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Por todos es sabido que la pandemia ha cambiado las
reglas del juego y nuestro entorno socioeconómico.
A estas alturas, nadie niega que estamos en un

mundo cambiante y que debemos estar más preparados
que nunca para hacer frente a nuevas eventualidades y a
sus consecuencias, ya que pueden afectar a nuestra
actividad y poner en riesgo la continuidad del negocio.

Los cambios regulatorios, las restricciones, el
teletrabajo o las modificaciones de hábitos han derivado
en cambios bruscos de actividad, no siempre predecibles
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con tanta anticipación. Fijándonos, por ejemplo, en
el sector turístico o en el de las aerolíneas, su
actividad ha estado muy afectada por decisiones
gubernamentales tomadas con días u horas de
antelación, por lo que hacer un forecast mensual de
actividad no ha sido nada fácil.

Pudiéramos pensar que esto ya pasó. Pero la realidad
es que siguen ocurriendo hechos que contribuyen a la
incertidumbre como son las huelgas, las inclemencias
meteorológicas, las restricciones de movilidad que
persisten en algunos países o la propia guerra de
Ucrania.

En la operativa de los Contact Center, la planificación
de la actividad y el dimensionamiento de los recursos
han sido siempre aspectos críticos de cara a prestar el
servicio a los clientes y cumplir con los SLAs de
negocio. Esta planificación se realizaba utilizando
modelos predictivos basados en modelos estadísticos
de gestión de colas, alimentados con el histórico de
actividad o eventos (llamadas, casos, mails, …) y con
unos ratios o indicadores de negocio (tasas de
contacto por cliente, tiempos de gestión,
productividad, ...). Pero la pandemia del COVID ha
introducido algunos cambios y ha complicado la ya
difícil tarea de hacer previsiones de actividad y
recursos en los Contact Centers. Estos cambios se
resumen en:

1. Se ha modificado el comportamiento en los
clientes. La pandemia ha cambiado nuestra forma de
relacionarnos y algunos comportamientos que
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afectan a cómo los clientes utilizan los canales de
atención. Los canales presenciales han perdido peso en
favor de canales on-line y canales telefónicos, por lo que
las volumetrías han cambiado.

2. Se ha roto la serie histórica de datos que alimentaba
el modelo de previsiones. Hasta ahora, los modelos
predictivos tenían en cuenta factores como la
estacionalidad o la variación entre periodos utilizando
para ello la comparativa con periodos inmediatamente
anteriores y comportamientos similares. Sin embargo, la
pandemia y el resto de los sucesos derivados de ella han
distorsionado las series históricas de los últimos 3 años.

3. Se han potenciado los canales digitales como
alternativa a los canales tradicionales, si bien la
absorción o capacidad de resolución de los mismos no
siempre está acorde a las expectativas o se incrementan
los contactos, ya que el cliente termina llamando o
accediendo por los canales tradicionales.

4. oSe han automatizado parte de las actividades
tareas, reduciendo la necesidad de ser gestionadas por
un ser humano o reduciendo los tiempos de gestión.

5. Muchas compañías han introducido el modelo
híbrido de teletrabajo más asistencia de algunos días a
la oficina, lo que complica el dimensionamiento y la
gestión de turnos para asegurar la presencialidad.

6. Aparecen nuevos canales y actividades a planificar.
Los canales digitales, canales on-line o canales de
autogestión, deben ser dimensionados o, de lo contrario,
no podrán hacer frente a la actividad que reciban.
Además, debemos tener en cuenta que si surgen
incidencias o no funcionan correctamente, el cliente
optará por utilizar los canales tradicionales, que se
saturarán.

En definitiva, se ha complicado mucho acertar en un
modelo de previsiones tradicional, lo cual impacta
directamente en que o bien no podremos atender
adecuadamente a nuestros clientes por falta de recursos,
o bien dispondremos de más recursos de los necesarios,
repercutiendo en la eficiencia de las operaciones en
forma de pérdidas o sobrecostes.

Con este panorama, muchos pensarían que la mejor
opción pasaría por crear nuevos modelos de previsiones
partiendo desde cero, pero ¿en qué hipótesis nos
podemos apoyar?, ¿cuál es la nueva curva de
estacionalidad? o ¿qué indicadores tener en cuenta? Las
respuestas a estas preguntas no son sencillas ni
evidentes y la dificultad de acertar con este nuevo
modelo hará que, probablemente, sea complejo
acertar.

En general, muchas empresas han vuelto a tomar como
referencia para este modelo 2.0 las series anteriores a
2019, previas al impacto de la pandemia, pero
introduciendo ajustes y nuevos criterios para tratar de
adaptarse a la nueva realidad y tener en cuenta los
impactos anteriormente mencionados. El problema es
que esto requiere incorporar una inteligencia en los
modelos para lo cual muchas empresas no disponen de
los recursos adecuados. Por otro lado, está claro que los
nuevos modelos de previsión tendrán que ser más
dinámicos y esto multiplica la complejidad de los
mismos.

En resumen, las empresas necesitan revisar y
evolucionar sus modelos de previsiones si quieren seguir
prestando los servicios de forma adecuada y ser
eficientes simultáneamente, al tiempo que deben estar
más vigilantes para poder predecir lo impredecible.
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