
Guía de
Marcación Predictiva

 

10 razones para comprar un Marcador Predictivo



10 razones para comprar un Marcador 
Predictivo – Guía de Negocios

 

 

 

 

Jazz Singh, Managing Director, THE DIRECT TRAVEL TEAM

Esperar a que tus clientes se pongan en contacto 
contigo y solo atenderlos cuando lo hagan es 
improductivo, impredecible y genera problemas con la 
administración de los recursos a medida que los 
niveles de tráfico fluctúan. Pero el customer 
engagement no tiene por qué ser así. Piénsalo. 
Normalmente, la relación con tus clientes implica una 
serie de eventos a lo largo del tiempo. Estos pueden 
ser impulsados por el cliente, y por lo tanto inbound, 
como nuevas compras o solicitudes de soporte.
Otros eventos (renovaciones de contratos, citas y 
cortes de servicio, por ejemplo) pueden ser 
impulsados por tu organización. Algunos de estos 
eventos son impredecibles en su naturaleza, pero 
muchos no lo son. Es este último el que te brinda la 
oportunidad de “ponerte al frente” y ser más proactivo 
en la forma en que te relacionas con tus clientes. Para 
muchas empresas, la comunicación proactiva hacia el 
cliente puede ser un factor clave para el éxito. Sin 
embargo, es poco probable que ese sea el caso para ti 
si terminas teniendo que emplear una marcación 
manual complicada y poco manejable, un enfoque 
que se caracteriza típicamente por agentes que tienen 
que marcar números para hacer llamadas. Se puede 
desperdiciar una gran cantidad de tiempo de los 

agentes llamando a números no disponibles o 
comunicándose con las máquinas 
contestadoras, con muy poco tiempo hablando 
directamente con los clientes.
A pesar de sus muchos inconvenientes, este tipo 
de enfoque es todavía sorprendentemente usado 
por muchas organizaciones. La buena noticia es que 
hay una alternativa disponible que está al alcance de 
la mayoría de las empresas hoy en día. Un marcador 
predictivo es un sistema de llamadas salientes que los 
agentes dentro de las organizaciones pueden usar 
para marcar automáticamente a las personas, pero 
también pueden detectar rápida y fácilmente las 
señales de ocupado, las máquinas de respuesta 
automática y los números desconectados. 

Los mejores sistemas pueden generar una gran 
cantidad de datos para ayudar  a perfeccionar el 
proceso, desde la cantidad de personas que atienden 
las llamadas por primera vez hasta el tiempo que lleva 
tener la próxima llamada en fila cuando se ha 
completado una.

Estos sistemas son expertos identificando cuándo el 
próximo agente necesitará una llamada en línea y 

comenzará a 
marcar en anticipación 
incluso si todos los agentes disponibles están 
actualmente en llamada, lo que ayuda a reducir el 
tiempo de espera entre llamadas.

En resumen, eso es lo que son los marcadores 
predictivos y para qué se usan. Pero, ¿cuáles son las 
diez razones principales por las que una empresa 
como la tuya podría querer comprar uno?

“Implementar el marcador predictivo de Enghouse Interactive nos ha ayudado a reducir 
costos y mejorar la productividad y eficiencia en nuestro contact center”



Ayuda con el cumplimiento 
de regulaciones

Aumenta la eficiencia01
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Con un marcador predictivo, puedes reducir significativamente el tiempo que 
desperdicias en campañas outbound. Esto se debe a que el software tiene la 
inteligencia para predecir cuánto tiempo pasarán tus agentes en cada llamada y 
precisamente cuándo deben realizar la siguiente.
Sin un marcador, es probable que pasen la mayor parte del tiempo tratando de 
conseguir clientes. Con uno, pasarán menos tiempo marcándoles y más tiempo 
(a menudo hasta 50 minutos por hora) hablándoles. Por lo tanto, los marcadores 
pueden aumentar la eficiencia y la productividad de los agentes, ambos 
beneficios clave en un entorno de negocios donde las presiones de costos 
continúan estando presentes.

