procesos 
educativos y 
Capacitación en el 
uso de TI 

 Fomentar el uso de la tecnologías de la información 
como herramienta educativa. 

 Capacitar a los colombianos en el uso de las tecnologías 
de la información. 

 Fortalecer el recurso humano especializado en el 
desarrollo y mantenimiento de tecnologías de la 
información  

 Sensibilizar a la población sobre la importancia del uso 
de tecnologías de la información. 
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Uso de TI en las 
empresas 

 Aumentar la competitividad de las empresas nacionales 
a través del uso y aprobación de las tecnologías de la 
información.  

Fomento a la 
industria nacional 
de TI 

 Crear ambientes favorables para el desarrollo de la 
industria de tecnologías de la información. 

Generación de 
contenido 

 Promover la industria nacional de contenido 

 Colocar el patrimonio cultural colombiano en línea. 

 Apoyar la generación de contenido y servicios en línea. 

Gobierno en línea  Mejorar el funcionamiento y la eficiencia del Estado. 

 Mejorar la transparencia del Estado y fortalecer el 
control social sobre la gestión pública. 

 Fortalecer la función del estado de servicio al ciudadano 
a través del uso de tecnologías de la información. 

 

El Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación le 
recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social, trabajar el tema 
de los Call-Center específicamente en: 

Recomendación No. 6: Encargar al Departamento Nacional de Planeación, en 
conjunto con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, desarrollar el Estudio para la generación de nuevas oportunidades 
de empleo y desarrollo empresarial usando TI a través de Zonas de Desarrollo 
Tecnológico, en las cuales se establecerán incubadoras de empresas, empresas 
de desarrollo de Software y contenidos, empresas de Call Centers y Contact 
Centres, fondos de capital de riesgo y centros de capacitación especializados en 
TI.6 

 

                                            
6 Documento Conpes 3072, Agenda de Conectividad 
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3.1.3.2 PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 2001–2003: MEDELLÍN 
COMPETITIVA: 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín, tiene como objetivo general, 
consolidar una ciudad justa, participativa, con equidad en lo social y en el uso del 
espacio público, que reconoce en su población el mayor potencial de desarrollo y 
redefine su competitividad en un contexto globalizado, basado en la producción de 
conocimiento. 

La Equidad Social con ciudadanos modernos abre oportunidades y garantías al 
bienestar colectivo e individual; forma sujetos de derechos y deberes, 
comprometidos con la reconstrucción del tejido y el equilibrio social. La meta es 
lograr una ciudad amada, respetada y defendida por todos. 

El Plan de Desarrollo que la Administración del Alcalde Luis Pérez Gutiérrez 
propone para Medellín en el trienio 2001 – 2003, se estructura sobre tres líneas 
fundamentales: La Revolución de la Cultura Ciudadana, Medellín Competitiva y 
Primero el Espacio Publico. 

El tema de los Call-Center es tratado específicamente en la línea Medellín 
Competitiva: 

Los Call Center: conversando con el mundo: Uno de los proyectos más 
importantes de la Administración, por el potencial que representa para robustecer 
la plataforma competitiva de la ciudad y generar empleo para Medellín, es sin 
duda alguna, los Call Centers. Estudios recientes señalan que el ritmo de 
crecimiento de los Call Centers en Colombia será del 15% para el período 2001 
2005, este crecimiento daría lugar a generar hasta 60.000 empleos nuevos en el 
país. Por ende, la región y la ciudad de Colombia que tenga la posibilidad de 
adelantarse a montar este tipo de empresas se pondrá a la vanguardia y con 
seguridad tendrá la oportunidad de participar con una buena parte de este 
mercado. Por esto la Administración Municipal, consciente de esta gran 
oportunidad, ha decidido apostarle a este proyecto con el fin de participar con una 
buena parte de este atractivo mercado potencial. 

Medellín presenta el desarrollo en telecomunicaciones más avanzado del país y 
posee la base tecnológica que permitirá tener Call Centers más competitivos 
comparado con otras ciudades. El costo de la mano de obra en el Valle de Aburrá 
es 2.4 veces menor comparado con el mercado internacional, lo cual permitiría 
posicionar este servicio a bajo costo. Cálculos estimados han arrojado que la tarifa 
sería altamente competitiva, equivaldría a la mitad o dos terceras partes de la que 
se cobra en otros lugares del mundo. El español que se habla en Medellín es más 
neutro y puro, comparado con el de otros paises latinoamericanos lo que daría 
ventajas a nuestros operadores para comunicarse más fácilmente con cualquier 
cliente, independiente de la región de donde se esté llamando. 
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De acuerdo con experiencias de otros países los Call Centers son empresas que 
se caracterizan por ser una fuente poderosa de generación de empleo. Además de 
los empleos directos que genera con los operadores que prestan el servicio, se 
agregan una serie de empleos indirectos como: profesores de idiomas, 
instructores para el manejo del sistema, técnicos encargados del mantenimiento, 
vendedores del producto, publicistas, promotores internacionales y nacionales, 
instaladores de módulos de trabajo, outsourcing de mantenimiento de las redes 
interna y externa e incluso de aseo. Las Empresas Públicas en sus estudios de 
prefactibilidad han estimado que en la primera fase del proyecto podrían 
generarse 3.000 empleos así: 2.000 directos y 1.000 indirectos. 

Atendiendo a la ventaja competitiva de la ciudad en el sector de 
telecomunicaciones y con base las experiencias que se tienen de otras ciudades 
que han montado este tipo de servicio, es evidente que estos servicios jalonan 
otros empleos indirectos tales como profesores en idiomas, reparadores de 
software e instructores que deberán de entrenar el personal capacitado para 
operar el servicio. 

La Administración Municipal consciente de su rol facilitador y de su misión de 
contribuir a construir una ciudad competitiva, desea hacer de Medellín la ciudad 
latinoamericana de los Call Centers. Esta Administración decidió entrar a participar 
en la generación de los empleos al ejecutar un Call Center modelo. Para lograr 
este propósito destinará $15.000 millones. Inicialmente Empresas Públicas 
instalará la infraestructura requerida para el Call Center y la pondrá a disposición 
de sus filiales para que operen en ella, bajo la modalidad de arrendamiento. 

Con este proyecto piloto se pretende que en el corto y mediano plazo puedan 
participar empresas: particulares, operadoras internacionales y proveedores. Para 
lograrlo es necesario desarrollar una campaña de promoción y comercialización en 
el exterior de la ciudad de los Call Centers y en la medida que va creciendo el 
proyecto se harán 'inversiones posteriores.7 

 

3.1.4 SECCIÓN 4. POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO: 

¿Cómo queremos que las empresas Manufactureras vean nuestro servicio?. 

 Modelo para incrementar ventas: Existen dos formas como las empresas 
pueden aumentar sus ventas: 1-) vendiéndole más a sus clientes actuales y 
2-) consiguiendo nuevos clientes. Al aplicar este modelo las empresas 

                                            
7 Proyecto de acuerdo No. 026 (Abril 30 de 2001) 
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Manufactureras estarán el la capacidad de incrementar sus ventas de estas 
dos maneras. 

 Herramienta para superar las expectativas de los clientes: El enfoque en el 
cliente se ha definido con base en la satisfacción de las necesidades de un 
cliente, sin embargo, la satisfacción del cliente ya no significa considerar las 
necesidades de un cliente típico, sino superar las expectativas de un cliente 
específico. Los anterior se logra con el conocimiento profundo del cliente y 
el entorno en el cual se mueve dicho cliente. 

 Modelo que permite a las empresas Manufactureras: 

o Realizar un proceso comercial unificado de mercadeo, ventas, 
servicio al cliente.  

o Optimizar y reducir el ciclo de atención de clientes. 

o Facilitar y agilizar el desarrollo de campañas agresivas de mercadeo. 

o Ofrecer productos a la medida del cliente específico. 

o Unificar la información de clientes. 

o Analizar información de la competencia y del sector. 

o Atender la mayor cantidad de requerimientos de los clientes en un 
solo contacto. 
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3.2 PARTE 2. MERCADEO TÁCTICO: 

3.2.1 SECCIÓN 5. SERVICIO: 

Este modelo se fundamenta en la creación de un Contact Center / Call Center, que 
preste sus servicios bajo la modalidad de Outsourcing a las empresas 
Manufactureras. 

El Contact Center / Call Center estará basado principalmente en la prestación de 
un servicio de salida (Outbound), pero tendrá la tecnología adecuada para que los 
Establecimientos Detallistas lo contacten a través de llamadas entrantes 
(Inbound), fax, e-mail ó Internet. 

La siguiente gráfica ilustra la manera como se realizaran los contactos a los 
Establecimientos Detallistas a través del Contact Center / Call Center (no está 
ilustrado la distribución física de los productos): 

 



67 

Figura 26. Modelo del servicio prestado a través Contact Center / Call Center 

Contact Center: Islas

Empresas Manufactureras:

Establecimientos
Detallistas:

A B C

W X Y Z

Consumidores:
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3.2.1.1 CADENA DE VALOR DEL CONTACT CENTER / CALL CENTER: 

La siguiente gráfica describe los procesos que integran la cadena de valor del 
modelo para comercializar productos de consumo masivo en Establecimientos 
Detallistas a través de un Contact Center / Call Center  

 

 

Figura 27. Cadena de valor del modelo propuesto 

 

SERVICIO AL
CLIENTE

ESTRATEGIA
RELACION
CLIENTES

VENTASMERCADEO  PRODUCTOS
SERVICIOS

ANÁLISIS DE
MERCADOS

      Admon. De
      clientes     VentasMercadeo

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RRHH.DESARROLLO Y GESTIÓN DEL RRHH.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

GESTIÓN FINANCIERA Y RECURSOS FÍSICOS.GESTIÓN FINANCIERA Y RECURSOS FÍSICOS.

GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS.GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS.

GESTIÓN DE CALIDAD.GESTIÓN DE CALIDAD.

Procesos principales:Procesos principales:

Procesos de soporte:Procesos de soporte:
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3.2.1.2 CARACTERÍSTICAS: 

El Contact Center / Call Center adecuado para que las empresas manufactureras 
ataquen el mercado de los Establecimientos Detallistas, debe se analizado bajo 
tres grandes bloques: 

 

 

Figura 28. División para análisis Contact Center / Call Center 

 

 

3.2.1.2.1 RECURSOS HUMANOS: 

A continuación proponemos una estructura organizacional que integra los 
procesos que componen la cadena de valor de un Contact Center / Call Center y 
presentamos los roles y responsabilidades de cada una de las dependencias 
propuestas. 

 

Recursos
Humanos       Infraestructura    Impuestos
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3.2.1.2.1.1 ESTRUCTURA 

 

 

Figura 29. Organigrama Contact Center / Call Center 

 

 

GERENCIA

Administración
Finanzas y
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3.2.1.2.1.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

3.2.1.2.1.2.1 PROCESOS DE APOYO:  
Figura 30. Responsabilidades de la gerencia administrativa, financiera y RRHH 

GERENCIA

Administración
Finanzas y

RRHH

Comercialización
productos 
y servicios

Operaciones
y

servicio 
al cliente

Responsable de:
• Manejo de inventarios y recursos físicos:  proceso de facturación, manejo los recursos

financieros, presupuesto,  diseño de  la estructura de capital, manejo el flujo de
efectivo y del riesgo financiero, proceso de transacciones financieras y contables,
plan estratégico de Impuestos, gestión del capital.

• Plan para adquisición de recursos: selección de proveedores, compras, adquisición de
la tecnología apropiada.

• Administración el  proceso jurídico y regulatorio del negocio.
• Desarrollo y gestión de los recursos humanos: creación de estrategias de

reclutamiento, identificación  de necesidades, determinación de costos  y
requerimientos, definición de los roles organizacionales, definición de competencias
del trabajo.

• Gestión del desarrollo del personal: por medio de un plan de pronóstico de
requerimientos de la fuerza de trabajo, desarrollo de planes de carrera, planes de
reclutamiento, selección y contratación de personal, creación y desarrollo de equipos
de trabajo. Gestión de contratos de Outsourcing de mano de obra.

• Plan de formación del personal: desarrollo y gestión de programas de entrenamiento,
orientación, competencias, desarrollo de habilidades, definición de requisitos de
habilidades, identificación e implementación de  entrenamiento, gestión de desarrollo
de habilidades.

• Gestión del desempeño: recompensas y reconocimientos de los empleados, definición
de medidas de desempeño, gestión del desempeño de los equipos, desarrollo y gestión
del salario base y las compensaciones, gestión programas de premios y
reconocimiento.

• Aseguramiento de bienestar y la satisfacción del empleado: gestión y administración
de beneficios del empleado, gestión de salud y seguridad, gestión de comunicación
interna, gestión de relaciones jefe subordinado, creación de base de datos informática
de los RRHH.
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3.2.1.2.1.2.2 PROCESOS DE PRODUCTO O SERVICIO 

Este punto fue trabajado en detalle en el numera 3.1.2.10. 

Figura 31. Responsabilidades de la gerencia comercial 
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Operaciones
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servicio 
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Comercialización
productos 
y servicios

Responsable de:
• Determinación las necesidades del cliente: medición de satisfacción del cliente,

monitoreo de cambios en el mercado y en las expectativas del cliente, desarrollo de
estrategia de precios, desarrollo de estrategias de asesoramiento, estimación de
necesidad de recursos y de capital, identificación   de objetivos específicos del cliente
y sus necesidades, desarrollo de pronóstico de ventas, venta de productos y servicios,
negociación de términos, análisis de proceso de entrada de requerimientos de los
clientes.

• Desarrollo de nuevos productos y servicios: análisis de lo que quiere el cliente,
elaboración de  un plan que despliegue los objetivos de calidad y de costos, desarrollo
de  objetivos de tiempo y ciclo de vida de un producto, integración de esto con la
tecnología.

• Diseño, construcción y evaluación de prototipos de productos y/o servicios: desarrollo
de  especificaciones, redefinición, actualización, eliminación de los obsoletos,
desarrollo de pruebas para el proceso de producción y gestión del proceso de
desarrollo del producto.

• Desarrollo de ajustes en el proceso de producción:  instalación del producto o
servicio, aseguramiento de calidad.

• Entrega de servicio al cliente: confirmación de  los requerimientos específicos del
servicio para el cliente individual,  suministro del servicio al los clientes específicos.
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3.2.1.2.1.2.3 PROCESOS DE ATENCIÓN CLIENTE 

 

Figura 32. Responsabilidades de la gerencia técnica / operativa 
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y

servicio 
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Responsable de:
• Desarrollo, mantenimiento y operación de la infraestructura técnica y administrativa

necesaria para brindar garantía en la prestación de servicios al cliente, manteniendo la
comunicación.

• Desarrollo de los sistemas de soporte para el negocio: Implementación de sistemas de
seguridad y control de la plataforma informática, manteniendo la calidad de la red.

• Interacción con tecnologías, gestión de la red inteligente.
• Gestión del Contact Center, de sus agentes, de su satisfacción y la de los clientes.
• Gestión de información que se genera: clasificación del mercado, segmentación de los

clientes.
• Proveer un servicio post-venta, con la gestión de contratos y reclamos; responder a las

inquietudes del cliente, darle la información que requiera, gestionar las quejas del
cliente.

• Aseguramiento de la calidad del servicio al cliente, proveer al cliente del servicio
específico.
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3.2.1.2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ROLES Y PERFILES DEL NIVEL 
OPERATIVO DE LOS CONTACT CENTER / CALL CENTER 

Teniendo en cuenta que el recurso humano es indispensable para el éxito de un 
Contact Center / Call Center, es preciso tener claridad en el tipo de personal que 
ocupará los diferentes cargos. Esto nos exige, entonces, la descripción adecuada 
del Rol / Perfil de cada uno de los puestos del nivel Operativo, ya que es éste el 
que tiene el mayor requerimiento de personal. Esta descripción sirve como insumo 
para una adecuada Selección y así evitar la rotación de personal. 

El nivel operativo del Contact Center / Call Center consta básicamente de cuatro 
niveles, nombrados así: Director Operativo, Coordinador, Supervisor y Agente, 
cada uno de estos niveles se describen a continuación. 

 

3.2.1.2.1.3.1 DIRECTOR OPERATIVO 

3.2.1.2.1.3.1.1 Descripción Rol/Perfil  

 Se encarga de la dirección y coordinación de las actividades del área de 
operaciones del Contact Center / Call Center. 

 Se le confía, entonces, la administración de personal, el aseguramiento de 
la salud de los trabajadores. Además debe evaluar, analizar y planear para 
mantener el éxito del nivel operativo del Contact Center / Call Center. 

3.2.1.2.1.3.1.2 Descripción del trabajo 

 Trabaja dentro del grupo de planificación estratégica de la empresa 
produciendo el Plan Operativo Corporativo. 

 Es el responsable del desarrollo del servicio y de los planes del área, esto 
implica, la coordinación y dirección del trabajo para la programación de 
actividades, tanto dentro del grupo interno de coordinadores del área, como 
de otras áreas de la empresa. 

 Además, se debe asegurar que los líderes dirijan su área según los 
modelos de direccionamiento adecuados y definidos.  

Esto incluye: 

 Asegurar que estos modelos sean producidos.  

 Que estos modelos estén de acuerdo tanto con estrategias como con los 
planes del área.  
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 Que estos modelos sean consistentes entre sí. 

3.2.1.2.1.3.1.3 Educación y experiencia 

 Profesional en cualquiera de las siguientes profesiones: administración de 
empresas, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas o economía. 

 Debe tener experiencia en liderazgo de especialistas y profesionales.  

 Conocimiento general de la empresa y  del Sector Empresarial, además 
una buena experiencia en áreas comerciales dentro del sector y experiencia 
en manejo de proyectos de alto nivel. 

 También debe dominar las herramientas de informática relacionadas con su 
área y cinco años de experiencia en el sector de atención al cliente y/o 
telecomunicaciones. 

 Manejo de inglés técnico. 

3.2.1.2.1.3.1.4 Habilidades y Características personales 

 Debe poseer una disposición de servicio y sensibilidad social.  

 Cualidades personales de liderazgo y capacidad de dirigir personas de alto 
nivel profesional, buen sentido de la organización y buen desempeño como 
gerente, facilidad de comunicación y una pedagogía sencilla para una 
adecuada forma de transmitir el conocimiento.  

 Capacidad para tomar iniciativa y decisiones rápidas como habilidad de 
priorizar. 

 Disposición para trabajar y cooperar en equipo. Tolerancia al estrés.  

 Orientación al cambio y flexibilidad para aceptar nuevas formas de trabajo. 
Interés en la actualización de sus conocimientos. Responsabilidad de 
resultados. 

 

3.2.1.2.1.3.2 COORDINADOR CONTACT CENTER / CALL CENTER 

3.2.1.2.1.3.2.1 Descripción Rol/perfil 

Encargado de la dirección y coordinación de actividades y del recurso 
humano de un grupo aproximado de 50 a 100 personas. 
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3.2.1.2.1.3.2.2 Descripción del trabajo 

 Debe organizar, planear y hacer ejecutar la operación del Contact Center / 
Call Center total, con la colaboración de un área filtro de supervisión. 

