
EL DESAFÍO

Con el crecimiento vienen numerosos retos y 

oportunidades, sobre todo en la industria del cable en 

constante cambio, donde adquisiciones conducen a 

más clientes que ahora vuelven a su nuevo operador 

para la atención.

Para un proveedor de servicios de voz, video y datos, 

múltiples adquisiciones dieron lugar a operaciones 

de despacho de técnico de campo en geografías 

distintas con procesos independientes. Esto hizo que 

el proceso de gestión de la primera línea de atención 

al cliente en el campo—a saber, los técnicos y los 

despachadores—fuera ineficiente y costoso.

El operador gestionó más de 600 técnicos de 

servicio y contratistas dentro de siete centros de 

despacho diferentes ubicados en nueve estados y 

seis zonas horarias distintas. La gestión de órdenes 

de servicio, la programación y los recursos de 

campo se llevó a cabo de forma individual por cada 

centro de expedición, con capacidad limitada para 

la empresa como un todo para ver el resultado de 

sus operaciones de servicio de campo realizadas en 

comparación con métricas clave de servicio al cliente.

Además, los procesos del operador eran principalmente 

manuales y en papel, con el envío de la información por 

fax a la central de procesamiento para su conclusión. 

Para agravar el problema, el apoyo de campo estaba 

a cargo de numerosos grupos dentro de la empresa, 

con los representantes de atención al cliente de la 

compañía manejando más de 15.000 solicitudes por 

mes para la activación de nuevos servicios, solicitudes 

de servicio adicionales, consultas, escalaciones, 

auditorías, aclaraciones sobre los pedidos y llamadas 

de seguimiento acerca del equipo instalado.

Todos estos factores llevaron a la necesidad de 

un enfoque más centralizado para la gestión de 

las operaciones de servicio de campo, así como la 

necesidad de nuevas herramientas que vuelven el 

trabajo más fácil para técnicos y despachadores. Con 

este enfoque centralizado, el operador quiso bajar 

los costos, mejorar la productividad y la capacidad de 

ofrecer una mejor experiencia al cliente. Trabajando con 

su socio de confianza, CSG el operador quería diseñar e 

implementar una plataforma de gestión de servicios de 

campo completa e integrada con capacidades de GPS 

para ayudar a cumplir con sus metas.

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE:
OPTIMIZANDO LAS  
OPERACIONES DE SERVICIO 
DE CAMPO PARA UNA MEJOR 
ATENCIÓN AL CLIENTE
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L A SOLUCIÓN

Como su proveedor de larga data de atención 

al cliente, plataforma de facturación y de otras 

numerosas aplicaciones integradas, CSG trabajó en 

estrecha colaboración con el operador para evaluar 

sus retos empresariales y delinear una estrategia para 

mejorar sus operaciones de servicio de campo.

CSG inició una prueba de concepto (POC) de su 

solución líder en la industria Workforce Express 

suite, una plataforma que gestiona todo el proceso 

de las operaciones de servicio de campo para la 

mayoría de los operadores de cable más grandes de 

América del Norte. El éxito de esa POC llevó a una 

implementación de la aplicación en toda la empresa.

Workforce Express de CSG garantiza que los 

operadores envíen a la persona adecuada para servir 

la necesidad del cliente, reduciendo el número de 

citas perdidas o demoras, y otros errores que podrían 

empañar la experiencia del cliente. La suite de 

aplicaciones totalmente integrada de CSG gestiona 

todas las actividades de gestión de las fuerzas de 

trabajo de campo, desde el centro de llamadas  

hasta el despacho y el “salir a la calle.”

Workforce Express de CSG también ofrece una 

solución de GPS integrada que captura y registra la 

ubicación del técnico en tiempo real, determinando 

sus ubicaciones en mapas de despacho y supervisión 

de campo, y aprovecha esos datos en el reporte 

basado en la ubicación.

