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Cuántas veces ha escuchado esta grabación:
"Se ha comunicado con la compañía XYZ, todos nuestros
asesores se encuentran ocupados en este momento, por
favor intente llamar más tarde o espere en línea y alguno de
nuestros operadores atenderá su llamada en cuanto sea
posible".
Me han dejado en espera durante 45 minutos cuando intenté
contactar a mi proveedor de Internet durante un corte de
servicio. Cuando la conexión a Internet no funciona, la
conexión con el mundo exterior no existe. Como uso
internet para mi línea ﬁja de teléfono, tuve que usar mi
teléfono celular para hacer la llamada. Afortunadamente mi
teléfono tenía acceso a internet. Finalmente me di por
vencido y colgué. Entré en línea usando mi teléfono celular
para ver si podía informar a mi proveedor sobre la
interrupción vía web. No tuve suerte. No había ningún mapa
de interrupción, así que no tenía idea de si el problema era
de mi modem o si se trataba de una falla general en el

sistema. Por supuesto, seguí restableciendo mi modem
con la esperanza de que de alguna manera esto pudiera
solucionar el problema. Fue infructuoso. Eventualmente, el
internet regresó varias horas después. Descubrí más tarde
hablando con un par de vecinos que el problema había
sido general.
Cuando pensamos en la transformación digital, a menudo
pensamos en alta tecnología. Algo nuevo, como el iPhone
o Alexa. Hay otro tipo de transformación digital. Cuando
alguien piensa en nuevas maneras de mejorar nuestras
vidas, de una manera más fácil, menos molesto y/o
frustrante. No puedo pensar en nada más frustrante que
estar en espera en el teléfono escuchando música
instrumental intercalada con una voz insincera que dice
que la compañía valora mi llamada y se disculpa por las
molestias. ¿Qué tal una simple aplicación en línea que 1)
reconozca que en función de su ubicación (no es necesario
ingresar su dirección o número de cuenta) que su internet,
teléfono por cable o electricidad se ha interrumpido y 2)
que la compañía se encuentra trabajando en ello y 3) que
además le informe el tiempo estimado en que el servicio
volverá a la normalidad? Eso le permite al cliente relajarse
y simplemente dedicar su tiempo a otra cosa. Salir a
caminar, conducir, etc. La red de internet se ha caído y lo
están arreglando, perfecto. Establecer este tipo de
soluciones no hace que el internet funcione, pero elimina
la molestia y genera tranquilidad.

Esto es transformación digital
Por supuesto, la tecnología para hacer este tipo de cosas ya
está disponible. El patrón de uso para este tipo de
aplicaciones se llama Interacción con Grupos de Interés
(Constituent Engagement). La idea es comunicarse en doble
vía con el cliente. Cuando trabajé para una compañía de
electricidad, teníamos un gran centro de llamadas, la gente
llamaba haciendo gran variedad de solicitudes: que su
factura era demasiado alta, que no tenían electricidad, que
un camión de la empresa estaba estacionado afuera de su
casa, que no había luz en la calle, etc. Los contratistas de
redes eléctricas llamaban regularmente para consultar el
estado de sus órdenes de trabajo, querían saber cuándo la
compañía eléctrica iba a conectar un nuevo servicio o
cuándo se iba a instalar un nuevo contador.
Imagine que un cliente llama para quejarse de que una luz
de la calle parpadea o no funciona. Una vez se han podido
contactar con la compañía de electricidad el conmutador
indica una serie de opciones: presione 1 para problemas de
facturación, presione 2 para fallas eléctricas, presione 3 para
lo que sea, y luego aparece la frase de rutina "todos
nuestros asesores se encuentran ocupados en este
momento..." y la persona del centro de llamadas luego pide
a los clientes un número de cuenta de x cantidad de dígitos,
entonces ﬁnalmente llegan al problema real. La luz de la
calle está apagada. La persona del centro de llamadas luego
pregunta por el código del poste. Dado que la calle está
totalmente oscura no hay manera de que el cliente pueda
encontrar el código del poste que solicita el funcionario.
Claro que todo se arregla, eventualmente.
La solución, por supuesto, es una simple aplicación SIG para
la interacción con los clientes, basada por supuesto, en la
plataforma ArcGIS. Activándola, la aplicación sabrá en
dónde estás. Un mapa muestra dónde están las luces de la
calle, haciendo clic en el icono de la luz de la calle. Un panel
se despliega con algunas opciones: Apagado, dañado,

parpadeando. Seleccione la opción 1 y ya está. Luego hay
un reconocimiento de que la compañía obtuvo los datos y
una nota de que el servicio volverá a la normalidad en xx
horas. Simplemente así de fácil.
Un visor de interrupciones de cara al público funciona de
la misma manera. No hay energía. Conéctese. ¿Hay una
falla grande o pequeña? No hay necesidad de reportarla.
La empresa de energía ya lo sabe. En la aplicación aparece
el tiempo en que la energía regresará. Ahora el cliente
puede relajarse y estar tranquilo.

Transformación digital simple
Lo que sucede detrás de escena es que la plataforma
ArcGIS administra el sistema de registro donde se
almacenan todos los elementos de la red. Sabe en dónde
está cada uno y tiene mucha información sobre ellos. El
SIG está integrado con los sistemas EAM (Enterprise Asset
Management), OMS/ADMS (Advanced Distribution
Management System) y SCADA, por lo que tiene acceso a
información en tiempo real. Publica mapas web simples
para el uso de los clientes. Se comunica con los
funcionarios en campo para facilitar la restauración de los
servicios a través de sus dispositivos móviles. Utiliza
analítica para determinar las posibles causas de problemas
y toma medidas preventivas para resolver problemas antes
de que se generen problemas mayores.

Ahora, esto es transformación digital
Entonces, la próxima vez que escuche, "todos nuestros
asesores se encuentran ocupados en este momento... ".
Sepa que esa compañía está lista para una aplicación para
la interacción con sus clientes.
Para obtener más información sobre cómo mejorar la
interacción con
Grupos de Interés con ArcGIS. Descargue gratis nuestro ebook

Centro de Respuesta al Cliente - CRC:
T 57 + (1) 650 1575 | Línea nacional 01 - 8000 - 112158 | crc@esri.co
Bogotá D. C. T 57 + (1) 650 1550 Calle 90 No. 13 - 40 p. 5 | Cali T 57+ (2) 489 0617 | Medellín T 57 + (4) 266 6657

www.esri.co