Los mejores marcadores incluyen funcionalidades que te ayudan a cumplir con 
normativas y leyes. La necesidad de evitar hacer llamadas molestas a los clientes es 
cada vez más importante en todos los sectores económicos y seguirá siendo un 
requisito clave en el futuro. Con la tecnología más avanzada de marcación 
predictiva, puedes mantener listas de números telefónicos directamente dentro del 
marcador. Esto ayuda a evitar que llames a contactos que no deben llamarse, incluso 
si los datos se han introducido accidentalmente en tu base de datos desde el CRM.

Los marcadores más innovadores de hoy también ayudan a garantizar la seguridad de 
los datos de las tarjetas de crédito. El uso de estos marcadores elimina la necesidad de 
que los clientes reciten los detalles de su tarjeta por teléfono, lo que puede dejar a las 
empresas abiertas ante la posibilidad de fraude. En su lugar, los clientes pueden ingresar sus 
detalles mediante el teclado de un teléfono que oculta la información del agente de manera 
efectiva y, por lo tanto, elimina esa posibilidad.



Aumenta la moral de los agentes

Posibilidad de efectuar monitoreo 
en tiempo real a los agentes

Puede duplicar la productividad de los agentes     03
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El customer engagement proactivo no se trata solo de tus clientes, también afecta tu estrategia de cliente a nivel 
operativo. La gestión efectiva del equilibrio entre la insuficiencia y sobre-abastecimiento de personal ayuda a 
eliminar el tiempo de inactividad de los agentes y mejora la eficiencia. El uso de algoritmos de marcación avanzados 
podría aumentar la productividad de los agentes hasta en un 100%. Los agentes pasarán menos tiempo marcando 
y más tiempo hablando con tus clientes.

Muchas empresas lo pasan por alto, pero contar con una solución de marcación predictiva de alta calidad puede ayudarte a elevar la moral de tus 
agentes. Las comisiones son una gran parte de los salarios de muchos agentes. Al ayudarlos a lograr excelentes resultados, un sistema de marcación 
predictiva de alta calidad puede aumentar sus niveles de comisiones y, por lo tanto, su satisfacción laboral y la probabilidad de que se mantengan 
leales a ti. Funciona en ambos sentidos, por supuesto. Es probable que un marcador ineficaz tenga un impacto negativo en su paquete de pago 
mensual y, por lo tanto, reduzca su moral. Los agentes desean marcadores que sean confiables, estables y que brinden un flujo constante y 
predecible de llamadas que les permita interactuar positivamente con los clientes. Si consiguen todo eso, es probable que se mantengan felices.

Los mejores marcadores predictivos te permiten entrenar o capacitar a los agentes 
a través de una llamada, e incluso proporcionar una herramienta para guiar a tus 
agentes a través del proceso de customer engagement cuando están en una 
llamada. La supervisión silenciosa permite a tus supervisores escuchar las llamadas 
y, si es necesario, intervenir para entregar un mensaje al agente. Y con el análisis de 
voz en tiempo real, pueden proporcionar información instantánea a los agentes 
sobre el manejo de sus llamadas al mismo tiempo, asegurando que se realicen los 
procedimientos correctos y que la empresa siga cumpliendo con las regulaciones.



Ofrecer experiencia del cliente de excelente calidad

Ayuda a hacer mejor uso 
de la información

Escalamiento de múltiples campañas

07

06

08

Como cualquier compañía de rápido crecimiento y centrada en el cliente sabe, ser capaz de 
configurar y ejecutar campañas de marketing y ventas de forma rápida y sencilla genera agilidad 
y, en última instancia, ventaja competitiva. La mejor tecnología de marcación predictiva te 
permite desarrollar campañas en horas en lugar de días y también te permite escalarlas hacia 
arriba o hacia abajo, hacer ajustes al contenido e incluso ejecutar varias campañas 
simultáneamente.

