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Resumen 

Actualmente, en el sector financiero los productos y servicios son homogéneos, por lo 

tanto, es imprescindible contar con elementos diferenciadores, entre los que destaca la 

calidad de atención al cliente. El Banco del Pacífico, mediante su Contact Center procura 

mantener la más alta calidad de atención, pero hay un factor recurrente que amenaza ese 

objetivo: la tasa de deserción del personal nuevo, especialmente durante los primeros tres 

meses de gestión. La presente investigación tiene como objetivo proponer un proceso de 

selección que conlleve a una disminución de la alta tasa de deserción que actualmente se 

presenta.  La metodología utilizada comprende el estudio de fuentes teóricas, referentes 

empíricos, encuestas realizadas al personal del Contact Center y entrevistas a directivos 

del Banco. Con todos los datos recopilados y analizados se pudo corroborar el impacto que 

tiene la tasa de deserción en los indicadores de desempeño global, en el nivel de 

satisfacción del cliente respecto del servicio recibido y en el uso eficiente de recursos. Así 

mismo, se estableció la importancia de un adecuado reclutamiento y selección que 

permitan contar con el personal idóneo para las funciones requeridas. Finalmente, se 

planteó un proceso de selección por competencias que incluye herramientas tales como el 

role play y la entrevista de incidentes críticos, las cuales permitirán identificar los perfiles 

correctos para el cargo, evitando escoger personas que se sientan abrumadas o fuera de 

lugar y que, por el contrario, se mantengan en la operación durante un mayor tiempo, 

disminuyendo de esta manera la deserción.  
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Abstract 

Actually, in the financial sector products and services are homogeneous; therefore, it is 

essential to have differentiators, including the quality of the customer service. Banco del 

Pacífico through its Contact Center strives to maintain the highest quality of the service, 

but there is a recurring factor that threatens this goal: the dropout rate of new staff, 

especially during the first three months in the new position. This research aims to propose 

a selection process that may lead to a decrease in the high dropout rate currently presented. 

The methodology involves the study of theoretical sources, empirical referents, Contact 

Center staff surveys and interviews with the executives of the Bank. With all collected and 

analyzed data, could be corroborated the impact of the dropout rate in the key performance 

indicators, customer satisfaction and the efficient use of resources. Likewise, the 

importance of proper recruitment and selection that allow to have qualified personnel for 

the required functions was established. Finally, a selection process was raised including 

tools such as role play and critical incident interview, which will identify the correct 

employee profiles, avoiding choose people who feel overwhelmed or out of place and, on 

the contrary, they remain in the job for longer, thereby reducing attrition. 

Keywords: personnel selection, dropout, attrition, contact center 
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Introducción 

En la actualidad, cada vez más los productos y servicios tienden a la 

homogenización, es por esto que las empresas tienen que buscar alternativas para poder 

encontrar un elemento diferenciador que les permita sobresalir frente a la competencia. 

Uno de estos elementos es la calidad de atención que brinda su capital humano. Es por 

esto que la tarea del área de recursos humanos es fundamental para contratar y retener a 

los mejores elementos que puedan lograr que la empresa destaque, para lo cual cuenta con 

sub-sistemas tales como el reclutamiento, la selección, el entrenamiento, la capacitación, 

entre otros. Dentro del universo empresarial hay un sector que tiene que encontrar maneras 

de sobresalir exclusivamente mediante elementos diferenciadores: el financiero, donde 

existe una serie de limitantes normativas que regulan las tasas y comisiones, siendo difícil 

buscar ventajas comparativas relacionadas al precio lo cual conlleva a que los productos y 

servicios sean muy similares (Prado, 2014). Dado el escenario establecido para este sector, 

se destaca la importancia de diferenciarse mediante la calidad de atención. 

Dentro de este contexto se encuentra el Banco del Pacífico, establecido en 1972, 

que siempre ha tenido presente la importancia del recurso humano y su calidad de atención 

como elementos diferenciadores, tal como se menciona en su página web, en las secciones 

de  filosofía, decálogo y valores (Banco del Pacífico, 2016). El primer punto de 

comunicación de los clientes con el Banco es el Contact Center, el cual  está conformado 

por las siguientes divisiones: 

Figura 1: Conformación del Contact Center 

 
Fuente: Contact Center del Banco del Pacífico 

Inbound 

•Los agentes atienden a los 
Clientes que se comunican al 
Banco 

•Los clientes se comunican vía 
teléfonica, por mail o por redes 
sociales 

Outbound 

•Los agentes realizan llamadas a 
clientes 

•Se realizan llamadas para 
gestiones tales como ventas, 
promociones, notificaciones, 
retención y cobranzas 

Control 

•Capacitación 

•Estadísticas 

•Monitoreo de calidad 
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El proceso de selección actual para ingresar al Contact Center comprende cinco 

etapas que se muestran en la figura 2. Una vez que han sido aprobadas, los candidatos 

pasan a recibir la inducción inicial, la cual tiene una duración aproximada de 1 mes, en la 

que se imparte a los agentes las políticas, normas y procesos necesarios para que puedan 

asistir adecuadamente al cliente en todos sus requerimientos. 

Figura 2: Proceso actual de selección 

 
Fuente: Contact Center del Banco del Pacífico 

 

Delimitación del problema 

Dentro de la capacitación y luego, durante los tres meses posteriores a esta, se 

presenta un porcentaje de deserción del personal que se considera elevado y que, para la 

actual administración, no es justificable. En la tabla a continuación se refleja el porcentaje 

de deserción del personal del periodo comprendido desde Mayo de 2015 hasta Junio de 

2016, junto con un cuadro evolutivo. 
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Tabla 1: Tasa de deserción del Contact Center May-15 a Abr-16 
Fecha Inicio 

Escuela 
Cantidad 

Inicial 
Cantidad 
Deserción 

Tasa de 
Deserción 

14-may-15 23  9  39.13% 
13-jul-15 21  8  38.10% 
01-sep-15 22  11  50.00% 
18-nov-15 30  8  26.67% 
07-ene-16 26  8  30.77% 

PROMEDIO     36.93% 

DESV EST     5.38% 

Fuente: División de Control del Contact Center del Banco del Pacífico 

 

Figura 3: Evolución tasa de deserción del Contact Center 

  
Fuente: División de Control del Contact Center del Banco del Pacífico 

 

Como es posible notar, la tasa de deserción, es decir, el porcentaje de individuos 

que se retiraron del Contact Center en los primeros tres meses, incluido el de capacitación, 

es superior al 30% siendo este el problema actual que enfrenta el Contact Center. Las 

causas probables para que esto ocurra son: 

 Selección de personal no adecuado, lo cual puede ser debido a que las pruebas y 

entrevistas durante el proceso de selección no son las más idóneas para personal de 

contact center. 

 Minimización de la deserción, la cual puede deberse a que no se usan indicadores 

de deserción y no se ha evidenciado los efectos de la misma. 
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 Deficiencias en el reclutamiento, que pueden ser explicadas por un perfil no 

apropiado y por una falta de definición de las competencias requeridas 

Entre los efectos que causa la deserción de personal tenemos: 

 Deterioro de indicadores, lo cual significa para el cliente en una alta espera en la 

línea telefónica, lo que se traduce en insatisfacción. 

 Sobrecarga laboral para la plantilla actual, lo cual deriva en una mala atención al 

cliente que conlleva a la insatisfacción. 

 Efecto “Contagio”, lo cual significa que otras personas al notar la deserción 

tendrán dudas sobre la permanencia, pudiendo también retirarse y aumentar más la 

deserción. 

 Uso no eficiente de recursos al desperdiciar tiempo en selección y capacitación, 

así como incurrir en costos hundidos de reclutamiento. 

El árbol de problema se presenta a continuación: 

Figura 4: Diagrama de causa y efecto 

ALTA 

DESERCION

Deterioro de 

indicadores

Sobrecarga 
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Selección de 
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adecuado

Falta de definición 

de competencias

Pruebas de 

selección no 
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Minimización de 
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Alta espera en 
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del cliente
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al cliente
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capacitación
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reclutamiento

Deficiencias de 

reclutamiento

 
Fuente: Elaboración propia  
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Formulación del problema 

¿Cómo disminuir la tasa de deserción a través de un sistema de selección 

adecuado de los agentes del Contact Center durante los tres primeros meses de su 

atención al cliente en el Banco del Pacifico? 

Justificación 

Actualmente persiste una alta tasa de deserción durante los tres primeros meses de 

atención del Contact Center. A continuación se presentan las afectaciones que sufriría la 

empresa si se mantiene esta situación: 

1. Uso innecesario de recursos del área de Talento Humano en la búsqueda de 

reemplazos 

2. Gastos no recuperados incurridos tanto en el reclutamiento, como en la selección e 

incluso, en la capacitación. 

3. Disminución de la credibilidad de los ejecutivos que llevan a cabo la selección, en 

la cual participa personal tanto del área de recursos humanos, como de la 

operación de Contact Center. 

4. Efecto “contagio”: Si una persona se retira, esto podría influir en otras para tomar 

la misma decisión 

Por lo anteriormente expuesto, resulta imprescindible encontrar un sistema de 

selección adecuado que permita reducir la tasa de deserción durante los tres primeros 

meses de atención. 

Objeto de Estudio 

El presente trabajo se encuentra circunscrito en el campo de la administración de 

empresas, específicamente en el área del talento humano y sus sub-sistemas (selección, 

capacitación, retención, etc.), concretamente se pretende estudiar los procesos 

relacionados con la selección de personal.  
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Campo de acción 

El presente trabajo se desarrolla en el denominado sector terciario de la economía, 

el cual se refiere al de los servicios. Este sector comprende, entre otros, al sistema 

financiero (en el Ecuador compuesto por bancos, financieras, cooperativas, etc.); 

específicamente la investigación se circunscribe al Banco del Pacífico y, dentro de esta 

organización, a su departamento de Contact Center. Dentro del Banco del Pacífico el 

departamento de Contact Center se encuentra en el siguiente apartado jerárquico dentro 

del organigrama: 

Figura 5: Situación jerárquica del Contact Center

 
Fuente: Banco del Pacífico 

 

A su vez, existe una estructura funcional dentro del Contact Center, la cual se presenta a 

continuación: 

 

Figura 6: Estructura del Contact Center 

 
Fuente: Banco del Pacífico 

 

En lo que se refiere a esta estructura funcional, es conveniente detallar que los 

supervisores de operación se dedican al control de indicadores de gestión en tiempo real,  

la administración de los agentes (permisos, vacaciones, descansos, etc.), tanto inbound, 

Presidencia 
Ejecutiva 

Vicepresidencia 
Comercial 

Mercadeo y 
Relaciones 

Públicas 
Contact Center 

Contact 
Center 

Supervisores 
de Operación 

Inbound 

Outbound 

División de 
Control 

Capacitación 

Estadísticas 

Monitoreo 
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como outbound y adicional a esto, responden los reclamos en que se encuentre 

involucrado el Contact Center. La división de Control, por su parte,  tiene a su cargo las 

funciones de capacitación, tanto inicial como continua, el manejo de las estadísticas del 

departamento y el monitoreo de la calidad de atención. 

Objetivo general 

Proponer un proceso de selección para el Contact Center del Banco del Pacífico 

que conlleve a una disminución de la alta tasa de deserción que actualmente se presenta.   

