
5 claves que evidencian cómo el Real Time Management 
impacta en la experiencia del cliente



El Real Time Management (RTM) tiene como foco 
principal trabajar todas las interacciones que ocurren 
dentro del Contact Center en tiempo real y que se pueden 
traducir en elementos que permiten apoyar al 
mejoramiento de la operación. Hoy en día existen muchos 
sistemas que nos ofrecen información en tiempo real, por 
lo tanto, es muy importante tener un equipo que dé lectura 
a los datos generados por estos sistemas para que la 
toma de decisiones esté bien soportada a través de datos 
duros. Igualmente, es fundamental que podamos conocer 
los procesos e indicadores del Real Time Management 
teniendo como eje central la optimización de la experiencia 
de nuestros clientes. 
A continuación, expondremos 5 conceptos clave que se 
deben tener en cuenta para llevar a cabo una óptima 
estrategia de Real Time Management.

Saber qué ocurrió durante una 
interacción dentro del Contact 
Center DESPUÉS de finalizada 

dicha interacción, no les permite a 
los gerentes de los Centros de 

Contacto actuar de manera 
proactiva para detectar 

inconformidades, sino hacerlo de 
manera reactiva, comprometiendo 

la calidad de la experiencia del 
cliente. 
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Supervisión en línea

A través de la supervisión en línea podemos tener un 
complemento para controlar la gestión de los asesores, 
herramienta que permite identificar elementos que ayudan 
a la toma de decisiones de una campaña o servicio. Parte 
fundamental de este monitoreo es la parametrización de 
todos los servicios para garantizar que se cumplan los 
objetivos. Aquí es crucial analizar el comportamiento de 
los registros, ¿cómo se llevan los registros y cuál es la 
gestión que se hace en la base de datos? Para las 
campañas, específicamente de Outbound, el 
comportamiento de los registros es vital, la base de datos 
es el alma de la operación. Tener datos históricos y en 
tiempo real para definir estrategias de bases de datos con 

el fin de sacarles mayor provecho: estrategias como 
segmentación por producto, nivel socioeconómico, tipo 
de persona, sexo, edad, localidad, etc. De esta manera, 
daremos mejor aprovechamiento a la base de datos, 
reduciendo costos y asegurando el éxito de las 
campañas. En campañas Inbound, el Real Time 
Management es una herramienta fundamental para 
garantizar niveles de atención y servicio a la 
velocidad requerida, contando con modelos que 
apoyen en la interacción con el cliente y aplicando la 
supervisión para campañas multicanal y ominicanal con 
estrategias de control en línea para garantizar un 
excelente servicio.



Empoderamiento 
para los agentes

Otro factor clave para llevar la gestión del Real Time 
Management al éxito y mejorar la experiencia del cliente es 
empoderar a los agentes de servicio. Esto con el fin de 
complementar su día a día con herramientas de acceso y 
con una formación adecuada enfocada siempre al cliente 
y al servicio ofrecido. Los agentes deben contar con 
apoyo en línea que les permita a los supervisores intervenir 
al cliente una vez se identifica una mala gestión. ¿Qué 
garantiza que los agentes, aparte de estar empoderados, 
tengan la información precisa, sean más ágiles y 
garanticen un buen servicio? Con todas las herramientas 

en tiempo real que el supervisor tenga a la mano, es 
necesario hacer un coaching en línea y escuchar a los 
asesores, generando planes de acción basados en áreas 
de oportunidad para que la curva de aprendizaje individual 
y de la campaña sea lo más rápida posible. Asimismo, 
ofrecerles herramientas de base de conocimiento que 
faciliten la información para entregar al cliente y puedan 
integrar las diferentes aplicaciones de negocio con la Suite 
de Contact Center para agilizar la prestación del servicio.
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Gestión de consultas 
multicanal / omnicanal
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En este punto cabe destacar la importancia de ofrecer un 
modelo de atención multicanal, donde se brinden 
elementos que garanticen niveles de servicio adecuados a 
través de cualquier canal de interacción. Lo anterior con el 
fin de que se pueda manejar información de manera 
eficiente integrando aplicaciones, aportando inteligencia 
de negocio y así poder entregar una gestión integral de 
servicio para que el usuario se atienda de forma única 
independientemente del canal utilizado. El agente debe 
tener integrado todo en una sola pantalla o front end 
(nombre de cliente, requerimientos anteriores, 

oportunidad de venta, históricos, estado de cartera, etc) 
para no estar pasando entre aplicaciones de negocio y 
pueda gestionar los requerimientos de una manera más 
rápida. 
El Real Time Management no se trata solo de supervisión 
y control, sino de analizar la mejor manera para que la 
operación sea más productiva, asegurando que 
tengamos a los agentes ocupados en los tiempos 
requeridos, tener tiempos medios entre llamadas óptimos 
y ofrecer atención de calidad.



