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La sociedad actual seria inconcebible
sin teléfonos. Sin muchos teléfonos.
Hasta los niños han incorporado en
sus juegos este artilugio en sus múl-
tiples modelos: fijos, móviles, con
música, con teclados, entre un largo
etcétera. Y para muchos adultos, el
teléfono es una de sus principales he-
rramientas de trabajo. En sectores
tan diversos como la construcción, el
comercio o el transporte sería impen-
sable que no existiera el móvil y la
comunicación instantánea.

Pero no solo es indispensable su
uso en muchas circunstancias, si no
que además muchos de los servicios
que ofrecen la mayoría de las empre-
sas se ofertan a través de él.

¿Necesitamos facilitar la lectura del
contador del gas o de la luz? Lo hace-
mos por teléfono. ¿Queremos contra-
tar un seguro para el hogar? Telefo-
neamos. ¿Hemos tenido una avería
con el coche? Llamamos a la grúa.
¿Se ha estropeado el frigorífico? Mar-
camos el número del servicio técnico.
¿Y si hay una urgencia? Llamamos al
112. La lista de situaciones donde lo
primero que hacemos es telefonear
es más que extensa.

¿Quién responde?
Cuando nos ponemos en contacto
con la compañía del gas, la asistencia
en carretera o un servicio técnico, por
citar algunos ejemplos, nuestra llama-
da es contestada por un operador
asignado a tal efecto en un Call Cen-
ter. Un Call Center es un centro de re-
cepción y emisión de llamadas, donde
trabajan centenares de personas y que
en muchas ocasiones ni siquiera está
ubicado en el país desde donde se rea-
liza la consulta. En muchas ocasiones,
esta primera toma de contacto entre
cliente y empresa, representada por
un operador telefónico, suele ser ne-
gativa para el cliente porque no se ha
sentido bien atendido o simplemente
porque los conocimientos del opera-
dor sobre la cuestión sobre la que se
requería información o ayuda eran in-
suficientes. Por no hablar ya de los
malos modos que en muchas ocasio-
nes encontramos al otro lado de la lí-
nea telefónica.

La imagen de la empresa queda
desde ese primer momento dañada.
Todo el proceso de producción, co-
mercialización, marketing y publici-
dad de la compañía se desacredita
simplemente porque alguien no cogió
bien el teléfono. La calidad, en este ca-
so concreto, es más importante que la
cantidad.

La mayoría de las empresas de Call
Center o Contact Center intentan me-
dir la eficiencia de los agentes telefó-
nicos por la cantidad de llamadas, con
independencia del resultado de las
mismas. De este modo, luego pueden
decirle a su cliente –en este caso la

empresa que contrató sus servicios–
que han emitido o recibido tantos mi-
les o cientos de miles de llamadas, sin
tener en cuenta la efectividad de las
mismas.

¿Quién no ha sufrido la incesante su-
cesión de llamadas de empresas de te-
lefonía, de viajes, o de energía que in-
tentan captarnos como cliente? Y si res-
ponde al primer operador que no le
interesa, no se preocupe: al día siguien-
te le vuelve a llamar otro telemarker y
le pregunta lo mismo. Con este procedi-
miento la imagen de esa compañía, en

vez de ganar, va perdiendo valor ante
los ojos del consumidor.

Pero no todas las empresas de Call
Center tienen el mismo criterio. Algu-
nas, las mejores, apuestan por la cali-
dad de las llamadas, no por la cantidad.
Y miden los resultados no por el núme-
ro de llamadas realizadas sino por el
ROI. Para empresas como CCA Inter-
national, «es preferible que el cliente
pague más por las llamadas pero que
en contrapartida obtenga más benefi-
cios. Es tan sencillo como preguntar:
¿Qué prefiere invertir 100 y ganar 200 o
invertir 200 y ganar 1000?», afirma.

La formación de los operadores
también es importante, pero tal vez
sea más importante aún su actitud
ante el oficio. Atrás quedaron los
tiempos en que cualquiera servía pa-
ra trabajar en telemarketing y donde

la rotación de los empleados era altí-
sima. Hoy, las empresas líderes en el
sector de los call center apuestan por
empleados motivados, bien remune-
rados, con formación continuada y
beneficios sociales. Los trabajadores
son el mayor recurso de una compa-
ñía y en el caso de dichas empresas
es necesario que sepan transmitir
una buena imagen con la voz. Lo cu-
al no es nada fácil.

Un sector en crecimiento
Las empresas de Call Center han cre-
cido en los últimos años de una mane-
ra vertiginosa, fundamentalmente por
dos factores. Uno, por el aumento del
consumo de servicios telefónicos, fun-
damentado en la expansión de los mó-
viles. Si un posible cliente tiene un telé-
fono siempre al lado, ¿qué esperamos

para llamarle e intentar venderle algo?
El segundo motivo es la externaliza-
ción de ciertos servicios por parte de
las grandes compañías. Los directivos
de las empresas piensan que ellos son
buenos para fabricar el producto. Pero
para venderlo por teléfono, lo mejor es
que lo haga un especialista en telemar-
keting. Es este caso un operador de un
call center de calidad.