Objetivos específicos 

1. Describir los procesos actuales de la gestión de selección 

2. Evaluar las etapas del proceso actual de selección 

3. Identificar las competencias necesarias para los puestos requeridos 

4. Determinar los procesos adecuados que permitan una mejor selección de personal  

Novedad científica 

El presente trabajo de investigación aplicada incluye una propuesta 

minuciosamente detallada con todos los pasos necesarios para poder llevar a cabo una 

adecuada selección de personal, la cual permitiría disminuir la tasa de deserción del 

Contact Center del Banco del Pacífico durante los primeros tres meses de permanencia del 

personal de nuevo ingreso. Este proceso de selección podrá ser utilizado como modelo en 

todos los centros de contacto de las instituciones del sistema financiero.  
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Capítulo 1  

Marco teórico 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 El talento humano 

El talento humano es una combinación de competencias o capacidades, que es 

desarrollable y generalizable. Dentro de esta definición se enfocan la mayoría de las 

actividades organizacionales dirigidas a identificar, desarrollar y retener talentos (Saracho, 

2012). Es de suma importancia dado que es un recurso económico que permite la creación 

de nuevos bienes, servicios, ideas, conocimientos, tecnologías, cultura y riqueza 

(Alejandro, y otros, 2012).  

1.1.2 El servicio al cliente 

El servicio al cliente es la habilidad de la organización para atender las necesidades 

y requerimientos de los clientes. La excelencia en el servicio al cliente ocurre cuando la 

organización cuenta con la habilidad para constantemente y consistentemente exceder las 

expectativas de los clientes (Danstan Chinunda, 2013). El servicio al cliente es crucial para 

el crecimiento de la organización, muchas compañías lo colocan como segundo factor en 

importancia sólo por debajo de la calidad del producto. Una frase común que refleja esto 

es que “el cliente es rey” (Magad, 2013). 

1.1.3 Los servicios financieros 

Los servicios financieros en el sentido más estricto, son promesas mutuas de pago, 

legalmente vinculantes entre uno o varios proveedores y un cliente, que representan legal 

y económicamente servicios comercializables. El nivel, así como el plazo de un pago 

pueden estar sujetos a la incertidumbre (Kundisch, 2013). Entre las características que se 

les atribuyen a los servicios financieros, tenemos la intangibilidad, la inseparabilidad, la 
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heterogeneidad, caducidad y propiedad (Subdirección de Administración de Servicios 

Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016). 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Las competencias 

Las competencias son “características subyacentes en una persona, que están 

causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” (Rábago 

López, 2010). Tales características tienen diferente naturaleza e incluyen cinco tipos de 

componentes, los cuales son: rasgos, autoconcepto, motivos, conocimientos y destrezas. 

Las competencias son sólo observables en acciones reales y en productos elaborados por 

las personas en situaciones particulares. Por tanto, la evaluación de competencias 

profesionales se caracteriza por estar basada en evidencias, sustentadas mediante pruebas 

y demostraciones objetivas (Del Pozo Flórez, 2012). El modelo de competencias 

profesionales integrales se encuentra compuesto por tres niveles: las competencias básicas, 

las genéricas y las específicas (Rocha Torres, 2011). 

1.2.2 La selección por competencias 

La selección por competencias significa escoger  a las personas con talento, de tal 

manera que puedan obtener un desempeño superior en cualquier posición o nivel. En este 

contexto la selección por competencias se relaciona con identificar las personas que 

tengan las competencias y conocimientos que el puesto demanda y que posean también la 

motivación necesaria para, con todos estos elementos, desarrollar el talento.  Las 

herramientas para obtener información de las competencias de los candidatos son el 

Assesment Centre, las dinámicas de grupo, el role playing, las entrevistas, tests (aptitudes, 

personalidad), pruebas, datos biográficos y referencias (Alles, Selección por competencias, 

2012).  
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Por otra parte, para comprobar si el candidato tiene las competencias requeridas 

para un tipo de puesto determinado, existe un tipo de entrevista específica, denominada 

entrevista de incidentes críticos, en la cual se indaga acerca de los aspectos de la vida del 

candidato tales como su trabajo, hogar, hobbies, educación, o de otras actividades que 

lleve a cabo. Este tipo de entrevista se caracteriza por utilizar una estrategia estructurada 

de exploración, así como también por obtener comportamientos concretos del pasado; 

procurando averiguar lo que en realidad el candidato hace y centrándose en aquello que el 

candidato ya hizo y que puede asegurarle éxito en el puesto (Alles, Selección por 

competencias, 2012). 

De las herramientas indicadas para obtener las competencias requeridas, es 

conveniente destacar, lo que significa el role play, también conocido como juego de 

papeles, técnica en la cual se solicita a los participantes que actúen como si fueran otras 

personas, que se pongan en su lugar. Así, se muestran sus necesidades, deseos, emociones 

y motivaciones. Puede ser utilizado por ejemplo para verificar los argumentos utilizados 

para vender un producto (Grande Esteban & Abascal Fernández, 2011).  También 

conocido como juego de roles, esta actividad puede ayudar a incrementar el nivel de 

potenciación de los participantes, debido a que les anima a utilizar sus propias 

experiencias sin que se les obligue a revelar datos sobre sí mismos. Proporciona una gran 

cantidad de información para el análisis, por lo que se sugiere su utilización en las 

entrevistas de trabajo (García Bacete & Vanderslice, 2011). 

1.2.3 La deserción de personal 

La deserción de personal se refiere a la reducción gradual voluntaria de empleados 

(por renuncia o retiro) que no son reemplazados, causando decrecimiento en la fuerza de 

trabajo (Khan, 2013). Si las empresas deciden llevar a cabo un análisis de las pérdidas de 

personal y estudiar los motivos de esta disminución, deberá tener en cuenta únicamente las 
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salidas voluntarias, excluyendo aquellas fomentadas por la propia empresa. Para estos 

casos es recomendable la entrevista de salida como insumo para evaluar las políticas de 

talento humano de la organización (Lacalle, Caldas, & Carrión, 2012). Una alta rotación o 

deserción del personal pueden ser atribuidas a falta de liderazgo, motivación o satisfacción 

laboral (Álvarez, 2012).     

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Deserción del personal 

En relación a la tasa de deserción de los contact center, es conveniente resaltar los 

siguientes datos: 

1. Según una encuesta de la firma consultora Deloitte  realizada a trescientos 

participantes de diferentes sectores de la economía alrededor del mundo, el 

cincuenta y tres por ciento tiene una tasa de deserción menor al diez por ciento, 

mientras que un veinticuatro por ciento se encuentra entre diez y cincuenta por 

ciento (Deloitte US, 2013) 

2. Según un artículo de la web Ranstad, la tasa de deserción de los contact centers 

en Estados Unidos es mayor al veinticinco por ciento, con una media de 

permanencia de 1.1 años en individuos menores a 35 años (Randstad España, 

2015). 

3. En un estudio específico del sector financiero de Estados Unidos y Canadá, la 

media de rotación es treinta por ciento, mientras que la mediana se sitúa en 

veinticuatro por ciento. En este artículo también se destaca que una gran parte 

de la tasa de rotación se produce durante los noventa primeros días después de 

la contratación, destacando la importancia del reclutamiento en este punto 

(Frías, 2013).  



12 

 

 

 

Entre los efectos de la rotación en los contact centers (Quintero Valencia, 2010) se 

encuentran: 

1. Afectación al desempeño, debido a que se pierden representantes ya capacitados y 

con cierto nivel de experiencia. 

2. Afectación de indicadores, ya que al ingresar personal nuevo se incrementa el 

tiempo de llamada, lo cual podría afectar el tiempo de respuesta, y las métricas 

que derivan de este, como el porcentaje de abandonos. 

3. Afectación a los costos por reclutamiento, pérdida de productividad, abandonos, 

caídas en el nivel de servicio y perjuicio de la calidad de atención 

1.3.2 Selección para un contact center 

En referencia a la selección para un contact center, de acuerdo a una encuesta 

realizada por la reclutadora Manpower a un total de 33000 empleadores de 23 países 

alrededor del mundo, el cuarenta por ciento expresa que enfrenta dificultades para 

encontrar candidatos adecuados para puestos de contact center. Debido a la naturaleza y 

especialización que se requieren para esta labor, se considera necesario que el personal 

que lleve a cabo estos procesos de selección tenga amplia experiencia en centros de 

contacto. En cuanto a los métodos que se recomienda utilizar para la selección, estos se 

indican en la figura 7 (Rencoret, 2010).  

Figura 7: Pruebas de selección para Contact Center 

 
Fuente: Encuesta Manpower 

Entrevista 
telefónica 
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Data entry 
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•Evaluar precisión de 
datos ingresados 

Otras pruebas 
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•Manejo de internet y 
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Capítulo 2  

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

Para el presente trabajo, se utilizará un enfoque mayormente cualitativo, el cual se 

fundamenta en la información que se obtendrá de las entrevistas y encuestas, aun así 

contiene en menor grado una parte cuantitativa en lo que respecta a la investigación que se 

realizará para obtener la tasa de deserción de los nuevos agentes del Contact Center. De 

igual manera, la naturaleza de investigación que corresponde a este trabajo es explicativa, 

ya que se expondrá la manera en que un sistema de selección puede disminuir la tasa de 

deserción y, por último, de acuerdo a la temporalidad es transversal, ya que los datos de la 

deserción serán obtenidos de un periodo determinado. Como parte de la investigación se 

utilizará un análisis documental sobre los temas tratados, tales como el proceso de 

selección y la deserción del personal, cuyos elementos de referencia son las páginas y 

artículos web, las tesis relacionadas y los documentos de la organización 

2.2 Métodos 

En el caso de los datos cuantitativos, se utilizará información histórica del Contact 

Center del Banco del Pacífico para obtener la tasa de deserción en los primeros tres meses 

desde que los nuevos agentes atienden. Para el caso de las competencias requeridas para el 

puesto de agente de Contact Center, se utilizará la información obtenida de las entrevistas 

y encuestas una vez que estas sean recopiladas, analizadas y sintetizadas. Con los datos 

obtenidos en el marco teórico, referencias, entrevistas y encuestas se realizará una síntesis, 

siendo el método inductivo el que primará, teniendo en consideración como punto de 

partida la información obtenida para, posterior a esto, proceder a concretar la propuesta de 

un sistema de selección que permita disminuir la tasa de deserción en el Contact Center  

durante los tres primeros meses permanencia de los agentes. Entre las herramientas para 
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obtener la información de sustento se utilizarán encuestas de una muestra aleatoria del 

personal actual y anterior del Contact Center y  una entrevista semiestructurada con los 

directivos del Banco. Los resultados obtenidos de estas serán comparados y contrastados 

con la información que se obtendrá de los referentes empíricos. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La hipótesis general es: “Un nuevo proceso de selección contribuirá directamente 

a disminuir la deserción del personal nuevo del Contact Center del Banco del Pacífico”. 

