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¿Qué importancia tiene la calidad en tu organización?
¿Cómo puede afectar a tu organización la gestión de la calidad 
o la falta de ella?
¿Cómo puedes gestionar la prestación de servicios sin medirlos?
¿Cuánto te cuesta la prestación de servicios deficientes 
o la interpretación incorrecta de los mismos?



Investigaciones demuestran que muchas organizaciones utilizan Excel para 
crear evaluaciones de calidad. Es barato, y si se tiene un recurso altamente 
calificado en Excel, para algunos, tiene sentido en lugar de invertir en una 
herramienta de Gestión de Calidad. ¿Qué podría salir mal?

 El Error Humano es la debilidad más 
importante. 

• Las hojas de cálculo de gestión de 
calidad efectiva son complejas de 
configurar - Lo que conduce a 
errores en su construcción

• Las hojas son difíciles de usar para 
evaluar - Conducen a errores en su 
evaluación

• La agregación de resultados para 
crear informes para los agentes, 
equipos y producto a nivel de 
negocio es compleja, lo que conduce 
a errores en los informes.

• El almacenamiento de evaluaciones, 
resultados e informes requiere 
organización y cumplimiento por 
parte de todos los actores - esto 
crea riesgos en el cumplimiento de 
los procesos internos.

 Se requieren habilidades dentro de la 
unidad de negocio para construir hojas 
de evaluación y producir informes para 
sus resultados.

 No existen registros de auditoría para 
monitorear los cambios y alteraciones 
en las hojas de evaluación 
completadas.

 Los informes pueden ser manipulados 
para producir resultados más 
favorables por la Dirección.

 La presentación de informes carece de 
flexibilidad, por lo que cualquier 
cambio con respecto a las normas 
predefinidas de presentación de los 
mismos requiere tiempo y trabajo 
adicional.

 Las velocidades de evaluación son 
más lentas, debido al uso de dos 
sistemas para evaluar a los agentes, 
esto se debe a la gestión manual de:

• Registro de datos tales como detalles 
de registro, de agente y de cliente, 
productos, Q-Codes, etc.

• Guías para capacitación 
 La medición y gestión de los 

evaluadores de calidad es un proceso 
difícil y manual.

¿Utilizas una herramienta 
de gestión de calidad?
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Una eficaz herramienta de Gestión de Calidad asegura la mejora continua 
de tu negocio. La herramienta de Gestión de Calidad de Enghouse permite 
lo siguiente:

• La integración con Presence Recording 
significa que sólo se utiliza un sistema 
para las evaluaciones.

• Parámetros de búsqueda definibles 
que permiten la selección de llamadas 
- asegurando la consistencia y la 
aleatorización y eliminando el margen 
de sesgo.

• Los marcadores de audio hacen una 
gran diferencia en el uso de procesos 
manuales.

• Amplio conjunto de informes 
personalizables "listos para usar", que 
se pueden guardar y programar

• Los informes ayudan en la gestión de 
las mediciones de la productividad y 
los resultados de los evaluadores.

Informes instantáneos
Mientras se completan las evaluaciones



Cumplimiento legislativo: 

• El incumplimiento de los requisitos 
legislativos puede costar a las 
empresas multas que pueden 
hundirlas.

Gestión interna de riesgos:

• La falta de adherencia a los procesos y 
negocios internos, son costosos de 
realizar y conllevan a enormes riesgos 
para la reputación de la compañía.

La excelencia en el Sistema de 
Gestión de Calidad es uno de los 
principales medios para obtener 
retroalimentación sobre los 
"problemas ocultos" dentro de los 
contact centers:

• Resolución de la primera llamada - 
Lidera el cargo por contención de 
costos.

• Experiencia del cliente - mantiene a los 
clientes contentos y comprando.

• Encontrar las áreas de enfoque 
departamental para capacitación (uso 
más efectivo del 5% del tiempo 
asignado a la capacitación).

• Entrenamiento de Agente y Desarrollo 
de Hitos, cómo optimizar el trabajo del 
Supervisor.

¿Es importante la Gestión de Calidad? 
Ten en cuenta lo siguiente: 
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Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca 
global está construida sobre un historial de cumplir siempre nuestros compromisos. Con 
nuestros clientes, nuestro personal y nuestros accionistas.
Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es 
un proveedor global líder de software de contact center y servicios, que ofrece servicios de 
atención al cliente optimizados y transforman el contact center de un centro de costes a un 
potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y soluciones permiten a las empresas 
aprovechar de manera significativa las interacciones diarias con los clientes, para extraer 
ideas fundamentales que aumentan la lealtad de los clientes, y descubrir nuevas 
oportunidades rentables y de valor.
Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona 
en conformidad con las regulaciones locales y soporta cualquier tecnología de telefonía, 
bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando que nuestros clientes pueden ser 
alcanzados por sus clientes – en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de 
cualquier canal.

Acerca de Enghouse Interactive


