Caso: Categorización y ruteo de llamadas
en un call-center
Implementado por SAS
Planteo del problema

Entregables

Un problema frecuente en los call-centers es
el de encaminar una llamada al sitio, operador o especialista apropiado. Cuando el cliente consigue contactar con el sitio apropiado su problema o inquietud tiene una pronta
respuesta. Cuando esto no ocurre, el cliente
se ve obligado a repetir su requerimiento (a
veces varias veces), sufre demoras y por
consiguiente aumenta su grado de insatisfacción respecto de las relaciones con la
empresa. Este tipo de situación es frecuente
en call-centers con alta rotación de operadores en las que usualmente personal no
experimentado encamina las llamadas con
un alto porcentaje de equivocaciones. En
este contexto, una solución automatizada
plantea considerables ventajas de un modo
costo-efectivo.

Aplicación de software instalada en los servidores de la NHTSA que realizan un ruteo
automático de las llamadas. Informe sobre
una estimación de la performance inicial del
sistema en términos de número de aciertos
y monitoreo periódico posterior. Si la performance del sistema cae por debajo de un
umbral predefinido (algo que puede ocurrir periódicamente en función de cambios,
derivas o alteraciones en características
del dominio) se recurre a un ajuste de los
modelos involucrados.

La aplicación se desarrolló para la National
Highway Transportation Safety Administration
norteamericana. Esta posee un call-center
en el que se reciben quejas o información
sobre accidentes automovilísticos, características del accidente, de los vehículos
involucrados, etc. Esta información es analizada por un panel de 17 expertos en distintas áreas, quienes pueden producir diversas conclusiones, incluyendo alertas sobre
defectos en marcas de vehículos, partes,
etc. Cada llamada debe encaminarse a los
expertos apropiados. Con la intención de
disminuir los costos involucrados y los frecuentes errores de los operadores humanos
se desarrolló esta aplicación.

Tecnologías empleadas
El sistema está integrado al sistema de
recepción de llamadas de la NHTSA y utiliza el software de Text Analytics de SAS.
Los dos componentes principales son un
subsistema de reconocimiento automático
de habla para producir una versión textual
de lo dicho por el cliente y un subsistema
que clasifica cada llamada en una categoría
correspondiente al área de incumbencia de
uno o más expertos.
Los dos componentes requieren como
aspecto fundamental el desarrollo de sendos modelos. Esta es una tarea que consume bastante tiempo y recursos de un
proyecto, pero es crítica para una buena
performance del sistema.
El componente de reconocimiento automático de habla toma las grabaciones de las llamadas y las transforma en una
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transcripción, una versión escrita de lo dicho.
Cada transcripción puede enriquecerse
además mediante metadatos de la llamada
(dia y hora de la llamada, duración, etc.).
También podría enriquecerse la llamada con
aspectos “paralingúísticos”, es decir, no solo
qué dice el cliente sino también cómo lo dice.
Este último aspecto puede ser fundamental
en muchas aplicaciones. En la aplicación

El componente de clasificación y ruteo de
las llamadas utiliza técnicas básicas de text
mining.

El siguiente es un ejemplo del texto transcripto:

Cada grupo está representado por un conjunto de palabras “clave” características.
Abajo puede verse un ejemplo de algunas
de las palabras características de los grupos
definidos (llamados “términos descriptivos”).
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Se realiza una representación numérica de
los textos mediante una técnica denominada SVD y sobre esta se realiza un análisis
de agrupamiento (clustering). Esta técnica
determina un conjunto de grupos asimilable
a “temas”.

Esta categorización de las llamadas se afina
posteriormente usando otras técnicas
características de data mining para mejorar la
“alineación” entre las categorías de llamadas
empíricamente determinadas y las áreas de
incumbencia de los expertos.
Una de estas técnicas (hay varias) es la de
“profiling” de las categorías. Abajo puede
verse una imagen de la interfase de profiling.

Duración del proyecto
Tres meses.

Desarrollos similares
Hemos desarrollado aplicaciones similares (categorización y ruteo) con varios
fines, sobre diversos medios y lenguajes.
Es posible categorizar llamadas, e-mails,
comentarios, blogs, tweets, SMS, noticias,
imágenes, etc.

Una vez ajustado el sistema de clasificación,
se analiza su precisión y estabilidad. La
precisión se mide en base a la cantidad (o
porcentaje) de errores cometidos por la clasificación automática y la estabilidad se mide
en base a una performance similar obtenida
con conjuntos de datos independientes del
usado para el desarrollo del modelo.
El siguiente gráfico es un ejemplo de la evaluación de la estabilidad del modelo producido.

Las categorizaciones pueden corresponder
a cualquier dominio: quejas, temas, solicitudes, consultas, alertas, etc. Todas estas
aplicaciones usan tecnologías similares
(tecnologías de reconocimiento de habla o
imágenes, técnicas de text analytics, técnicas de data mining) y herramientas computacionales propietarias u open source.
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