La hipótesis específica es: “Un proceso adecuado de selección tiene relación 

directa con un uso eficiente de los recursos”  

2.4 Universo y muestra 

El universo contempla todos los individuos que han laborado en el Contact Center 

del Banco del Pacífico desde el año 2000, se trata de una población finita de 620 

individuos; la muestra es probabilística y el sistema de muestreo es aleatorio al azar. Se 

aplica la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

 

Tabla 2: Componentes de la fórmula de muestreo 

Detalle Nomenclatura Valor Observaciones 

Población N 620  

Nivel de confianza z 1.96 Para un nivel de confianza del 95% 

Error de muestreo aceptable e 0.15  

Proporción verdadera p 0.5  

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑛 =
(620)(1.96)2(0.5)(1 − 0.5)

(620 − 1)(0.15)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5 − 1)
 

 

𝑛 =
(620)(3.8416)(0.5)(0.5)

(619)(0.0225) + (3.8416)(0.5)(−0.5)
 

𝑛 =
595.448

12.9671
 

𝑛 = 45.91 ≈ 46 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 



15 

 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

A continuación se presentan las variables del presente trabajo de investigación: 

Tabla 3: Definición de variables 

Variable Tipo de Variable Operacionalización Definición 

Proceso de Selección del 

Personal 
Independiente / Cualitativa 

En qué medida el proceso de selección influye 
sobre el incremento en la tasa de deserción de 

personal y en la selección de personal idóneo 

para el cargo 

Proceso que implica 

encontrar al hombre adecuado 

para cubrir un puesto 
adecuado a un costo también 

adecuado 

Deserción del personal 
Dependiente / Cuantitativa 

/Cualitativa 

En qué medida el proceso de selección influye 
sobre la decisión del personal para abandonar 

la Institución 

Tasa que mide el número de 

personal que se desvincula de 

manera voluntaria de la 
Institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

Variable 
Categorización o 

Dimensiones 
Definición Indicador 

Nivel de 

Medición 

Unidad de 

Medida 
Valor 

Instrumento 

de medición 

Proceso de Selección 

del Personal 

Eficacia del 

Proceso de 
Selección de 

Personal 

Obtener, 

desarrollar, 
mantener y 

conservar el 

número y el tipo 
adecuado de 

colaboradores. 

Cantidad de 

prospectos 

rechazados 

Razón Tasa Valor 
Datos 
Históricos 

Idoneidad de 
Competencias del 

personal 

Conjunto de los 

conocimientos, 
cualidades, 

capacidades, y 

aptitudes que 
permiten realizar 

con éxito una 

activad dada 

Idoneidad del 

Perfil 
Ordinal 

Grado de 

acuerdo 

Escalamiento 

tipo Likert 
Encuesta 

Número de 

reclamos 
presentados por 

clientes 

Razón Tasa Valor 
Datos 
Históricos 

Efectividad en 
la Atención 

Recibida 

Razón Tasa Valor 
Datos 

Históricos 

Agilidad en la 

Atención 

Recibida 

Razón Tasa Valor 
Datos 
Históricos 

Amabilidad en 
la Atención 

Recibida 

Razón Tasa Valor 
Datos 

Históricos 

Deserción del personal 

Tiempo de 

permanencia del 
personal 

seleccionado bajo 

el proceso actual 

Periodo durante 

el cual el 
personal se 

mantiene en la 

organización 

Conveniencia 
de la tasa de 

deserción 

Intervalo 
Grado de 

razonabilidad 

Escalamiento 

tipo Likert 
Encuesta 

Costos incurridos 
en Iniciar un 

nuevo proceso de 

selección 

Valor intrínseco 
producto de 

destinar recursos 

operativos a las 
actividades de 

selección y 

capacitación 

Frecuencia con 

la que se 
destinan 

recursos 

operativos para 
procesos de 

selección y 

preparación de 

nuevos agentes 

Ordinal Periodicidad 
Escalamiento 

tipo Likert 
Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Gestión de datos 

Para la gestión de datos se utilizará un modelo univariable que incluye 

distribuciones de frecuencias acumuladas y medidas de tendencia central, tales como 

media, mediana y moda; además de medidas de dispersión tales como varianza y 

desviación estándar. Los datos serán ingresados y analizados por medio de hoja de cálculo 

Excel. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo de investigación contempla la aceptación y participación libre y 

consentida de las personas que colaboran en las encuestas como de aquellos directivos que 

accedieron a las entrevistas; a todos ellos se les explicó detalladamente las preguntas y las 

motivaciones implicadas. Adicionalmente, cabe indicar que se ha respetado el derecho de 

los participantes respecto a los siguientes puntos:  

1. Contar con información del propósito de la investigación y de la utilización de los 

resultados de la misma  

2. Negación voluntaria a participar en el estudio  

3. Garantizar el anonimato y la intimidad de los participantes en el caso de las 

encuestas 

4. Incluir las consideraciones de diversos grupos sociales evitando el racismo o 

discriminación. 
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Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se definió a la población como las personas que pertenecen o pertenecieron al 

Contact Center del Banco del Pacífico a partir del año, debido a la dificultad para recabar 

datos históricos antes de ese año. Luego de la recolección de la información histórica, se 

determinó que la población es de 620 individuos. De este grupo, se obtuvo una muestra 

representativa de 46 personas a las cuales se les realizó la encuesta (ver formato en el 

Anexo I), la cual fue llevada a cabo durante un periodo de tres días (ver detalles de los 

resultados en el Anexo II). 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a dos altos directivos del Banco del 

Pacífico para obtener sus valiosos criterios acerca de los temas relacionados a la presente 

investigación; se decidió realizar estas entrevistas para conocer los principios estratégicos 

de la alta gerencia relacionados a estos temas. Los entrevistados fueron el Ing. Javier 

Castillo, Gerente Nacional de Mercadeo, y el Ing. Eddie Moreano, Sub-Gerente de 

Canales, los cuales se encuentran relacionados jerárquicamente con la dirección del 

Contact Center, además de estar involucrados en la definición de la estrategia de toda la 

organización. 

3.2 Resultados de la encuesta  

3.2.1 Tasa de deserción deseable 

La primera pregunta de la encuesta se relaciona directamente con la tasa de 

deserción. Se les consultó a los participantes su opinión acerca de cuál consideran que 

sería una tasa de deserción aceptable para el Contact Center del Banco del Pacífico. Más 

del 60% de los encuestados manifestó que la tasa debe mantenerse en un límite inferior de 
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0% y un límite superior del 10%, más aún, cerca del 98% expresó que la tasa no debería 

ser mayor a 20%.  

3.2.2 Postergación de tareas 

En lo referente a la frecuencia con que se postergaron las tareas para dar inicio a 

actividades de selección, capacitación o coaching; el 36.96% indicó que esto sucedía por 

lo menos una vez cada dos meses, mientras que cerca del 70% expresó que esto ocurría 

una vez cada dos o tres meses.  

3.2.3 Retroalimentación 

En lo referido a la pregunta de la frecuencia de la retroalimentación recibida en lo 

que tiene que ver con el desempeño de las labores, alrededor de un 72% de los 

encuestados manifestaron que la recibían con una frecuencia mensual. Cabe indicar que 

ningún participante indicó que no recibía retroalimentación sobre su desempeño. 

3.2.4 Capacitación inicial 

La siguiente pregunta de la encuesta comprende una calificación en un rango del 1 

al 6, considerando el 1 como en desacuerdo y el 6 como totalmente de acuerdo. Se les 

solicitó a los participantes que expresaran su opinión acerca de la capacitación inicial, 

dando como resultado que el 43.48% de ellos otorgó una nota de 5. Cabe resaltar que un 

poco más del 80% de los encuestados calificaron la capacitación inicial entre 5 y 6.  

3.2.5 El personal de capacitación inicial 

La siguiente pregunta de la encuesta comprende una calificación en un rango del 1 

al 6, considerando el 1 como en desacuerdo y el 6 como totalmente de acuerdo. Se les 

solicitó a los participantes que expresaran su percepción acerca de la idoneidad de las 

competencias del capacitador inicial, dando como resultado que el 43.48% lo evaluó con 

la mayor nota, es decir, 6. Cabe resaltar que una inmensa mayoría de encuestados, más allá 

del 93% calificaron las competencias entre 5 y 6. 
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3.2.6 Perfiles de cargo 

La siguiente pregunta de la encuesta comprende una calificación en un rango del 1 

al 6, considerando el 1 como en desacuerdo y el 6 como totalmente de acuerdo. Se les 

solicitó a los participantes que expresaran su percepción acerca del diseño de los perfiles 

de cargo en relación a los desafíos del puesto. El 36.96% de los encuestados calificó los 

perfiles con 5, mientras que más allá del 67% los calificaron entre 4 y 5.  

3.2.7 Pruebas de selección 

La siguiente pregunta de la encuesta comprende una calificación en un rango del 1 

al 6, considerando el 1 como en desacuerdo y el 6 como totalmente de acuerdo. Se les 

solicitó a los participantes que indicaran si, a su parecer, las pruebas aplicadas durante el 

proceso de selección son las más indicadas para determinar que el futuro agente cuenta 

con las competencias requeridas para su desempeño. El 28.26% de los encuestados 

calificó las pruebas con 6, mientras que cerca del 37% las calificaron con 4 o menos.  

3.2.8 Condiciones de desarrollo de la organización 

La siguiente pregunta de la encuesta comprende una calificación en un rango del 1 

al 6, considerando el 1 como en desacuerdo y el 6 como totalmente de acuerdo. Se les 

indicó a los participantes que expresaran si la organización ha brindado las condiciones 

necesarias para el desarrollo de su potencial profesional. El 36.96% de los encuestados 

calificó las condiciones de desarrollo con 5,  mientras que más allá del 65% la calificó 

entre 5 y 6.  

3.2.9 Remuneración 

La siguiente pregunta de la encuesta comprende una calificación en un rango del 1 

al 6, considerando el 1 como en desacuerdo y el 6 como totalmente de acuerdo. Se les 

solicitó a los participantes que manifestaran si la remuneración que recibió mientras se 

encontraba en el Contact Center estaba acorde al nivel de responsabilidad. El 34.78% de 
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los encuestados calificó la remuneración con 5,  mientras que más allá del 65% la calificó 

entre 5 y 6.  

3.2.10 Periodo de permanencia 

En cuanto a la pregunta acerca del periodo de permanencia que debería tener  el 

personal del Contact Center, cerca del 74% expresa que la permanencia del personal debe 

ser mayor a 12 meses, para ser más preciso, el 32.61% de los encuestados expresó que 

debe ser entre 18 y 24 meses. 

3.2.11 Afectación de la tasa de deserción 

Al respecto de la pregunta sobre el nivel de afectación al desempeño del Contact 

Center en respuesta al incremento de la tasa de deserción, el 56.52% de los encuestados 

indicó que en una alta proporción, mientras que cerca del 87% manifestó que está entre 

una mediana y una alta proporción.  

3.3 Resultados de la entrevista 

Las entrevistas al Ing. Javier Castillo y al Ing. Eddie Moreano, Gerente Nacional 

de Mercadeo y Sub-Gerente de Canales del Banco del Pacífico, respectivamente, fueron 

realizadas el 14 de julio/16 (ver detalles en el Anexo III). En los apartados siguientes se 

presentan las ideas principales de lo indicado en cada una de las preguntas. 

3.3.1 Aporte del Contact Center a los objetivos 

Respecto a este punto, se indicó que el Contact Center aporta fundamentalmente a 

uno de los objetivos estratégicos definidos por la alta dirección para los próximos años, el 

cual se refiere a que el Banco debe ser número uno en calidad de servicio del sector 

financiero ecuatoriano. El Contact Center tiene influencia en este punto principalmente 

porque incluye tres medios de contacto con el cliente, los cuales son la atención telefónica, 

la atención vía mail y la atención de las redes sociales. Cabe destacar que la atención vía 

telefónica es el primer medio de contacto del cliente con el banco. Debido a su alta 
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participación porcentual en lo que se refiere a la atención al cliente y a su aporte para el 

objetivo del banco, el Contact Center es considerado como un canal estratégico. 