Otro factor que ha hecho crecer es-
te negocio es la posibilidad de esta-
blecer call centers en países offshore,
con el ahorro consecuente de costes
que esto conlleva. Sudamérica es el
principal escenario donde se ubican
estos gigantescos call centers. Pero,
lamentablemente, hasta la fecha la
calidad del servicio no esta a la altu-
ra de lo que requieren las empresas
de prestigio.
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Una voz, la
primera imagen
de la empresa
Las empresas líderes en el sector de los
‘call center’ de nuestro país apuestan por
empleados motivados y bien remunerados

Los denominados
‘call center’ han
aumentado debido
a la expansión
de los teléfonos
móviles .
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1. Diversificación del negocio: Si 
nuestra empresa tiene un problema de 
liquidez, podemos evitar solicitar di-
nero al banco abriendo paralelamente 
otra empresa que trabaje con caja dia-
ria. Cuando caen las ventas de un pro-
ducto, tenemos que reinventarnos, ge-
nerando alternativos y transformando 
nuestras líneas de producción. O bien, 
iniciar actividad en otro sector. Las si-
tuaciones de crisis generan nuevas 
oportunidades. “Diversifica el riesgo 
de tu negocio y siempre tendrás una se-
gunda oportunidad, combatiendo sus 
puntos débiles.”

2. Diversificación de mercados: En 
un mercado global, trabajar fuera de 
nuestras fronteras ya no es una opción, 
sino necesidad de subsistencia. Actual-
mente, es preferible tener 3 empresas 
con una facturación de un millón de 
euros en diferentes países que una de 
3 millones en España. “Diversifica el 
riesgo de tu entorno y siempre tendrás 
una segunda oportunidad, comba-
tiendo sus amenazas.”

3. Toma de de decisiones objetivas: 
Dos de los ratios más importante para 
medir la eficacia de un directivo es la 
cantidad de decisiones tomadas y acer-

tadas. Para ser un buen directivo ne-
cesitaremos tomar decisiones rápidas 
y sustentadas en datos demostrables. 
“Tomar decisiones subjetivas tiene 
más riesgo que un mono con una na-
vaja en la mano.”

4. Adaptar y reducir los gastos fijos 
a nuestras necesidades y conver-
tirlos en variables: Antes de introdu-
cir un gasto fijo en nuestra organizaci-
ón, tenemos que medir cómo afectará 
en la cuenta de resultados. El sueldo del 
personal debe ir en función de lo que 
cada uno aporta al beneficio de la em-
presa. “La adaptación al medio, es el 
principio de la supervivencia.”

5. Formar y convertir el personal 
fijo en fuerza comercial: Ante una 
drástica caída de ventas e imposibili-
dad económica de contratar externos, 
reestructuraremos nuestra empresa 
reclutando y adiestrando personal de 
otros departamentos para el comercial. 
“La mejor estructura no garantizará 
los resultados ni el rendimiento. Pero 
la estructura equivocada es una ga-
rantía de fracaso.” Peter Drucker.

6. Control de nuestro equipo: Es 
imprescindible saber lo que aporta 
cada trabajador, y en esa proporción 
recompensarlo. CAIRE facilita herra-
mientas para que cada departamento 
incremente sus resultados, fortaleci-
éndolo con un coaching personaliza-
do. “El exceso de análisis nos lleva a la 
parálisis, pero la falta de análisis nos 
encamina la deriva.”

7. Control de nuestro stock: Mu-
chas empresas creen controlar adecu-
adamente sus stocks, utilizando meto-
dología logística tradicional. Al implan-
tar el 2CF Method, se consigue cuadrar 
el stock físico con el del sistema, sin 
errores y a tiempo real. “La pérdida del 
control, produce descontrol, el descon-
trol despilfarro, y el despilfarro, pérdi-
das en nuestra organización.”

8. ¿Planificación sin seguimiento?: 
Planificación y seguimiento van uni-
dos. Para que los objetivos planifica-
dos se traduzcan en beneficios para la 
empresa, es imprescindible hacerles 
un seguimiento, ejecutando medidas 
correctivas a tiempo para lograr los re-
sultados deseados. “Todo planificación 
precisa un seguimiento que  cambia la 
planificación inicial, pero es preferible 
ir a tientas que ir a ciegas.”

9. Centrarse en el objeto del be-
neficio de la empresa: En determi-
nados sectores, hay empresas que se 
abastecen innecesariamente de mate-
ria prima, con la esperanza de que ésta 

subirá de precio, tratando de hacer un 
subnegocio especulativo y olvidando 
cuál es su actividad principal, alma-
cenando material que les hace perder 
dinero y/o la liquidez necesaria para 
su negocio. “Más vale pájaro en mano, 
que ciento volando.”