 Al mismo tiempo lidera proyectos que involucran gestión comercial y de 
producción, asegura la calidad, eficiencia y eficacia de los procesos y 
resultado final convenido con el cliente.  

 Además, lidera un grupo aproximado de 5 supervisores, ejerciendo un 
óptimo rol administrativo. 

 También diseña permanentemente informes de gestión, que garanticen 
excelentes niveles de información y toma de decisiones. 

 Debe asegurar el mayor índice de satisfacción al cliente. 

3.2.1.2.1.3.2.3 Educación y experiencia 

Profesional en cualquiera de las siguientes profesiones: mercadeo, 
administración de empresas, ingeniería industrial.  Aparte de esto, el 
candidato debe tener una experiencia de dos a tres años en el sector y 
práctica en el manejo de personal. Conocimiento del Contact Center / Call 
Center y manejo de herramientas de informática relacionadas con su área. 

3.2.1.2.1.3.2.4 Habilidades y características 

Debe tener disposición de servicio y ayuda, alta capacidad de liderazgo, 
habilidad de organización, planeación y ejecución de la labor de producción, 
facilidad para tomar decisiones  y para motivar personal. También conviene 
que tenga tolerancia al estrés, orientación al cambio y capacidad de 
responsabilizarse por resultados. 

 

3.2.1.2.1.3.3 SUPERVISOR CONTACT CENTER / CALL CENTER 

3.2.1.2.1.3.3.1 Descripción Rol/perfil 

Encargado del seguimiento cuantitativo y cualitativo del detalle de la 
operación del Contact Center / Call Center. 
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3.2.1.2.1.3.3.2 Descripción del trabajo 

Se encarga de administrar la gestión de producción en los procesos 
operativos, de capacitación y formación, cumplimiento de objetivos y metas y 
generación de reportes. También hace el monitoreo y la supervisión de cada 
agente y registra el cumplimiento de horarios. 

3.2.1.2.1.3.3.3 Educación y experiencia 

 Profesional con un año de experiencia, o recién egresado en áreas de 
administración de empresas, ingeniería industrial.  

 Además debe tener experiencia en el manejo de personal superior de 30 
personas, un buen conocimiento del sistema de Contact Center / Call 
Center y de herramientas de informática relacionadas con su área. 

3.2.1.2.1.3.3.4 Habilidades y características 

Debe poseer disposición de servicio y ayuda, habilidad de organización, 
planeación y ejecución de la labor de producción, facilidad de comunicación y 
transmisión de información. También debe ser tolerante al estrés, tener 
orientación al cambio y capacidad para responsabilizarse por resultados. 

 

3.2.1.2.1.3.4 AGENTE CONTACT CENTER / CALL CENTER 

3.2.1.2.1.3.4.1 Descripción Rol/Perfil 

Encargado de realizar la labor del servicio telefónico directo con el cliente. 

3.2.1.2.1.3.4.2 Descripción del trabajo 

 Debe tener la capacidad de ejecutar la labor de servicio según sea la 
aplicación: telecobranza, telemercadeo, televenta, servicio al cliente, entre 
otros. 

 Está encargado de suministrar la información y solución al cliente conforme 
al caso. Es el sujeto que se compromete con asegurar el cumplimiento y la 
calidad del servicio en la relación telefónica con el cliente. Opera el sistema 
de Contact Center / Call Center diariamente, responsable del cumplimiento 
de metas y objetivos individuales de gestión operativa según programación 
previa que asigna el supervisor. 
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3.2.1.2.1.3.4.3 Educación y experiencia 

La vacante puede ser ocupada por estudiantes de carreras universitarias, 
técnicas o tecnológicas, con experiencia, preferiblemente, de 3 meses en 
labores relacionadas con atención al cliente, ventas, telemercadeo o 
relacionadas con servicio al cliente. 

3.2.1.2.1.3.4.4 Habilidades y características 

 Debe tener disposición de servicio y sensibilidad social. Altos niveles de 
tolerancia a la frustración, habilidad de comunicación telefónica, habilidad 
de negociación, debe ser amable y con carisma telefónico, pensamiento 
abierto y asertivo, capacidad para manejar el cliente difícil, habilidades para 
conciliar, persuadir.8 

 

 

3.2.1.2.2 INFRAESTRUCTURA: 

3.2.1.2.2.1 TECNOLÓGICA: 

Existen cinco categorías tecnológicas que debemos tener en cuenta para 
implementar un Contact Center / Call Center que este acorde con nuestra 
estrategia comercial; las cuales le permitirán a las empresas Manufactureras que 
comercialicen productos de consumo masivo atacar el mercado Detallista. 

Las categorías son: 

3.2.1.2.2.1.1 SISTEMAS DE MANEJO Y GESTIÓN DE LLAMADAS 

Dentro de esta categoría se consideran todos los equipos que permiten el 
intercambio de llamadas desde y hacia el cliente. Básicamente se pueden 
diferenciar en conmutadores (PABX) o sistemas automáticos de distribución de 
llamadas. 

 Marcado Predictivo (PD): Sistema que realiza automáticamente llamadas 
salientes y transfiere las llamadas atendidas a los agentes. Cuando el 

                                            
8 Fuente: Proyecto: “Medellín, la ciudad de los Contact Center”; Empresas Publicas de Medellín, E.S.P. Área: Recursos 
Humanos. 
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sistema de marcado detecta tonos de ocupado, contestadores automáticos 
o no tiene respuesta, coloca al número nuevamente en la cola. 

 

 Conmutadores (PABX): soportan básicamente la interconexión entre el 
centro de llamadas y las centrales telefónicas públicas. Son los equipos 
más pobres funcionalmente hablando, ya que no permiten realizar una 
distribución equitativa y de máximo aprovechamiento de llamadas. La 
entrada y salida de tráfico se puede programar generalmente en dos 
formas: aleatoria (no hay un lineamiento que determine a qué agente le 
corresponde generar o recibir una llamada) o secuencial (en la cual se 
trabaja con la premisa de tener un orden de acceso a los recursos tanto de 
llamadas como de consulta, lo cual implica que los agentes 
correspondientes al inicio de la secuencia siempre tienen más ocupación 
que los últimos de la secuencia). Este sistema se caracteriza por ser 
técnica y operativamente ineficiente para Contact Center / Call Center como 
el propuesto. 

 

 Sistemas de distribución automática de llamadas (ACD): los cuales se 
encargan de enrutar la llamada entrante al agente más apropiado del 
Contact Center / Call Center, ya sea mediante el análisis de tiempos de 
llamada (holding time), mediante el uso de opciones de enrutamiento 
preestablecidos seleccionados ya sea por el cliente que llama ó por las 
herramientas del agente.  Normalmente, estos sistemas permiten llevar el 
reporte concerniente a los tiempos de espera, porcentaje de abandono de 
llamadas y la productividad de los agentes. Una de las características más 
útiles de estos sistemas es la capacidad de monitorear las llamadas y la 
productividad en tiempo real, y la de proveer herramientas de diálogo 
interactivo con los agentes y con los clientes mismos cuando se tiene 
acceso desde la estación de trabajo de algún supervisor. 

 

3.2.1.2.2.1.2 UNIDADES DE RESPUESTA INTERACTIVA (IVR) 

Los equipos de audiorespuesta y respuesta interactiva han llegado a convertirse 
en elemento fundamental de la industria financiera, permitiendo acceso total 
durante 24 horas a todos sus clientes. Estas unidades no solamente proveen 
información sino que permiten la transferencia entre cuentas autorizadas, la 
solicitud de préstamos vía teléfonos de tono (DTMF) y el pago de cuentas de 
servicios, entre otros. Los costos directos de un Contact Center / Call Center 
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pueden disminuirse en forma dramática si se enseña la utilización de los servicios 
interactivos a los clientes en las transacciones que puedan evitar la interacción 
con agentes. 

 

3.2.1.2.2.1.3 SISTEMAS DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET 

Se calcula que el crecimiento diario de usuarios a nivel mundial en la red de 
Internet es de 46 millones. Por esta razón, el correo electrónico se ha convertido 
en un método estándar de intercambio de mensajes entre los Contact Center / Call 
Center y los clientes. Las inquietudes de los clientes pueden ser direccionadas a 
los Contact Center / Call Center desde los computadores de los usuarios a su 
conveniencia, obteniendo como respuesta ya sea un correo electrónico que aclare 
su inquietud o recibiendo una llamada telefónica desde el Contact Center / Call 
Center. Adicionalmente, las redes corporativas e Intranet están creciendo 
rápidamente en las instituciones financieras, suministrando sistemas de correo 
electrónico cerrado a sus clientes protegidos mediante claves (password) y 
nombres de usuario predefinidos. Las respuestas dentro de este tipo de contexto 
se pueden realizar desde cualquier localización, a cualquier hora del día, 
aumentando la posibilidad de los supervisores de los Contact Center / Call Center 
de utilizar el tiempo de los agentes fuera de las horas pico de alto tráfico. 

 

3.2.1.2.2.1.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTACTO CON EL CLIENTE 

Los sistemas de gestión de contacto permiten grabar y hacer seguimiento a la 
interacción que un agente realiza con un cliente, el horario de los contactos, el 
intercambio de información con otros agentes y con los supervisores, y proveen 
las respuestas consideradas estándar para ciertos clientes. Los datos son 
almacenados en servidores desde donde son extraídos. Las llamadas entrantes 
son capturadas mediante la manipulación del teclado. Estos equipos permiten la 
habilidad de integrarse con sistemas telefónicos para proveer marcación saliente 
con la presión de un botón o mediante el Mouse del terminal. 

 



81 

3.2.1.2.2.1.5 INTEGRACIÓN DE COMPUTADOR Y TELEFONÍA (CTI) 

Como su nombre lo indica, consiste en la integración de los terminales de telefonía 
utilizados en la contestación y generación de llamadas de voz, con los sistemas de 
procesamiento de datos (servidores de bases de datos, información sobre clientes 
y sobre productos y servicios que se promocionan).  