3.3.2 Competencias Inbound y Outbound 

En referencia a las competencias, los directivos especificaron algunas habilidades y 

conductas deseables para un agente de contact center, a más de sugerir ciertos elementos 

del perfil de contratación, como por ejemplo, que los candidatos deben estudiar temas 

relacionados al marketing y a los servicios. A continuación se presenta un cuadro con el 

detalle: 

Figura 8: Competencias requeridas para agentes de contact center 

 
Fuente: Entrevistas 

 

3.3.3 Significancia de la deserción 

Con respecto al grado de significancia de la deserción del personal, se indicó es un 

elemento de impacto significativo, ya que el Banco invierte recursos en la capacitación del 

personal que renuncia, que bien los podría haber utilizado en otras funciones. Adicional a 

esto,  es conveniente resaltar que la curva de aprendizaje vuelve a iniciar con los nuevos 

reemplazos y es posible que esto pueda incidir negativamente en los indicadores del área 

ya que al incrementarse el tiempo de llamada, puede ocasionar una disminución del nivel 

de servicio. Por otra parte, dado el nivel de sofisticación y de información de los clientes 

actuales, los agentes deben adquirir una mayor cantidad de conocimientos y tener la 

Inbound 

•Predisposición al servicio 

•Buen manejo del lenguaje hablado 

•Proactividad 

•Agilidad mental 

•Capacidad de análisis 

•Amabilidad 

•Seguridad de sí mismo 

•Escucha activa 

•Empatía 

•Concentración 

•Paciencia 

Outbound 

•Manejo de objeciones 

•Agilidad mental 

•Seguridad de sí mismo 

•Capacidad de indagación 

•Fluidez verbal 

•Retroalimentación 

•Comunicación efectiva 
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capacidad de poder replicarlos, y no resulta particularmente sencillo reclutar 

inmediatamente a personas con ese perfil, por lo que la plantilla podría tardar en 

completarse, afectando negativamente los indicadores. 

3.3.4 Relación de la deserción con la satisfacción al cliente 

En referencia a la relación de la deserción con la satisfacción del cliente, se 

estableció como directa, ya que si un agente capacitado que había empezado a contestar se 

va, se debe iniciar desde cero con los reemplazos, ocasionando un incremento en el tiempo 

de llamada, situación que causa molestias en los clientes, quienes pueden calificar 

negativamente  la atención, lo cual se traduce en una reducción en el indicador de 

satisfacción. Adicionalmente, es conveniente destacar que por la premura de contar con la 

plantilla completa, en ocasiones se contrata personal que no tiene el perfil requerido, lo 

cual también se puede traducir en un mal servicio hacia los clientes, quienes podrían 

quejarse afectando negativamente la calificación del indicador de satisfacción. 

3.3.5 Cambios en el proceso de selección 

Sobre este punto, se sugirió que se considere un cambio en el perfil de 

contratación, reclutando personal que esté estudiando mercadeo o carreras referentes al 

servicio al cliente. Respecto a la selección en sí, las sugerencias de cambio se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Figura 9: Sugerencias para el enfoque de la selección 

 
Fuente: Entrevistas   

•Requisito indispensable para la atención al cliente, ya que es 
probable que las personas que no cuenten con ese perfil, se cansen 
rápido de la labor diaria, lo cual significa que la deserción se 
mantendría. 

Escoger personal con 
predisposición al servicio 

•Los agentes deben tener claro la importancia de la gran cantidad de 
conocimiento que van a adquirir y valorar esto para su carrera 
profesional 

Escoger personal  con avidez de 
conocimiento 

•Con la información y las destrezas que se adquieren en el Contact 
Center, el personal está preparado en poco tiempo para otros puestos, 
por lo que se debe identificar a quienes aspiren a crecer rápidamente en 
la organización y darles a conocer de estas oportunidades 

Escoger personal con aspiraciones 
de crecimiento 
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizadas las encuestas y las entrevistas, se ha podido determinar que la 

deserción del personal es un elemento que impacta negativamente en los indicadores de la 

operación del contact center, en el uso eficiente de recursos, en el proceso de selección 

como tal y en la satisfacción del cliente en último término. La relación de estos factores se 

explica en el siguiente cuadro: 

Figura 10: Impacto negativo de la alta deserción en otros factores 

 
Fuente: Entrevistas, encuestas, referencias empíricas 

 

4.1.1 Deserción del personal 

En lo referente a la deserción del personal, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo entre la investigación realizada y los referentes empíricos: 

Alta 
deserción 

Plantilla 
incompleta = 
Afectación de 
indicadores 

Selección no 
adecuada por 
premura para 

completar plantilla 
= Disminución de la 

satisfacción 

Mayor tiempo de 
llamada de nuevos 

agentes = 
Afectación de 
indicadores 

Molestias del 
cliente por esperas 

prolongadas= 
Disminución de la 

satisfacción 

Consumo de 
tiempo de 

capacitación y 
reclutamiento de 
reemplazos = Uso 

ineficiente de 
recursos 
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Tabla 5: Comparación con los referentes empíricos 

Factor Investigación Encuesta Deloitte Artículo Ranstad Estudio Frías 

Tasa de deserción 

 Actualmente se 

sitúa en 

36.93% 

 Se considera 

ideal menor a 

10% 

 53% de los 

participantes 

tenía una tasa 

menor al 10% 

 24% de los 

participantes 

tenía una tasa 

entre el 10% y 

el 50% 

 En Estados 

Unidos de 

América la 

tasa es mayor 

al 25% 

 Estudio 

circunscrito en 

Estados Unidos 

de América y 

Canadá 

 La media de la 

tasa es 30% 

 La mediana de la 

tasa es 24% 

Permanencia 

 Se considera 

ideal mayor a 

12 meses 

 

 1.1 años en 

individuos 

menores a 35 

años 

 

Periodo de mayor 

rotación 

 Durante los 

tres primeros 

meses 

  

 Durante los tres 

primeros meses 

 Se destaca la 

importancia del 

reclutamiento 

como medio para 

evitar la rotación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se debe mencionar que en relación al estudio de Quintero 

Valencia (Quintero Valencia, 2010), el presente trabajo de investigación encontró 

evidencias que permiten corroborar lo indicado referente a la afectación de la alta tasa de 

deserción con respecto a otros factores, tales como: el desempeño, los indicadores y los 

costos. 

4.1.2 Selección para un contact center 

En relación al estudio realizado por Rencoret (Rencoret, 2010), se corrobora que 

no es sencillo encontrar candidatos idóneos que cumplan con las cualidades requeridas 

para la atención al cliente por el contact center, por el contrario, el estudio manifiesta que 

cerca de la mitad de los encuestados indica las dificultades que atraviesan al seleccionar 

personal para este tipo de labor. En cuanto a las recomendaciones del estudio: personal 

con experiencia en contact center llevando a cabo la selección y los métodos que deben 

aplicarse, estas serán consideradas para la propuesta.  
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4.2 Limitaciones 

Entre las limitaciones del presente estudio de investigación, estas se presentan en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 6: Limitaciones del estudio 

Factor Consecuencia Justificación 

Investigación transversal: 
Sólo se tomaron datos del año 

2000, por dificultad de 

recopilación de periodos 

anteriores 

Se excluyen datos de un periodo de 

tres años, desde 1997 

 Ante la dificultad de recabar los 

datos y dado que ese tiempo se 

considera un periodo de inicio de 

operaciones y normalización, se 

tomó la decisión de excluirlo. 

 Cabe indicar que en todo ese 

tiempo la cantidad de personas 

era mínima en relación a la 

actual: menos de 10 en 1997 a 

120 en la actualidad 

Segmentación de 

población 
 

1. Circunscrita a Ecuador 

2. Circunscrita a Guayaquil 

3. Circunscrita al sistema 

financiero 

4. Circunscrita al Banco del 

Pacífico 

5. Circunscrita al personal 

del Contact Center 

 

1. Se excluyen criterios de personas 

de otros países 

2. Se excluyen criterios de personas 

de otras ciudades 

3. Se excluyen criterios de otros 

sectores de la economía 

4. Se excluyen criterios de otros 

bancos del sistema financiero 

5. Se excluyen criterios del 

personal de otras áreas del Banco 

del Pacífico 

Se decidió segmentar lo mayor posible 

la población para que quedaran las 

personas que tenían la experiencia 

específica del contact center del 

Banco del Pacífico,  de tal manera que 

pudieran aportar con información útil 

y precisa, basada en su experiencia 

real en la operación 

Fuente: Contact Center Banco del Pacífico, entrevistas, encuestas, referencias empíricas 

4.3 Líneas de investigación 

4.3.1 Tasa de Deserción 

El presente trabajo considera que la tasa de deserción en el Contact Center a ser 

utilizada, debe ser calculada en relación a los tres primeros meses desde que el personal 

ingresa a la operación hasta que decide renunciar. Esto ocurre dado que se considera que 

estos tres meses son un tiempo adecuado para medir los resultados del actual proceso de 

selección de personal. Ante esta situación, podría ser posible que en otros estudios 

posteriores sobre la deserción del personal, se investigue sobre la base de la tasa anual de 

rotación, las correspondientes causas que puedan explicarla y las recomendaciones para 

mitigarla. 
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4.3.2 Factores de permanencia 

El presente trabajo de investigación se centra en la deserción en el Contact Center, 

sus consecuencias y en como el proceso de selección puede contribuir a su reducción. Pero 

sería interesante que el enfoque de un futuro trabajo de investigación se refiera a los 

motivos por los cuales el personal decide permanecer en la operación más allá de los tres 

meses, o incluso, si decide continuar más allá del tiempo especificado tanto en los 

referentes empíricos, como en la investigación actual, esto es más allá de un año. Con esta 

información podrían implementarse estrategias de retención más efectivas. 

4.3.3 Segmentación de la población 

Dado que el presente estudio requería que el personal encuestado y entrevistado 

tuviera un alto nivel de involucramiento precisamente en el Contact Center del Banco del 

Pacífico para contribuir con su experiencia, esto ocasionó que se excluyera a un elevado 

segmento poblacional: la ciudad, el país, los otros sectores de la economía, las otras 

instituciones que componen el sistema financiero. Sería interesante que se realizaran 

estudios a esos niveles no incluidos en la segmentación, tales como, acerca de la 

problemática que representa la deserción en los centros de contacto y se, de esta manera, 

se pudieran conocer sus causas. 

4.4 Aspectos relevantes 

Es interesante notar que el estudio actual estaba delimitado al Contact Center del 

Banco del Pacífico en Guayaquil, Ecuador, sin embargo, los datos obtenidos concuerdan 

con algunos de los referentes empíricos, basados en universos poblacionales mucho más 

extensos, tales como Norteamérica y varios otros países alrededor del mundo. Entre estos 

datos se encuentra la permanencia media en un contact center, la tasa de deserción 

considerada aceptable y las posibles afectaciones de la deserción. Uno de los puntos en los 

que existe una diferencia es la importancia relativa del reclutamiento, según establece uno 
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de los estudios (Frías, 2013), mientras que la presente investigación enfatiza la 

importancia de la selección, como filtro para impedir que personal no idóneo ingrese a la 

operación. 

