
Resiliencia del centro  
de llamadas: un caso  
de estudio de Citrix
Cómo la asistencia técnica de Citrix puso en 
marcha su estrategia de continuidad del negocio
Las asistencia técnica de Citrix aprovechó Citrix Workspace para 
permitirles a cientos de empleados trabajar de manera remota en 
China y Japón a raíz del COVID-19.  Este documento ilustra cómo 
pudimos ejecutar nuestro propio plan de continuidad del negocio 
con el menor impacto en la empresa y en nuestros clientes, 
además de garantizar la seguridad de nuestros empleados y 
mantener nuestros indicadores de rendimiento clave (KPI).
El contacto permanente con los clientes es clave en los negocios digitales
Para mantener la competitividad en la era digital, es necesario que su empresa mantenga el 
contacto con los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Si 
bien esta exigencia se suele relacionar con el comercio minorista, donde el tiempo de inactividad 
relacionado con interrupciones lleva a pérdidas en las ventas, cada sector, a la larga, debe 
enfrentar el mismo desafío y la gravedad de las repercusiones.  Más allá de las pérdidas en las 
ventas, el impacto se puede sentir también en otros frentes, como la marca, la reputación, la 
rentabilidad, los ingresos y las oportunidades futuras de su empresa. 

La continuidad del negocio suele considerarse un detalle menor hasta que 
debemos enfrentar una interrupción 
Las interrupciones pueden ser de cualquier tipo, desde desastres naturales a pandemias, 
ciberataques y fallas en los equipos o en el suministro eléctrico. Forrester Research descubrió 
que un 75 % de las organizaciones recurrieron a un plan de continuidad del negocio en los últimos 
cinco años por las razones más comunes: fenómenos meteorológicos extremos o fallas de TI.1 

Preparase para enfrentar una interrupción no es fácil porque es necesario:
• Evaluar el valor y medir la efectividad de su estrategia de continuidad adecuadamente.  

Los costos de inversión en un plan de continuidad pueden ser altos en determinados 
escenarios, pero los costos del tiempo de inactividad pueden ser aún más elevados. Al 
comprender mejor el impacto del tiempo de inactividad en la empresa, puede estar seguro 
de que las inversiones en un plan de continuidad se corresponden con su valor. Cuando 
ocurren las interrupciones, debe medir la efectividad de su plan para poder perfeccionar su 
estrategia constantemente. 

• Tener en cuenta la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio. Un 
plan de continuidad del negocio (BCP) garantiza que su organización pueda continuar 
entregando servicios y procesos comerciales durante una interrupción importante. Un BCP 
es amplio en el alcance y específico en los detalles. Incluye planes sobre cómo y dónde 
van a trabajar las personas si el sitio principal no está disponible, las comunicaciones 
con los clientes y proveedores, los horarios del personal, la tecnología y mucho más. 
Una subdivisión del BCP es el plan de recuperación ante desastres (DR), que tiene como 
objetivo recuperarse de un incidente grave y regresar al funcionamiento normal. Un plan 
de DR se centra en definir las aplicaciones, datos y sistemas asociados fundamentales 
para la empresa, y los procesos y procedimientos necesarios para recuperarlos en caso de 
desastre.

Éxito de cliente destacado: Continuidad del negocio
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Un informe que elaboró 
recientemente Forrester 
reveló que el 88 % de las 
empresas que tienen un  
plan de continuidad del 
negocio documentado 
mencionan a las  
tecnologías de acceso 
remoto como parte de  
su estrategia.1
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Caso de estudio: Cómo Citrix está garantizando la 
continuidad de sus operaciones de asistencia técnica  
en la región de Asia Pacífico
Citrix tiene un equipo de asistencia técnica exclusivo para Asia Pacífico y Japón (APJ) que consiste 
en ingenieros de escalamiento, ingenieros de campo y otros recursos esenciales de la empresa 
que trabajan con clientes en esa región. Nuestras capacidades de asistencia localizada en idiomas 
para la región de Asia Pacífico comprenden mandarín, cantonés, japonés y coreano. Las actividades 
diarias del equipo incluyen asistir a los clientes para abrir y manejar los tickets de asistencia 
técnica, elevar a instancias superiores los casos según sea necesario y trabajar con sus colegas 
de administración de productos para garantizar que los clientes se mantengan informados, los 
problemas se resuelvan rápido y los tickets se cierren. 

Citrix Workspace sustenta el entorno de asistencia técnica 
Los técnicos de asistencia de Citrix aprovechan distintos dispositivos de su elección y usan Citrix 
Workspace para acceder de manera segura a las aplicaciones y los datos que necesitan para 
trabajar. Todos los miembros de los equipos de asistencia de APJ pueden acceder a sus entornos 
de laboratorio y al sistema de CRM en Citrix Workspace. El laboratorio, construido y alojado en 
Citrix Virtual Apps and Desktops, se usa para recrear los escenarios de los clientes y reproducir sus 
problemas. La entrega del sistema de CRM que contiene información confidencial de los clientes 
está protegida por Citrix Workspace, que impide la exfiltración de datos. En cuanto a la telefonía, el 
equipo usa los teléfonos basados en software disponibles dentro de Citrix Workspace para manejar 
el direccionamiento de llamadas.