10. Equilibrar los recursos a las 
cargas de trabajo, incluso el per-
sonal indirecto: Incrementar la plan-
tilla cuando tenemos puntas de trabajo 
y no reestructurarla con el cambio de 
tendencia aumentará el pasivo oculto 
(los 45 días/año trabajado por trabaja-
dor). Ello nos perjudicará en una venta 
futura de la empresa y provocará una 
disminución del beneficio mensual. 
“Encontrar el equilibrio perfecto es 
una utopía y no buscarlo, una insen-
satez.” 

11. Formación de la Dirección Ge-
neral: Cuando un director funcional 
tiene éxito, le dan la dirección general. 
Pero, ¿tiene realmente los conocimien-
tos necesarios para ese cargo? CAIRE 
ayuda al dirigente a llevar a su empresa 
a la excelencia empresarial. “Hacemos 
grandes inversiones en el vehículo de 
fórmula uno, pero poco invertimos en 
la formación del piloto.”

12. Eliminar el despilfarro y huir 
inicialmente de las grandes inver-
siones: Antes de iniciar un “KAIKI” 
–mejora basada en grandes inversio-
nes–  debemos saturar la empresa con 
“KAIZEN” o ideas y procesos que nos 

hagan reducir los 7 mudas (despilfar-
ros) que no añaden valor al producto/
servicio: 1- transporte, 2- inventarios, 
3- desplazamientos, 4- esperas, 5- so-
breproducción, 6- exceso de tiempo en 
procesos y 7- defectos. “Si eliminamos 
todo el desperdicio que provoca gasto 
en nuestros procesos, y que el cliente no 
valora, tendremos más beneficios o po-
dremos vender más barato, siendo así 
más competitivos.”

13. Calidad Cero Defectos: Hacer 
prevalecer la calidad ante la productivi-
dad. Una empresa con un beneficio de 
un 5% tendrá que vender 20 piezas para 
recuperar el valor de una defectuosa. 
“Todo, incluso lo que está bien hecho, 
es mejorable.” Ishikawa.

14. El margen de beneficio aplica-
do no es igual que el porcentaje 
de descuento realizado: ¡Cuidado! 
Al calcular el PVP imputamos el % de 
beneficio sobre el importe del coste. Sin 
embargo, el descuento lo hacemos so-
bre el PVP. A veces se toman decisiones 
equivocadas, aunque aparenten ser las 
correctas.

15. Actualizar la filosofía de costes 
tradicional por costes 2CF: Según 
2CF Method, la política tradicional de 
cálculo de costes está desfasada porque 
se basa en la toma de tiempos internos 
de producción, imponiendo un precio 
de venta, y no toma el precio de venta 
en el mercado adaptando los tiempos 
de producción. “Los problemas signi-
ficativos a los que nos enfrentamos no 
pueden resolverse al mismo nivel de 

pensamiento en el que estábamos 
cuando creamos dichos proble-
mas.” Albert Einstein.

16. Aplicación del Teletrabajo: 
Esta opción elimina infraestructu-
ra, reduce gastos fijos y no descar-
ta capital humano por situaciones 
personales, evitando la pérdida de 
personal eficiente. “Valoremos el 
beneficio que aporta cada persona 
a nuestra organización y obten-
dremos beneficio, valoremos pre-
sencia y obtendremos presencia”

17. Aumentar el número de 
empresarios dentro de mi em-
presa - Supply chain interno: 
Para que una empresa funcione 
eficientemente, debemos conocer 
las capacidades de cada persona 
de nuestra organización. La mejor 
manera es utilizar la fórmula WIN 
TO WIN: gana más, quien más hace 
ganar. Además, tenemos que con-
seguir que cada uno de nuestros 
trabajadores sea un cliente y/o 
proveedor de otro, de modo que el 
cliente devolverá el trabajo sin ca-
lidad al proveedor hasta que le sea 
entregado según especificaciones. 
“Si mi jefe come langosta, yo co-

meré gambas. Si  mi jefe come gambas, 
yo comeré pollo. Si mi jefe come pollo 
yo comeré pan. Si mi jefe come pan… 
¿qué comeré yo?” Trabajador de línea 
de montaje. Yolanda Sarria
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“Para superar una crisis con éxito, hay que tomar medidas 
preventivas, macro y microeconómicas. Y si esto ya no es posible, 
sólo nos quedan las correctivas.” 

CARLOS FREIRE CHICHARRO, Director General de CAIRE España

Con presencia en Barcelona, Nueva York, Ginebra, 
Munich, Santiago de Chile, Méjico D.F. y Lima

Tratamiento para afrontar 
la crisis empresarial

Carlos Freire Chicharro es Director 
General de CAIRE (Centro de Ayuda 
Internacional a la Rentabilización Em-
presarial). Como experto analista, con-
sejero y entrenador ejecutivo de alta 
dirección empresarial, a continuación 
propone algunas acciones microeco-
nómicas encaminadas a aumentar la 
cuenta de resultados. Implantar estas 
medidas requiere la intervención de 
un profesional, con el fin de conseguir 
los objetivos deseados. Un mismo sín-
toma puede tener múltiples tratamien-
tos, de modo que se presentan unos 
generales que deben ser adaptados a 
las características de cada empresa.

CAIRE