Recuerda, tus clientes solo quieren recibir llamadas que realmente los beneficien personalmente, ya sea ofrecerles 
la oportunidad de comprar un producto que les guste, ayudarles a ahorrar dinero o recordarles una próxima cita 
(un requisito clave en el sector salud). Los clientes no quieren llamadas molestas cada dos horas, por ejemplo, o lo 
que es peor, llamadas silenciosas. Un buen marcador predictivo ejercerá el control sobre las llamadas que hace para 
ayudar a brindar el tipo de comunicación que los clientes están buscando

El volumen, la variedad y la velocidad de los datos aumentan todo el tiempo. Incluso hoy en día, 
los costos operativos de tus datos pueden superar a los costos equivalentes de tu personal. 
Claramente, los datos pueden ser un producto costoso, pero también son un recurso muy 
valioso para las comunicaciones con los clientes y pueden ayudar a informar al proceso de 
marcado predictivo con el fin de estar un paso adelante de la competencia. También pueden 
ayudar en la programación, lo que te permite calcular los mejores momentos de la semana e 
incluso los mejores momentos del día para llamar a clientes específicos.



Permite integración, de ser necesario

Puede ayudar a dar una mejor estructura 
a tus clientes y sus bases de datos
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Esto es opcional, por supuesto. Siempre es más importante que los marcadores 
predictivos funcionen bien por sí mismos. Sin embargo, algunos de los sistemas 
de gama más alta ofrecen la capacidad de integrarse con otras soluciones, 
especialmente con productos CRM de terceros. Por supuesto, es crucial que la 
integración se logre rápidamente y con una interrupción mínima. Después de 
todo, ninguna empresa quiere invertir en semanas de soporte de servicios 
profesionales simplemente para lograr un grado de integración por un período 
limitado.

Los mejores marcadores predictivos pueden ayudarte a poner orden a tu base de datos de 
clientes y prospectos al garantizar que los registros se actualicen correctamente y que se 
mantenga una estructura sistemática. Puedes alejarte de un enfoque manual, generalmente 
basado en notas escritas con rapidez por los agentes (con los inevitables errores e 
imprecisiones que pueden aparecer) para adoptar en cambio un enfoque completamente 
automatizado, que también puede generar registros de números que estaban ocupados o no 
respondieron. Igualmente, los detalles de los prospectos que han expresado su preferencia de 
no ser llamados pueden ser registrados y recopilados rápida y fácilmente.
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Andrew McCann, Jefe de Contact Center de PAYZONE UK

“La velocidad de implementación fue especialmente clave para nosotros. Enghouse se 
destacó aquí, lo que nos permitió comenzar a trabajar en días con una solución hosted"

Las comunicaciones con los clientes se están convirtiendo en un diferenciador cada vez más importante para 
empresas de todos los tamaños y en todos los sectores económicos. Al tratar de optimizarlas, las empresas 
necesitan encontrar una manera de impulsar las eficiencias operativas, ofrecer una mayor productividad de 
los agentes y cumplir con las normas a medida que llegan a los clientes y entregan campañas centradas en el 
cliente. Igualmente, necesitan encontrar una manera de escalar rápidamente sus esfuerzos cuando sea 
necesario y hacer el mejor uso de los datos, mientras que mantienen a los clientes comprometidos y felices. 
La mejor solución de marcación predictiva ayudará a ofrecer todo esto y más. Por eso es una tecnología cuyo 
momento ha llegado.

Prospectos positivos

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada interacción con el cliente. La compañía 
desarrolla una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones con clientes. Las principales tecnologías incluyen contact centers, consola de atendimiento, 
marcador predictivo para llamadas salientes, gestión del conocimiento, IVR y soluciones de grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de telefonía, en 
modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene miles de clientes en todo el mundo, soportados por una red global de partners y más de 800 
personas dedicadas a las operaciones internacionales de la compañía.

Más información en www.enghouseinteractive.es


