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Llevar las mejores prácticas a la excelencia 
de la experiencia del cliente: los cuatro 
beneficios de asociarse con un experto 
Por Greg Flaherty, Vicepresidente, Asia-Pacífico, TeleTech

Se ha probado que el outsourcing de centros de contacto 
puede generar productividad inmediata y duradera, 
así como beneficios de negocios. Pero antes de cerrar 
cualquier contrato, es importante que los líderes de la 
organización entiendan cómo alinearse adecuadamente a 
un socio de outsourcing y cómo identificar los resultados 
esperados. 

Examinamos cuatro beneficios clave que las empresas 
pueden obtener del outsourcing de centros de contacto 
y luego ofrecemos recomendaciones para alinearse a un 
modelo de outsourcing. Los cuatro beneficios incluyen:

1. Capacidad de aprovechar tecnología de punta:  Una 
de las ventajas de aliarse con un socio de outsourcing es 
la capacidad de aprovechar tecnología y experiencia a 
través de múltiples canales de contacto con el cliente. Las 
organizaciones que se asocian a la experiencia del cliente, 
por lo general, emplean la tecnología más avanzada que 
sus clientes pueden optar por utilizar en un ambiente 
hospedado o semi hospedado. Contar con la tecnología 
necesaria, reduce la necesidad de altas inversiones de 
capital en costos de entrada y los costos continuos de 
mantenimiento y soporte. 

2. Capacidad de progreso:  Si una empresa busca 
incrementar sus recursos en un canal en particular que 
añade para soporte, la empresa de outsourcing cuenta 
con una gran fuente de recursos que pueden ayudar 
a la empresa a acelerar su despliegue mediante el 
aprovechamiento de la experiencia adquirida en múltiples 
implementaciones de clientes. 

3. La opción de contar con amplia variedad de 
recursos:  Las empresas pueden recurrir a una amplia 
gama de recursos del socio de outsourcing que 

cuenta con habilidades específicas para hacer frente 
a requerimientos relativos a canal, producto, cliente 
o comunicaciones. El socio de outsourcing adecuado 
también puede proporcionar procesos de reclutamiento 
sistemáticos y capacidades de capacitación que pueden 
permitir a una organización progresar con mayor 
rapidez y eficiencia y 
con mayor calidad que 
lo que la mayoría de las 
empresas pueden hacer 
por su cuenta. El acceso a 
recursos escalables de alta 
calidad puede permitir a 
las empresas ocuparse de 
establecer interacciones 
más profundas y valiosas 
con el cliente. Empresas 
con acceso a una variedad 
de habilidades también 
pueden brindar soporte más extenso y ampliar las horas 
de operación para mejorar la satisfacción del cliente. 
También pueden reducir costos gracias a la mayor 
eficiencia y eficacia del personal de alta calidad. 

4. Posibilidad de aprovechar las mejores prácticas: 
 Los socios de outsourcing también pueden traer una gran 
cantidad de conocimientos y nuevas ideas a una relación 
con el cliente, las cuales se pueden utilizar para optimizar 
las operaciones y mejorar la experiencia del cliente y otros 
indicadores de desempeño clave. Estas ideas también 
se pueden emplear para transformar las operaciones de 
centro de contacto (por ejemplo, las mejores prácticas 
para el funcionamiento de un centro de contacto omicanal) 
en centros de experiencia con el cliente. El empleo de 
socios de outsourcing asegura que “lo que se ve bien” no 

Elegir a un socio con 
experiencia asegura 
que puedes contar 

con él para impulsar 
los resultados clave 
que estás buscando.
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se limita a la competencia inmediata, sino que se extiende 
a la comprensión de “lo que se ve muy bien” desde la 
perspectiva del cliente, independientemente del producto 
o servicio. 

Alineación con un modelo de outsourcing

El outsourcing de centros de contacto genera 
innumerables beneficios, como ya se ha señalado, pero 
para obtenerlos plenamente, es fundamental que el 
socio de outsourcing trabaje en estrecha colaboración 
con el cliente para atraer a los empleados y adentrarlos 
adecuadamente en la cultura del cliente. Lo anterior 
implica capacitar a los empleados para que comprendan 
plenamente los productos del cliente y el lenguaje que 
prefiere, para que actúen efectivamente como una 
extensión de la organización del cliente y representen a la 
marca debidamente. Idealmente, el personal de primera 
línea debe sentirse y actuar como personal del cliente. 

A pesar de hacer el outsourcing de todas o de parte de 
sus operaciones de centro de contacto, los líderes de 
organización aún son responsables por sus clientes. Como 
tales, es crítico que los líderes de la experiencia del cliente 
y/o de la unidad de negocios permanezcan involucrados 

en las operaciones, ya sea a través de comunicaciones 
regulares con el equipo o con la participación continua 
en iniciativas de experiencia del cliente. Por último, los 
modelos de outsourcing deben basarse en resultados 
y enfocarse en los que sean más importantes para su 
organización. Elegir a un socio con experiencia comprobada 
asegura que puedan contar con él para administrar 
los insumos y los detalles cotidianos que impulsan los 
resultados claves que ustedes buscan. 

Estos resultados pueden incluir satisfacción del cliente, 
cambios en ingresos/utilidades, tasas de resolución al 
primer contacto, cambios en Net Promoter Score™, 
etc. Asociarse con un socio que es especialista en la 
administración de la experiencia del cliente también 
permite a las empresas la capacidad de centrarse en sus 
servicios o funciones básicas (por ejemplo, desarrollo 
de productos, prestación de servicios, investigación y 
desarrollo, etc.).

Sin embargo, para verdaderamente aprovechar las 
capacidades ofrecidas por el outsourcing, se debe animar 
y dar incentivos a un socio para lograr los resultados 
de negocio deseados. Cuando esto sucede, ambas 
organizaciones se benefician y tienen éxito.