Citrix pone en marcha su plan de continuidad para administrar la interrupción por 
el COVID-19
COVID-19 ha afectado a empresas en todo el mundo de diferentes maneras, y Citrix no es la 
excepción. Como parte de nuestro plan de continuidad del negocio en APJ, se le solicitó a nuestros 
equipos de asistencia e ingenieros de escalamiento de China y Japón que trabajen desde casa. Dado 
que los miembros del equipo ya usaban Citrix Workspace como su herramienta principal para trabajar, 
no hubo cambios en la manera en que accedieron a las aplicaciones de misión crítica como CRM 
o el entorno de laboratorio. El direccionamiento de llamadas funciona normalmente gracias a los 
teléfonos basados en software entregados dentro de Citrix Workspace.

La tecnología y estrategia de continuidad de Citrix están mitigando el impacto 
del COVID-19 en las operaciones del centro de llamadas
Los equipos de asistencia de Citrix en APJ estuvieron trabajando desde casa durante casi 
8 semanas, como parte de su plan de continuidad del negocio. Hasta ahora, la interrupción 
fue mínima y el costo fue ínfimo para la empresa, y la transición al BCP fue completamente 
transparente para nuestros clientes. Al momento de escribir este documento, COVID-19 fue 
declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y esta estrategia se está 
empleando en todo el mundo. Gracias al éxito en APJ, el mismo plan de continuidad del negocio 
se está implementando en otras ubicaciones de las Américas, Europa y APJ con el menor impacto 
sobre la productividad de nuestros empleados y clientes. Todo esto fue posible gracias a las 
soluciones de Citrix Workspace.

Los KPI de la  
asistencia de Citrix

• Qué tan rápido puede el equipo 

atender por primera vez un caso

• Casos de asistencia técnica  

entrantes versus cerrados

• Cantidad de casos que permanecen 

en cola para ingeniería durante 

largos periodos

• Net Promoter Score (NPS), un 

indicativo de satisfacción  

del cliente

• Satisfacción de  

los empleados

Las cifras: el valor de la tecnología y la estrategia de continuidad de Citrix

El 20 % de las empresas experimentan 
una falla (incendios, inundaciones, 
interrupciones del suministro eléctrico, 
desastres naturales, etc.) en algún 
momento.

Un 80 % de esas empresas declarará 
la quiebra en menos de un año, según 
la Oficina de Estadísticas Laborales de 
Estados Unidos.

Los centros de llamadas de TI en los 
Estados Unidos tienen, en promedio, 92 
técnicos que manejan 21 tickets por día. 

El 75 % de los tickets se abren a partir 
del contacto por teléfono, y el 25 % por 
fax, chat, sitios web o redes sociales.

Las aplicaciones de misión crítica incluyen: 
sistema de contacto, sistema de tickets y 
entornos de prueba.

Se supone que el centro de llamadas 
promedio pierde un 50 % de capacidad 
cada día durante un desastre si no tiene 
un plan de continuidad del negocio (BCP) 
vigente. 



Resultados del centro de llamadas de Citrix en APJ 
con BCP de Citrix

Impacto en el centro de llamadas promedio  
de Estados Unidos sin BCP

Rapidez con la que se atiende un caso por primera vez

Los casos se atienden y se cierran casi con la misma rapidez. El costo de perder aplicaciones de misión crítica se estima en más 
de USD 5000 por minuto.

Proporción de casos de asistencia entrantes versus casos cerrados

El volumen de llamadas permanece igual. Con la mitad del centro de llamadas inactivo, la empresa promedio 
pierde USD 3,6 millones por día por tiempo de inactividad.

Acumulación de casos pendientes de asistencia

La productividad de los empleados mantiene los mismos 
niveles que antes.  
Los miembros de los equipos pueden colaborar en la 
resolución de problemas.

El tiempo de inactividad de la red le cuesta a las empresas chicas 
y medianas al menos USD 20 000 por hora.

Con un tiempo de recuperación promedio de 18,5 horas, serían 
USD 185 mil por día de pérdida de productividad.

Satisfacción del cliente

El puntaje de NPS permanece estable y el impacto en las 
métricas clave es mínimo.

El costo por incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) 
es de USD 75 000 por incidente. En 200 llamadas cubiertas por 
SLA sin respuesta por día, podrían acumularse aproximadamente 
USD 15 millones de pérdida por día.

Satisfacción de los empleados

Los empleados están con sus familias y trabajando desde sus 
casas, así se disminuye el estrés físico y emocional durante la 
pandemia.

Los empleados del conocimiento que trabajan de manera fluida 
en este este esquema son 40 veces más productivos que quienes 
no lo hacen.

Con un 30 % de empleados que se consideran altamente 
comprometidos, la empresa tiene un impacto de USD 151 mil en 
productividad por día.

Costo de infraestructura adicional para implementar BCP

No se necesita infraestructura de backend adicional.  
La empresa funciona normalmente.

Consideraciones del costo promedio de implementación de 
BCP:

• Capacidad adicional de hardware/nube para admitir a la fuerza 
de trabajo remota

• Aumentar la capacidad de las soluciones de acceso remoto 
como VPN

• Ancho de banda adicional
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