El mayor grado de servicio al cliente se obtiene cuando se fusionan los sistemas 
de distribución de llamadas, las unidades de voz interactivas y los sistemas de 
procesamiento de datos. 

Debido a los costos de la integración, los Contact Center / Call Center de mayor 
capacidad cuentan con la facilidad de tener integración de tecnologías (telefonía y 
datos) en el mismo terminal (CTI). 

Algunas de las tecnologías que se proveen en el CTI son: 

 Identificación de abonado llamante (ANI): permite identificar el número 
telefónico de la persona que realiza la llamada al Contact Center / Call 
Center. 

 

 Identificación de número designado (DNI): identifica el número marcado 
por la persona que llama.  Esta característica es interesante cuando las 
llamadas hacia un Contact Center / Call Center provienen desde más de 
una entidad, permitiendo que una agente del Contact Center / Call Center 
conteste con la información más apropiada dependiendo de la necesidad 
del cliente. 

 

 Presentación del perfil del cliente (Screen Pops): permite que se 
presente en la pantalla del agente que atiende una transacción, conocer el 
perfil y los datos del cliente en forma automática, mediante la identificación 
del número que llama (ANI) o por la identificación mediante algún tipo de 
información requerida del mismo (por ejemplo, cédula o ID, nombre del 
cliente o la compañía, etc.) o mediante el número de la cuenta o el PIN del 
cliente. Una vez se identifica el perfil de la persona, el agente es capaz de 
saludar o responder al cliente en la forma más adecuada, una vez la 
llamada es recibida. 
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3.2.1.2.2.2 FÍSICA: 

3.2.1.2.2.2.1 DEFINICIÓN DE LAS SEDES 

Las características básicas para la escogencia de una sede destinada a prestar 
servicios de Contact Center / Call Center dependen de varios factores: 

 Ubicación física: el Contact Center / Call Center propuesto, cuenta con 
406 agentes que laboraran de 7:30 de la mañana a 6:00 de la noche, razón 
por la cual, el sitio que se escoja deberá contar con suficientes medios de 
transporte en sus alrededores, así como disponibilidad de zonas de 
alimentación en sus instalaciones. Deberá ser también lo más seguro 
posible, de manera que se puedan garantizar la integridad de todas las 
personas que laboran allí. 

 

 Accesibilidad a servicios de telecomunicaciones: en la selección de un 
sitio destinado a sede de un Contact Center / Call Center se requiere que 
esté ubicado relativamente cerca de las redes de transmisión y de los 
nodos de conmutación de la red telefónica pública conmutada, debido 
principalmente a que el tráfico que se genere o que se reciba será 
principalmente de voz.  Adicionalmente, se requerirán enlaces dedicados de 
transmisión de datos para interconectar la red interna (servidores de 
información) del Contact Center / Call Center con la red que contiene el 
respectivo servidor de información perteneciente al cliente que contrata los 
servicios del Contact Center / Call Center. 

Por lo anterior, se escogerán con preferencia aquellos sitios que estén más 
cerca de los nodos de telecomunicaciones y particularmente las centrales 
de Otrabanda, Colón y Centro. (dado el caso que la sede del Contact 
Center / Call Center sea en la ciudad de Medellín) 

 

 Disponibilidad de áreas por agente: de acuerdo con las mejores prácticas 
para instalaciones físicas de Contact Center / Call Center, se escogerán los 
sitios que permitan disponer de áreas del orden de 2.5 metros cuadrados 
por agente, indicador que incluye las áreas de circulación, capacitación, 
sala de descanso y cocineta comunal. 

Para el caso de los supervisores el área disponible por cada uno de ellos 
estará comprendida entre 4 y 5 metros cuadrados.  Para un profesional, el 
área será de 6.5 metros cuadrados. 
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 Tipo de construcción: la sede deberá ser en lo posible, un área plana, es 
decir, sin cambios frecuentes de nivel, sin mucha interferencia de columnas, 
tal que se pueda instalar de manera ágil el amoblamiento modular del tipo 
oficina abierta. 

Además a las áreas asignadas a personal laboral, se debe disponer 
también de un área aproximada de 200 mts.2 para la instalación de los 
equipos de Contact Center / Call Center, con la terminación de la red de 
telecomunicaciones, la instalación de equipos de enfriamiento y aire 
acondicionado, los equipos de fuerza (subestación, rectificadores y UPS 
para el caso de falla de energía) y el área para operación y mantenimiento 
técnico. 

 

3.2.1.2.3 IMPUESTOS: 

Los impuestos que debe pagar un Contact Center / Call Center con estas 
características son iguales a los de una empresa comercial.  

 Industria y comercio: se paga el 3 X mil de los ingresos operacionales 
netos. 

 Avisos y tableros: se paga el 15% del impuesto de industria y comercio. 

 Timbre: se paga el 1,5% sobre el valor de los contratos de ingresos 
nacionales y el 1,5% sobre el valor de los contratos de costos. 

 Renta: se paga el 35% sobre la utilidad neta, siempre y cuando dicha 
utilidad no sea inferior al 6% del patrimonio, caso en el cual se debe pagar 
renta presuntiva. 

 

 

3.2.1.3 BENEFICIOS 

Al implementar el uso de las herramientas tecnológicas antes mencionadas las 
empresas Manufactureras de Colombia estarán en la capacidad de: 

 Capturar información de retroalimentación proveniente de sus clientes 
respecto a medidas de desempeño, control de calidad y desarrollo de 
productos. 
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 Asignar, programar y despachar el personal adecuado, con los productos 
adecuados, en el momento adecuado. 

 Conocer la historia de su cliente en tiempo real. 

 Buscar y aplicar soluciones 

 Suministrar actualizaciones en tiempo real, proponer mejoras y nuevas 
versiones de comercialización basados en la realidad y el conocimiento 
profundo de sus clientes 

 

3.2.1.4 CALIDAD 

El éxito de un Contact Center / Call Center depende en un alto porcentaje de la 
calidad del recurso humano, el cual debe cumplir con las descripciones de Rol / 
Perfil, educación, experiencia y habilidades mencionadas en el numeral 
3.2.1.2.1.2.1; de la estrategia comercial que tenga la empresa Manufacturera y por 
último la tecnología utilizada en éste. 

En el modelo que se propone, pretendemos utilizar el recurso humano apropiado 
para cada cargo y la mejor tecnología disponible en el mercado, para brindar una 
operación segura y confiable a las empresas Manufactureras, brindándoles la 
posibilidad de expandir los modos de interacción con los Establecimientos 
Detallistas más allá del teléfono y el contacto personal. 

 

3.2.1.5 MODALIDADES DE APLICACIÓN 

Un Contact Center / Call Center puede ser implementado de maneras diferentes: 

 

3.2.1.5.1 CONTACT CENTER / CALL CENTER BASADO EN EQUIPOS 
TERMINALES DE CLIENTE (CONTACT CENTER / CALL CENTER 
AUTÓNOMO): 

Es aquella solución que se apoya como equipos terminales de tráfico, en el cual 
se gestionan las transacciones que se requieren. 

Esta solución incluye los conmutadores telefónicos (PABX), los distribuidores 
automáticos de llamadas (ACD), los equipos terminales como consolas y 
computadores, los servidores de Internet y sus equipos asociados, los equipos 
integrados de contestación y transacción (CTI), entre otros. 
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Esta configuración es la que pretendemos aplicar en nuestro proyecto  

 

 

Figura 33. Contact Center / Call Center autónomo 

 

Fuente: Alcatel. 

 

3.2.1.5.2 CONTACT CENTER / CALL CENTER BASADOS EN 
INFRAESTRUCTURA DE LA RED PÚBLICA CONMUTADA (CONTACT CENTER 
/ CALL CENTER DISTRIBUIDO O VIRTUAL): 

Son aquellas soluciones cuyos equipos de enrutamiento de llamadas, gestión, 
interconexión y proceso se basan en los equipos de conmutación y de transmisión 
existente en la red del operador de telefonía y servicios de valor agregado público. 

La única forma de que esta solución sea aplicable a nuestro modelo, sería cuando 
el operador de los servicios de telefonía pública local, invierta en dichos equipos. 
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Una solución de este tipo se propone en la siguiente figura, en la que todas las 
funciones asociadas al Contact Center / Call Center como tal están inmersas en 
los equipos de la red telefónica pública.9 

 

Figura 34. Contact Center / Call Center distribuido 

Fuente: Ericsson 

 

 

3.2.2 SECCIÓN 6. FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

Para lograr el efectivo desarrollo del modelo propuesto, el Contact Center / Call 
Center debe disponer de un recurso humano con los conocimientos generales y 
específicos, las habilidades, destrezas y actitud que un servicio de este tipo 

                                            
9 Fuente: Proyecto: “Medellín, la ciudad de los Contact Center”; Empresas Publicas de Medellín, E.S.P. Área técnica. 

 

IVR

DB

PBX

CTI
Server

Virtual call 
centre

Public Network

IVR ACD

Enterprise call centre domain

Public network domain

CIP
Server

Business
process

Call Centre
Manager

DB

Network call centre solution

 Premises call centre solution

Call Centre
Manager

Public Network



87 

requiere. Este plan de formación y entrenamiento se convierte en un insumo 
fundamental y en un recurso estratégico para el logro de una ventaja competitiva 
frente a la competencia. 

