
RAE No.                     FICHA TOPOGRÁFICA:  
 
TITULO: DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO QUE 
PERMITA AUMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE 
PQR’s DE OPORTUNIDAD AL PRIMER CONTACTO EN OUTSOURCING S.A 
PARA SU CLIENTE EMERMÉDICA S.A. 
 
AUTOR: FORERO SOLANO, David Antonio 
 
MODALIDAD: PRACTICA EMPRESARIAL  
 
PAGINAS: 60 CUADROS: 14   FIGURAS: 15 ANEXOS: 3 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN  
 
1. GENERALIDADES  
2. DIAGNÓSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL CALL 

CENTER DE EMERMÉDICA S.A 
3. HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL ÍNDICE DE SOLUCIÓN AL PRIMER    

CONTACTO EN LAS PQR’s DE OPORTUNIDAD   
4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS EN EL CALL CENTER DE EMERMÉDICA.  
5. CONCLUSIONES. 
6. RECOMENDACIONES. 
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS  
 
PALABRAS CLAVES: PLAN, OPTIMIZACIÓN, PQR’S, PRIMER CONTACTO, 
CALL CENTER, INDICADOR, GESTIÓN, DIAGNÓSTICO, ESTRATEGIAS, 
SEGUIMIENTO. 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto, tiene como principal objetivo brindar al lector una 
visión clara de los planes estratégicos realizados en la organización Outsourcing 
S.A, junto con el call center de Emermédica (cliente de Outsourcing S.A), para la 
optimización del indicador de solución de PQR’s de oportunidad al primer 
contacto. Dicho proceso está compuesto en primera instancia, por un diagnóstico 
general de la situación actual del call center de la entidad, en el cual se reflejaran 
la oportunidades de mejora más notorias para dar cumplimiento al objetivo de 
este trabajo, analizando los aspectos generales en el manejo actual de la 
operación, finalizando con el análisis en cuanto a indicadores de gestión 
telefónica y de correo electrónico. Con un diagnóstico claro, se procederá a 
mencionar las herramientas estratégicas a implementar en el call center, teniendo 
en cuenta el recurso humano y tecnológico, generando la posibilidad de mejorar 
en eficiencia y calidad del servicio así como la satisfacción del usuario final de la 



entidad. Finalmente con el fin de realizar un seguimiento periódico tanto al recurso 
humano de la operación, como al cumplimiento de los indicadores y metas 
establecidas, se propondrá un procedimiento de evaluación y control de asesores 
e  indicadores, esperando encontrar resultados y logros eficientes y productivos 
en cuanto al desempeño de cada uno de estos recursos. 
 
METODOLOGÍA: Este artículo fue desarrollado principalmente en tres etapas 
diferentes reflejando en cada una de ellas la importancia que tienen para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el desarrollo del documento, a 
continuación se presenta un abreviado de la metodología de trabajo de cada una 
de estas etapas. 
 
La primera etapa de este proyecto consistió en realizar un diagnóstico sobre el 
comportamiento actual del call center, donde fue posible analizar las razones por 
las cuales se lograría proponer un plan de optimización en los indicadores del 
servicio que Outsourcing S.A presta a Emermédica con el call center.  
 
Para este efecto se realizó un levantamiento de información en el cual fue posible 
evidenciar los siguientes aspectos: 
 

 Distribución de asesores para cada tipología de la campaña. 
 

 Interacción entre el call center y las áreas operativas de Emermédica. 
 

 Gestión telefónica, en donde se analizó el número de llamadas entrantes, así 
como cuántas de ellas pertenecen a la gestión de PQR’s. 

 

 Análisis porcentual del comportamiento de las tipologías y subtipologías de 
PQR`s dentro de la cuenta. 

 

 Gestión de correo electrónico 
 
Después de tener un diagnóstico claro, en la segunda etapa del proyecto se 
desarrollaron todas las herramientas estratégicas por las cuales se pretende 
optimizar el índice de solución al primer contacto. Entre estas herramientas 
encontramos: 
 

 Especialización de Personal: utilizando una demanda histórica de llamadas 
entrantes de PQR’s y llamadas totales, se logró pronosticar el número de 
llamadas que podrían ingresar para los siguientes tres meses a partir de julio, y 
con este pronóstico fue posible crear tres escenarios de especialización de 
asesores que gestionarían únicamente PQR’s cumpliendo con las metas de los 
indicadores. 

 Capacitación de Personal: se planteó el método de capacitación, así como los 
recursos a utilizar. 
 



 Mejora en recursos tecnológicos: el desarrollo de dos de los aplicativos de la 
cuenta fue fundamental para la correcta ejecución del proyecto, de esta forma 
se evidenció el cambio realizado a dichos aplicativos así como su importancia. 

 

 Creación de un correo electrónico exclusivo para gestión de PQR’s. 
 

Por último en la tercera etapa se realizó una propuesta que permitiera generar 
una política de seguimiento y control tanto a los asesores de call center, como a 
los indicadores propios de este midiendo eficiencia, cumplimiento, satisfacción y 
el más importante, solución al primer contacto. 
 
Para el primer ítem de medición se propuso un proceso por el cual el asesor sería 
evaluado este proceso estaba distribuido de la siguiente forma: 
 

 Muestreo: Se calcula la muestra de llamadas por asesor para proceder a la 
evaluación. 
 

 Evaluación: A través de un formato de monitoreo se evalúan los aspectos más 
relevantes dentro de la gestión telefónica realizada por el asesor. 

 

 Retroalimentación: Se debe generar un apoyo y acciones correctivas a los 
asesores que tengan un bajo rendimiento en la gestión evaluada. 

 

 Informes de Valor: presentación periódica de informes justificando el 
seguimiento y control realizado a los asesores de la campaña. 

 
En cuanto al proceso de seguimiento y control a indicadores se definió el 
diligenciamiento de matrices de control a cargo del coordinador de la cuenta con 
el fin de presentar estas mensualmente, concluyendo si los indicadores 
determinados se está cumpliendo a cabalidad y eficientemente. 
 
Este fue el plan presentado en la realización de este proyecto, con el fin de 
alcanzar los objetivos definidos.  
 
CONCLUSIONES:  
 

 Por medio del diagnóstico y el estudio del comportamiento del call center de 
Emermédica S.A,, fue posible hallar y analizar las principales oportunidades de 
mejora que forjaron el inicio de este proyecto, a través de una estrategia que 
genere un beneficio mutuo tanto para Emermédica, como para Outsourcing S.A 
 

 La especialización de los asesores en la operación, permite generar una fuente 
de conocimientos y recursos, que propician el aumento en la eficiencia y 
calidad de servicio al usuario final, así como el incremento de la satisfacción de 
este. 

 



 La optimización de los recursos tecnológicos fue una de las piezas clave para 
el modelo estratégico propuesto, ya que logró generar un control más eficiente 
sobre el usuario final, permitiendo hacer un seguimiento histórico a sus 
requerimientos, lo cual puede ser una ventaja estratégica en proyectos futuros. 

 

 Con el fin de controlar y garantizar el cumplimiento a cabalidad de las 
herramientas estratégicas diseñadas para el call center de Emermédica, se 
propuso iniciar un proceso de seguimiento a cada una de dichas herramientas, 
esperando encontrar resultados y logros eficientes y productivos en cuanto al 
desempeño de cada uno de los recursos (humanos, físicos y tecnológicos) 
involucrados y utilizados en el presente proyecto. 
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