¿Cómo apoyan las herramientas operativas dentro de los 
Contact Centers para incrementar la productividad? Todo 
parte de la gestión de los supervisores, quienes cuentan 
con un rol definido entre pisos haciendo coaching a los 
agentes de manera estructurada y continua. Una de las 
tareas del supervisor es estar pendiente de cómo mejorar 
los KPIS de negocio a través de la configuración ideal de 
los marcadores. Aquí es fundamental tener en cuenta qué 
configuración de marcador debe ajustarse para los 
volúmenes de agentes definidos con el fin de que no se 
tengan altos tiempos de espera, pero tampoco picos de 
llamadas abandonadas. Asimismo, es necesario detectar 
en tiempo real cómo vienen las incidencias (los no 
contactos, llamadas que se van a contestador 
automático, etc.) y establecer en cuánto tiempo se debe 
reprogramar las llamadas para contar con una estrategia 
completa de remarcación. Aquí juega un papel 
fundamental el controller (o datamarshall, discador) que se 
encuentra definiendo, sobre la marcha, la estrategia para 

lograr una mejor contactación y permita que su equipo de 
trabajo se enfoque en la conversión (servicio, ventas, 
agendamientos de citas, cobranzas, etc). 
Con estas herramientas de monitoreo y estrategias 
operativas logramos que el equipo de trabajo esté 
alineado con el enfoque de negocio y que las personas 
involucradas estén en sinergia permanente: que el equipo 
de supervisión entienda, conozca y evalué 
constantemente todos los elementos de las estrategias 
que está llevando a cabo continuamente el equipo de 
controller. Es crucial que haya sinergia entre el controller y 
la operación ya que no puede existir una estrategia sin 
tener en cuenta las reglas de negocio o de operación, con 
el fin de que quien esté generando esta parte de la 
estrategia operativa de marcación o de staffing cuente con 
sensibilidad sobre las necesidades operativas y viceversa, 
con alternativas de gestión de varios servicios y/o 
campañas (multiskills o blending).

Herramientas TI.
Monitoreo y estrategias operativas
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Evidentemente en cualquier acción de mejora es 
importante contar con reportes que muestren cómo va la 
operación, identificar e interpretar resultados sobre la 
marcha con el fin de evaluar la situación y conocer los 
siguientes pasos. Debe designarse una persona para 
estar al tanto de que no se pierda ese seguimiento en piso, 
la comparación de datos hora a hora, día a día y semana 
a semana. Es vital identificar equipos de trabajo con buen 
rendimiento y el perfomance individual de los agentes que 
tienen buena efectividad versus los que no la tienen. 
Pero, ¿cómo sacar el máximo provecho a esta 
información? Hacer una buena gestión en tiempo real 
nos va a permitir identificar históricos y generar 
tendencias en el día a día. Poder tener en cuenta esos 
indicadores periódicamente (diariamente, semanalmente, 
mensualmente, anualmente) nos va a ofrecer un 
entendimiento global del comportamiento de nuestra 
operación y nos va a ayudar a generar planes de trabajo y 
si existe algún problema puntual, podamos utilizar 
herramientas como multiskill o blending para que el 
impacto de estas emergencias no sea tan devastador.

Comunicación
de resultados 
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Acerca de Enghouse Interactive
La suite integrada de soluciones de Enghouse Interactive incluye Contact 
Center omnicanal, autoservicio, consolas de operador y optimización de 
equipos de trabajo. Esta amplia cartera nos sitúa en una posición única que 
permite ofrecer a los clientes y socios una solución completa en un solo 
proveedor. Estas soluciones soportan toda la gama de métodos de 
despliegue, desde on-premise hasta en la nube pública, privada o híbrida.

Desarrollar un modelo de Real Time Management ayudará 
a mejorar la gestión con sus clientes a través de la 
estandarización de toda la operación, permitiéndole 
generar mayor valor y satisfacción en cada punto de 
interacción. Además, esta estrategia de mejoramiento 
ayuda a optimizar la eficiencia de los recursos y la calidad 
del monitoreo, identificando áreas donde existen 
deficiencias en la operación. El Real Time Management 
permite acceso a tecnología e integraciones que facilitan 
la gestión con el cliente, al mismo tiempo que ofrece la 
capacidad de controlar el gasto operativo, ofreciendo 
mejoras permanentes para alinear la organización en 
todas sus tareas y lograr sus objetivos de negocio.

El uso del Real Time
Management mejora

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.
Para más información, visite 
www.presenceco.com

+15%
Productividad

Menor costo de atención

-15%

+10%
Mayores
ingresos