Con base en lo anterior, a continuación abordaremos el diseño e implementación 
de un plan de formación y entrenamiento, acorde con las fases que conforman el 
proceso de capacitación que tradicionalmente se sigue en toda organización: 
Levantamiento de necesidades, diseño de soluciones, programación de eventos 
de capacitación, ejecución de los eventos y evaluación de los mismos. El siguiente 
esquema ilustra la interrelación de estas fases y los insumos que el proceso de 
capacitación requiere para su efectivo desarrollo: 

 

 

Figura 35. Fases e insumos del proceso de capacitación 

 

3.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

3.2.2.1.1 OBJETIVO 

Identificar las áreas de conocimiento que requieren las personas para el 
desempeño de los diferentes cargos en el Contact Center / Call Center y el 
desarrollo y/o fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
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3.2.2.1.2 REQUISITOS 

Antes de dar inicio a la identificación de las áreas de conocimiento requeridas para 
la formación y entrenamiento, se presentan los siguientes requisitos para elaborar 
un buen programa: 

 Conocimiento del sector de los Contact Center / Call Center y el de los 
Establecimientos Detallistas. 

 Conocimiento de los procesos internos de los Contact Center / Call Center y 
sus aplicaciones. 

 Conocimiento de los perfiles de cada cargo en Contact Center / Call Center 

 Conocimiento de la formación básica de entrada de las personas que 
ocupan cada cargo y la formación requerida. 

 

3.2.2.2 DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS  

3.2.2.2.1 OBJETIVO 

Identificar los componentes generales de un plan de formación  y entrenamiento, y 
las áreas de conocimiento específicas para los diferentes cargos en un Contact 
Center / Call Center. 

 

3.2.2.2.2 COMPONENTES GENERALES  

 Áreas de Conocimiento: Son grandes campos de conocimiento que deben 
ser desarrollados por las personas que van a ocupar los diferentes cargos 
de un Contact Center / Call Center. 

 Programas de Formación: Identifica los diferentes temas que integran un 
área de conocimiento. 

 Diseño Instruccional: Elementos que orientan el desarrollo de cada uno 
de los programas de formación. 

 

Este diseño debe responder a los siguientes requerimientos: 

 Acorde con las necesidades del personal 
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 Respuesta efectiva a condiciones reales 

 Fácil aplicación en la práctica 

 

 

Cuadro 4. especificación del diseño de planes y programas 

 

1. JUSTIFICACIÓN Implica la existencia de un problema del cual se 
deriva la necesidad del programa. 

2. OBJETIVO GENERAL Describe “el qué” del programa. 

3. OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Describe y define “los qué” de cada parte en que se 
divide el programa. 

4. CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO 

Módulos, unidades o capítulos en que está dividido el 
programa. 

5. PROPÓSITO Describe el beneficio del todo o parte del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

6. META FINAL DE 
FORMACIÓN 

Describe lo que el participante estará en capacidad 
de hacer integralmente, una vez terminado el 

proceso de enseñanza  - aprendizaje. 

7. ALCANCE Se refiere a un resultado, generalmente de carácter 
cognitivo. 

8. LOGRO Conducta o comprensión que evidencia un 
aprendizaje, generalmente de carácter operacional. 

9. NÚCLEO TEMÁTICO Descripción relevante y pertinente de un contenido 
de aprendizaje, orientado al participante. 

10. COMPETENCIA 
Capacidad o característica subyacente y 

demostrable de lo que una persona es realmente 
capaz de hacer. 

11. METODOLOGÍA Manera o método como se  debe desarrollar un 
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proceso de enseñanza, generalmente magistral y 
orientada a la transmisión de contenidos cognitivos u 

operativos. 

12. ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

El cómo llevar a cabo un proceso educativo enfocado 
en el participante 

 

13. DIDÁCTICA El cómo táctico del evento educativo. 

Fuente: Cuadro tomado y adaptado del Curso Diseño Instruccional / Guillermo 
Villacrés Cárdenas, Ricardo Granados Sarmiento. – EE.PP.M., 2001. 

 

3.2.2.3 ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CARGOS. 

Hemos identificado las siguientes áreas de conocimiento como las más 
importantes para el desempeño y desarrollo del personal del Contact Center / Call 
Center. 

 

3.2.2.3.1 ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE DESEMPEÑO 

Para cargos de supervisión: 

 Actualización en conceptos de Telecomunicaciones aplicados a los Contact 
Center / Call Center 

 Análisis de Información 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Planeación de recursos 

 Liderazgo 

 Servicio al cliente 
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 Administración del personal 

 Manejo de conflictos 

 Mercadeo y ventas 

 Orientación al logro 

 Relaciones interpersonales 

 Herramientas informáticas 

 

Para cargos operativos: 

 Conocimiento integral del negocio de los Contact Center / Call Center 

 Conceptos generales de Telecomunicaciones aplicados a los Contact 
Center / Call Center 

 Manejo de equipos de cómputo 

 Atención al cliente 

 Comunicación 

 Negociación 

 Orientación al logro 

 Herramientas informáticas 

 

Para los servicios de salida (Outbound) que pretendemos prestar a nuestros 
clientes, los agentes deben tener habilidades en las siguientes áreas de 
conocimientos: 

 Concepto de mercadeo 

 El cliente 

 El mercado 

 La competencia 

 Estrategia general de mercadeo 
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 Programas de mercadeo 

 El plan de mercadeo 

 Fundamentos de investigación de mercadeo 

 Orientación hacia el servicio 

 Comprensión de las necesidades del cliente 

 Momentos de verdad 

 Ciclo del servicio 

 

3.2.2.3.2 ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO 

Para todos los cargos de directivos, supervisores u operativos se requieren 
programas de formación orientados a: 

 Ética y Valores 

 Asertividad 

 Motivación 

 Manejo de técnicas de tensión creativa 

 Gestión de altos niveles de presión 

 Solución de problemas 

 Auto-conocimiento  

 Pensamiento creativo 

 

3.2.2.4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN (EJEMPLO). 

 

Cuadro 5. Ejemplo, programas de formación 
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

COMUNICACIÓN 

 Hábitos de escucha 
 Pautas para escuchar mejor 
 Técnicas básicas para escuchar 
 Tipos de preguntas 
 Uso de las preguntas en el aprendizaje 
 Recomendaciones para preguntar 
 Recomendaciones para responder 
 Elementos claves de la comunicación 

interpersonal 
 Uso de la retroalimentación 
 Asertividad 

ORIENTACIÓN AL 
LOGRO 

 Capacidad de aprendizaje 
 Orientación a resultados 
 Optimización de recursos y de tiempo 
 Mejoramiento continuo 
 Creatividad 

 

CONOCIMIENTO EN 
TELECOMUNICACIONES 

 

 Generalidades de Telecomunicaciones 
 Teoría de Contact Center / Call Center y manejo 

de tráfico 
 Electrónica básica 
 Comunicación de datos 
 Gestión de clientes 

 

3.2.2.5 DISEÑO INSTRUCCIONAL (EJEMPLO). 

 

 

Cuadro 6. ejemplo diseño instruccional 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Habilidades de Comunicación 

 

DIRIGIDO A: Teleoperadores de un Contact Center / Call Center (Agentes) 

 

JUSTIFICACIÓN:  El cumplimiento de los objetivos de negocio del Contact 
Center / Call Center exige que los teleoperadores, como funcionarios encargados 
de la recepción y generación permanente de llamadas, posean las habilidades 
de comunicación necesarias que posibiliten una efectiva transmisión y recepción 
de los múltiples mensajes que a diario se generan en el Centro de llamadas. 

 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los elementos teóricos y prácticos 
necesarios para una adecuada comunicación en un Centro de llamadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Dar los elementos conceptuales y de orden práctico que permitan una 
adecuada expresión verbal. 

2. Identificar los aspectos principales de una efectiva comunicación telefónica. 

3. Identificar los elementos esenciales para un manejo adecuado de la voz. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

- ¿En qué consiste la expresión verbal? 

- Los elementos de una comunicación telefónica efectiva  

- La voz: Herramienta de trabajo de un teleoperador 
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PROPÓSITO: El seminario “Habilidades de comunicación” contribuye al 
desarrollo y/o fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
teleoperadores de un Contact Center / Call Center, redundando en el logro de los 
objetivos y de las metas de negocio. 

 

META FINAL DE FORMACIÓN: Al finalizar el evento de capacitación, los 
participantes estarán en condiciones de aplicar directamente en su puesto de 
trabajo los conceptos transmitidos en el seminario y de identificar aquellos 
elementos personales y técnicos que obstaculizan un adecuado manejo de la voz 
y de la comunicación telefónica en general. 

 

ALCANCE: Los participantes en el seminario obtendrán a través de él los 
elementos conceptuales necesarios para una efectiva comunicación verbal, en 
general, y una adecuada comunicación telefónica, en particular.  

 

LOGRO: Los participantes en este seminario podrán evidenciar, a través del 
contacto telefónico con sus clientes, el desarrollo paulatino de habilidades para 
una buen comunicación con los clientes que acuden al Centro de llamadas.  

 

NÚCLEO TEMÁTICO: En el módulo “LOS ELEMENTOS DE UNA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EFECTIVA” se abordarán los principales 
aspectos que se ponen en juego en una comunicación telefónica, haciendo 
énfasis en los puntos esenciales que un teleoperador debe cuidar y fortalecer 
para que tal comunicación sea realmente efectiva. 

 

COMPETENCIA: Los participantes en el seminario desarrollarán las siguientes 
competencias básicas: 

 

 Expresión verbal 

 Comunicación telefónica efectiva 

 Manejo de la voz 
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METODOLOGÍA: El seminario se llevará a cabo a través de una modalidad 
semipresencial, la cual implicará el compromiso del participante en la realización 
de los ejercicios planteados para cada una de las sesiones presenciales, así 
como ejercitar una disciplina orientada al auto estudio. 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: El seminario se abordará a través de una 
estrategia netamente participativa, en el cual el participante es el protagonista 
principal; toda vez que será él quien deba poner en juego sus debilidades y 
fortalezas a través de los ejercicios individuales y colectivos que se plantearán a 
lo largo del evento, como apoyo vivencial a los elementos conceptuales 
impartidos.   

