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THIRIÓN* 

Los centros de atención telefónica (cal! centers) son el fe
nómeno productivo emblemático de la sociedad pos

tindustrial y satisfacen las necesidades de comunicación 
de una diversidad de empresas, desde manufactureras 
hasta de servicios . Los centros de atención telefónica y 

sus proveedores tanto de tecnología como de recursos 
humanos conforman una industria cuya producción 
final es comunicación e información para las empresas. 
El espacio de flujos de interacción y la información que 

se recaba , almacena y transforma pueden ve rse como 
un telemercadeo construido a partir de la intervención 
de los centros de atención telefónica en los mercados 

originales de bienes y servicios. Así, en el capitalismo 
contemporáneo, los mercados tradicionales de masas y 
el telemercadeo se integran en un proceso cada vez más 
evidente, ya que las funciones de los centros de atención 

telefónica se tornan día con día más importantes para 
la forma de hacer negocios. 

En 1973, la empresa Rockwell creó el primer centro 

de llamadas entrantes para atender las necesidades de 
la empresa de aviación Continental. 1 Se confirmaba 
así la capacidad masiva del telemercadeo (telemarketing) 

como instrumento novedoso que aceleraba las tran
sacciones del mercado . Desde entonces la industria 

ha presentado un notable desarrollo innovador, y la 
investigación para mejorar las capacidades de comu-

1. Andrew J Waite , A Practica/ Guide to Cal/ Center Technologv, CM P 

Books, Nueva York. 200 1 



n icac ión con los el ie ntes se vo lvió un a consta nte . La cl a
ve es conve r t ir e l siste ma socio téc ni co ele un ce ntro ele 

a tenc ión te le fó nica en un a maquin a ri a que co munica 
y g ua rda info rm ac ió n el e modo o mním odo , cad a vez 
co n mayo r rapi dez, p rec isió n y ca pac id ad el e re troa li 

me n ta r su fun cio na mi ento. La ge nte es la g ra n fu e nte 
de info rmac ió n de los ce n tros el e a te nció n te lefó ni ca, 
y la infraes tructura téc nica es cad a vez más un a g ra n 

me mor ia dig ita l que impo ne ta reas y r itmos a pa r tir el e 
su propi a in fo rm ac ió n e n crec imi e nto . Las habilid ades 

d e l te leo p e rac\ o r so n de te rmin a n tes para con st ruir 
un conocimiento compartido con el cliente en el marco 

de una intenció n comercial clefinic\ a, con una norm a ele 
producc ió n mas if icada co n u so in te nsivo el e la fuerza 

de trabajo , rutin as es tablec id as y una base téc ni ca el e 
auto ma ti zac ió n. El te leope rador rea li za ta mb ié n un 

trabaj o espec ífico el e c reac ió n ele inform ac ión co n tec
nologías dig ita les , y es por ta n to produ cc ió n en masa 
en la soc ied ad pos tinclu st ri a l. ~ 

PROCESOS Y ACTORES DEL TELEMERCADEO 

En la lógica competitiva, las empresas ele bienes y se rvi
cios requieren tener comunicac ión telefónica con sus 

clien tes actua les o pote ncia les . Los ce ntros de a tención 
telefó ni ca cumplen esa funció n ese ncial y pu ede n se r 
pa rte integrante el e la empresa o bie n entidades inde

pendien tes cuyos se rvicios son adquiridos por la empresa 
(outsouning o te rce ri zac ió n). 

La do tac ión tec nológ ica básica el e u n ce nt ro ele a te n

ción telefó nica es su sistema ele telefon ía in teg rado , en 
mayor o meno r mec\ ic\a , a siste mas in fo rmáticos. La in

tegrac ió n , si es ampli a, pe rmi te dive rsifica r la ga ma el e 
ca na les de co municación con clien tes y la ca lidad de las 
interacc io nes con los mi smos , así como ad mini st rar in
for mac ió n y genera r siste mas inteligentes (e n es te caso se 
trata ele un contact center) . 

Las fo rm as par ticul ares de in te rve nción de los cen
tros de ate nción te lefónica en los mercados se de no mi-

2. Jordy Micheli, "Digitofactura: flexibilización, in ternet y trabajadores 
del conocimiento", Comercio Exterior, vol. 52, núm. 6, junio de 2002; 
"El telemarketing: producción post-industrial en la ciudad de Méxi
co", Scripta Nova, vol. VIII, núm. 170, Universidad de Barcelona, 1 de 

agosto de 2004 <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn -170-1 O.htm>; "La 
sociedad de la información y el trabajo: una ref lexión sobre el trabajador 
del conocimiento" , en Mario Cimoli , Beatriz García y Celso Garrido 
(comps.), El camino latinoamericano hacia la competitividad. Políticas 
públicas para el desarrollo productivo y tecnológico, Siglo XXI y UAM 
Azcapotzalco, México, 2005, pp. 231-237. 

nan campa1las: est ra teg ias de comunicació n que se ll eva n 

a cabo para bie nes y se rvicios espec íficos . Lo que di stin
g ue a los ce ntros operat ivos es e n to nces su capac idad 
para asu mir d iversas ca mpaiias. Los cent ros ele a tención 
propiedad de empresas son especia li zados , mientras que 

los te rce ri za clos ti enen fl ex ibilic\ac\ para adaptarse a di
ve rsos mercados. 

Las ca mpa ii. as pued en basa rse e n lla madas que sa
len del cen tro el e ate nción telefóni ca (out bond) o llega n a 

este ce ntro (inbond). Ej e mplos bás icos so n , e n el p rimer 
caso, las llamad as para ofrece r a lgún bien o se rvicio o 

indaga r a lgun a o pini ó n el e un cli en te; e n el seg un do 
caso se e ncu e ntra n las ll a m ad as pa ra so lic ita r a lgún 
bien o servicio o efectu a r a lg un a con sulta o recl a ma

ción ele un cliente . 
Telemercadeo (telemarket111g) es el té rmino más común 

para referirse a l tipo ele trabajo desde un cent ro ele a ten
ció n telefónica. El cu ad ro l muestra las dive rsas moc\ a
liclacles de l te le me rca cleo. 

LA EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA DE CENTROS 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

De trás el e la apa re nte simpli cid ad fun ciona l ele un 
espac io el e producción ele ll amadas se encuent ra una 

conjunción ele in novac io nes tecnológicas en el ca mpo 

CUADRO 1 

TELEMERCADEO MÁS FRECUENTE 

llamadas salientes Objetivos más frecuentes 

Ofrecimiento Se denominan llamadas en frío y son quizá 
de un bien (producto 
o servicio) 

la parte más emblemática del telemercadeo. 
Una versión de este procedimiento son 
las llamadas para generar respuestas de 
compromiso para pagar adeudos. 

Búsqueda 
de información 

Llamadas para conocer las preferencias 
políticas o mercantiles de las personas . 
Pueden vincularse al ofrecimiento de bienes. 

llamadas entrantes 

Satisfacción Llamadas de personas que solic itan 
de neces1dades información como parte del servicio de 

posventa de las empresas; llamadas para 
solicitar información o apoyo de tipo social. 
Emergencias. Hot fines. 

Adquisición de algún Llamadas para comprar un bien o serv1cio. 
bien o servicio 

Fuente: elaboración prop1a. 
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ele la comunicac ión y la inform ática desa rroll ada desde 

los a lios se tenta, un a in cesa nte búsqu ed a el e mejores 
formas ele ll eva r a cabo la ges ti ón de l trab~o y, quizá 
lo más releva nte desde la perspec tiva es tratégica, un a 
inte n sa co mpe te ncia pa ra integ rar ca da vez co n más 
fuerza lo que el centro el e atención telefónica produce 

con las necesidades ele las empresas y las organizaciones 
e n gene ra l. 

Esto último ya se log ró: la indu stri a el e ce ntros el e 
a te nción te lefó nica es pa rte del esce nar io ele la com
pete ncia e n la economía del siglo XXI. Desco noce r el 

tel e me rcacleo como e l es pac io el e flujos comun icat i
vos qu e es tru ctura bue na pa rte ele la compete ncia de 

empresas es perder el e vista e l sent ido económico ele la 
llamada soc ied ad ele la info rm ac ión . La gran empresa 
mod erna presenta cada vez más funciones descentra

li zad as basadas en gestión el e info rmación medi a nte 
tec nologías digitales, y los centros ele a tención telefó
nica cumple n una parte fundamental el e estas nuevas 

redes privadas orientadas a la co mpetitividad y el fun
ciona mi e nto en esca la g loba l. 

Los elatos disponibles sobre las dimensiones ele es ta 
industri a, provenientes ele varias fu entes, clan una idea 

ele la magnitud del fenómeno. En Estados Unidos se ca l
cula una fuerza ele trab~o ele 2.86mi llones ele personas, 
aunque autores especia li zados elevan la cifra hasta 6.5 

millones. En Europa se cuenta con 750 000 personas ope
rando en esta industria; en Francia hay200 000, cantidad 
simi lar a la ele México, y en Brasilia cantidad ronda un 
millón ele teleoperaclores con un crec imiento ele 30% 

a nual. En Centroamérica y el Ca ribe se espera la crea
ción ele 24 000 empleos en los alios próximos. 

Para el p eriodo 2006-2010 se prevé un crecim iento 

mundia l ele 29 .3% en el número ele teleoperaclores , au
me nto que se refl ejará en la di stribución internacional 
ele puestos ele trabajo (véase el cuadro 2) y que apunta 

hac ia una creciente participac ión ele las regiones menos 
i nclustrializaclas. 

