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TELESERVICE



EL TELEFONO HOY EN DIA

La puerta ancha por la 
que se ganan o se 
pierden clientes

El vehículo de 
comunicación más 

importante, interna y 
externamente

La imagen de la 
compañía

La única forma para 
poder mantener una 

alta frecuencia de 
contacto con los clientes



LOS 5 PRINCIPIOS DEL SERVICIO



QUE ESPERA EL CLIENTE 



LOS 30” INICIALES

Los primeros 30 segundos con su 

cliente al teléfono, son muy 

importantes para motivarlo y saber si 

quiere continuar o no la 

comunicación.

Saludo de la Compañía  que incluye:

• Identificación de la compañía

• Identificación del agente con nombre y apellido

• Cordial apertura. En qué lo puedo colaborar ?



ETIQUETA PROFESIONAL

Esté preparado

Atienda todo el tiempo

Hable claramente

Maneje un ritmo adecuado

Use un volumen y tono adecuado

Sea amable; utilice palabras de cortesía

Sea respetuoso: ud, Sr. (a)

Use gramática y lenguaje apropiado

Utilice el nombre del cliente dentro de la   conversación

Si usa términos técnicos dé la claridad a los mismos.



PREGUNTE A SU  CLIENTE

Es importante hacer un

buen sondeo de

necesidades, a través de

preguntas .

Recuerde no interrogue a

sus clientes, interésese en

ayudarlos y asesorarlos e

indague a través de

preguntas.



ESCUCHA ACTIVA

•Escuche con atención lo que dice y lo que no  dice

•Limite el tiempo que habla

•Resuma a su cliente

•Solucione 



ENEMIGOS DE LA ESCUCHA



COMUNICACION POSITIVA

Le comprendo

Le entiendo

De acuerdo

Lamento lo ocurrido

Agradezco su comprensión   

En nombre de “mi empresa” le ofrezco disculpas

Respeto su punto de vista

Estamos trabajando en mejorar el servicio

Saludo amable         

Nombre de las personas

Gracias por su comprensión

Estoy para colaborarle

Estaré pendiente de su caso

Despedida con recordación



LA VOZ DEL CLIENTE

Los aspectos más frustrantes

78% permanecer en espera mucho tiempo

75% repetir la información varias veces

65% falta de respuestas adecuadas a sus necesidades

55% que los representantes traten de vender

45% falta de flexibilidad de los agentes



TELEMARKETING



QUE ES TELEMARKETING?

•Por Telemarketing se entiende el uso planeado y controlado
del teléfono para propósito de ventas y mercadeo.

•Mediante la llamada telefónica, cada contacto que se haga
provee retroalimentación que pueda registrarse, medirse y
analizarse, lo cual ayuda a estimar la efectividad del mensaje
que se transmite, el nivel de interés de la audiencia objetiva y
mucha mas información, siempre de manera progresiva.



VENTAJAS DEL TELEMARKETING



VENTAJAS DEL TELEMARKETING



LAS 6 CLAVES  PARA TRIUNFAR EN TELEVENTAS



PASOS DE UNA LLAMADA

• Saludo

• Presentación

• Identificación

• Contacto con la persona

INTRODUCCION

• Preguntas cerradas

• Preguntas abiertasSONDEO DE 
NECESIDADES

• Puntual

• Concreta

• Ofrecer beneficios

• Manejo de objeciones

EXPOSICION

• Concertación de entrevista o cierre
CIERRE DE 
NEGOCIO



COMO CAPITALIZAR CADA CONTACTO CON EL 
CLIENTE?

1 – Generando empatía
2- Escuchando
3- haciendo buenas preguntas
4- preguntas inteligentes
5- captando el momento psicológico del cliente
6- Logrando obtener el máximo de información
7- establecer en cada contacto un clima cálido y cordial
8- emplear comunicación positiva  



COACHING Y LIDERAZGO



QUE ES COACHING?

Coaching es el arte de apoyar y potenciar a otras personas 

para que logren sus objetivos:

•Desarrollar competencias, mejorar hábitos

•Fomentar el trabajo en equipo

•Identificar y alinear los objetivos personales y los 

de la organización

•Desarrollo personal : AUTO



COMO ES UN COACH?

Un coach nos lleva desde donde estamos 

hasta donde queremos estar.

•Es un facilitador

•Es un líder

•Es un catalizador

•Es una persona que 

ante todo genera 

confianza y credibilidad



HABILIDADES DEL COACH?



INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional es el grado de competencias que

le permite a las personas canalizar sus sentimientos y

emociones frente a la realidad de una manera asertiva y

constructiva para sí mismo y para su entorno.



CONTROLAR EL ESTRESS

Para controlar y reducir el estrés, es preciso que primero entienda cuál es el origen 

del mismo. En toda situación estresante hay dos componentes a los que tiene que 

hacer frente. La causa del estrés y el efecto que provoca.