 

3.2.2.6 ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

3.2.2.6.1 OBJETIVO 

Proponer estrategias de desarrollo y de ejecución para los programas de 
formación y entrenamiento. 

 

3.2.2.6.2 MODALIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

3.2.2.6.2.1 PROGRAMAS PRESENCIALES 

Realizados por medio de proveedores externos o de multiplicadores internos con 
metodologías como: conferencias magistrales, seminarios - taller, clínicas en las 
aplicaciones implementadas en el Contact Center / Call Center. 

3.2.2.6.2.2 PROGRAMAS DE AUTO FORMACIÓN  

Actividades de auto estudio llevadas a cabo a través de Tutoriales (CBT, WBT, CD 
ROM), revisión de bibliografías, análisis de videos y asesorías personalizadas. 

3.2.2.6.2.3 ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Programas realizados para impartir capacitación individual directa. 
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Esta modalidad está orientada básicamente a programas de capacitación técnica 
o de manejo de los productos; en este último caso, el entrenamiento debe darse 
por los clientes respectivos. 

Para todos los programas de formación y entrenamiento se deben asegurar su 
permanencia, continuidad y proyección en el tiempo. 

 

3.2.2.7 INDICADORES  

3.2.2.7.1 OBJETIVO 

Identificar el impacto de los programas de formación y entrenamiento en el 
desempeño de los diferentes cargos y en el desarrollo del recurso humano del 
Contact Center / Call Center. 

Al utilizar indicadores, podemos medir el impacto de los programas de formación y 
entrenamiento de acuerdo con los objetivos del negocio. 

 

Cuadro 7. Indicadores  programa de formación y entrenamiento 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA 

ASISTENCIA 

# Asistentes al programa 

    # Identificados para el programa 

 

ÄREAS DE 
CONOCIMIENTO 

# Áreas de conocimiento desarrolladas 

# Áreas identificadas 
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IMPACTO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE 

METAS 

 
Meta cumplida 

                             Meta propuesta 

OTROS INDICADORES 

 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

 Llamadas 
 Contactos 
 Contactos efectivos 
 Distribución de tiempo: Hablando, digitando 

INDICADORES DE 
EFECTIVIDAD 

 Duración de la llamada 
 Resultados  actuales 
 Promesas  cumplidas 
 Ventas 

INDICADORES DE 
CALIDAD 

 Puntualidad 
 Asistencia 
 Monitoreo 
 Términos de negocio 
 Tiempo de descanso 

 

3.2.2.8 COSTOS DE UN PLAN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA 
EL CARGO DE SUPERVISOR (*) 

 

Tabla 13. Costos de un plan de formación y entrenamiento para supervisores 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA CONTENIDOS INTENSIDAD TOTAL ($) 

ACTUALIZACIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES 

Teoría de Contact Center 
/ Call Center y Manejo de 
Tráfico 

2 horas $200.000 
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Comunicación de datos 1 hora $100.000 

Telemática 1 hora $100.000 

 

Internet: E-Bussines, 
negocio ASP, desarrollo 
de sitios en Internet, 
protocolos, SW y 
seguridad 

2 horas $200.000 

Administración de 
nómina 

3 horas Multiplicación 
interna 

Conceptos de Salud 
Ocupacional 

2 horas $180.000 

Sistemas de 
compensación 

2 horas $180.000 

Legislación laboral 2 horas $180.000 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PERSONAL 

Conceptos de Bienestar 
laboral 

2 horas $180.000 

Concepto generales 
(Servicio, características 
del servicio) 

2 horas $180.000 

Satisfacción de 
necesidades de los 
clientes 

1 hora $90.000 

Momentos de verdad 1 hora $90.000 

Manejo de clientes 
difíciles 

2 horas $180.000 

SERVICIO AL CLIENTE 

Servicios de valor 
agregado 

2 horas $180.000 

Capacidad de 
aprendizaje 

1 hora $90.000 ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Orientación a resultados 2 horas $180.000 
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Optimización de recursos 
y de tiempo 

1 hora $90.000 

Mejoramiento continuo 1 hora $90.000 

 

Creatividad 2 horas $180.000 

Escuchar: (Hábitos de 
escucha, pautas para 
escuchar, técnicas 
básicas para escuchar) 

2 horas $180.000 

Preguntar: (Tipos de 
preguntas, uso de las 
preguntas en el 
aprendizaje, 
recomendaciones para 
preguntar, 
recomendaciones para 
responder) 

2 horas $180.000 

COMUNICACIÓN 

Elementos claves de la 
comunicación 
interpersonal 

 (Uso de la 
retroalimentación, 
Asertividad) 

2 horas $180.000 

Relaciones 
interpersonales  

2 horas $180.000 

TRABAJO EN EQUIPO 

Manejo de conflictos 1 horas $90.000 

Fundamentos de 
mercadeo 

2 horas $180.000 

Fundamentos de ventas 4 horas $360.000 

Estrategias de 
comercialización 

2 horas $180.000 

Mercadeo uno a uno 2 horas $180.000 

MERCADEO Y VENTAS 

Comercio electrónico 2 horas $180.000 
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 Administración de fuerza 
de ventas 

2 horas $180.000 

Productos y Servicios de 
la empresa 

2 horas Multiplicación 
interna PORTAFOLIO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Cultura comercial 2 horas $180.000 

TOTAL  59 horas $4.470.000 

(*)El programa se ofrece para grupos de quince (15) supervisores, con un 
costo/hora de $90.000. El costo de este programa de formación es de $ 298.000 
por supervisor. 

 

3.2.2.9 COSTOS DE UN PLAN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA 
EL CARGO DE AGENTE (TELEOPERADOR) (**) 

 

Tabla 14. Costos de un plan de formación y entrenamiento para agentes 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

CONTENIDOS INTENSIDAD COSTO 
TOTAL ($) 

Características del 
negocio de Contact 
Center / Call Center 

2 horas $180.000 

Conocimiento integral del 
negocio de Contact Center 
/ Call Center Entorno del negocio de 

los Contact Center / Call 
Center 

1 hora $90.000 

Telefonía básica 1 hora $90.000 Conceptos generales de 
telecomunicaciones 
aplicados a los Contact 
Center / Call Center 

Comunicación de datos 1 hora $90.000 

Manejo técnico de equipos 
de comunicación  

Manejo del aparato 
telefónico y todos sus 
accesorios 

2 horas Multiplicación 
interna 
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 Manejo del equipo de 
cómputo 

1 hora Multiplicación 
interna 

Orientación al servicio 2 horas $180.000 

Conocimiento del 
producto (según la 
aplicación) 

2 horas $180.000 

Cortesía telefónica 2 horas $180.000 

Habilidades para 
resolver problemas 

2 horas $180.000 

Atención al cliente 

Manejo de clientes 
difíciles 

2 horas $180.000 

Técnicas de manejo de 
la voz 

2 horas $180.000 

Escucha activa  2 horas $180.000 

Fluidez  verbal 2 horas $180.000 

Comunicación 

Técnicas para indagar 2 horas $180.000 

Habilidades básicas en 
ventas 

2 horas $180.000 

Orientación a resultados 2 horas $180.000 

Habilidades para la 
concertación 

2 horas $180.000 

Habilidad para cierre de 
negocios 

2 horas $180.000 

Habilidades para 
persuadir 

2 horas $180.000 

Negociación  

Manejo de argumentos y 
objeciones 

2 horas $180.000 

TOTAL  38 horas $3.150.000 
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(**) El programa se ofrece para grupos de quince (15) agentes, con un costo/hora 
de $90.000. El costo de este programa de formación es de $ 210.000 por agente.10 

 
 

                                            
10 Fuente: Proyecto: “Medellín, la ciudad de los Contact Center”; Empresas Publicas de Medellín, E.S.P. Área: Recursos 

Humanos. 
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3.3 PARTE 3. ACCIÓN Y CONTROL 

3.3.1 SECCIÓN 7. RESULTADOS FINANCIEROS 

3.3.1.1 SUPUESTOS ANÁLISIS FINANCIERO 

3.3.1.1.1 VARIABLES: 

La siguiente tabla muestra las variables que tuvimos en cuenta para realizar los 
cálculos de minutos, contactos por agente e ingresos: 

 

Tabla 15. Variables análisis financiero 

 

VARIABLES 

Duración promedio por llamada (min) 3 

Turnos de trabajo, L-V (horas) 8 

Turnos de trabajo, Sábado (horas)  5 

Pausa compensatoria (horas) 0.5 

Nivel de adherencia 95% 

Efectividad base de datos 100% 

 

3.3.1.1.2 CLIENTES Y MERCADO: 

En este supuesto hacemos referencias a las empresas Manufactureras de Bogotá 
D.C. – Soacha y Medellín – Valle de aburra y a los Establecimientos Detallistas de 
Antioquia y Cundinamarca (supermercados independientes y tradicionales más 
licorerías).  

En los cálculos financieros hemos supuesto un periodo de 4 meses luego de la 
negociación con las empresas para iniciar satisfactoriamente con la prestación del 
servicio. 
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3.3.1.1.2.1 EMPRESAS MANUFACTURERAS: 

 Bogota D.C. – Soacha: 

Son 2.279 empresas Manufactureras, de las cuales aspiramos a tener como 
clientes a 36. 

 Medellín – Valle de Aburra: 

Son 938 empresas Manufactureras, de las cuales aspiramos a tener como 
clientes a 24. 