El enfoque acerca del estudio de los tres primeros meses como factor de evaluación 

del proceso de selección es novedoso, ya que normalmente se utiliza la tasa de rotación 

anual, pero es conveniente contemplar que, una vez que ha transcurrido un mayor periodo 

de tiempo, se ven involucrados otros factores que pueden explicar mejor esa rotación, tales 

como: otras ofertas de empleo, relaciones con superiores o desempeño. Es por esto que se 

considera que la deserción durante los tres primeros meses puede ser explicada 

mayormente por el proceso de selección.  

Otro aspecto a destacar del presente estudio es la enriquecedora información 

obtenida de las entrevistas:  

1. La importancia del Contact Center para los objetivos estratégicos del Banco 

2. Las competencias requeridas para agentes, tanto de inbound como de outbound, 

desde una óptica moderna, considerando el comportamiento de los clientes 

actuales 

3. Las posibles afectaciones que causa la alta deserción 

4. Las recomendaciones acerca de cómo se debe manejar la comunicación con los 

candidatos, a quienes se debe resaltar el valor de la información y de la 

experiencia que va a adquirir en el contact center, enfatizando también que todo 

esto le brinda una oportunidad de crecimiento.  
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Capítulo 5  

Propuesta 

Luego de recopilar los resultados de las encuestas, entrevistas y tomando en cuenta 

las bases empíricas, es claro que la tasa de deserción es un problema que afecta al Contact 

Center del Banco, de la siguiente manera:  

 Se habrá incurrido en gastos de reclutamiento que no serán recuperados 

 Se habrá desperdiciado tiempo de entrenamiento, acompañamiento, supervisión y 

capacitación inicial 

 Se afectarán los indicadores de la operación, ya que al disminuir la cantidad de 

agentes y descompletar la plantilla, el personal podría no estar en capacidad de 

cubrir el ingreso de todas llamadas 

 Se afectará el nivel de motivación del personal que se queda, ya que empieza a 

cuestionarse si ellos también deben obrar de la misma manera. 

Por los motivos anteriormente expuestos y otros, es recomendable implementar un sistema 

de selección de personal para el Contact Center que procure elegir individuos idóneos para 

cada una las labores que se manejan, es decir, tanto para inbound, como para outbound. El 

proceso de selección sugerido, en base a los datos analizados, es el siguiente: 

1. Entrevista inicial 

2. Filtros de recursos humanos 

3. Role play 

4. Entrevista a profundidad 

5. Elección final 

5.1 Entrevista inicial 

Este primer encuentro con el candidato deberá ser llevado a cabo por el personal de 

recursos humanos, quienes deberán indicar detalladamente lo siguiente: 
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1. Descripción de la empresa y lo que realiza el área 

2. Descripción del tipo de labor: inbound y outbound 

3. Requerimientos del puesto: horarios, sueldos, comisiones, forma de pago 

4. Reglamentación básica de la empresa 

5. Los aspectos positivos y negativos del puesto 

6. Posibilidades de crecimiento (recalcar este punto) 

Una vez que haya culminado esta entrevista, el candidato deberá estar seguro de 

querer continuar con el proceso. 

5.2 Filtros de recursos humanos 

En este punto, se deberán realizar todas las acciones que tengan que ver con las 

políticas de contratación de la empresa y con las normativas de los organismos de control, 

tal como se muestran a continuación: 

1. Pruebas sicométricas 

2. Verificación de datos en las bases de los organismos de control 

3. Verificación de la situación financiera de los candidatos 

Luego de que el candidato haya aprobado estos filtros, los cuales están basados en 

las diferentes políticas y normativas de la organización, se deberá proceder con las 

siguientes instancias del proceso. 

5.3 Role Play 

La técnica del role play es fundamental para este proceso, ya que permitirá evaluar 

apropiadamente las competencias del candidato. Es altamente recomendable que quien 

lleve a cabo esta técnica sea una persona que tenga experiencia en la atención telefónica 

que brinda el Contact Center del Banco del Pacífico, ya que conoce con exactitud cómo se 

desenvuelven los clientes que se comunican con el personal inbound o los prospectos a ser 

llamados por el personal outbound. El proceso de role play sería de la siguiente manera: 
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1. Se colocará al candidato en un puesto de trabajo idéntico al que ocuparía si fuera 

aceptado. 

2. Se le proporcionarán las mismas herramientas tecnológicas para atender al cliente que 

se utilizan en la actualidad, sean estas de hardware (como diademas) o de software. 

3. Es altamente recomendable indicarle al candidato que sus llamadas serán grabadas para 

propósitos de evaluación, si es posible debería firmar una aceptación para evitar 

conflictos legales. Es conveniente que el personal que lleva a cabo este proceso tenga 

presente que las llamadas deberán ser recibidas o realizadas de la manera más similar a 

aquellas que son efectuadas por los agentes actuales. 

4. Se deberá separar a los candidatos que aspiran a ser agentes inbound y outbound, luego 

de lo cual se continúa de la siguiente manera: 

Inbound: Se le explicará al candidato que lo va a llamar un cliente para exponerle un 

caso, requerimiento o reclamo. Adicionalmente se le proporcionará un script con las 

posibles soluciones para atender requerimiento del cliente.  

Outbound: Se le explicará al candidato que tiene que realizar una llamada a un cliente 

para colocar un producto o servicio. Para el caso de productos, estos pueden ser cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro, inversiones o tarjetas de crédito mientras que en lo que se 

refiere a servicios, estos pueden ser planes de recompensa, tarjetas de débito, servicios 

electrónicos (banca virtual / telefónica), entre otros. Se le proporcionará al candidato un 

flujo de llamada básico, un listado de ventajas del producto y un manual de manejo de 

objeciones, para que pueda efectuar una promoción adecuada del producto. 

5. Se llevará a cabo la interacción entre el evaluador, que se hace pasar como cliente, y el 

candidato. El personal de selección deberá procurar evaluar durante la interacción las 

competencias que se definieron como necesarias para cada posición. 
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6. Se finalizará la interacción con el evaluador y se agradecerá al candidato por su 

participación, indicándole que se lo contactará posteriormente si pasa a la siguiente 

etapa. 

7. Una vez culminada la interacción, las llamadas deberán ser enviadas a un comité de 

selección, el cual procederá a escuchar y analizar las grabaciones para evaluar si los 

candidatos cuentan con las competencias básicas del puesto y finalmente decidirán 

quiénes continúan al siguiente nivel en el proceso de selección. Es altamente 

recomendable que dentro del comité se encuentre la persona que realizó la evaluación. 

Otros miembros podrían ser: un representante de recursos humanos, de preferencia con 

experiencia en la selección de contact center y un representante de la operación, 

pudiendo ser un Jefe o Supervisor Outbound o Inbound, según corresponda. Para 

facilidad en la toma de decisiones, la resolución final podrá darse por mayoría simple. 

A continuación se presenta un cuadro con la composición sugerida del comité: 

Figura 11: Conformación del comité evaluador

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Entrevista a profundidad 

Una vez que los candidatos hayan pasado la prueba del role play, se realizará la 

entrevista a profundidad la cual será llevada a cabo por el comité seleccionador 

Continuar a siguiente 
fase 

 Supervisor 
Inbound o 
Outbound 

Rep. 
de 

RRHH 

Evaluador 
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mencionado en el apartado anterior. La entrevista comprenderá las siguientes etapas para 

detectar las competencias requeridas: 

1. Presentación  del candidato y de los miembros del comité. Es recomendable que 

los miembros se presenten de una manera muy cordial para evitar el nerviosismo 

inicial que puede surgir en una entrevista efectuada por varias personas.  

2. Preguntas generales, tales como el motivo de escoger la organización, motivos de 

salida del actual o anterior trabajo, situación familiar y estudiantil. Esto para 

reducir la distensión de la entrevista y para que el candidato se sienta un poco más 

en confianza. 

3. Preguntas de su desempeño en el trabajo anterior, pero siempre en formato de 

caso, como por ejemplo: ¿Cómo resolvió una situación difícil?, ¿Cómo eran las 

retroalimentaciones de sus jefes?, etc.  

4. Preguntas acerca de su desempeño estudiantil, de igual manera, en formato de 

caso, como por ejemplo: ¿Cómo se organiza para cumplir con su horario? ¿Cuál es 

su materia preferida y por qué? ¿Cómo lidia con docentes difíciles?, etc. 

5. Si no se obtuvo suficiente información en la serie de interrogantes anteriores, se 

podrá complementar con preguntas sobre las relaciones familiares, tales como: 

¿Cómo se resolvió una situación difícil en la familia? ¿Cómo se organizan las 

tareas del hogar?, etc. 

6. Es posible como opción que también se le exponga al candidato casos reales o 

hipotéticos de la operación actual para que explique al auditorio cómo los 

resolvería. 

5.5 Elección final 

Al final de cada entrevista a profundidad, el comité procederá a deliberar para 

tomar la decisión final de permitir el ingreso del candidato, de negarlo o de condicionarlo 
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por un tiempo determinado, por lo general tres meses. De igual manera que con el análisis 

del role play, es preferible que la decisión sea por consenso, aunque para fines de 

agilización del proceso, podrá ser tomada mediante mayoría simple, en caso de no existir 

acuerdo. Luego de esto, se le informará al candidato, vía telefónica, la decisión tomada por 

el comité, para que, en el caso de la aprobación, continúe con el proceso de vinculación.  

5.6 Beneficio económico del proyecto 

El presente trabajo de investigación también supondría un beneficio en términos 

económicos en la medida que permite ahorros en las horas trabajadas tanto del personal 

encargado de la capacitación como del que realiza labores de reclutamiento, 

adicionalmente produciría un incremento de ingresos por redistribución de funciones de 

los agentes outbound hacia actividades más rentables. Los supuestos de este estudio son 

que, luego de la implementación de la propuesta, el personal que deserta se reduce a la 

mitad, que los meses tienen 21 días laborables y que para el comité de selección no se 

contrataría personal nuevo, ya que serían funciones asumidas por el actual staff del 

Contact Center, por lo que no se ocasionaría incremento de costos. A continuación se 

detalla cada punto: 

Personal de capacitación: Si existe una menor deserción, esto supondría una 

menor necesidad de impartir las escuelas iniciales, por lo que el personal de capacitación 

podría ser reubicado a funciones, especialmente de retroalimentación, coaching y 

refuerzos de temas nuevos. A continuación se presenta un cuadro en el que se detallan los 

costos a ser disminuidos: 

Tabla 7: Ahorro estimado mensual por capacitación 

Detalle 
Egreso 

mensual  
Actividad 

Horas 
laboradas 
mensuales 

Valor 
por 

hora  
($) 

Horas 
mensuales  con 
disminución de 

deserción 

Ahorro 
mensual 
en horas 

Ahorro 
mensual  

($) 

Capacitador $960.67 Capacitación inicial 168 $5.72 84 84 $480.33 

Fuente: Contact Center Banco del Pacífico 
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Personal de reclutamiento: Si existiera menor deserción, la necesidad de personal 

nuevo se vería disminuida, por lo que los funcionarios de recursos humanos que realizan 

esta tarea podrían dedicar sus esfuerzos en otras actividades. A continuación se presenta 

un cuadro en el que se detallan los costos a ser disminuidos: 