La clave ele la economía el e un ce ntro de atención 

telefónica radica en su es tructura ele cos tos, cuya parte 
más importante corresponde al trabajo. Una estructu

ra trad iciona l es la que se mu est ra en el cuadro 3, que 
ilu st ra la crec iente avidez de las empresas dedicadas al 

te le me rcacl eo por instal a r centros en reg iones o países 
de baj os cos tos salar ia les. El cuadro 4 muestra algu
n as el e las diferencias sa lar ia les en los países latinoa
mer ica n os, los cua les fo rm a n una rese rva de trabajo 

co mp etitivo para el teleme rca cleo de Estados Unidos, 
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C U A D R O 2 

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

EN CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA POR REGIONES 

!PORCENTAJES) 

2006 

América del Norte 58 
Europa occidental 21 
Asia Pacifico 14 
América Latina 4 

África 2 
Europa oriental 1 
Total 100 

Fuente: Instituto Mexicano del Telemarket ing, 2006 . 

2010 

52 
20 
18 

6 

2 

100 

en ing lés, aunqu e ta mbi én , cad a vez más, en espaliol 
(véase e l recuadro 1) . La India oc upa un lugar imp or

tante pa ra el mundo en lengu a inglesa . Además el e la 
capac idad el e expresarse e n el idiom a necesario , la con

d ición bás ica para que los trab~adore s formen parte 
el e es ta nueva estructura globa l de centros de produc
ción de comunicación telefónica es contar con estudios 
unive rsitarios ." 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA 

DE CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

La industria d e cen tros el e a te n ción telefónic a se 
suste nta e n dos sectores: e l d e las empresas qu e 

produce n la tecnología y el de los centros destinados 

a la comunicación telefóni ca . La fu e rza de trabajo la 
integran segmentos de la poblac ión laboral juvenil con 

baj os sa larios y capacidades de aprendizaje rápido , as í 

3. Hasta el momento. este gran ámbito de ocupación para estudian
tes y egresados un iversitari os parece se r invisib le para analis tas y 
responsables de la s políticas educativas. El sis tema de educación 
superior forma profesionistas qu e trabajan produciendo comunica
ción, independ ientemen te de la carre ra profesional en que se han 
invert ido tiempo y recursos. No hace mucho se hablaba de la trascen
dencia de la globalización para el mercado laboral de los eg resados 
universitarios: la competencia vendría de cua lquier pa rte del mundo; 
el misterio parece develarse: un estudiante mexicano compite con un 
argentino o un colombiano merced a la economía del telemercadeo. La 
competencia es. sin embargo, independiente del perf il universitario o 
de la inversión socia l en la educación superior: se basa en los sa larios 
nacionales. 



e U A ORO 3 

ESTRUCTURA DE COSTOS TRAD ICIONAL DE UN CENTRO 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (PORCENTAJES ) 

Trabajo 

Uso de líneas 
Equipo 

Igual o mayor a 45 

Igual o mayor a 45 

Mayor a 1 O 

En un centro pequeño 

pa ra un área local puede 
comportar hasta 80; 

en un centro de llamadas 

internacionales, por lo 

menos 60. 

Fuente: Andrew J . Waite. A Practica/ Guide to Cal/ Center Techno logy, CMP 
Books, Nueva York , 2001 

e U A O R O 4 

AMÉRICA LATINA : SALAR IOS PROMEDIO DE .TELEOPERADORES 

EN ALGUNOS PAÍSES 

Salario por día (dólares) 
Pais Monolingüe Bilingüe 

Guatemala 4-7 9 

Colombia, Argentina 5-6 8 

Brasil 10-11 13 

México 11 

Fuente : 1nformac1ón d1recta de represen tantes de la industria en cada pa is, 
Instituto Mexi cano del Telemarket ing , 2006 . 

como de aptitudes de comunicació n y ad aptació n a los 
r itmos d e trabajo inte nsos y rutin a rios. La evolució n 
tecnológica de los ce ntros de a te nció n te lefó nica es tá 

ma rcad a por dos g ra ndes mome nto s: a principios el e 
los oche nta , la creac ión ele in strumentos que permiten 
la operació n mas iva el e ll a mad as ta nto entrantes como 

sa lie ntes , y a medi ados ele los nove n ta , la conve rge ncia 
el e equipos de informac ión y de comunicación media n

te tecno log ías dig ita le s, que fac ilita la ampliac ión el e 
la s fun c io nes de los ce ntros de a tenció n te le fó ni ca . 
Esta evolu ció n tec nológ ica obse rva un a inte rre lac ión 

co n la ex pa n sió n d el te le me rca cl eo y el e los ce ntros 
produc tores el e comunicació n , a l punto el e qu e en la 
ac tu a lid ad se trata de un a industri a el e dim e nsi o nes 

global es, co n e mpresas que actú a n e n un me rca d o 
inte rn ac ion a l. 

El desa rrollo de esta industri a en el lapso ele poco más 
ele tres decenios puede ej emplificarse con la evolución el e 

R E e U A O R O 1 

EL BILING ÜISMO, UNA COMPETENCIA LABORA L PARA LA 

PRODUCCIÓN EN MASA EN LA SOC IEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El telemercado en lengua inglesa para usuarios de Estados Unidos 

es uno de los segmentos de negocio importantes para los centros 

de atención telefónica mexicanos y latinoamericanos en general. La 
diferencia salaria l entre uno operado en Estados Unidos y otro en 

una nación latinoamericana es el factor decisivo por el cual están 

emigrando de ese país puestos de trabajo (offshore). Se ca lcula que 

la dimensión aproximada de este flujo internacional de t rabajo fue de 
200 000 puestos en 2004, de los cuales América Latina ganó 12 900 

posiciones. Una prospectiva señala que en 2008 se trasladarán 25 000 

puestos de trabajo hacia América Latina (Datamonitor, 2004). En 
México, 60 % de las empresas por contrato (outsourcing) manejaron 

campañas con el esquema de re localizaciones, y el lo comportó el uso 

de 3 500 estaciones de trabajo en 2004, es decir, aproximadamente 

20% del total de estaciones de trabajo en México (Instituto Mexicano 
del Telemarketing, 2005). 

Un ope rador de centro de atención telefónica en Estados Unidos 
percibe en el rango más bajo 9.23 dólares por hora (en el estado de 

Nebraska) y 12.87 en el más alto (distrito de Columbia). En México, 

el costo del trabajo es de tres a cuatro dólares por hora. mientras 
que en Argentina se ubica en dos a tres dólares. SITEL en Monterrey 

paga 7 500 pesos mensuales a sus operadores bilingües, los mejor 

retribuidos dentro de la empresa. Estas diferencias explican la 
distribución de operaciones entre diversos centros internacionales. 

México recibe nuevos trabajos pero también los expul sa hac ia 
países con menores salarios, como los centroamericanos . As í, por 

ejemplo, la crisis de una empresa aeronáutica estadounidense 

provocó la decisión de cont ratar como tercera a Atento, f ilial de 
Telefónica de España, la cual gestiona todas las actividades de la 

firma aeronáutica desde la Ciudad de México y San Salvador. Pero 

también ocurre que la empresa mexicana Telmex. el proveedor de 
tele fonía (carrier) de mayor peso latinoamericano, paulatinamente 

abandona las funciones de su centro de llamadas Tecmarketing , para 
re localizar funciones en Guatemala. 

La industr ia argentina tiene un papel destacado con oficinas de 

representación en Miami que buscan atraer operaciones; en Panamá, 
el gobierno promueve la enseñanza del idioma inglés para que su 

fuerza de trabajo tenga competitividad en un modelo de atracción de 
centros de atención telefónica orientados al mercado anglófono. 

La puesta en marcha de operaciones en inglés representa 

importantes retos de desarrollo de la fuerza de t rabajo y de 
organización. El caso de Atento en la Ciudad de México es ilustrativo: 

la empresa aeronáutica estadounidense que cont rató sus servicios 

necesitaba simultáneamente desprenderse de 3 500 teleoperadores 
en Estados Unidos y mantener la operac ión con el nuevo cent ro de 

atención telefónica en México. sin cambio alguno para los usuarios, 
en un pe riodo de cinco meses durante 2004 y 2005. Este cliente 

representa 380 aviones en servicio, 48 mi llones de pasajeros al año y 

3 299 vuelos diarios . 
Atento debió cont ratar y entrenar a 700 operadores bilingües en 

un plazo de dos meses, y la se lección final fue dec id ida en conjunto 
entre el cliente aeronáutico y el centro de atención telefónica 

Atento México ganó es te cliente compit iendo frente a un 

centro de atenc ión telefónica filip ino; el plan origina l era operar 

desde El Sa lvador. con menores sa larios que en México. Sin 
embargo, la llegada de otras tres empresas del telemercado al país 

centroame ricano derrumbó el mercado de t rabajo bilingüe y la opc ión 

fi nal fue la Ciudad de México. La prueba de fuego pa ra el centro 
mexicano fue la gestión de 150 000 llamadas diarias para cancelar o 

reorien tar vuelos con mot ivo de los huracanes que azota ron Florida 
durante 2005. El centro labora con alrededor de 260 operadores. 