 

3.3.1.1.2.2 ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS: 

Hemos supuesto que este tipo de establecimientos realizan sus compras / pedidos 
cada dos semanas, es decir, cada quince días deben ser contactados por el 
Contact Center / Call Center. 

 Cundinamarca: 

Son 93 supermercados independientes y 45.770 establecimientos 
tradicionales más licorerías. Aspiramos que nuestras empresas clientes 
estén interesados en contactar el 30% de estos establecimientos. 

 Antioquia: 

Son 70 supermercados independientes y 21.056 establecimientos 
tradicionales más licorerías. Aspiramos que nuestras empresas clientes 
estén interesados realizar el proceso de preventa en 30% de estos 
establecimientos 

 

3.3.1.1.2.3 AGENTES: 

3.3.1.1.2.3.1 AGENTES POR EMPRESA: 

 Bogota D.C.: 

Son necesarios 9 agentes por empresa para contactar 13.758 
Establecimientos Detallistas en 2 semanas. 
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 Medellín: 

Son necesarios 4 agentes por empresa para contactar 6.337 
Establecimientos Detallistas en 2 semanas. 

3.3.1.1.2.3.2 TOTAL AGENTES POR CIUDAD: 

 Bogota D.C.: 

Son necesarios 310 agentes para realizar la totalidad de los contactos a los 
Establecimientos Detallistas de Cundinamarca. 

 Medellín: 

Son necesarios 95 agentes para realizar la totalidad de los contactos a los 
Establecimientos Detallistas de Antioquia 

La siguiente tabla resume la información del punto 3.1.1.2 

 

Tabla 16. Resumen clientes y mercado 

 

CLIENTES y MERCADO 

Empresas Bogotá 36.0 

Empresas Medellín 24.0 

Establecimientos Detallistas C/marca 13,758.9 

Establecimientos Detallistas Antioquia 6,337.8 

Agentes / Empresa, Bogotá 8.6 

Agentes / Empresa, Medellín 4.0 

Total agentes Bogotá 310.4 

Total agentes Medellín 95.3 

Total agentes 405.7 
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3.3.1.1.3 CONTACTOS POR AGENTE: 

La siguiente tabla contiene los contactos (Número de llamadas a Establecimientos 
Detallistas) que realizará un agente en una hora, en una semana, en dos semanas 
y en un año: 

 

Tabla 17. Contactos por agente 

 

CONTACTOS / AGENTE 

Agente hora 20.0 

Agente día, L-V 142.5 

Agente día, Sábado 85.5 

Agente semana 798.0 

Agente 2 semanas 1596.0 

Agente año 38,304 

 

3.3.1.1.4 MINUTOS: 

La siguiente tabla muestra los minutos que hablaran los agentes a través del 
Contact Center / Call Center: 

 

Tabla 18. Minutos 

 

MINUTOS 

Agente Min / Hora 60 

Min. Agente día, L-V 427.5 

Min. Agente día, Sábado 256.5 
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Min. Agente semana 2,394 

Total Min. agentes Bogotá 742,980.6 

Total Min. agentes Medellín 228,160.8 

Total Min. agentes semana 971,141.4 

Total Min. agentes mes 23,307,393.6 

Total Min. agentes año 279,688,723.2

 

3.3.1.1.5 INGRESOS: 

La siguiente tabal muestra los ingresos que se obtendrán cuando el Contact 
Center / Call Center este funcionando a un 100% de su capacidad instalada, con 
una utilización de 1 a 1 de los puestos de trabajo. 

 

Tabla 19. Ingresos por puesto de trabajo 

 

INGRESOS POR PUESTO DE TRABAJO (W/S) 

Costos W/S mensual $3,000,000

Total puestos de trabajo 405.7

Ingresos mensuales (W/S) $1,216,969,173

Ingresos anuales $14,603,630,075

 

3.3.1.1.6 RECURSO HUMANO OPERATIVO: 

3.3.1.1.6.1 CARGOS PARA UN CONTACT CENTER / CALL CENTER DE 406 
AGENTES 
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Tabla 20. Cargos operativos 

 

Número de Agentes, Contact Center 406 

Categorías básicas de 
cargos: Subdivisiones 

Cargos en 
función del 
número de 

agentes 

Cantidad de 
cargos 

Agentes (a) Diurnos  100.0% 406 

tecnólogos  1.0% 4 

Analistas de 
información 1.5% 6 Técnicos (t) 

Ingenieros 2.5% 10 

Supervisores 8.3% 34 

Coordinador  1.5% 6 Directivos (d) 

profesionales  2.5% 10 

Servicios varios Aseadores y vigilantes 3.0% 12 

Cantidad  total de cargos    488 

 

3.3.1.1.6.2 DESAGREGACIÓN DE LOS FACTORES DE UN SALARIO: 

En la siguiente tabla se muestra la desagregación de los factores de un salario 
mínimo mensual de $309.000 y la comparación entre la contratación directa o a 
través de  una empresa temporal: 

En las proyecciones financieras se supondrá una vinculación directa del personal, 
ya que de esta manera se le brinda a los empleados estabilidad y se desarrolla el 
sentido de pertenencia; lo anterior para intentar disminuir el índice de rotación 
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Tabla 21. Desagregación factores de un salario 

 Participación porcentual    

Factor Por el 
empleado 

Por el 
empleador 

Calculo para un 
salario / mes 
específico [$] 
vinculación 

temporal 

Calculo para un 
salario / mes 
específico [$] 
vinculación 

directa 

Salario básico 0.0% 100.0% 309,000 309,000

Subsidio de 
Transporte 0.0% 100.0% 30,000 30,000

Régimen pensional 3.4% 10.1% 31,286 31,286

Sistema de salud 4.0% 8.0% 24,720 24,720

Riesgos 
profesionales 0.0% 2.0% 6,180 6,180

Cesantías 0.0% 8.3% 25,740 25,740

Intereses de 
cesantías 0.0% 1.0% 3,090 3,090

Vacaciones 0.0% 4.2% 12,885 12,885

Prima de servicios 0.0% 8.3% 25,740 25,740

Parafiscales 0.0% 9.0% 27,810 27,810

Uniformes   5.5% 16,995 16,995

Indemnizaciones 
por despido 0.0% 1.5% 0 4,635

Administración de 
nómina   10.0% 51,345 0

Prestaciones no 
atendidas por la 
EPS 0.0% 1.0% 0 3,090

Total 7.4% 69.0% 564,791 521,171
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3.3.1.1.6.3 SUELDOS POR CARGOS: 

En la siguiente tabla se muestra los salarios del personal operativo, representados 
en número de salarios mínimos. El salario mensual incluye prestaciones sociales: 

 

Tabla 22. Sueldos por cargo, personal operativo 

 

Cargos Salario con base en salario 
mínimo mensual (# veces)

Salario mensual 
total [$] 

Agentes Diurnos 1.50 783,106 

Tecnólogos 2.50 1,305,177 

Analistas de información  3.50 1,827,248 

Ingenieros 6.00 3,132,426 

Supervisores Diurnos 3.00 1,566,213 

Auxiliares 2.00 1,044,142 

Profesionales Administrativos. 7.00 3,654,497 

Aseadores y vigilantes. 1.25 652,589 

 

3.3.1.1.6.4 CAPACITACIÓN: 

La siguiente tabla muestra los costos de la capacitación del personal operativo. Se 
tiene en cuenta un índice de rotación de agentes del 15% anual. 
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Tabla 23. Capacitación personal operativo 

 

 Índice de rotación............ 15% 

Cargos Número de 
personas por cargo

Valor individual 
por módulo  

Capacitación 
año [$] 

Agentes 406 210,000 85,187,842 

Supervisores 34 298,000 10,033,505 

Ingenieros 10 1,000,000 10,141,410 

Total del proceso de capacitación 105,362,757 

    

Costo incremental 
agentes por rotación 
año  15% 61 210,000 

12,778,176 

 

3.3.1.1.6.5 PROCESO DE SELECCIÓN: 

La siguiente tabla muestra los costos del proceso de selección del personal 
operativo. Se tiene el supuesto que de cada tres aspirantes al puesto uno es 
elegido: 

 

Tabla 24. Proceso de selección personal operativo 

 

Número de procesos para la elección de un candidato... 3 

Cargos Número de procesos 
por cargo Valor individual 

Salario 
integral 

Anual [$] 

Agentes 1217 120,000 146,036,301 

Supervisores 101 120,000 12,121,013 
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Ingenieros 30 120,000 3,650,908 

Total del proceso de selección 161,808,221 

    

Costo incremental 
agentes por rotación 
año  15% 

183 120,000 21,905,445 

 

3.3.1.1.7 RECURSO HUMANO COMERCIAL: 

3.3.1.1.7.1 SUELDOS POR CARGO: 

La siguiente tabla muestra los salarios del área comercial en número de salarios 
mínimos mensuales. 

 

Tabla 25. Sueldos por cargo, área comercial 

 

Cargos 
Salario con base en 

salario mínimo 
mensual (# veces) 

Salario 
mensual total 

[$] 

Gerente Mercadeo y 
ventas 15.00 7,831,064 

Asesor Clientes 7.00 3,654,497 

Asesor Ventas Medellín 7.00 3,654,497 

Asesor Ventas Bogotá 7.00 3,654,497 

Analista de mercadeo 5.00 2,610,355 

 

3.3.1.1.7.2 NÚMERO DE EMPLEADOS COMERCIALES: 

La siguiente tabla muestra el número de empleados comerciales por puesto, su 
salario mensual y anual por cargo, incluyendo prestaciones sociales: 
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Tabla 26. Número de empleados, área comercial 

 

Cargos 
Número de 

personas por 
cargo 

Salario total por 
mes [$] 

Salario total año 
[$] 

Gerente Mercadeo y
ventas 1 7,831,064 93,972,771 

Asesor Clientes 6 21,926,980 263,123,759 

Asesor Ventas Medellín 2 7,308,993 87,707,920 

Asesor Ventas Bogotá 3 10,963,490 131,561,879 

Analista de mercadeo 2 5,220,710 62,648,514 

Totales 14 53,251,237 551,306,923 

 

3.3.1.1.8 RECURSO HUMANO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: 

3.3.1.1.8.1 SUELDOS POR CARGO: 

La siguiente tabla muestra los salarios del área financiera y administrativa en 
número de salarios mínimos mensuales. 