Tabla 8: Ahorro estimado mensual por reclutamiento 

Detalle 

Egreso 
mensual 
para el 
banco 

Actividad 
Horas 

totales 
mensuales 

Valor 
por 

hora  
($) 

Horas 
mensuales 

con 
disminución 
de deserción 

Ahorro 
mensual en 

horas 

Ahorro mensual  
($) 

Reclutador $960.67 Reclutamiento 168 $5.72 84 84 $480.33 

Fuente: Contact Center Banco del Pacífico 

Redistribución de personal outbound: Actualmente, para no perjudicar 

gravemente los indicadores por la deserción, se practica la política de que en caso de 

vacantes en la división  inbound, el personal outbound debe brindar apoyo, lo que significa 

que contestan llamadas en lugar de cumplir con su función de llamar a los clientes para 

colocar productos que representan ingresos para el banco. Si existiera menor deserción, el 

personal outbound podría dedicar sus esfuerzos en colocación de productos, lo cual se 

traduce en ingresos para la institución. Para traducir en cifras lo anteriormente 

mencionado, se considerará que cuatro agentes outbound dan apoyo y que por esto han 

dejado de colocar planes de millas Pacificard, lo cual le representa al banco una pérdida 

promedio de ingreso anual de alrededor de $46 por cada plan. A continuación se presenta 

un cuadro explicativo sobre el ingreso que se obtendría por la redistribución de los 

recursos outbound: 

Tabla 9: Ingreso estimado mensual por redistribución outbound 

Detalle 

Promedio de 
Planes de millas 

colocados 
mensuales 

Valor 
promedio por 
plan de millas 

colocado 

Valor mensual 
planes colocados ( 1 

agente) 

Cantidad 
de 

agentes 

Ingreso total 
mensual por 

planes 
colocados 

Agente Outbound 80 $45.75 $3,660.16 4 $14,640.64 

Fuente: Contact Center Banco del Pacífico 
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Según lo anteriormente expuesto, en resumen, al sumar el ahorro por capacitación 

más el ahorro por reclutamiento junto con el incremento de ingresos causado por la 

redistribución de actividades del personal outbound en labores de colocación, se obtendría 

un valor mensual de aproximadamente $15,600.00, lo cual se traduce en un ingreso total 

mayor a $187,000.00. A continuación se presenta un cuadro explicativo del posible 

beneficio económico que podría obtenerse por la disminución de la deserción: 

Tabla 10: Ingreso estimado total por la propuesta 

Detalle Mensual Anual 

Ahorro en costos por disminución del tiempo utilizado en capacitación $480.33 $5,764.00 

Ahorro en costos por disminución del tiempo utilizado en reclutamiento $480.33 $5,764.00 

Incremento en ingreso por ventas por redistribución de agentes outbound $14,640.64 $175,687.68 

TOTAL $15,601.31 $187,215.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como queda demostrado en las líneas anteriores, la implementación de la 

propuesta de un nuevo proceso de selección para el Contact Center resultaría beneficiosa, 

no sólo en términos de reducción de la tasa de deserción, sino también en términos 

financieros para la institución. 
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Conclusiones 

El presente trabajo ha tenido como objetivo presentar una propuesta para un 

proceso de selección que permita disminuir el porcentaje de deserción que actualmente se 

presenta en el Contact Center del Banco del Pacífico durante los tres primeros meses de 

atención de los agentes. Mediante la investigación realizada, apoyada en el marco teórico, 

referentes empíricos, encuestas al personal y entrevistas a directivos, se ha podido 

demostrar que este porcentaje de deserción si es representativo y causa las siguientes 

afectaciones:  

1. Indicadores: Se afectan por no contar con la plantilla completa y debido al mayor 

tiempo promedio de los agentes de nuevo ingreso. Estos dos eventos causan un 

mayor tiempo de espera, lo cual puede provocar que se incrementen los abandonos 

y se afecte el nivel de servicio.  

2. Satisfacción del cliente: Se disminuye el nivel de satisfacción del cliente, al haber 

mayor tiempo de espera en la línea y ante el desconocimiento de los nuevos 

agentes que reemplazan a los que deciden renunciar, quienes ya tenían un mayor 

nivel de conocimiento y experiencia. 

3. Uso de los recursos de la organización: Al existir una alta deserción, se deben 

volver a utilizar recursos (tiempo, esfuerzo, costos) para reclutamiento, selección 

y capacitación, cuando estos podrían haber sido utilizados para otros fines. 

Al aplicar el proceso de selección propuesto, sería posible reducir la deserción 

actual, ante lo cual las afectaciones se verían minimizadas de la siguiente manera: 

1. Indicadores: Al contar con la plantilla cercana a su máximo nivel por la 

disminución de la deserción, los indicadores se mantendrían en los rangos 

deseables. 
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2. Satisfacción del cliente: Dado que los agentes permanecerían mayor tiempo en la 

organización, su tiempo llamada se mantendría estable y su nivel de 

conocimientos sería el apropiado, por lo tanto, la satisfacción del cliente no se 

vería afectada. 

3. Uso eficiente de recursos: Debido a la disminución de la deserción, el elemento 

humano utilizado para reclutamiento  y capacitación podrá enfocar sus actividades 

en otras tareas, tales como retención de personal y capacitación continua para 

mejorar el nivel profesional de la plantilla. 

Para disminuir este alto porcentaje de deserción, se propone la adopción de un 

enfoque de selección por competencias, utilizando pruebas prácticas como el role play, 

que funciona como un simulador altamente confiable del futuro desempeño del candidato 

al colocarlo en un ambiente muy similar a aquel en el cual trabajaría; adicionalmente, la 

entrevista de incidentes críticos procurará obtener con mayor certeza las competencias 

requeridas por el candidato, mediante un diálogo distendido y franco, basado en la manera 

en que  fue capaz de afrontar sucesos pasados, similares a la situación actual. Este proceso 

de selección podría traducirse incluso en un beneficio económico para la organización por 

los ahorros en costos de personal de reclutamiento y capacitación, además de la 

redistribución de actividades de los agentes otubound. El ahorro para el Banco se estima 

en por lo menos $ 187,000.00 anuales. 

  



38 

 

 

 

Recomendaciones 

Para el caso del role play, se recomienda que sea realizado por personal que haya 

laborado antes en call o contact centers, pero más aún, que haya laborado específicamente 

en el Contact Center del Banco del Pacífico ya que esto será de gran ayuda para que la 

simulación del cliente (inbound) o prospecto (outbound) sea mucho más realista. Si es 

posible, se sugiere que el personal que realice cada uno de estos role plays, haya 

pertenecido a la respectiva división a la que el candidato aplica, sea esta outbound o 

inbound. Así mismo, es altamente recomendable que el evaluador emita sus comentarios y 

sugerencias en la hoja de evaluación para que sirvan como insumos en la toma de 

decisiones del comité. Otro punto de relevancia es que se le debe explicar claramente al 

candidato el proceso a seguir (inbound) o el manejo de objeciones (outbound), 

informándoles así mismo si es posible un margen de creatividad para dar solución a los 

inconvenientes del supuesto cliente o para el manejo de las objeciones del supuesto 

prospecto.  

En lo referente a las entrevistas de profundidad, se recomienda que sean realizadas 

sólo por uno de los participantes del comité (quien actuaría como guía), para disminuir al 

máximo el nerviosismo posible del candidato. Para lograr equidad, los miembros del 

comité se pueden turnar por cada candidato para que puedan preguntar todos. Esto no 

significa que los otros miembros del comité no realicen preguntas, podrán hacerlas si el 

guía omitió alguna que se considera fundamental o, en otros casos, cuando se necesite una 

mayor cantidad de preguntas para clarificar un tema específico. 

Uno de los factores para contar con buenos candidatos en la selección es el 

reclutamiento, para el cual se recomienda que en el perfil inicial se consideren las 

siguientes características:  
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1. Estudiantes universitarios de preferencia, ya que al estar en la universidad es más 

probable que los candidatos tengan una tendencia mayor a la organización y a la 

responsabilidad que conlleva la vida universitaria, cualidades siempre necesarias 

para efectuar cualquier labor de una mejor manera. De acuerdo a lo sugerido en 

las entrevistas, se debe preferir a personal que estudie carreras orientadas al 

marketing, ventas o atención al cliente 

2. Mayor porcentaje de mujeres, ya que ellas tienen más tendencia a la amabilidad y 

a la paciencia, cualidades especialmente requeridas en la atención inbound. 

3. Es preferible que sean personas motivadas a manejar sus gastos de manera 

independiente, es decir, que costeen sus estudios o que aporten económicamente a 

sus hogares, ya que estos individuos tienden a permanecer más tiempo por el 

factor económico y por ende se esforzarán para asegurar su permanencia. 
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Anexo I: Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad De Ciencias Administrativas 
 

Encuesta dirigida al personal que ha estado en el Contact Center del Banco del Pacífico 
 

Información Respecto de la Encuesta 

Propósito de la Encuesta: 
La presente encuesta tiene como intención recopilar información sobre el área 
mencionada, con propósitos meramente investigativos para fines educativos 

Uso de los Resultados Obtenidos: Los resultados obtenidos serán tabulados y  utilizados para soporte investigativo. 

 
El investigador garantiza al participante la total confidencialidad respecto de la información proporcionada 
por éste, asegurando que terceras personas no identificarán ni se relacionará la información proporcionada con 
el participante 
 
Estimado participante, agradecemos su participación en la siguiente encuesta,  solicitamos lea detenidamente 
cada pregunta y marque con una X la respuesta seleccionada. Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder. 
 
1.- De acuerdo a su experiencia, ¿En qué rango porcentual considera usted que es aceptable se ubique la tasa de 
deserción del Contact Center para mantener una operatividad idónea? 

 

Rango Selección 

0% -10.00%  

20.01%-30.00%  

10.01%-20.00%  

30.01%-40.00%  

Mayor a 40.00%  

 
2.- Durante su trayectoria como colaborador del Contact Center, ¿Con qué frecuencia debió o ha debido 
postergar las tareas que le fueron delegadas para dar inicio a actividades de selección, capacitación o coaching? 

 

Periodicidad Selección 

Nunca  

Anualmente  

Semestralmente  

Trimestralmente  

Bimensualmente  

Mensualmente  

Semanalmente  

Frecuentemente  

 
3.- Durante su trayectoria como colaborador del Contact Center, ¿Con qué frecuencia recibió o ha recibido 
retroalimentación respecto de su desempeño diario? 

 

Periodicidad Selección 

Nunca  

Anualmente  

Semestralmente  

Trimestralmente  

Bimensualmente  

Mensualmente  

Semanalmente  

Frecuentemente  
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En una escala del 1 al 6 siendo 1 completamente en desacuerdo y 6 completamente de acuerdo, sírvase calificar los 
siguientes enunciados: 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 

4.- ¿Considera usted que recibió la capacitación idónea para 
el cumplimiento de sus tareas previo al inicio de sus 
actividades como agente de Contact Center? 

      

5.- ¿Considera usted que el personal a cargo de su 
entrenamiento contaba con las competencias y formación 
profesional necesarias para el efecto? 

      

6.- ¿Considera usted que los diseños de perfiles de cargo 
para selección de personal del Contact son acordes a los 
desafíos del puesto? 

