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Factores a tener en cuenta al integrar 
automatización, chatbots e inteligencia 
artificial en tu contact center

Tómate el tiempo para identificar y 
comprender qué tipo de solicitudes 
cotidianas de tus clientes estás 
gestionando diariamente. Por ejemplo, 
cambios de dirección, reservas de citas, 
consultas de cuentas, etc.

Categoriza estas interacciones por canal, 
para averiguar cuáles son los métodos de 
comunicación más populares, y aplica 
códigos de resumen inteligentes para que 
puedas informar con precisión sobre cada 
una de estas interacciones.

Con esta información, evalúa el costo 
promedio de gestionar cada interacción: 
en términos de la duración del tiempo que 
se tarda y el esfuerzo del agente humano 
requerido para gestionarla. Ten en cuenta 
cualquier otro coste y el tiempo invertido 
en otras actividades, como la rotación de 
agentes, la formación, tareas de 
cumplimiento, etc.

Toda esta información te permitirá 
determinar qué áreas serán mejor 
automatizar
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Revisa
tu operación



Para cada tarea que hayas decidido automatizar, define el flujo de trabajo necesa-
rio para llevarla a cabo. ¿En qué canales de comunicación deseas que tu asistente 
virtual esté activo y cómo deseas que se comporte o responda a los clientes? 
¿Con qué sistemas necesita integrarse? Mejora tus conocimientos y experiencia 
mediante la inclusión de preguntas frecuentes y artículos relevantes. Todas las 
actividades automatizadas deben ser capaces de volver a un agente humano si es 
necesario.
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Focaliza
tu automatización

Utilizando lenguaje natural o información pre-escrita, necesitas poder acceder a los 
datos correctos en el momento adecuado, desde una variedad de fuentes.
La gestión de contenidos es clave aquí: aprovecha tu Sistema de Gestión de 
Conocimiento y frameworks de tus bots (como IBM Watson o Microsoft Luis) para 
proporcionar el máximo apoyo a tus clientes, así como a tus agentes.

Acceso
a información relevante sin interrupciones
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La razón de ser del contact center es satisfacer a los clientes. 51% de los clientes 
consideran que la resolución en la primera llamada es su prioridad principal cuando 
contactan con una compañía, así que esa también debería ser tu prioridad. 
También sabemos, por experiencia, que los clientes naturalmente optan por auto-
servicio: tratan de resolver sus solicitudes por sí mismos, contactando al contact 
center como último recurso.

Recuerda 
a tus clientes

“Como cliente, cuando necesitas ayuda 
para un producto…

…cuál de los siguientes canales o 
enfoques es más probable que utilices?”

26-36 Años

37-50 Años

51-60 Años

50%

100%
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Trata tus procesos de automatización y a tus chatbots como a tus agentes humanos. 
Entrénalos, monitoréalos y haz seguimiento de su desempeño y progreso de manera regular 
con el fin de impulsar la mejora continua.

Por lo tanto, se deduce que cuanto mejor sea tu oferta de autoservicio, mayores serán las 
posibilidades de que tus clientes puedan resolver un problema por sí mismos, a la primera 
vez. Lo que significa que serán más felices y tu negocio será mejor: no sólo en términos de 
reputación, sino al recibir menos quejas y gastar menos tiempo y dinero tratando con ellos.

Por lo tanto, en cada tarea que automatices, nunca pierdas de vista este objetivo final: 
satisfacer y deleitar a tus clientes. Encontrar este delicado equilibrio entre atención humana 
y automatización es el camino ideal para la excelencia en el servicio.

Revisa 
continuamente
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Dada la rápida evolución y el entorno 
altamente competitivo de los contact 
centers, junto con una tecnología comple-
ja y en constante evolución, vale la pena 
trabajar con un socio especializado para 
llegar a donde quieres estar. 

Enghouse Interactive se compromete 
a hacer precisamente eso. 

Nuestras soluciones permiten a los 
clientes de todas las profesiones y condi-
ciones sociales auto-servirse mediante 
una amplia gama de herramientas 
automatizadas: incluyendo chatbots, IA, 
reconocimiento de voz, touch tone, web, 
foros y opciones para móviles. Todos los 
cuales son rápidos para implementar, 
potentes y extremadamente coste-efecti-
vos.

Elije una solución innovadora que se 
adapte a tus necesidades, o configura tu 
propia versión personalizada y única. De 
cualquier manera, puedes estar seguro de 
que se integrará sin esfuerzo con tus 
sistemas existentes y será fácil de adminis-
trar y mantener. 

Nuestro portal de autoservicio interactivo, 
de fácil manejo, es un portal multimodal 
que reduce significativamente el tiempo, 
coste y complejidad de la creación e 
implementación de un autoservicio de voz 
a la medida y soluciones de comunicacio-
nes. Despliega voz, chatbot, mensajería, 
vídeo, SMS, automatización móvil y comu-
nicaciones por correo electrónico. Todo en 
un solo lugar y sin complicaciones. 

Los chatbots y las aplicaciones de voz son 
monitoreados las 24 horas del día para 
asegurar su confiabilidad, mientras que la 
automatización móvil permite a los 
usuarios de cualquier dispositivo participar 
en una sesión de autoservicio a través de 
una aplicación móvil. Todo esto se traduce 
en un sistema más intuitivo y una experien-
cia superior del cliente.

¿Cómo puede ayudar
Enghouse Interactive?



en acción
Nuestras soluciones 

Chatbots y 
Agentes Virtuales
Proveedor líder de servicios 
Los agentes virtuales registran los tickets 
de sus servicios de TI. Éstos están 
integrados con otras funcionalidades del 
contact center para garantizar que los 
agentes estén disponibles cuando se 
necesite más asistencia.

Notificaciones
Outbound
HomeGroup Housing Associations
Notificaciones outbond automáticas 
mantienen a los inquilinos informados 
cuando se vencen o no han pagado el 
alquiler

Gestión del Conocimiento
Sun Trust
Gestiona el 70% de todas las 
interacciones con clientes por mes, para 
que los agentes humanos puedan 
enfocarse en otras prioridades en el 
servicio.

Automatización Móvil
Compañía líder de confección
Gestión de tiempos y administración de 
asistencia a través de portales móviles 
dedicados para que el personal pueda 
gestionar mejor su jornada laboral

Automatización
RingGo
RingGo es el sistema líder de parqueo sin 
efectivo del Reino Unido. La solución 
permite pagar el servicio de parqueo 
utilizando una plataforma de autoservicio. 

www.enghouseinteractive.es
Para más información, visita