Fuente: elaboración prop1a . 
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dos empresas líderes , un a en el ca mpo de la in novac ió n 

y p ro1·eed ur ía de tecnología v la ot ra como o pe rado ra 

de centros de trabajo. 
La p ri me ra , As pec t Softwa re, tiene s us a nLeceden tes 

en los a ii os seten ta como proveedo r de di versas so luc io
nes que innova ron la tec nología de los cen tros de aten

ció n te le fó nica ; a l paso del ti empo, medi ante u na se ri e 

ele operacio nes de fusio nes , se creó un a compa ú ía que 
opera en más de 50 países, p rovee li cencias ele operación 
pa ra 1. 2 mill o nes de te leo pe radores e n aprox im ad a

mente 5 000 e mpresas que cada día genera n 125 millo
nes de in te racc iones te lefóni cas. El cuad ro 5 mues tra 

la evolución de es ta compaú ía e ilu stra una típica con
fi gu rac ió n empresa ri a l de desar roll o de innovac ión y 
fu siones. Como se advierte , en los aúos setenta y ochen

ta se crea n las bases ele la tec no logía ele los cen tros ele 
a tenció n telefón ica y hay un mercado diferenciado. En 
el decenio sig uien te, la oleada de in novac iones basadas 

en tecnologías infor máticas impulsa n las fusiones y la 
creac ió n el e un a empresa con gran poder de me rcado 

in te r nac iona l. 
La o tra e mpresa, SITE L, es un a de las mayo res com

pa úías, co n cent ros el e aten ció n te lefó ni ca e n d ive r
sas parte de l mun do . Nació a medi ad os el e los a úos 

oc h e n ta , a provec h a ndo un a tec no log ía qu e p e rmi
tí a la mas ifi cac ión de l te le me rcadeo y las ve nt~as el e 
un a fu e r za la bo r a l, e n Ne bras ka , el e b aj os sa la ri os 
rela tivos . Como se puede observar e n e l cuadro 6, e l 

desa rro ll o el e esta e mpresa se d istin g ue po r la rápid a 
ex p a n sió n e n su me rca do n ac io n a l a lo la rgo de u n 
dece ni o , con base e n los mercados ele con sumido res 

masivos , co mo la industr ia au to movi lí st ica , y p os te
rio rm e nte , a medi ad os el e los a úos n ove nta , pasa r a 
un a fase el e in ter n acion a li zac ió n . Es ta últim a co in ci

de con un a nueva gen erac ió n tec nológ ica basa d a en 

procesos dig ita les . 
La evolu ció n el e los cen t ros de a tenció n te lefó nica 

es tá marcad a por el ri tmo el e las in novaciones tec no
lógicas y la ad ap tac ió n el e las fun cio nes hum anas a las 
p r im eras. La tende ncia inicial el e las innovacio nes fu e 
ge ne rar cen tros de trabaj o mas ificado y, después , cen
tros ges to res de informació n y el atos . Es pos ible encon

tra r dos gra ndes fases ele desar ro llo tec n ológ ico del 

te lemercacleo: 
•la mas ificació n (desde los úws seten ta hasta medi a

dos ele los noventa) 
•la in fo r matizac ión (medi ados de los noven ta hasta 

la actualidad ) 
Distr ibuir lla mad as ent rantes hac ia operadores di s-
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CUADRO 5 

ASPECT SOFTWARE : INNOVACIONES Y FUSIONES 

1973 

19 8 1 

1985 

1995 

1996 

1998 

2002 

2004 

2005 

Empresa e innovación 

Rockwell crea un centro de atención telefón1ca basado 

en la tecnolog ía de los dispos itivos de d ist ribución de 
llamadas controlados por computadora lautomatic cal/ 
distributor o ACD) para Continenta l y después se desarrol la 

como innovador en sistemas de adm inistrac ión de la fue rza 

de trabajo. 
La aparición de esa tecno logía dio inicio a la integración 

digital de los teléfonos y el centro de atenc1ón te lefónica y 
permitió la expansión comerc ial de los cent ros de atenc ión 
te lefónica con el enfoque de transforma r t ransacciones 

con clientes a relaciones con éstos . La primera ap li cac ión 

empresarial de la tecnolog ía de ACD tuvo lugar en 1973, 

a ca rgo de Continental A irl ines; de manera sign ificat iva. 

fue ron las empresas aeronáuticas las que impu lsa ron, 

con su demanda, esta innovación clave de los centros de 
atención tele fónica. 

Se crea Datavox, que se 

desarrolla como innovador 
en marcac ión predictiva, 

d istri buci ón automática de 

llamadas. 

Se crea Vo icetek, empresa 

innovadora en respuesta 
inte ractiva de voz. 

Aspect ge nera un estándar para la indust ria de sis temas de 
distribución au tomática de llamadas. 

Aspec t adqu iere la empresa heredera de Rockwell, 

espec ial izada en conect ividad . 

Se desarro llan empresas innovadoras basadas en la 

convergencia míormática : CE LLIT genera una pla ta forma 
unif icada para centros de atención tele fónica, y Posi t ive 

Sofware inven ta las campañas vir tua les para llamadas de 

sa lida. 

Aspect adquiere Voicetek. 

Davox adquiere CELLIT y forma Conce rto Software. 

Conce rto adqu ire CELLIT, Posit ive Softwa re y otra empresa 

here dera de Rockwell. 

Concerto y Aspect fo rman Aspect Softwa re. 

Fuente: ela boración propia . co n base en en~revistas y documentos de la 
em presa . 

po nibles y poste rio rmente man te nerl as en espera has ta 

que las tomaran marcó el in icio ele la pos ibilidad el e ma
sificac ión . Un paso siguiente fue la marcac ión precl ictiva : 
las lla mad as al ex terior se hacen de modo automát ico , 
an tes ele que el op erador cuelgue la ll amada e n cu rso (ele 
es te modo se min imiza el tie mpo muerto del age nte). La 

conclusión el e esta fase de mas ificac ión de l trabaj o fu e la 
tecnología que permi te la mezcla automá tica de ll a ma
das de ent rada y ele sa lida para el o perado r (cal/ blending), 

lo que hi zo pos ib le ac tua r el e modo poliva len te en más 
de una campaú a . Este conjun to de inn ovaciones repre 

senta un a gene rac ión tecno lógica q ue da susten to a la 
masificac ión del te lemercadeo; e l obje ti vo es aumentar 
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SITEL : LA EXPANSIÓN GLOBAL DE UNA EMPRESA DE TELEMERCADEO EN 20 AÑOS 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1992 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Acciones 

Los activos de H0800 (una compañia de servicio de mensajes) son adquindos por 165 000 dolares 
por Headquarters Co. y la compañia camb1a su nombre por el de SITEL Corporat1on; com1enza con 

un centro en Omaha (Nebraskal con 16 empleados y dos millones de dolares en 1ngresos. 

SITEL pasa a ser una compañ1a profes1onal de serviCIOS de mensa1es a una de telemercadeo de 
recepc1on de llamadas. 

Se añaden los serviCIOS de telemercadeo de em1s1ón de llamadas para un nuevo cliente: Allstate. 

Las ventas alcanzan 5 3 millones de dólares 

SITEL crea la pr1mera un1dad descentralizada para gest1onar la cuenta Alista te lnsurance 
Los asoc1ados de SITEL y compañías telefómcas de c1udades pequeñas c1erran los pr1meros 

acuerdos de operac1on compart1da, los Centros Operativos a D1stanc'a 

Durante el apogeo del telemercadeo de llamadas sal1entes (ourbonc!J. SITEL alcanza 12 millones de 
dólares en ventas. La compañia cuenta ya con mas de 1 000 empleados. 

SITEL t1ene 16 centros operat1vos a d1stanc1a en pequeñas Ciudades de Nebraska y lowa 

La empresa añade un1dades de serviCIOS mdepend1entes para 1nclu1r telecomunicaciones. seguros. 
serVICIOS f1nancleros. venta telefon1ca y recepc1on de llamadas 

SITEL f1rma un contrato de cmco años con General Motors para dar soporte al lanzamiento de su 

tar¡eta de cred1to. Este programa supone el mayor programa de telemercadeo en la h1stona del 
sector. SITEL contrata y forma 3 300 empleados en 45 dias 

Entre sus cl1entes mas Slgn1f1cat1VOS se encuentran Phill1p Moms, JCPenney L1fe lnsurance. Allstat e 
y Household Cred.t 

De 1992 a 1994, los ngresos de la compañ•a se mas que duplicaron hasta alcanzar 69 millones de 
dolares . 

SITEL se convierte en la pnmera compañ1a mdepend1ente en su sector en couzar en bolsa (NASDAO y 
posteriormente NYSCl. 

Tiene mgresos de 101 millones de dolares, 47% mayores que en 1994 y aumentan 39% anualmente 
desde los últ1mos cmco años 

S1TEL compra Canad1 an Telepr one Corp 

M me es adqui nda por d1nero en efect1vo y valores, !o que hace que e Remo Un1do, Belg1ca , Japon, 

Smgapur, Hong Kong y Aleman1a sean atend•das por el grupo. SI -E L compra SA Teleact1on y en tra en 
el mercado español. 

Entra en la reg1on del PacifiCO as1at1CO, y en Amenca Latma (mclu1do Méx1col por med1o de una 

empresa en partiCipac,on. Tamb1en entra mediante compra de compañías locales en Irlanda y los 
pa1ses nórdicos 

Son compradas dos compañías en W1scons1n y Vírg1n1a, lo que abre la puerta al serviCIO de soporte 
tecnico de SI-EL. 

El numero total de empleados asc1ende a 18 000. 

Entra en Franc1a med.ante la adqu1S1C1on de una empresa F1rma el pr1mer contra to mult1nac1onal 

del sector con una de las pr1nC1pales compañ1as tecnolog1cas Las ventas alcanzan 586 millones de 
dólares 

Se f1rman vanos grandes contratos, entre otros un contrato por c1nco años con General Motors 

valorado en 100 millones de dólares anuales. 
Abre la of1c1na de Bras1l. 