      

7.- ¿Considera usted que las pruebas aplicadas durante el 
proceso de selección son las más indicadas para determinar 
que el futuro agente cuenta con las competencias requeridas 
para su desempeño? 

      

8.- A su criterio, ¿La Institución ha brindado las condiciones 
necesarias para el desarrollo de su potencial profesional? 

      

9.- ¿Considera usted que la remuneración que recibió o 
recibe en el Contact Center es acorde a su nivel de 
responsabilidad? 

      

 
10.- ¿Cuál considera usted que debería ser el periodo de permanencia promedio del personal en el Contact 
Center? 

 

Permanencia Selección 

Menor a un 6 mes  

Entre 6 y 12 meses  

Entre 12 y 18 meses  

Entre 18 y 24 meses  

Mayor a 24 meses  

 
11.- ¿Cuánto considera usted que el incremento de la tasa de deserción afecta al desempeño del Contact Center? 

 

Permanencia Selección 

En ninguna proporción  

En baja proporción  

En mediana proporción  

En alta proporción  

En muy alta proporción  
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Anexo II: Resultados de la encuesta 

1.- De acuerdo a su experiencia, ¿En qué rango porcentual considera usted 

que es aceptable se ubique la tasa de deserción del Contact Center para mantener 

una operatividad idónea? 

Tabla 11: Tasa de deserción aceptable 

Rango Porcentual Respuestas % Participación 

0%-10% 28 60.87% 

10%-20% 17 36.96% 

20%-30% 1 2.17% 

30%-40% 0 0.00% 

Mayor a 40% 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 12: Tasa de deserción aceptable 

 
Fuente: Encuesta 
 

2.- Durante su trayectoria como colaborador del Contact Center, ¿Con qué 

frecuencia debió o ha debido postergar las tareas que le fueron delegadas para dar 

inicio a actividades de selección, capacitación o coaching? 

Tabla 12: Postergación de tareas 

Frecuencia Respuestas % Participación 

Bimensualmente 17 36.96% 

Trimestralmente 15 32.61% 

Semestralmente 7 15.22% 

Mensualmente 5 10.87% 

Nunca 1 2.17% 

Anualmente 1 2.17% 

Semanalmente 0 0.00% 

Frecuentemente 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 13: Postergación de tareas 

 
Fuente: Encuesta 
 

3.- Durante su trayectoria como colaborador del Contact Center, ¿Con qué 

frecuencia recibió o ha recibido retroalimentación respecto de su desempeño diario? 

Tabla 13: Frecuencia de retroalimentación 
Frecuencia Respuestas % Participación 

Mensualmente 33 71.74% 

Frecuentemente 4 8.70% 

Bimensualmente 3 6.52% 

Semanalmente 3 6.52% 

Trimestralmente 2 4.35% 

Semestralmente 1 2.17% 

Nunca 0 0.00% 

Anualmente 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 14: Frecuencia de retroalimentación 

 
Fuente: Encuesta 
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4.- ¿Considera usted que recibió la capacitación idónea para el cumplimiento 

de sus tareas previo al inicio de sus actividades como agente de Contact Center? 

Tabla 14: Percepción de la capacitación inicial 

Calificación Respuestas % Participación 

5 20 43.48% 

6 17 36.96% 

4 5 10.87% 

2 2 4.35% 

3 2 4.35% 

1 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 15: Percepción de la capacitación inicial 

 
Fuente: Encuesta 
 

5.- ¿Considera usted que el personal a cargo de su entrenamiento contaba con 

las competencias y formación profesional necesarias para el efecto? 

Tabla 15: Percepción de las competencias del capacitador inicial 
Calificación Respuestas % Participación 

6 22 47.83% 

5 21 45.65% 

3 2 4.35% 

4 1 2.17% 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 16: Percepción de las competencias del capacitador inicial 

 
Fuente: Encuesta 
 

6.- ¿Considera usted que los diseños de perfiles de cargo para selección de 

personal del Contact son acordes a los desafíos del puesto? 

Tabla 16: Percepción de los perfiles de cargo 
Calificación Respuestas % Participación 

5 17 36.96% 

4 14 30.43% 

2 7 15.22% 

6 5 10.87% 

1 2 4.35% 

3 1 2.17% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 17: Percepción de los perfiles de cargo 

 
Fuente: Encuesta 
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7.- ¿Considera usted que las pruebas aplicadas durante el proceso de selección 

son las más indicadas para determinar que el futuro agente cuenta con las 

competencias requeridas para su desempeño? 

Tabla 17: Percepción de las pruebas de selección 
Calificación Respuestas % Participación 

6 13 28.26% 

4 11 23.91% 

5 11 23.91% 

1 5 10.87% 

2 4 8.70% 

3 2 4.35% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 18: Percepción de las pruebas de selección 

 
Fuente: Encuesta 
 

8.- A su criterio, ¿La Institución ha brindado las condiciones necesarias para 

el desarrollo de su potencial profesional? 

Tabla 18: Percepción de las condiciones de desarrollo de la organización 
Calificación Respuestas % Participación 

5 17 36.96% 

4 13 28.26% 

6 13 28.26% 

3 3 6.52% 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 19: Percepción de las condiciones de desarrollo de la organización 

 
Fuente: Encuesta 
 

9.- ¿Considera usted que la remuneración que recibió o recibe en el Contact 

Center es acorde a su nivel de responsabilidad? 

Tabla 19: Percepción de la remuneración 
Calificación Respuestas % Participación 

5 16 34.78% 

6 14 30.43% 

4 13 28.26% 

3 2 4.35% 

2 1 2.17% 

1 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 20: Percepción de la remuneración 

 
Fuente: Encuesta 
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10.- ¿Cuál considera usted que debería ser el periodo de permanencia 

promedio del personal en el Contact Center? 

Tabla 20: Periodo esperado de permanencia 

Periodo Respuestas % Participación 

Entre 18 y 24 meses 15 32.61% 

Entre 6 y 12 meses 12 26.09% 

Entre 12 y 18 meses 12 26.09% 

Mayor a 24 meses 7 15.22% 

Menor a 6 meses 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
 

Figura 21: Periodo esperado de permanencia 

 
Fuente: Encuesta 

 

11.- ¿Cuánto considera usted que el incremento de la tasa de deserción afecta 

al desempeño del Contact Center? 

Tabla 21: Afectación de la deserción en el desempeño 
Periodo Respuestas % Participación 

En alta proporción 26 56.52% 

En mediana proporción 14 30.43% 

En baja proporción 3 6.52% 

En muy alta proporción 3 6.52% 

En ninguna proporción 0 0.00% 

TOTAL 46 100.00% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 22: Afectación de la deserción en el desempeño 

 
Fuente: Encuesta 
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Anexo III: Entrevistas 

Entrevista al Ing. Edie Moreano, Sub – Gerente de Canales del Banco 

del Pacífico 
 

En la ciudad de Guayaquil, instalaciones del Banco del Pacífico, el día 14 de julio 

de 2016, se llevó a cabo la entrevista con el Ing. Edie Moreano, Sub – Gerente de Canales 

del área de Mercadeo sobre temas relacionados a la deserción y selección de personal en el 

Contact Center de la institución. Cabe resaltar que el Ing. Moreano también formó parte 

del Contact Center del Banco como agente telefónico lo cual aporta una mayor amplitud 

de experiencia y conocimientos de esta gestión. A continuación se indica el diálogo 

sostenido: 

1. ¿Cuál es el aporte del Contact Center para el cumplimiento de los objetivos 

del Banco? 

Básicamente el aporte del contact center está basado en uno de los objetivos 

estratégicos que el banco identifica dentro de su cadena de valor, el cual es la calidad de 

servicio al cliente, de hecho, uno de estos objetivos puntuales es ser número uno en 

calidad de servicio al cliente; entonces el contact center está directamente relacionado 

porque es el canal de entrada por el cual la mayoría de los clientes se comunican con el 

banco y obviamente es donde debe brindarse la mejor calidad de servicio, ya que es el 

número uno en cuanto al contacto del cliente con el banco.  

2. ¿Cuáles competencias considera Usted que deben tener los agentes inbound 

(reciben llamadas) y outbound (realizan llamadas)? 

Creo que debería identificarse en primer lugar los perfiles, empezando por  el 

académico; las personas que entren a laborar en el Contact Center, sean inbound o 

outbound, deben tener una noción comercial, más que financiera, porque lo que nosotros 
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hacemos es comercializar productos y servicios, entonces deben tener un perfil, 

preparación o carrera afines a temas comerciales o finanzas como base. 

Posterior a esto, considero que las competencias, yéndonos a la parte de la persona 

más que de la formación, son la predisposición al servicio, que maneje un buen léxico, que 

sea rápido para poder interpretar las solicitudes de los clientes al momento que plantean 

algún tipo de duda u observación y que manejen muy bien las objeciones. Adicionalmente, 

deben ser personas proactivas, que llamen siempre a aportar una solución al cliente o 

derivarle una solución más allá del problema que podría presentarse o la limitación que 

pueda tener el banco. 

Se basa justamente en que estén encausados en lo que estén estudiando, un tema 

comercial sumado a un tema de actitud de servicio en cuanto a los factores que hemos 

hablado: amabilidad, buen léxico, creo que una buena postura, ser muy firmes en las 

respuestas que manejan, saber manejar objeciones, o sea tener un criterio medianamente 

formado en temas justamente comerciales y enfocados a temas de servicio sobre todo 

porque nosotros no brindamos un producto, son servicios intangibles que son los más 

difíciles de manejar y de sobrellevar en la relación con los clientes.  

3. ¿Considera Usted que el nivel de deserción actual es un problema 

significativo que afecta el desempeño del Contact Center? ¿Por qué? 

Bueno, yo creo que sí porque efectivamente hay una relación entre el nivel de 

aprendizaje que debe llegar a tener un agente de contact center, el cual nace en una 

capacitación, y eso no es de la noche a la mañana, es un tema de inversión de tiempo, 

recursos, conocimiento. 

Al momento que ya se los pone a contestar las llamadas creo que ahí hay una 

relación directa en cuanto a la inversión que el banco realiza para poder capacitarlos y el 

tiempo que toma que esta persona, una vez que ya está contestando, desarrolle la habilidad 
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para poder manejar todas las dudas que los clientes presenten; entonces afecta, porque si 

una persona es capacitada y probablemente luego de una o dos semanas decide renunciar o 

irse, obviamente el banco tiene que volver a implementar un proceso de capacitación; una 

inversión en este tema: primero, es un tema de tiempo y segundo, afecta directamente a la 

calidad de servicio porque la persona nueva, hasta que llegue a una curva de aprendizaje 

medianamente manejable, se afectan en cuestiones de tiempo los indicadores, como el 

tiempo promedio de llamada, lo que hace que obviamente la calidad de servicio baje 

porque las llamadas se demoran mucho más, hay muchas dudas internas, por las cuales los 

clientes tendrían que esperar a que un agente tenga que investigar rápidamente cual es la 

solución más oportuna para poder brindarle, entonces directamente afecta al nivel de 

servicio. 

Lo que se busca es que haya el menor nivel de deserción; en negocios de servicios 

y específicamente en áreas de contact center es, digamos, una de las problemáticas más 

profundas que hay que siempre estar atendiendo porque son los que mantienen la 

operación. 

