
Haz que tu contact
center sea el corazón 
palpitante de tu negocio
Las Soluciones para Contact Center de 
Enghouse Interactive pueden transformar 
la forma en que tu personal se relaciona 
con tus clientes.
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¿Por qué tu contact center es clave 
para la salud de tu empresa?

Tu contact center es el corazón palpitante 
de tu negocio. Garantizar que funcione 
adecuadamente conduce a impactos 
positivos en todos los departamentos.

Entonces, ¿cómo se hace para que eso 
suceda, sin incurrir en costes y 
complejidad?

Los tiempos están cambiando y en el 
nuevo mundo digital Enghouse cree que la 
salud de tu negocio debe ser tratada de 
manera integral: aprovechando las 
capacidades de comunicaciones 
omnicanales de nuestras soluciones e 
integrándolas en el entorno del contact 
center, las empresas pueden hacer que las 
interacciones con los clientes sean más 
eficientes, más satisfactorias y, en última 
instancia, más rentables.

Es por eso que hemos preparado este 
eBook para ayudarte a entender cómo y 
por qué una solución de contact center 
omnicanal e innovadora es adecuada para 
tu negocio.
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86%
de los clientes dejan de 
hacer negocios debido a 
una mala experiencia del 
cliente



Céntrate en tus clientes

El éxito en el contact center, así como en el 
negocio en general, depende de que las 
cosas se hagan bien para el cliente. Eso 
significa estar disponible para ellos de 
manera consistente, cuando y donde ellos 
necesiten que tú estés. Incluye la 
integración completa de CRM y otros 
sistemas de negocio para que los agentes 
tengan una visión de 360 grados del 
cliente y dispongan de la información 
correcta a la mano en cada punto de 
contacto.

Con nuestras soluciones, tú empleas la 
misma tecnología y los mismos sistemas 
en toda la empresa, de modo que, ya sea 
a través del chat, el teléfono o el vídeo, la 
comunicación con el cliente se puede 
enrutar rápidamente a la persona 
adecuada con las habilidades adecuadas, 
independientemente de si son de front o 
back office.

Además, con la generación e integración 
de informes corporativos, podrás 
supervisar el rendimiento y sentar las 
bases para la mejora continua del servicio.

55%
Las empresas con 
interacciones omnicanales 
con sus clientes reducen las 
quejas en un 55% en 
comparación con sus pares 
que no implementan esta 
estrategia
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Mientras vigilas el ROI

El despliegue de nuevas posiciones de call 
center y su ubicación puede ser 
perturbador y tener un efecto negativo a 
corto plazo en el servicio al cliente y el 
coste del servicio. Al mismo tiempo, 
decidir si continuar con una solución hasta 
el final de su vida útil (y que esté en riesgo 
de fallar) o soportar el dolor de 
implementar una nueva plataforma puede 
ser similar a tratar de identificar el menor 
de dos males.

Con la plataforma adecuada, tienes la 
presencia, colaboración y accesibilidad en 
toda la empresa y la capacidad de probar 
y migrar departamentos individuales a la 
plataforma sin problemas.

Los agentes de los contact centers, la 
centralita y el negocio en general pueden 
funcionar correctamente con una 
completa conectividad multicanal. 
Además, con la infraestructura tecnológica 
ya existente, se pueden añadir nuevos 
agentes, se pueden alterar colas y los 
niveles de servicio pueden ser rastreados 
a lo largo de todo viaje del cliente. Esto 
significa menos interrupciones, una 
resolución de problemas más rápida y un 
mejor retorno de la inversión.

20%
Las empresas centradas en 
proporcionar una 
experiencia superior a 
través de los viajes de los 
clientes aumentaron entre 
un 10% y un 15% sus 
ingresos y un 20% la 
satisfacción de sus clientes
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La prevención es la mejor cura
El departamento de IT y el contact center trabajando conjuntamente

Sea cual sea el tamaño de tu organización, 
el estado de salud de tu contact center 
depende de la colaboración entre su 
responsable y el departamento de 
informática. Es probable que las 
desconexiones aquí causen dolor a tus 
usuarios, a los administradores y a tus 
clientes, con implicaciones perjudiciales en 
el resto del negocio.

Un enfoque holístico de la estrategia de tu 
contact center, que cuente con la plena 
participación de los equipos de TI, puede 
utilizar sus habilidades combinadas para 
ofrecer soluciones de alto rendimiento a 
tus clientes.

La mejor manera de lograrlo es crear un 
equipo multifuncional para que las 
expectativas de tecnología, negocio y 
clientes puedan ser compartidas desde el 
principio del proceso. Cuantos más 
equipos se incorporen a la solución y entre 
más rápido lo logren, mejor. Con las 
personas adecuadas trabajando juntas, 
una solución que proporciona poderosas 
comunicaciones dentro del contact center 
y lo conecta con el resto del mundo ayuda 
a reducir costes, esfuerzo y lo hace todo 
de manera mucho más intuitiva. 
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Hacer que la infraestructura
sea la adecuada para hoy y mañana
Los beneficios de la eficiencia y flexibilidad 

Tomar las decisiones correctas sobre la 
infraestructura y obtener su migración 
desde el principio puede construir o 
destruir la estrategia de tu contact center 
y, por ende, la efectividad del resto de tu 
negocio.

La introducción de nuevas plataformas en 
el ecosistema empresarial puede agotar 
los recursos y traer riesgos y disrupción. 
APIs, formación de usuarios e integración 
con aplicaciones heredadas pueden 
causar dolores de cabeza tanto a los 
usuarios finales como al equipo de TI. Pero 
con la solución correcta y el enfoque de 
implementación adecuado, las empresas 
deben ser capaz de equilibrar la necesidad 
de proteger las inversiones heredadas a la 
vez que se realizan inversiones en nuevas 
tecnologías.

Utilizando un enfoque de probar y migrar, 
donde un grupo pequeño prueba la 
herramienta, antes de que se extienda a 
través de un departamento individual, y 
luego finalmente a la organización en su 
conjunto, permite mitigar el riesgo y 
resolver cualquier problema para que se 
resuelva rápidamente.
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Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca 
global está construida sobre un historial de cumplir siempre nuestros compromisos. Con 
nuestros clientes, nuestro personal y nuestros accionistas.
Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es 
un proveedor global líder de software de contact center y servicios, que ofrece servicios de 
atención al cliente optimizados y transforman el contact center de un centro de costes a un 
potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y soluciones permiten a las empresas 
aprovechar de manera significativa las interacciones diarias con los clientes, para extraer 
ideas fundamentales que aumentan la lealtad de los clientes, y descubrir nuevas 
oportunidades rentables y de valor.
Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona 
en conformidad con las regulaciones locales y soporta cualquier tecnología de telefonía, 
bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando que nuestros clientes pueden ser 
alcanzados por sus clientes – en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de 
cualquier canal.

Acerca de Enghouse Interactive


