
para impactar posivitamente la experiencia del cliente?

     ¿Cómo llevar a cabo una correcta estrategia
    de Real Time Management



Optimizar la calidad de cualquier llamada
El Real Time Management puede usarse para garantizar que las interacciones con sus clientes sean 
siempre de la mejor calidad posible.  Utilice analíticas para evaluar la claridad y la velocidad del 
habla de cada llamada, para eliminar interrupciones y garantizar un correcto balance entre lo que 
dice su agente y el cliente.  Los niveles de stress de los agentes y clientes pueden incluso ser 
monitoreados y evaluados, con el fin de que los supervisores revisen si los agentes están 
manejando de manera efectiva el estado anímico de los clientes.

A continuación, exponemos 5 consejos para optimizar los beneficios obtenidos a partir de la 
escucha activa en los contact centers.

El Real Time Management en el contact center se enfoca en permitir que los agentes se concentren 
por completo en lo que realmente están diciendo los clientes en cada interacción, en vez de oír 
pasivamente el mensaje de la persona que hace el requerimiento. Se trata de permanecer en 
silencio mientras el cliente está hablando para no interrumpirlo, al mismo tiempo que se comprende 
su necesidad y se evita que los agentes se apresuren a conclusiones erradas.

Esta práctica puede mejorar la efectividad de los agentes, asegurar cumplimiento de las últimas 
normativas y leyes de la industria de relacionamiento con clientes, mejorar la satisfacción de los 
clientes y la resolución de requerimientos en el primer contacto.

CONSEJO 1
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CONSEJO 2

Utilizar analíticas para mejorar la tasa 
de retención de los clientes
El Real Time Management puede jugar un papel importante en los esfuerzos de las compañías 
encaminados a mejorar la tasa de retención de clientes. Así mismo, a modo de mejor práctica, los 
agentes pueden ser capacitados para identificar frases que indiquen que el cliente quiere 
abandonar la interacción, y recibir instrucciones sobre promociones con el fin de evitar que el 
cliente desista del producto o servicio ya adquirido. Estos intentos de los agentes para conservar a 
los clientes pueden ser medidos utilizando métricas de retención, con el fin de mantener a los 
agentes concentrados.

CONSEJO 3

Identificar las necesidades de capacitación 
de sus agentes
Las organizaciones pueden utilizar software de analíticas en tiempo real para medir si los agentes 
están escuchando de manera activa a sus clientes, sin interrumpirlos y asegurando que le 
demuestran al cliente que entienden sus necesidades. Con un enfoque de escucha activa 
impulsado por tecnología de punta, cualquier variación en cuanto a los procesos establecidos por 
la compañía puede ser detectado en tiempo real para que los agentes y/o supervisores formen la 
base de futuros programas de capacitación, personalizados y a la medida para cada agente y 
situación.

Enghouse Interactive



CONSEJO 4

Enfocarse en incrementar las ventas
Monitoree el desempeño de los agentes para asegurar que presenten las ofertas comerciales 
apropiadas y nunca pierdan una oportunidad. De manera proactiva, mida la cantidad de ventas que 
tiene en cola y adapte el discurso comercial del agente, con el fin de garantizar que esté 
escuchando activamente, maximizando su actividad comercial y manejando las objeciones 
adecuadamente. Para desarrollar este enfoque de manera exitosa, las organizaciones deberían 
capacitar a sus agentes para identificar oportunidades de venta cruzada. 

CONSEJO 5

Concentrarse en el cumplimiento
Asegúrese de que sus agentes sigan procesos bien definidos y un listado de verificación de frases 
para utilizar y evitar, con el fin de que siempre cumplan con lo estipulado por la compañía. Monitoree 
las llamadas continuamente para eliminar debilidades que pongan en peligro la reputación de la 
compañía. Configure alertas en tiempo real cundo se violen los procesos y las normativas para 
prevenir que vuelvan a suceder. 
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Cosechando la recompensa

El Real Time Management, cuando se implementa de manera efectiva, puede brindarle a las 
empresas una amplia gama de beneficios, que van desde un mejor rendimiento de ventas para 
mejorar la retención de los clientes hasta una mejor capacitación de los agentes y un enfoque de 
cumplimiento de normas más transparente. Hoy en día, muchas empresas utilizan centros de 
contacto para llegar a clientes y prospectos a fin de que interactúen activamente con ellos, pero en 
un mundo cada vez más centrado en el cliente, son aquellas organizaciones que realmente 
escuchan a sus clientes las que obtienen el conocimiento y entendimiento que les permiten 
destacarse del resto
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Acerca de Enghouse Interactive
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.

Enghouse Interactive es una filial de Enghouse Systems Limited, una compañía de software y 
servicios cotizada en la bolsa de valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “ENGH”. Fundada en 
1984, Enghouse Systems es una compañía consistentemente rentable, que ha crecido tanto de 
manera orgánica como a través de las adquisiciones de especialistas incluyendo AndTek, Arc, 
CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, Safeharbor, Survox, 
Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron and Zeacom. Más información en www.enghouseinteractive.es

Presence Suite es una solución 
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