Abren los pnmeros centros extraterritOriales, en Jama1ca y la lnd1a rred1ante part1C1pac1ón con 
compañías locales clave Hay 24 000 empleados. 

Los mgresos para 2001 suman 725 millones de dólares, menos que los 764.4 millones de dolares 

de 2000. 

El fundador y pres1dente de SITEL, James F. Lynch. vuelve al cargo de d1rector general y lleva a la 
compañia de nuevo a una estructura descentralizada. 

Abre el centro de Panama 

Se f~rman acuerdos paneuropeos con dos de las pr1nc1pales compañías tecnolog1cas. 

SI-EL contmua con su expans1on mund1al a abm centros en ltal1a las Filiplllas. Marruecos y Polon1a. 
Los empleaaos suman ya mas de 31 000 

SITEL alcanza los 1 000 millones de dolares en ventas. Incremento que mult1plica por 1 O la cantidad 
que pose1a cuando empezo a comar en bolsa. 

En la actualidad, la compañia posee centros en 25 pa1ses y da serv1c1o a consumidores de sus 
clientes en 55 pa1ses. 

Fuente: elaboración prop ia con base en The SJtteler, var os our1eros 

la capacidad de l ce ntro ele 

atenció n te lefó nica , es de
cir, de l trabaj o hu ma no, 

pa ra efec tu ar inte racc io 
nes. U n paso más e n esta 
direcc ió n es e l r eg istro 

el e la voz e n la co mpu ta
d o r a, co n lo q ue e l le n

g u aj e o ra l se tr aduce en 
esc rito , el e mo do que lo s 

operadores regist ran me
nos fa ll a s a l re pro du c ir 
los el a tos d e l inte rl oc u

to r y su ti e mp o el e inte 
racc ió n es me no r. 

La gene rac ión tecnoló
g ica sig uie n te en los cen

tros ele atención telefónica 
ti ene como fuerza mo tri z 
la conve rge ncia de info r

m ac ió n y co muni cac ió n 
por medios dig ita les , y su 
o ri en tac ió n es el ma nej o 
ele info rm ac ió n y su con
ve rsión a d a tos útil es para 

el proceso ele la competen
cia . Es ta innovación in for

mát ica pe rmi te un paso 

pos terior e n el p roceso el e 
mas ificac ió n ele la econo

mía : la sing ula ri zac ión ele 

los cli e ntes . El co nce pto 
ce ntra l ele es ta nueva fase 
tec nológica fu e el el e cus

lomer relai/OII ShijJ managemenl 

(C R i'vl ), y a pa rtir el e e n
to nces los dive r sos ca m

bios ex perime ntados po r 
lo s ce ntros el e ll a mad as 
ti e nen com o obj e ti vo do
tar el e mayo r ve rsatilidad 

a l CRM. Se t rata ta nto ele 
un a nueva téc nica como 

ele un a fun ción que adop
ta la e mpresa que dec ide 
abrir el paso a una nueva 
relac ió n con los clie ntes, 
un a re lac ió n biclirecc io -
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nal : la empresa cubre las neces idades actu a les y futuras 

ele su cliente y éste le brind a la inform ac ión ele su c icl o 

de necesidades y posibilid ades de desa rrol lo. 
La te ndencia a nterio r se suste nta e n la inn ovac ió n 

centra l de la tecnología en un principio denominada voz 

sobre el protocolo inte rnet (voire 011 interne/ jJrO/ocol o VoiP, 

o telefonía IP) , que consi ste en la tra nsmisió n ele voz en 

la red. Ésta encontró un ca mpo ele aplicac ión inmedia to 

en los centros de atención telefónica , básicamente por las 

nuevas capacidades de gest ión que permite la tecnología 

digital integrada al conjunto ele o perac io nes ele la empre

sa: las operaciones son reportadas de modo centralizado, 

cad a teleoperaclor es mon itoreaclo ele modo más e fi ciente 

y es posible una integración entre los procesos de traba

j o del teleoperaclor y la a el mi n ist rac ión ele informac ió n , 

aspecto cuya importancia crece e n la medida que la in

formación es requerida para nutrir los elatos de la estra

tegia ele competenci a. 

La tecnología el e voz sobre IP nac ió en 1995: Voca l

tec, una peque!'ia empresa de softwa re, creó e l primer 

protocolo ele telefonía sobre inte rn e t, el Ílllem el jJho11e. La 
clave de la innovación consist ió e n transformar la sel'ia l 

a na lógica del te léfono e n elatos dig ita les transmitidos 

en paquetes ele informac ió n que, un a vez producidos , 

recorre n los múltiples ca m in os de la red hac ia e l recep

to r. Esta forma ele transmi sió n difi e re el e la centenari a 

tecnología del teléfono que requie re que emisor y recep

tor utili cen el e modo exclusivo un circuito cle te rm in acl o 

y subutili cen su capacidad por los sil encios a lternat ivos 

que se producen en una conversac ió n. La tec nología in i-
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cia l se expa ndió a pesa r el e que la banda ancha aún no 

se genera li za ba y e l siste ma empleaba mócl ems, lo cua l 

afectaba la ca lid ad del sonido. Para 1998 el tráfico te le

fó ni co por inte rne t representaba l% del total en Es tados 

Unidos , lo cual atr<Uo la ate nción co me rcia l ele g raneles 

empresas el e redes como Cisco y Luce nt , que produj e

ro n inn ovacio nes para conex ió n te le fónica en i nternet. 

El resultad o fu e que en 200 0 e l tráfico el e voz e n la red 

represe ntaba ya más el e 3% . La expa nsió n ele este nue

vo rec urso ele comun icac ió n se traduce e n in g resos por 

3 000 m ili o nes de dó la res e n 2005 para las e m presas del 

sec tor VoiP, y se aug ura n ing resos el e 8 500 millo nes en 

200 8. Otro elato se!'ia laba que cin co millo nes ele hoga

res en Estados Unidos e mpl ea ría n es ta tec nología a fi

nes el e 2006 . ' 

En co nclusió n , la evo lu ció n el e los ce nt ros el e a te n

ció n te lefónica ap un ta hac ia es tr ucturas el e ges ti ón in

dividualizada ele clientes en un mercadeo masivo (véase 

e l cuadro 7). 

4. El grado de avance de la telefonía IP en el sector de centros de atención 
telefónica mexicano se observa en una encuesta reciente aplicada 
a 100 empresas que cuentan con centros de atencrón telefónica 
(Contact Forum. México, marzo-abril de 2006, pp. 48-491 El resultado 
fue que cuat ro de cada 1 O empresas contaba con dicha tecnología 
de comunicac ión, y que de l 60 % restan te que aún no la utilizaba, 
70% tenia planes de hacerlo durante 2006 o 2007. La ti pología de los 
centros de atención telefónica con mayor empleo de esta tecnología 
muestra que los punteros son los que se enfocan en los mercados de 
tecnologías de la in forma ción y la comunicación (TIC) y financieros, al 
igual que los que tienen mas de 100 estaciones de traba jo. Es decir, 
se trata de una expansión iniciada en el sector de esta industria, ligada 
a los mercados tradicionalmente mas grandes y con mayor cant idad 
de operaciones. 
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EVOLUC IÓN DE LOS CENTROS DE ATENC IÓN TELEFÓ NICA 

los setenta, ochenta y primera 
Final de los sesenta mitad de los noventa Segunda mitad de los noventa De final de los noventa a 2005 

Etapa Maslf1cac1ón 

Local-nac:onal 

lnformatizac1ón-flexibi lizac ión 

Internacional Ámbito geográfico 

Tecnoiogia bás•ca Linea telefón1ca gratu1ta D1stnbuc1ón automática 
de llamadas 

Tecnologías de informac1ón 
y comunicación 

Adap tación a la web y cent ro 
de atención telefónica virtual 

lcontact center) 

Funciones • Re spuestas estandarizadas • Se incrementan la cantidad • Demanda de servicios 

orien ta dos al clie nte 

Show and te// (navegación 

orientada por teléfono) . 

Nodo de marketing, 
negociación y venta 

para reclamaciones 

estandarizadas. 

de clientes y se diversifican. 

• Fábrica de reclamaciones • Procesos de conocimiento 
dinámicos y de larga 

duración . 

• Oficina de reclamaciones 

• Aprende de sus clien tes. 
• La organ ización es lugar de 

escucha y conocimiento 

Conoc1m1entos 
profesionales 

• Conoc1m1entos 1nd1v1duales 

llm:tados. 

• Conoc1m1entos 1n d1V1duales 

especif1cos. 

• La dirección distribuye vía 

computadora los sistemas 
• Desarrollo de sistemas de 

conocim iento distribuido. 
• Escaso domm:o de las 

técn1cas de comunicación. 
• T écn1cas de comumcac1ón 

escasas y especificas. 
de conocimiento. 

• Manejo de conocimientos 
l!lternos y externos. 

• Técnicas de negociación . 

• Manejo de imprevis tos . 
• Tareas repet1tivas. 

• Operador telefónico como 

puesto de trabajo . 

• Tolerancia a altas cargas de 
traba jo . • Entender e interpretar 

preguntas. 

• Hacer frente al estrés . 

• Trabajo en equipo. 

• Enfoque en llamada corta y 
resolución de un problema 

• Puesto de trabajo aislado y 

apartado. • Manejo de imprev1stos. 
• Enfoque en rela ciones, 

ventas y generación de 
con fianza • Enfoque en llamada corta y 

resolución de un problema 
• Muy buenas técnicas de 

comun1cac ión. 