4. ¿Considera Usted que podría existir una relación directa entre el 

incremento en el nivel de deserción y una potencial disminución en el nivel de 

satisfacción del cliente? 

Claro, o sea el nivel de atención, llámese indicadores, efectivamente baja porque 

obviamente si tengo mayor nivel de deserción tengo que capacitar a más recursos, los 

cuales toman un tiempo para ser capacitados, por ende, los mando directamente a contestar 

y justamente mi tiempo promedio de llamada se aumenta y mi calidad baja porque 

obviamente el desconocimiento es normal en los primeros días o las primeras semanas 

hasta que el nivel de aprendizaje aumente y se pueda dar una mayor dinámica en los 

tiempos de respuesta. 
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5. ¿En qué debería cambiar el proceso de selección del Contact Center para 

evitar la deserción? 

Yo creo que va basado justamente en lo que hablábamos, creo que era en el 

segundo punto que tocaba el tema de las competencias. 

Más allá de que tenga un nivel de preparación básico o que esté en una carrera, 

digamos que comercial, o esté estudiando, o le motive el tema comercial o de servicios; 

sumando el tema de las competencias creo que el factor importante para que pueda bajar 

esa deserción  es encontrar personas que desde el punto de vista actitudinal estén con la 

predisposición de servir, o sea, creo que la parte de actitud es la más fuerte y la que más se 

debe de tratar de identificar en los potenciales candidatos al momento que se hace un 

reclutamiento; porque si tú eres una persona que probablemente eres muy hermética, 

tienes respuestas agiles, conoces la operación, llegas a conocer los sistemas, pero, sin 

embargo, si no existe esa conexión de servicio con las personas que están llamando, en 

este caso los clientes, y la predisposición a querer servir, puede ser muy bueno en eso pero 

al final te pasa factura, porque si tu actitud no es la de servir, en algún momento tarde o 

temprano te cansas y volvemos a la problemática que estamos mencionando. 

Creo que el identificador clave al momento de hacer un reclutamiento para una 

persona que va a trabajar en un contact center, con el objetivo de que esa deserción o 

rotación sea menor cada mes porque las personas obviamente renuncian, es que 

identifiquemos personas con el don de querer servir, o sea, ahí es indiferente: lo pones a 

contestar en banco, en una operadora y tiene la predisposición de poder servir. Creo que el 

resto se complementa ya con la capacitación y el entrenamiento que puedan recibir los 

recursos, eso creo yo que aportaría a que la deserción sea menor, así mismo también creo 

que sumado a esa buena actitud más un entrenamiento claro, dinámico y con práctica, creo 
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que lo que va a hacer es que perfeccione ese conocimiento y obviamente el servicio que 

brinde sea de alta calidad. 

Entrevista al Ing. Javier Castillo, Gerente Nacional de Mercadeo del 

Banco del Pacífico 
 

En la ciudad de Guayaquil, instalaciones del Banco del Pacífico, el día 14 de julio 

de 2016, se llevó a cabo la entrevista con el Ing. Javier Castillo, Gerente Nacional 

Mercadeo sobre temas relacionados a la deserción y selección de personal en el Contact 

Center de la institución. Cabe resaltar que el Ing. Castillo, dentro de su amplia hoja de vida 

laboral, cumplió funciones de Jefe de Contact Center, con lo cual está en capacidad de 

aportar, con mayor amplitud, su experiencia y conocimientos acerca de esta gestión. A 

continuación se indica el diálogo sostenido: 

1. ¿Cuál es el aporte del Contact Center para el cumplimiento de los objetivos 

del Banco? 

El contact center, a mi juicio y criterio, es uno de los canales fundamentales de 

contacto con el cliente. Es evidente que, con el número de clientes que maneja el banco, 

cercano a un millón y medio; no se los puede gestionar a todos a través de las oficinas 

presenciales. Para eso, el segundo nivel más importante de contacto, considero que es el 

telefónico, porque a través de este, el cliente está obteniendo de manera directa, con un 

funcionario que representa al banco, la información que él requiere o para canalizar el 

reclamo que, en un momento dado, el desea ingresar. Por lo tanto, es una de las líneas de 

contacto más importantes que tiene a disposición el banco para gestionar a los clientes; en 

otras palabras, el contact center, desde mi punto de vista, es un canal estratégico de 

contacto con los clientes. 
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2. ¿Cuáles competencias considera Usted que deben tener los agentes inbound 

(reciben llamadas) y outbound (realizan llamadas)? 

Desde mi punto de vista, las competencias son totalmente diferentes. 

El agente de inbound, primero debe tener una predisposición absoluta al servicio, 

eso significa que, dentro de su perfil, dentro de su ADN como persona debe estar 

predispuesto a servir a un ser humano de cualquier forma, segundo, debe tener una 

atención a los detalles, cada palabra, cada gesto que el cliente le plantea y tiene que 

entender la inflexión y la entonación de la voz del cliente para determinar si está enojado, 

exigido, confundido; todo eso es importante detectar en la llamada, tiene que saber 

escuchar, estar atento a todo lo que le dice el cliente, de tal manera que le pueda responder 

con eficiencia a cada una de las preguntas que plantea el cliente. Debería tener la habilidad 

de engancharse con el cliente en lo que le está molestando o lo que está requiriendo, de tal 

manera que le dé una respuesta y valide con él lo que está buscando. Muchas veces los 

clientes preguntan una cosa pero realmente es porque no saben cómo preguntar, entonces 

el agente, si no está atento a entender cuál es el problema que tiene el cliente, si no tiene 

esa capacidad de atención y concentración a lo que el cliente está preguntando, entonces 

no es un buen perfil para manejar clientes. Otro de los elementos fundamentales es que un 

agente inbound tiene que entender que su posición es escuchar, sin perder la paciencia, 

porque hay clientes que, en un momento dado, por diferentes temperamentos, solicitan y 

se expresan de una forma inapropiada y el agente inbound tiene que estar más allá de que 

si es inapropiada o no; más bien buscar como empatizar con el cliente para que se calme y 

poder servirlo correctamente. Eso es con respecto al agente inbound. 

 

El agente outbound debe tener otras características: debe ser una persona 

generalmente extrovertida, orientada a, más bien, indagar al cliente. Normalmente en una 
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llamada outbound lo que se está haciendo es vender algo o informarle al cliente sobre 

algún tema; entonces lo peor que puede pasar en un agente outbound es que sea robótico, 

que repita las cosas como si se hubiera memorizado algún guion, porque eso el cliente lo 

percibe y en forma negativa, se molesta con ese tipo de respuesta, con ese tipo de discurso. 

Lo que tiene q hacer el agente outbound es, más bien, tener fluidez verbal para 

involucrarse con el cliente e ir midiendo como está recibiendo el mensaje, haciendo 

pausas, permitiendo la interacción, de tal manera que no se convierta en un discurso largo 

y finalmente el cliente termine molesto. Lo que sucede muchas veces con agentes 

outbound es que no están debidamente preparados. Entonces, fundamentalmente tiene que 

ser un perfil extrovertido, con habilidades de fluidez verbal para poder hacer empatía con 

el cliente y evidentemente tiene que asegurar que la transmisión del mensaje sea correcta. 

3. ¿Considera Usted que el nivel de deserción actual es un problema 

significativo que afecta el desempeño del Contact Center? ¿Por qué? 

Sin duda, porque la complejidad de los negocios en la actualidad, hoy en día, 

demanda que uno tenga más conocimiento, también porque los clientes cada vez son más 

sofisticados. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez conocen más, tienen más 

información, tienen la capacidad de investigar y consultar en diferentes bancos y a 

expertos inclusive, entonces eso hace que la demanda de conocimientos del asesor o 

agente telefónico, en la actualidad, sea mayor, por lo tanto, en los procesos de capacitación 

se requiere que tengan el dominio de muchos temas, lo cual se vuelve demandante, 

entonces, lamentablemente, muchos de los jóvenes que no tienen los perfiles adecuados 

para asimilar esta información y poder replicarla, pues, evidentemente, renuncian antes de 

tiempo y eso hace que la demanda de estos perfiles sea cada vez más importante, desde el 

punto de vista del contact center para atraer aquellos recursos que realmente sean valiosos 

para el trabajo y así, disminuir la deserción. 
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4. ¿Considera Usted que podría existir una relación directa entre el 

incremento en el nivel de deserción y una potencial disminución en el nivel de 

satisfacción del cliente? 

Sin duda, porque muchas veces se comete el error, como es difícil encontrar el 

perfil de un asesor que tenga la capacidad de asimilar y de poner en práctica, que tenga 

avidez  de conocimiento, eso es parte fundamental del perfil, para conocer toda la 

problemática y todos los diferentes elementos que conforman su trabajo; como se vuelve 

demandante, entonces tiende a haber una aceptación de un perfil inferior que no sea lo 

suficientemente apto para manejar toda la problemática, resultando que muchas veces hay 

empresas que tienen agentes que no están debidamente calificados, cuyo perfil no es el 

adecuado, por lo tanto, el resultado final que se tiene es que el cliente, receptor final del 

servicio, pues va a obtener un mal servicio; entonces a mayor deserción, a las presiones de 

tener agentes de los contact center, resulta que hay perfiles que son inadecuados y, por lo 

tanto, esto se traduce en un alto o un mayor nivel de insatisfacción. 

5. ¿En qué debería cambiar el proceso de selección del Contact Center para 

evitar la deserción? 

Yo siento que se debería tomar más empeño en identificar los perfiles de personas 

que tengan avidez de conocimiento, porque no todas las personas tienen los mismos 

perfiles, entonces eso es fundamental, identificar aquel que tenga avidez de conocimiento 

y tenga ganas de crecer. 

Una de las cosas que no se hace, lamentablemente, es decirles a los agentes que la 

puerta de entrada al crecimiento profesional, una de las mejores es el contact center, 

porque aprenden a tratar con clientes de todo tipo, de toda naturaleza y ese aprendizaje es 

clave, fundamental para el desarrollo profesional del individuo. Ese aprendizaje le puede 
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conducir a un agente que tiene claros sus objetivos profesionales a un crecimiento 

profesional que no tiene límites, que no tiene techo. 

Lo fundamental es identificar los perfiles y dejarles claro la oportunidad que tienen 

de ingresar a este mundo de contacto con clientes, el cual les permite un crecimiento 

profesional que en otras posiciones se logra con mucha dificultad. Para ponerlo como 

ejemplo, un agente de contact center que trabaja para el Banco, con todo el conocimiento 

de productos que tiene que adquirir para atender a clientes, está a un paso de subir a un 

nivel superior, de ser un asesor de clientes porque el conocimiento de los productos ya los 

tiene, así como el conocimiento de los clientes a través de la interacción telefónica, 

también los tiene, porque empieza a distinguir distintos tipos de perfiles que son 

fundamentales a la hora de asesorar en otro nivel a un cliente. 

Lo que yo creo que se debe hacer es: primero, identificar claramente a los perfiles 

de gente que no tenga techo, que tenga aspiraciones grandes profesionales y que tenga 

avidez de conocimiento. En la medida que identifiquemos esos perfiles y luego se les ate 

la posibilidad de que el contact center les permite esa puerta para el crecimiento 

profesional, vamos a tener mejor calidad de prospectos y de personas que, a su vez, van a 

disminuir la deserción que hay hoy en día. 
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Anexo IV Autorización del Banco 

 