TR A BA JA NDO EN E S TRECH A 

COL A BOR ACIÓN CON EL  CL IENTE ,  CSG 

IMPLEMENTÓ L A SOLUCIÓN WORKFORCE 

E XPRE SS EN L A EMPRE SA EN 90 DÍA S.
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Esta solución proporciona a los despachadores 

herramientas de gestión cruciales para las 

operaciones de campo y permite a los técnicos 

de servicio proporcionar un servicio óptimo a los 

clientes. La solución pre-integrada con la plataforma 

Workforce Express de CSG permitió al operador:

 Visualizar y analizar actividades que incluyen 

ubicación, paradas/arranques, e información 

de orden de trabajo para la f lota de la fuerza 

de trabajo en tiempo real

 Generar información detallada sobre las 

actividades de la f lota en tiempo real

 Verif icar y analizar rutas para mejorar la 

eficiencia del conductor

Hoy en día, la información crítica y las actualizaciones 

en tiempo real son enviadas desde CSG Workforce 

Express para los dispositivos móviles de los técnicos, 

lo que les permite responder mejor a las necesidades 

del cliente y a las programaciones cambiantes 

instantáneamente.

Además, CSG trabajó con el operador para establecer 

un enfoque centralizado para apoyar todos los 

procesos y empleados relacionados con el servicio 

de campo, aprovechando la plataforma Workforce 

Express. A través de este centro, los despachadores 

tienen ahora una visión centralizada de lo que está 

sucediendo en el campo en tiempo real, haciendo 

más fácil la toma de decisiones más informada que 

dan lugar a la conclusión de órdenes de trabajo de 

manera más eficiente y eficaz.

Además, CSG proporcionó su experiencia, apoyo y 

capacitación en el campo, lo que garantiza que los 

técnicos entienden cómo llevar a cabo las funciones 

clave dentro de las herramientas.

LOS RESULTADOS

A través de la implementación de Workforce Express 

de CSG y de la integración de la funcionalidad GPS 

con la solución, el operador realizó numerosos 

beneficios para el negocio, incluyendo:

 La creación de un Centro de Apoyo a 

las Operaciones Nacionales para agilizar 

todas las solicitudes de servicio de campo 

y trabajos. Este centro permite al operador 

administrar todas las órdenes de trabajo, 

agendas del técnico y solicitudes desde una 

única ubicación. Con este centro, el operador 

puede planif icar de manera más eficiente 

como apoyar las necesidades de personal y 

ahora gestiona de manera centralizada más de 

15.000 solicitudes por mes. El Centro también 

facilita la mejora de las comunicaciones en 

tiempo real móvil y con el campo, la mejora 

en la ejecución de los trabajos, y gestiona 

más eficientemente un volumen mayor de 

solicitudes utilizando el sistema de tareas y 

mensajería de Workforce Express

 Costos reducidos. Implementación de 

TechNet, la aplicación móvil de CSG para los 

técnicos de servicio de campo, eliminando 

la necesidad de las órdenes de trabajo en 

papel completamente. Además, el uso de la 

funcionalidad GPS integrada con Workforce 

Express de CSG permitió que el operador 

creara rutas de manera más eficiente para 

gestionar sus técnicos en campo
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SOBRE CSG 
CSG (NASDAQ: CSGS) es una empresa de servicios y soluciones de soporte al negocio líder en el Mercado que 

atiende a la mayoría de los 100 mayores proveedores globales de servicio en comunicación, incluyendo lideres 

en redes f ija, móvil y de próxima generación, como AT&T, Comcast, DISH, France Telecom, Orange, T-Mobile, 

Telefónica, Vodafone, Vivo y Verizon.

Con más de 35 años de experiencia y conocimiento en servicios de voz, video, datos y contenido, CSG ofrece 

un amplio portafolio de productos licenciados y basados en Software-as-a-Service (SaaS), y soluciones que 

ayudan a los clientes a competir más efectivamente, mejorar las operaciones del negocio y entregar una 

experiencia de cliente de mayor impacto a través de una variedad de puntos de contacto.  

www.csgi.com.

 Procesos estandarizados comunes. Con su 

nueva plataforma y enfoque centralizado para 

la gestión de sus operaciones de servicio 

de campo también se produjo un conjunto 

de procesos estandarizados para que todos 

los despachadores y técnicos utilizaran, 

independientemente de su ubicación. Este 

enfoque estandarizado ha creado más 

eficiencia y mejoró la capacidad de gestionar 

las operaciones de servicio al asegurar que 

todos los técnicos y los despachadores 

estén siguiendo el mismo proceso en toda la 

compañía

 Ventanas de Visitas Más Cortas y 

Reparaciones en el Mismo Día. Debido a  

una plataforma más eficiente para la gestión 

de servicios de campo, el operador ahora 

puede ofrecer ventanas de visitas más cortas 

y reparaciones en el mismo día a los clientes,  

lo que no podía ofrecer previamente debido  

a las limitaciones del sistema
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