• Hacer frente al estrés. 
• Enfrentarse a los 

compañeros. 

• Enfoque en relación contin ua 
y dinámica con el cl iente 

Fuente: elaboración prop1a y adaptación de Sebastiano Bagnaro. "Call Centers. Tendencias y problemas", Presentación, ETUC -AFETT Workshop, Bruselas <www. 
comfia.net/documento/estudio/teletrab/bruselas/bagnaral-esp.pdd>, consultado el 23 de mayo de 2004. 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA IND USTR IA 

En el conglo merad o el e esta indu stri a se proclLu e ro n 

importa n tes m o el i fi caciones marcad as po r la el ive rsi

clacl que impli ca la tec nolog ía ele inte rne t: cad a centro ele 

ate nción telefónica debe encontra r la mc::jo r combinac ión 

el e tec no log ías pa ra sus neces idades, lo cua l o bli ga a 

proveedo res a se r muy e né rg icos en su bú squeda ele el ien

tes y a se r e llos q uienes invie rtan en la in fraestr uctura. 

Surge tt así nuevasa li an zasy r iva licl aclese n la es tructura 

indust ri a l ele los proveedo res . 

Una tende nc ia que se abre pa so a pa rtir ele la tec no

logía Vo i P es la se parac ió n d e l trabaj o de l te leo pe racl o r 

con e l equ ipa mie nto el e procesa mie nto el e info rmación , 

q ue se puede renta r a otra e m presa espec ia 1 izad a en tec

nología. Es un a nu eva fa ce ta ele la te rce ri zac ió n que se 

pu so ele mod a e n es ta indu stria: aho ra se produce un a 

bifurcac ión el e fun c io nes: se trata el e un ce ntro el e t ra-

baj o hum ano directo y por o tra pa rte un centro ele pro

cesa mi e nto el e inform ac ión que se encuentra fu e ra ele 

las in sta lacio nes ele la empresa de te leme nsaj es (contact 

cm ter !t.os!!'d on de m a nd). Apa rece así un grupo de empre

sas espec ia li zad as en la concentrac ió n d e tecnologías 

ele procesam ie nto ele in formació n y su transformación 

en el atos , que brinda hospedaje (hosting) a diversos cen

tros el e atención te le fó nica cuya funció n primordia l se 

fo ca li za e n el trabajo d i rec to de l te leope radory manejo 

ele ca mpa ti as. El negoc io el e estas nuevas e mpresas de 

hosped aj e radi ca e n la venta o renta d e las diversas li

cenc ias ele software po r pos ición d e trabaj o en e l centro 

ele atención te lefónica. 

Esta tende ncia el e terce ri zac ión ele la tecnología brin

da ve ntajas a las empresas clien tes, ya que se d esv inculan 

ele los cos tos asoc iados con la gestió n el e sistemas tec no

lógicos crec iente mente complejos y, adem ás, se mantie

nen e n co nstante evo luc ió n . 
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La te rce ri zac ió n tec n o lóg ica ha ad o pt ado mo d a li da

des cli\·e rsas. A co ntinuc ió n se mencionan las cliYe rsas 

o pcio nes y se indi ca n las princ ipa les á reas el e la estr u c

tura d e l negoc io que puede n participar e n la contra ta

c ió n con un prO\·eecl o r: la m ás ge ne rali zad a es aqu e ll a 

e n la c ua l e l co njunto el e operac io nes se d e lega e n e l 

proveed o r, e l c ua l utili za su pl atafo rma. A es ta m o d a li

dad pe rte nece la gran mayo ría el e e mpresas por contra

to (outsournng) que ha dado su se llo a la expa nsión g loba l 

ele es ta industri a. La sig ui e nte ve r sió n el e te rce ri zación 

tecnológica es un a e n la cual e l proveedor só lo hace uso 

el e in sta lac io nes el e la e mpresa contra ta nte. O tra o pció n 

frec ue nte es aque ll a en que e l reclutamiento y, posibl e

me nte, la se lecc ió n , capac itac ió n y m a nej o d e las re lac io 

n es la bo ra les ele los te leop e r a cl o res son rea li zadas po r 

e mpresas ex te rnas a l centro d e a tención te le fó ni ca. En 

o tra opc ió n , la e m presa contra ta nte ti e ne insta lac io nes 

y su pro pi a pla tafo rma e invita al proveed o r a h ace rse 

ca rgo ele todas las operac io n es, incluid a la supe r visió n , 

e n todo e l esp ec tro h o r a rio . U n a mod a lid ad esp ec ia l es 

aque ll a e n la cual e l cliente cue nta con su o pe rac ión pe ro 

acude a un proveedor para que se h aga ca rgo únicame n

te d e un se rvi c io que requiera un a capac idad es pecífica; 

por ejemplo, las ll a m ad as d e sa lida para ventas o bie n la 

atenció n a clientes. U n a sexta posibilidad consiste e n e l 

servicio el e renta el e so luciones tec nológicas por p a rte 

d e l proveedor. Esta última es un a o pció n que crece e n im

porta n cia e n la actua lidad, a ra íz ele las innovac io nes el e 

la tec n o logía IP. Por últ i-

mo, un a var iante d e la a n-

terior ti e ne lugar c ua ndo 

e l proveedor ofrece ta nto 

las so lu c ion es tecnológi-

cas como las insta lac io nes , 

y el cliente toma a su ca rgo 

los rec ursos hum a nos . 

El ava nce tecnológico 

y la expa nsió n d e esta in- •· 

clustri a se acom pa i'i a n mu-

tuam e nte. La entrada de 

la ge ne rac ió n tecnológica 

ele interne t enla est ruc tu-

ra sociotéc nica d e los cen-

tros ele a ten c ión te lefónica 

y las c rec ie ntes dependen-

c ias d e un sec tor ele la eco-

nomía hac ia las fun cio nes 

ele comuni cac ión e infor-
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m ac ió n son los procesos ca rac te ríst icos d e la i ncl u st ri a 

d elte le me rcacleo d esd e final es d e l sig lo XX h as ta la ac

tualidad. El resultad o ge ne ra l d e es ta nue,·a fas e ex pan

si\'a e n la tecno logía\' e l me rcado es la importa ncia el e los 

ce ntros d e ate nc ió n te lefónica com o puntos ele negoc io 

clave e n la est ructura ele las e mpresas. Un rontart cenia mo

d e rno e ngloba un a di,·e rsid ad d e ca pac idades: se rvic ios 

ele \'enra , info rm ac ión , operac iones el e negoc io , reclama

c io nes, es tudios de sa ti sfacc ió n ele el ie n tes, investigac ió n 

el e me rcad o , gest ió n el e el a tos , ficleliza c ió n , e ntre ot ras 

fun cio nes . To d os estos se r \' ic ios son inno\'ac io nes el e la 

in dustria , más que simples adaptaciones a la neces id ades 

ele las e mpresas cli e ntes. 

A pa rtir ele un a es tructura labo ra l sen c illa (l a o p era

c ió n te le fónic a) se ha constituido un a industri a c uyas 

funcion es se ubica n e n e l proceso com uni cac ió n-aclm i

n ist rac ió n ele in formación- es trateg ia d e l negoc io, y con 

relac io nes el e proveed u ría \'i nculacla s a e lecciones tecno 

lóg icas y labo ra les cada vez más complejas. Los ce ntros 

el e ate n ció n te lefónica form a n e l m e rcado final ele un a 

industr ia en la cua l con flu ye n diversos pro ducto res ele 

e quipos, consul to res de organización y ad ministrac ió n , 

se r vic ios el e capacitac ión labo ra l y e ntidad es ele cert ifi

cación y regulación. 

La expa n sió n el e los centros d e atención telefónica se 

re lac io na con la veloc idad con que se h a ge ne rali zado la 

contra tac ión (outsourring) el e es te servicio. L a ex pans ió n 

de los ce ntros e n los a t1o s n oventa consolidó las nuevas 

•• 



ide ntidades indu st rial es el e los ce ntros ele a tención te le

fón ica , aclq u i riendo ca racte r íst icas ele es tructuras orga

ni za ti vas complejas que reque rían tanto d e un a práctica 

ele gestión espec ífica como de u na es trateg ia tecnológica 

y el e un a po lí tica el e rec ursos hum a nos .' 

EL TRABAJO EN UN CENTRO 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Visto como un espacio el e trabajo , un centro el e a te n

c ió n telefónica ti ene un a es tructura simple: cada 

operado r ll eva a cabo u na com unicac ión te lefó nica con 

a lg un a pe rsona. Le so li c ita a lgo, le in forma, rec ibe un a 

so li citud u ofrece de te rmin ado bien o se rvicio. Termina 

esa comunicac ió n e ini cia otra , sin pausa . El te ma ele la 

conve rsac ión se re pite. La ru tin a dom in a y las palabras 

ti e nen poca var iac ió n. Parece simple: si se requiere ma

yor ca ntidad el e inte racc io nes, se a u me nta el número el e 

operadores y ele equipo . Ade más, la auto matizac ió n pre

cio mi na: las ll a maci as sa li entes no las rea li za el operador 

si no la máquina dig ita l y en la panta ll a ele trabajo aparece 

la informac ió n que se requi e re; las ll a mad as entrantes 

se dirige n hac ia e l operador di spo nible , y as imismo a 

éste se le info rma ele las ca rac te rí sti cas d e l inte rlocu

tor medi ante la pa nta ll a. El operador clig ita pa labras y 

núm eros q ue o btiene ele la pe rsona con quie n habla y, 

así , ele cad a comunicación se va ge ne ra ndo una base ele 

in formac ión. En pa ra le lo , diversos supe rviso res obse r

va n los procesos d e comuni cac ió n el e cada o perador: sus 

tie mpos, los conte nidos ele la info rm ac ión y los gestos ele 

la voz. Los supe rvi sores busca n ev ita r d esviaciones a la 

es tand ari zac ió n de l pro duc to y, el e ma nera simultá nea, 

ob te ne r la sa ti sfacc ió n de l cli ente. 