AMBIENTE DE 
DESCONFIANZA

LA GENTE 
TIENE MIEDO 
DE HABLAR

LA GENTE VIVE 
EN ESTADO DE 

TEMOR

SE ORGANIZAN 
EN 

SUBGRUPOS

LOS AGENTES SE 
TORNAN 

DESOBEDIENTES

SE PRODUCEN 
RENUNCIAS

SE AUMENTA 
EL 

AUSENTISMO

LA GENTE 
HABLA DE LOS 
PROBLEMAS

EL AMBIENTE 
SE TORNA 

DENSO



LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES

NO COACH
Personaje principal

Decide, manda y dirige

Busca culpables

Obediencia por autoridad

Se preocupa porque sean aptos

Dice YO 

Inspira autoridad

Dice qué

COACH
Es miembro del grupo

Orienta, facilita y armoniza 

Busca soluciones 

Obediencia por voluntad

Conoce a sus subalternos

Dice NOSOTROS

Inspira confianza y despierta entusiasmo

Enseña cómo



MEDICIONES Y METRICAS



QUE ES MEDIR?



MEDIR AYUDA A:

•Precisar el problema

•Encontrar las causas del problema

Con los datos de las medidas sabremos:

•Como esta funcionando el proceso

•Que impacto tiene la variación en los clientes

•Cuales son y donde se encuentran las causas del problema



IN BOUND

• Para satisfacer necesidades

• Respuesta a requerimientos 
solicitados

Llamadas de 
entrada

• Tecnología

• Manejo y calidad BD

• Target (Quien esta llamando)

• Tipo de información suministrada

• Tiempo para responder llamadas

• Manejo de la llamada –
satisfacción del cliente

Productividad 
depende de:

CONCEPTOS BASICOS:



BASE INICIAL DE MEDICION: “Tiempo”

-Tiempo de conexión
-Tiempo con llamada (In o Out)
-Tiempo en disponible
-Tiempo en Auxiliary
-Tiempo en ACW (After Call
Work)



TÉRMINOS

Llamadas 
Ofrecidas:

• Llamadas Contestadas + Llamadas Abandonadas + Otras llamadas

Llamadas 
Aceptadas:

• Llamadas Contestadas + Llamadas Abandonadas

Nivel de 
Servicio:

• # segundos 

Llamadas 
Contestadas:

• Llamadas Aceptadas - Llamadas Abandonadas

Llamadas 
Abandonadas:

• Llamadas Aceptadas – Llamadas Contestadas



MEDIDORES DE SERVICIO

1. Medidores de Acceso al Centro Telefónico (medidores de entrada)

–Porcentaje de Bloqueo

–Tasa de Abandono

–Tiempo promedio de espera al Abandonar

–Mayor tiempo de espera de las llamadas abandonadas

2. Medidores de Velocidad de Atención

–% Nivel de Servicio

–Tiempo promedio de respuesta 

3. Medidores de Calidad

–Calificación del Aseguramiento de la calidad

–Nivel de Satisfacción del cliente

Permite responder: Qué tan bien estamos dando servicio a los clientes?



MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Tiempo promedio de Llamada

2.Llamadas por Hora

3.Porcentaje de trabajo posterior

4.Porcentaje de No Disponible

5.Porcentaje de Ocupación

6. Rotación de empleados



DIMENSIONAMIENTO INBOUND

Es determinar el numero de operadores requeridos para una determinada 
operación, y para esto debemos tener claro:

–Volumen esperado

–Tiempo promedio de conversación

–Tiempo total de conversación

–Tiempo de conexión por operador

–Tiempo de no disponible

–Tiempo total de conexión disponible por operador

–Total tiempo de ocupación disponible del servicio

–% promedio de ocupación

–Llamadas abandonadas

–% de abandono

–% nivel de servicio

= Numero de operadores necesarios



OUTBOUND

CONCEPTOS BASICOS:

• Estímulo para identificar necesidades

• Respuesta a requerimientos

Llamadas de 
salida

• Tecnología (Marcador Predictivo, 
Acceso información…)

• Calidad BD

• Target (a quien se esta llamando)

• Tipo de información a suministrar

• Tiempo para realizar llamadas

• Manejo de la llamada para que sea 
efectiva

Productividad 
depende de:



MEDIDORES DE SERVICIO

Tiempo de conexión  Adherencia

Tiempo de preparación y cierre de una llamada

Tiempo de conversación

Intentos por hora

Contactos, ventas, promesas, actualizaciones por hora

Porcentaje de ocupación



MEDIDORES DE EFICIENCIA

Promedio de llamadas realizadas en 1 hora

Contactos por hora

Ventas por hora

Promesas por hora

Actualizaciones por hora

% de ocupación

Tiempo de conversación

Intentos por hora

Contactos, ventas, promesas, actualizaciones por hora

Porcentaje de ocupación



DIMENSIONAMIENTO OUTBOUND

Calcular:

–Estaciones necesarias para trabajar la BD

–Número de turnos necesarios

–Registros consumidos por día

–Registros efectivos por día

–Registros consumidos por estación día

–Cantidad de asesores necesarios

–Efectivos por persona día

–Ventas por persona 

–Ventas por persona día

–Ventas por persona hora



CALIDAD Y MONITOREO



QUE ES CALIDAD?

•Gestionar para satisfacerle

•Implicar a todo el equipo

•Evaluar que y como lo 
hacemos.

CALIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS

PREGUNTEMOS

ESCUCHEMOS

INFORMEMOS

SOLUCIONEMOS



LA CALIDAD EN NUESTRA GESTION

CUANDO LA CALIDAD Y EL SERVICIO MEJORA, LA SATISFACION DEL CLIENTE AUMENTA.



BENEFICIOS DEL MONITOREO



ASPECTOS QUE SE EVALUAN A LA HORA DE 
MONITOREAR


