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La gestión de la información en las áreas de Atención al Cliente se hace de la mano de la deﬁnición de
indicadores (kpi: key performance indicator) de las actividades vinculadas a los procesos de negocio.
Debemos tener claros los procesos existentes y conocer, para cada uno de ellos, qué objetivo se
pretende conseguir. El mapa de procesos nos marcará cuales son los puntos en los que debemos
establecer la medición, cuáles son los aspectos clave que marcan el éxito o no del negocio. El
resultado ﬁnal suele ser un Cuadro de Mando de seguimiento o bien un informe ad hoc para analizar
un resultado concreto.

METODOLOGÍA PROPIA
Un objetivo es una meta medible y cuantiﬁcable a la que queremos llegar para garantizar la
consecución del éxito empresarial. Si el objetivo nos dice "qué" hay que conseguir, el kpi nos dice
"cómo" lo vamos a conseguir.

DATO BRUTO

CAPTACIÓN DEL DATO
RECOLEECIÓN Y
PROCESADO

ANÁLISIS

LIMPIEZA Y
CATALOGACIÓN

FRAMEWORK DE
DATOS

EXPLORACIÓN Y
ANÁLISIS

COMUNICACIÓN

MODELOS
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ON Soluciones cuenta con una práctica especíﬁca de Gestión de la Información que a través de una
sólida metodología establece:

Captación de datos
Recolección de datos partiendo de la identiﬁcación de las entidades intervinientes (clientes, proceso,
agentes, terceros). Procesos de limpieza y calidad y creación del catálogo de datos y linaje y
construcción de los diferentes frameworks.
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Análisis
Exploración (aplicando los necesario skills como pensamiento crítico o conciencia de sesgos) y
técnicas (correlaciones, tendencias, outliers...) para alcanzar conclusiones y modelos

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
Presentación del dato para toma de decisiones
Mediante Cuadros de Mando o técnicas de story telling permitiendo que el conocimiento y sus
conclusiones lleguen a las personas clave de la organización que deben tomar decisiones a partir de
ellos.

Implantación
Planteamos la implantación como un proyecto en sí mismo, incluyendo los aspectos de construcción
y pruebas, así como la formación de usuarios y la elaboración de protocolos de actuación para la carga
de datos y la interpretación de los mismos.
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