El centro pro ductivo ele es ta din ámica industria es el 

ce ntro el e ate nción te le fóni ca, e l cua l puede observarse 

a na líti ca mente a pa rtir el e las ca rac te r íst icas típi cas ele 

5. Las empresas que deciden asumir un centro de atención telefónica como 
parte de su estructura enfrentan el tradicional problema de integrar con 
eficiencia una función extraña en su cuerpo de decisiones y prácticas 
estratégicas. Se trata de una tran s1c1ón basada en definiciones novedo
sas del valor económico de la información y el conocimiento como parte 
del negocio Esta mutación es un dato importante, pues a la vez que 
aumenta la eficiencia del mercadeo como función clave y tradicional de 
las organizaciones, paradójicamente aleja a los directivos y en general 
a los responsables del mercadeo del campo de acción. La acción de 
los teleoperadores con su experiencia . entrenamiento y conocimiento, 
junto con la tecnología de que están dotados, es ahora crucial. 

6. Jordy Micheli y Arnul fo Arteaga, " Regulación laboral en la industria de 
cal/ centers los casos de Atento y Tecmarketing ",ponencia presentada 
en el V Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del 
Trabajo (AMET), Oaxtepec, México, 2006. 

un e nsa mble de producc ión soc iotéc nico:'; 

• proceso el e trabajo ; 

• o rga ni zac ión del trabaj o , y 

• coo rdin ac ión (admini strac ió n) de l trabajo. 

A continuación , sus carac te rísti cas: 

El jJJweso de trabajo e n un ce ntro el e atenc ión tel efóni ca 

ti ene tres fases : comunicac ió n , negoc iac ión y ges tió n 

el e in formac ió n. 

• La comunicac ió n es la co ndic ió n básica el e la ope ra

ción d el te leoperaclo r, y con la mi sma deben obtenerse 

d ete rmin ados resultados. La co municac ión pued e ser 

i ni ciacl a por el operador o por un el ie nte. 

• El conte nido el e la comuni cac ió n es un proceso ele 

te lenegociación : se trata el e un a co nducc ión d e l fluj o 

co muni cativo con e l fin ele ob te ne r de terminados resul

tados en el menor tiempo pos ib le. Esta telenegociación 

puede te ner la simplic id ad el e un a caden a d e opciones 

rutin a ri as (la compra ele una pi zza o un boleto , la so li

citud d e un a inform ac ió n , e tcéte ra) o bie n la comp lej i

dad el e la a te nción a un cl ie nte qu e requiere asistencia 

téc ni ca o que va a pla ntea r un a queja. Entre los casos 

el e complejidad ext re ma se e ncue ntran los centros ele 

a tenc ión telefó nica a ciudada nos (información ele pro

cedimie ntos , localización el e pe rsonas, situaciones ele 

cri sis, info rm ac ió n a co nsumido res). 

• La ges tión el e la in for mac ión es cad a vez m ás un 

componente importa nte de l proceso el e trabaj o , a me

el ida que las tecnolog ías pe rmite n a lmace nar, ordena r 

y d istribuir el atos obte nidos de l proceso d e comuni ca

ció n . La transformación el e la m asa el e elatos e n info r

mac ión relevante pa ra los obj e tivos mercad otécnicos y 

est ra tég icos el e la empresa es un a dimensión d e l proce

so ele trabajo en la cual se integ ra e l pape l de l operador, 

quie n recoge d a tos ini cia les o e mplea la informac ión 

pa ra la telenegoc iac ió n . 

La o1gani¿arión del trabajo d esca nsa e n e l co nce pto wm 

jJall a: és ta define e l produc to obte nido con e l in sumo 

trabajo (c uyo componente fundamental es e l conoc i

mi ento específico que debe r á po ne rse e n juego en es te 

espac io ele negociac ión). La fo rm a m ás sencilla el e cam

pat1 a es la venta direc ta , o cobra n zas, mediante las llama

das enfrío. Aunque se trata ele las fo rm as m ás senci !las el e 

campú1a , también confor ma n los mayores re tos pa ra la 

obte nció n el e resultad os: la irrupció n de l te leoperaclor 

e n e l espacio privado d e l usua rio te le fónico co nstitu ye 

el as pec to más criticado de l te le me rcacleo. 

El proceso y la organ izac ión d e l trabajo pa rti cul a

res el e es ta industri a confo rm an un cuadro espec ia l el e 

con el iciones d e trabaj o y mo dos el e coordinación por parte 
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d e la e mpresa . Co mo en todo p roceso téc ni co ele pro

d ucc ió n e n se ri e , e l obje ti vo el e la ge re ncia es la rutini 

zac ió n pa ra log ra r obje tims el e ca n tidad y ca l iclacl . Es ta 

taylo ri zac ió n puede esta r condic io nad a po r e l tipo de 
ca mpa li a , pe ro a medida qu e esta indu stri a adqui e re 

madurez las neces id ades el e la te le negoc iac ió n se to r

na n menos susceptibles ele ruti n izac ión. Se habl a así de l 

paso ele esta industri a hac ia un a fase en la cual los centros 

ele ate nción te lefónica se tra nsfo rm a n en ronlnrl renlers, 

d entro de los cua les los procesos de trabaj o se funda n 

en sistem as de conoc imien to d ist ri bu ido y negociac ió n 
i nd ivicl ua 1 izad a. 7 

La ca ntid ad el e trabajo requerido es un as pec to fun

d a menta l de las defini ciones téc nicas en un ce ntro el e 

a tenció n te lefó nica debido a las ho ras pico y, por ta nto , 

la flu ctu ac ión del trá fi co te lefóni co. La admini st rac ión 

del trabajo en es ta indu st ri a desa rrolla téc nicas precli c

tivas cad a vez más prec isas para conocer las necesida

des ele ca rgas ele trabajo hum a no; sin embargo, es difíc il 

ev ita r la subu tili zac ión o la escasez de te leoperaelo res 

en de termin ados mo mentos ele la j o rnael a labo ra l o ele 

la ca mpa 1i a en su conjun to. Ello ob liga a la mul tifuncio 

na liel ael el e los mi smos, a l punto el e a te nde r ca m pa li as 
de manera simultánea. 

Las tec nologías el e la in fo rm ac ión y la comuni cac ió n 

y e l ca rác te r m asificad o ele la producc ión ele mensaj es 

sig nifi ca n que e l re to tec no lógico ele los centros ele a te n

ción telefónica se encuen tra en la administrac ió n ele los 

fl túos telefónicos y en la forma en que los trabaj adores in

te ractúa n con la tec nología . Cien tos ele agentes está n en 

comunicac ió n direc ta con c ie n tos de clientes , mie ntras 

o tros ta ntos cli entes po tencia les se e ncuentran e n un a 

fila o cola virtu a l e n espera ele es tablece r el contacto. De 

90 a 95 por ciento del ti e mpo de un agente es tá ocupa

d o e n e l in terca mbio efect ivo y las demoras en la espera 

suelen ser mínimas. Aprox imad a men te la mi tad ele los 

clientes rec ibe a te nción in medi ata, e l resto espera unos 

segundos y una pa r te meno r aba ndo na la espera ." 

La fase info rmáti ca ele la industri a ele cent ros ele aten

c ión te lefó nica se traduce en u na mayo r complej idad ele 

las funcio nes el e los te leope racl o res y mayor di sposició n 

hac ia la fl ex ibilidad genera l de los equipos el e trabaj o. 

7. Sebastiano Bagna ro. "Cal l Centers. Tendencias y problemas", pre
sentación, ETUC-AFEn Workshop, Bruselas <www.comfia.net/docu
mento/estudio/telet rab/bruselas/bagnara1 -esp.pdd>, 23 de mayo de 
2004 . 

8 . Avishai Mandelbaum. "Call Centers. Research Bibliography with 
Abstracts", en <http://ie.technion .ac.i l/serveng>, 22 de julio de 
2005. 
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Una acc ió n el e te lemercacleo puede po nerse e n ma rcha 

e n cues ti ón el e horas y e l ritm o el e la ca mpa1i a se va ma r

ca nelo en fun ció n el e la resp ues ta obte nid a y ele las ne

ces id ades de l cl ien te. Media n te los sistemas el e mé tri ca 
ac tu a les, cad a fase el e la ca mpa1ia ofrece la o po rtuni

d ad ele co nt rola r e l d esa rro llo , a na li za r los benefi cios, 

se iia la r e rro res y mod ifica r la pl a ni ficac ió n para las si

g ui entes fases. 