 

Tabla 27. Sueldos por cargo, área financiera y administrativa 

 

Cargos 
Salario con base en 

salario mínimo 
mensual (# veces) 

Salario 
mensual total 

[$] 

Gerente Administrativo y 
financiero 15.00 7,831,064 

Sub-Gerente 
Administrativo 8.00 4,176,568 
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Sub- Gerente Financiero 8.00 4,176,568 

Analistas administrativos 5.00 2,610,355 

Analistas financieros 5.00 2,610,355 

 

3.3.1.1.8.2 NÚMERO DE EMPLEADOS FINANCIEROS Y ADMINISTARTIVOS 

La siguiente tabla muestra el número de empleados por puesto, su salario 
mensual y anual por cargo, incluyendo prestaciones sociales, del área financiera y 
administrativa. 

 

Tabla 28. Número de empleados financieros y administrativos. 

 

Cargos 
Número de 

personas por 
cargo 

Salario total por 
mes [$] 

Salario total año 
[$] 

Gerente Administrativo y 
financiero 1 7,831,064 93,972,771 

Sub-Gerente 
Administrativo 1 4,176,568 50,118,811 

Sub- Gerente Financiero 1 4,176,568 50,118,811 

Analistas administrativos 2 5,220,710 62,648,514 

Analistas financieros 2 5,220,710 62,648,514 

Totales 7 26,625,618 319,507,421 

 

3.3.1.1.9 INFRAESTRUCTURA LOCATIVA: 

La siguiente tabla muestra el área, el valor unitario y el valor total de los puestos 
de trabajo del personal operativo del Contact Center / Call Center y los lugares 
necesarios para los equipos tecnológicos, calculados bajo el supuesto de 



116 

$600.000 valor del metro cuadrado construido. También se muestra el costo total 
del amoblamiento. 

 

Tabla 29. Infraestructura locativa 

 

  Valor m2 construido 600,000

Descripción No. Personas Area Valor Unitario Valor total 

Puesto de Trabajo:         

 Agentes 406 2.5 $1,500,000 $608,484,586

 Técnicos 20 5 $3,000,000 $60,848,459

 Directivos 50 6.5 $3,900,000 $194,593,371

Equipos Call Center N/A 200 $120,000,000 $120,000,000

TOTAL:     $983,926,416

         

Amoblamiento 476   $2,000,000 $951,669,893

 

3.3.1.1.10 SERVICIOS PÚBLICOS: 

La siguiente tabla muestra los supuestos de consumo, tarifas de conexión y costos 
anuales de servicios públicos: 

Tabla 30. servicios públicos 

 

Descripción 
Valor 

conexión 
Consumo 
mensual Tarifa Total / año 

Acueducto $20,000,000 1,250 $1,484 $22,247,497

Alcantarillado 0 1,250 $791 $11,860,254
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Aseo 0 21 $32,815 $8,200,469

Energía $100,000,000 166,600 $111 $222,430,992

TOTAL: $120,000,000 169,120  $264,739,212

 

3.3.1.1.11 EQUIPOS TECNOLÓGICOS: 

La siguiente tabla muestra los valores de los equipos de Contact Center / Call 
Center que se han tenido en cuenta para las proyecciones financieras. 

 

Tabla 31. inversión tecnológica 

 

INVERSIÓN TECNOLÓGICA 

Descripción Valor total CIF [US$] 

Distribuidor de llamadas (ACD) 833,000 

Aplicaciones de integración de terminales (CTI) 41,650 

Servidor de gestión para 1000 agentes 104,125 

Equipo de respuesta interactiva (IVR)  83,300 

Hardware y software para servicios de Internet 41,650 

Marcación predictiva, (MP) 312,375 

Equipo terminal agente 406,000 

Equipo terminal personal administrativo  70,000 

Equipo servidor de Internet 4,998 

Equipo Firewall con autenticación 3,332 

Enrutador de datos Internet 8,330 

Equipo servidor de datos de cliente 4,166 
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Ups y equipos de fuerza 416,500 

Instalación 141,610 

Servicios profesionales 83,300 

TOTAL [us$] 2,554,336 

Valor por agente [us$] 6,297 
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3.3.1.3 ESTADOS DE RESULTADOS. 

Esta lista en el archivo: Cálculos Financieros.Xls 

Tabla 33. Estado de resultados 
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3.3.1.4 FLUJO DE CAJA. 

Esta lista en el archivo: Cálculos Financieros.Xls 

Tabla 34. Flujo de caja 
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3.3.1.5 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La siguiente tabla muestra la estructura de costos del modelo. Se ha tomado un 
periodo de normal funcionamiento, el año 2006. 

 

Tabla 35. Estructura de costos 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 2006 % 
COSTO PERSONAL 7,279,950,403 46.67%

PERSONAL Front Office 4,581,539,768 29.37%

PERSONAL Back Office 2,698,410,636 17.30%

COSTOS CALL CENTER + E1s 2,435,783,271 15.61%

GASTOS AOM 5,485,989,290 35.17%

RRHH ADTIVO  (personal adtivo. y financiero
5% del back office y mdeo. y vtas.) 380,538,451 2.44%

RRHH COMERCIAL (14 personas a nivel
nacional e internacional) 761,076,902 4.88%

COMISIONES DE VENTA (1% de las ventas
netas) 164,086,388 1.05%

PUBLICIDAD (2% de los ingresos netos) 328,172,775 2.10%

ARRIENDO LOCAL (5% de l valor m2
$600.000) 703,123,262 4.51%

GASTOS GENERALES (mtto. Equipos,
servicios públicos y depreciación) 3,148,991,512 20.19%

IMPUESTOS  397,860,770 2.55%

TOTAL COSTOS  15,599,583,735 100.00%
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En la siguiente grafica se muestra gráficamente la estructura de costos del modelo 

 

 

Figura 36. Estructura de costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTOS CALL 
CENTER + E1s

16%

GASTOS AOM
35%

IMPUESTOS 
3% COSTO 

PERSONAL
46%
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Es viable la creación de un contact Center / Call Center bajo el modelo de 
Outsoursing, el cual, las empresas manufactureras de Colombia utilizarán 
como herramieta para atacar el mercado de los Establecimientos Detalistas. 

 El análisis financiero arroja un Valor Presente Neto positivo, lo que significa, 
que los activos del modelo (con los supuestos utilizados) producen una 
rentabilidad superior a la tasa de descuento; por lo que podemos afirmar 
que el modelo genera valor.  

 La Tasa Interna de Retorno del modelo (con los supuestos utilizados), es 
superior a la tasa de descuento, lo que significa que se esta obteniendo un 
rendimiento y se esta recuperando el capital. 

 El Recurso Humano operativo representa un 46% de la estructura de 
costos. El 30% de la estructura de costos es atribuible a los agentes. 

 Los gastos AOM representan un 35% de la estructura de costos, siendo el 
mantenimiento de equipos, los servicios públicos y la depreciación los 
factores que más influyen en este costo. 

 Uno de los inconvenientes de la venta directa es que los clientes no pueden 
obtener el producto en el momento en que lo desean; deben esperar a que 
los visite un representante para hacer un pedido, y después aguardar la 
recepción de la mercancía. 

 La aplicación de este modelo le permite a las empresas Manufactureras 
aumentar sus ventas de dos maneras diferentes: 1-) vendiendo más a los 
clientes actuales y 2-) por la reestructuración de la fuerza de ventas, ésta se 
dedicará al estudio del mercado y la adquisición de nuevos clientes. 

 El éxito en la adquisición de clientes (empresas Manufactureras) dependerá 
en gran parte de la capacidad de convencimiento asesores de ventas y la 
forma como expongan los beneficios y ventajas que se pueden obtener al 
implementar este modelo. 
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 Bogotá es la ciudad de Colombia con el mayor número de empresas 
Manufactureras y Establecimientos Detallistas; razón por la cual, es la 
primera opción en el momento de elegir la sede del Contact Center / Call 
Center
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5. RECOMENDACIONES: FACTORES CRITICOS DE EXITO. 

 

 

 Ubicación física del Contact Center / Call Center: Si bien este servicio 
puede ser prestado desde cualquier parte del mundo, los costos y la 
regulación de las telecomunicaciones son un factor que se debe evaluar 
detenidaimente en el momento de la elección de la sede. 

 

 Exigencia de sede alterna (redundancia): los clientes del Contact Center / 
Call Center pueden exigir una sede alterna que le asegure una continua 
prestación del servicio. 

 

 Manejo información: cada cliente (empresa Manufacturera) debe tener un 
manejo independiente en el Contact Center / Call Center (“islas”), con unas 
políticas muy claras de confidencialidad en el manejo de la información. 

 

 Bases de datos: se puede presentar el caso en el cual, una empresa 
Manufacturera no tenga una base de datos de Establecimientos Detallistas; 
por esto, se debe pensar en realizar una alianza estratégica con una 
empresa investigadora de mercados para crear bases de datos a la medida 
de cada cliente. 

 

 Perfil agentes: Para disminuir la elevada participación del recurso humano 
operativo en la estructura de costos, se propone contratar universitarios, 
tecnólogos ó profesionales para ocupar el puesto de agente, y así disminuir 
el índice de rotación. 
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