La veloc idad y ca nt id ad el e la atenció n es un aspecto 

téc nico asoc iad o con e l an te rio r. La for ma d e med ic ió n 

de la e fi cac ia de l proceso y la orga ni zac ió n d el trabajo es 

un a relac ión entre e l porce ntaje de lla mad as atend idas y 

e l ti empo que esperó e l usuari o pa ra se r a tendido. Aun

que cad a ca mpa 1i a ti ene sus requerimie ntos el e efi cien

c ia, un es tá nda r inte rnac iona l se1i a la 80% de ll a mad as 

atendidas en un tiempo máx imo ele 20 segundos. El tema 

ele los cos tos pred omina en cualquie r defi nic ión técni

ca: por lo genera l, el t rabajo representa 60% el e és tos y 
le sig ue e n impo rta ncia e l cos to de la llamad a .\' 

La regul ac ió n del trabaj o suele se r un te ma poco re

leva n te pa ra la coordi nac ió n labo ra l que d ebe eje rcer 

la empresa. El mod o de coordin ac ión habitua l se cum
pl e m edi a nte un a es tructura j e rá rquica bas tante pla

na, ya que requiere a los te leope rad ores en la base, a los 

supervisores en un nive l in te rmedio y a la ge re ncia en 

la par te supe rior. Los obje ti vos y las ca racterísti cas de 

las ca mpa 1i as pueden genera r un a mayor complejidad 

e n esta estructura, en la medida que los te leop erado res 

adquie ren ex peri encia y capac idades par a desa rrolla r 

fun ciones más críti cas . Po r ejemplo, un cen tro de a ten

c ió n te lefón ica banca rio dedicad o a cobrar a deudos a 

clie ntes requie re dive rsas habilidades según el monto 

que se desee recuperar y e llo pre fi gura una esca la en la 

que va n ascendiendo los te leope radores con mayo res 

capac idades. Los cen t ros deno min ad os help desks rea li

za n funciones espec ia li zad as ele aseso r ía téc nica para 

cl ien tes y el trabaj o a l res pec to puede requerir un a ca

lifi cac ió n tec nológica (es tos se rvicios suelen rec ibir un 

g ra n desa rrollo entre empresas globa les de siste mas de 

te lecomu nicaciones). 

El com ún deno minador es, sin emba rgo, un a form a 

de reg ulac ión fl ex ible. Es frec ue nte que a los tra baja

do res los contrate no su centro de trabaj o sin o una te r

ce ra empresa de colocac iones: la te rce ri zac ió n laboral 

e limin a así la posible fri cc ión con e l centro ele ate nció n 

telefónica y a la pa r asegura la p rovisió n d e tra baj o pre

car io perma nente. 

9. Andrew J. Waite, op. cit .. p. 14. 



TENDENCIAS : LA TECNOLOG IA AL SER V IC IO 

DE LA NEGOCIACIÓN 

La fase actual del desa rrollo del telemercacleo imprime 
a los centros ele atenc ión te lefónica neces idades el e 

gestión ele info rmación más complej as que en el pasado. 

Apoyados por una nueva tecnología, los te leoperacl ores 
ti enen capacidad ele crea r nuevas formas el e interacc ión 

que conducen a a mplia r las oportunidades ele negocio 
con los interlocutores y, al mismo ti empo, crea r un a masa 
de información que permite la ges tión el e elatos para las 

empresas. En la etapa ac tual, los centros ele a tención tele
fónica son la pieza clave ele la es trateg ia el e competencia 

ele las graneles empresa s basada en la informació n. 
La habilidad ele aislar a cada cliente, así como ma nejar 

y recolec ta r su info rmación con prec isió n es un a clave 

co mpetitiva del capitalismo masificado, pero select ivo 
ele la ac tua lidad , y los ce ntros ele atención te lefónica son 

las fábricas postinclustri a les que clesempeii a n en forma 
avanzada esa funció n. La computadora , que se co loca 
entre el clie nte y e l operador que lo ati ende, es la fusión 

entre la te lefonía y la computadora, y pa ra va rias ope ra
cio nes que implican negociac ió n , la fa lta el e presencia 
es una ventaja en la medida que el telenegoc iaclor ti ene 

el apoyo el e la computadora (es ta industri a ha desa rro
ll ado la te le negoc iac ió n :10 sabe r más de l interloc utor 

y negociar ventajosame nte con él sin tener acceso a su 

lenguaje no verbal). 
De h echo , el mismo mercadeo ha evolucion ado gra

cias a la utili zac ión de los instrumentos ele informació n 

tec nológ icos y a la ca pac idad técnica ele los grupos ele 
trabajo que desa rroll a n un mercadeo científico. El princi

pio que ha g uiado esta nueva o rientación mercaclológ ica 
es e l ele la pirámide de clientes o comprobación estadística ele 

que es pequeiia la proporción el e clientes que gen era los 
mayores beneficios para una empresa, y ele que en la base 
ele la pirámide se encuentra la g ran mayo ría ele clientes 
que en rea lidad no producen beneficios . Los centros ele 

atención telefónica en su nueva e tapa son los instrumen
tos con los cuales las e mpresas intenta n la gestión del 
mercado a tendiendo a la des ig ualdad planteada . 

La tendencia actua l es prolonga r la ll amada, producir 
ventas cru zadas (e l teleoperaclor promueve productos 

relac ionados con lo que el cliente compra) y pro poner 

10. Jordy Micheli y Gabriela Hernández, "Telemercadeo: tecnología y 
lenguaje en la economía de la ciudad digital" , ponencia para el ll Con
greso online Observatorio de la Cibersociedad, disponible en <http:/1 
www.cibersociedad. net/congres2 004/g rups/fitxacom_publica2. 
php7 idi oma=es &id=475&grup=3 5>, 20 de marzo de 2006. 

productos más caros que lo qu e en un prin cipio quería 
el comprado r. Esta es tra teg ia es un g iro resp ec to a las 
prácticas ele acortar e l tiempo el e a tención al cliente y, por 
ende, disminu ir e l núm ero el e operado res necesar ios. 

La tende ncia que se abre paso es ma nte ner la ate nción 
no en el ti empo sin o e n la ca lid ad el e la co municac ión , 

con la idea ele que la sa turac ió n ele los clie ntes frente a la 
oferta del te le me rcacleo obli ga a entrega r se rvicios que 
potencien la incliviclualiclacl ele la persona como consumi

do r, no su pertenencia a una masa indistinta. Los centros 
ele atención te lefónica instala n nuevos siste mas para la 
métri ca que permita correlac ionar el vo lumen el e ventas 

con la durac ión y ca lidad de las ll a madas . En el cuadro 8 
se muestra n los prin cipios que define n las compete n

cias centra les ele un a g ran empresa ele te le me rcadeo: se 
ori entan a la búsqueda de la mayo r in tegrac ión posible 

con los intereses y las neces id ades el e los clientes. 
Un estudio sobre la indust ri a ele ce ntros ele ate nció n 

te lefóni ca en Estados Unidos se ii a la que la tendencia en 

su evolución está ma rcad a por la necesidad ele ge nerar 
mayores está ndares ele ca lidad en recepción ele ll a madas 
y a tenció n a l cliente. Estos centros tiende n a se r cada vez 

más parte integrante del mercado interno ele trabaj o ele la 
empresa y por tanto conforma n la nueva es tructura ele las 
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compaii ías es taclo u n icl enses tí picas; 11 según es te es tucl io, 

las con el ic io nes que debe n a na 1 iza rse pa ra 1·islum bra r e l 

mo do e n que e1·olucio na rá n so n: /) las inn m·ac io nes en 

productos y po r e nde las neces id ades del mercad o; 2) los 

me rcad os el e trabajo ex te rn os , e n té rmin os el e ca lifi ca

cio nes labora les y el e sa la rios , a rena e n la cua l las co ndi

c iones son ta nto loca les como glo ba les; 3) las es tr a teg ias 

ge rencia les el e admini strac ió n labo ra l, que se mueve n 

entre las necesid ades el e aba tir cos tos y ele eleva r la ca li 

d ad , y -1) las fo rm as en que la fue rza el e trabajo as imil a rá 

los mercados el e trabaj o intern os e n los centros el e a ten

ción telefó nica , en té rminos el e sus prefe rencias po r ti

pos el e trabaj o y las re tribucio nes asoc iada s. 

Finalmen te, no se debe olvida r que la tensió n básica 

el e es ta ind ust ri a radica en que la comunicac ió n es un 

proceso entre pe rsonas. En efecto, e l te lemercacleo o pe

ra con la frag ilidad intrín seca el e que lo que se produce 

11. La intención de los autores fue ana lizar el proceso que siguen los 
mercados de trabajo internos en la industria de Estados Unidos, en el 
marco de una tendencia de debilitamiento de los mismos debido al pre
dominio de las fuerzas de mercado . Los centros de atención telefónica 
son, a juicio de los investigadores, un espacio laboral paradigmático 
de la reestructuración del trabajo en la economía contemporánea y las 
conclusiones a las que llegan merecen reproducirse: "Nuestros estu
dios de caso no nos permiten predecir el futuro del trabajo en el centro 
de atención telefónica . Sin embargo, no es arriesgado deci r que el 
doble objetivo de reducir costos y mejorar los servicios, cambiando las 
premisas gerenciales y las preferencias del trabajador, probablemente 
seguirá conduciendo la evolución del centro de atención telefónica de 
modo zigzagueante, sin volcarse permanentemente hacia los centros 
de explotac ión (sweatshops) de alta rotación ni a aquellos empleos 
muy especializados y de alta movilidad. Desde la perspectiva de una 
política de ca lidad del trabajo y las oportunidades de ascenso, nues
tros hal lazgos no recomiendan la desesperación ni la complacencia. 
El propio crecimiento en la escala y alcance de las func iones de los 
centros de atención telefónica significa que no son reducibles a una 
clase particular de trabajo, sino a diversas ocupaciones que interactúan 
con la tecnología, la estrategia administrativa, los mercados de trabajo 
local y el conjunto de factores que crean diversidad en la ca lidad del 
trabajo dentro de todo el mercado laboral. Los empleos en centros de 
atención telefónica ahora comprenden un variado rango de funciones 
y se han vuelto tan esenciales para las func iones centrales de muchas 
empresas que los empleos en los ce ntros de ate nción te lefón ica 
aba rcarán la misma diversidad en la calidad que los empleos fuera de 
ellos. Pareciera que es tos mismos factores probablemente limitarán 
la tendencia actual hacia la emigración de empleos en centros de 
atención telefónica, como lo descubriera Eastern Response . A pesar 
de que muchos negocios buscan una solución tecnológica que elimine 
la discrecionalidad en el servicio a clientes o la docilidad de la fuerza de 
trabajo tercermundista dispuesta a tolerar condiciones de explotación 
(sweatshops). el registro de los dos últimos decenios indica que la 
habilidad y el conocimiento acumulado seguirán siendo decisivos. aun 
en los empleos más básicos de los centros de atención telefónica de 
recepción de llamadas. El futuro de los centros de atención telefónica 
sigue en construcción". Philip Moss, Harold Salzman y Chris Tilly, 
" Under Construction: The Continuing Evolution of Job Structures in 
Call Centers " , borrador, julio de 2004, Center for Industrial Competi
tiveness at University of Massachussets-Lowel, pp. 35-36. 
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C U A D R O 8 

COMPETENCIAS OPERAC IONALES DE UNA GRAN EMPRESA 

DE TELEMERCADEO 

Competencia 

Fijar un objetivo 

Adqu irir consumidores reales 

Abastecer al cliente con tratante 

Ayudar al cliente contratante 

Desarrollo 

Fidel ización 

Objetivo 

Segmentación del mercado e 
identificación prec isa de clientes 
de destino. 
Sustituir el te lemercadeo 
inoportuno por uno autorizado. 

Brindarle toda la capac1dad de la 
empresa. 

Asi stencia, variada, rápida y de 
alta cal1dad. 
Desarrollo de estrategias 
especificas para los clientes, 
mediante grupos de anális is y 
consultoría . 

Lograr campañas de larga 
duración , mediante la lealtad 
mutua con el cliente. 

Fuente: elaboración propia, con base en entrevista en Teletech. 

ele modo inm edia to y como requi sito ele tod o lo demás 
es comunicación entre dos se res hum anos. Es ta comu

nicac ió n requie re info rm ac ió n y su transform ac ió n en 

conocimi ento, y en cualquie ra ele estos tránsitos la inter

subj e tividad puede dirig ir los procesos hac ia resultad os 

no desead os po r la empresa . La industri a intenta co ns

truir ba rre ras contra la po tencia l fr agilid ad y sin duela 

su ali ad o prin cipa l es la ubi cuidad y el imperi o el e los 

te léfonos e n la vida soc i a l.' ~ Pe ro quizá la parte m ás so r

pre nde nte el e esta indu str ia sea a l mismo t iempo la más 

oculta : la información que crea, c ircula y utili za . És ta es 

la fort a leza sustancia l de cua lquier empresa del te lemer

cacleo: sus bases ele el a tos. En es te aspecto, la econo mía 

tiene pocas oportunidades para entender la lógica del 

poder el e esta industri a . ¿Cuá nto vale la info rm ac ió n y 
con qué regla se modifi ca su valor a medida que se di spo

ne el e el a tos más precisos sobre las personas?. @ 

12. En Estados Unidos se creó recientemente una legislación que pone 
un alto a la incontrolable penetración de los telemercaderes en la vida 
cotidiana de las personas. En ese país, la expansión del telemercado 
ha dado lugar a una nueva forma de rechazo colect1vo con un reciente 
movimiento, Do Not Call, que promueven organismos como el Center 
for Democracy &Technology <http://www cdt.org/>, heredero de 
ciberorganizaciones pioneras y libertarias como Electronic Frontier 
<http://www.eff.org/>. El rechazo a la intromisión informática de los 
telemercaderes se está instrumentando mediante una lista <http:// 
www.donotcall.gov/>, que los propios interesados hacen crecer 
anotándose para evitar que en un lapso de cinco años los teléfonos 
que consignan sean objeto de llamadas de telemercadeo. 



R E C U A O R O 2 

ORDENAR UNA PIZZA EN 2008 

¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de vigilancia de los sistemas informáticos que se emplean en el telemercadeo? Las bases de datos utilizadas para 
ampliar los mercados tienen cada vez más información sobre los ciudadanos y éste es uno de los procesos menos claros de la nueva sociedad: el intenso 
tráfico de la información sobre !a gente y la apropiación privada de aquélla (y de ésta, en consecuencia) . ¿Llegarán las empresas vendedoras de pizzas a 
manejar las bases de datos que contienen la información critica sobre sus potenciales clientes? En el ciberespacio alguien piensa que sí: "Ordenar una pizza 
en 2008" es una aguda parodia de un futuro diálogo. El original se encuentra en <http://utterlyboring.com/archives/2005/01 /11 /ordering_pizza_in_2008. 
php>, consultado el10 de febrero 2005: 

Operadora : Gracias por llamar a Pizza .... Mi nombre es Clarisa . ¿Me 
puede proporcionar su CURP, por favor? 

Cliente : Lo que pasa es que yo nada más hablaba para ordenar una 
pizza. 

Operadora: Si, pero para eso necesito que me proporcione su CURP. 

Cliente: Bueno, pues, a ver espéreme .. mi CURP es DFAV1411194922. 

Operadora: Gracias, señor Andrade. Veo que usted vive en Calle del 
Bosque 245, que su teléfono particular es 5673 4542; su oficina está en 
Palanca, el teléfono es 5266 2466, y su celu lar es 55 7459 4923. Y me 
doy cuenta de que nos está llamando desde su casa . 

Cliente : Así es, pero, ¿de dónde sacó todos mis datos? 

Operadora : Lo que pasa es que estamos conectados al SNS. 

Cliente : ¿Y qué es eso? 

Operadora : El Sistema Nacional de Seguridad. Esta conexión sólo añade 
15 segundos al tiempo de cada pedido. Bueno, señor Andrade, ¿cuál va 
a ser su pedido? 

Cliente : Quiero dos pizzas de la suprema especial con carne. 

Operadora : Este .. ¿sabe qué? No creo que sea buena idea . 

Cliente: ¿Por qué? ¿A qué se refiere? 

Operadora: Mire, lo que pasa es que sus informes médicos y 
otros datos nos indican que usted es hipertenso y, lo que es peor, 
su colesterol ya rebasa los 250 puntos, lo que duplica los valores 
aceptables. La Secretaria de Salud no nos autoriza a venderle un 
producto que constituye un riesgo para usted. 

Cliente : Bueno, entonces ¿qué me sugiere que ordene? 

Operadora: Bueno, lo ideal en su caso sería una pizza light con queso 
de soya y jamón de pavo bajo en sales. Estoy segura de que le va a 
gustar. 

Cliente : ¿Y por qué cree que me gustaría? 

Operadora: Lo que pasa es que estoy viendo en pantalla que la semana 
pasada usted consultó en una biblioteca pública el libro Soya: cocinando 
saludable. ¿Me expl ico 7 

Cliente : Bueno, está bien. Mándeme dos familiares de ésas. 

Operadora: Claro que si, señor Andrade. Su orden alcanza para que 
cenen usted, su esposa, sus dos hijos, y las sobras le van a servir para 
que coman sus tres perros . Bueno, seria un total de 259 pesos. 

Cliente : Entonces le voy a dar el número de mi tarjeta de crédito para 
que me haga el cargo, ¿sí? 

Operadora: Qué pena, señor, pero su pago tendrá que ser en efectivo 
porque el créd ito de su tarjeta está más que excedido. 

Cliente: Bueno, no se preocupe. Ahorita mismo voy al cajero a sacar 
efectivo. 

Operadora : Qué pena, pero no creo que pueda porque ya sacó el 
máximo disponible para el día de hoy. 

Cliente: Mire, mándemelas de todas formas porque aquí en mi casa 
tengo el dinero suficiente para pagarles. Además, tenemos mucha 
hambre. ¿En cuánto tiempo llegan? 

Operadora : Pues, lo que pasa es que estamos un poco atrasados con 
los pedidos; el repartidor llegaría en una hora más o menos. Veo que 
está cerca de la sucursal; si quiere puede venir por ellas usted mismo, 
aunque no sé si estaría de humor para llevarse las pizzas en una moto. 

Cliente: ¿Y cómo sabe que no voy a ir en mi coche? 

Operadora: Aquí en pantalla me aparece que usted se atrasó en las 
mensualidades de su coche, y la agencia se lo recogió hace dos meses. 
En cambio, ya terminó de pagar su moto y ayer en la tarde le llenó el 
tanque. 

Cliente: Usted es una idiota y no quiero saber más .. 

Operadora: No me hable así, modere su lenguaje. Veo que fue 
denunciado por un policía de tránsito hace 14 meses por insultarlo. Ah, 
y también veo que estuvo tres meses en el Reclusorio Oriente, y de 
hecho, salió apenas hace dos semanas. Por mera curiosidad, ¿son éstas 
las primeras pizzas que ordena desde que obtuvo la libertad? 

Cliente: (. .. ) 

Operadora: Bueno, le repito su orden: serian dos pizzas light familiares . 
¿Desea agregar algo más a su pedido? 

Cliente: Si, mire, tengo un cupón para una Coca-Cola de dos litros 
gratis. 

Operadora: Qué pena, pero, si se fija bien, al reverso del cupón dice 
que no podemos vender refrescos a diabéticos, tal como está señalado 
en la nueva Constitución, y en un chequeo reciente usted resultó con 
principio de diabetes. 

Muchas gracias .. 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2007 23 1 


