
Plan de acondicionamiento
para mejorar la experiencia del cliente 
Cuatro recetas que le permitirán poner en forma la operación 
de su contact center y rediseñar el viaje de sus clientes.
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RECETA 1

El plan de eficiencia para el contact center 
Para estar un paso adelante de la competencia, las compañías necesitan asegurar que sus contact centers 
estén siempre enfocados en entregar resultados eficientes.

Comenzamos nuestro plan de acondicionamiento con una receta que le ayudará a mapear los posibles 
mejores viajes de sus clientes y entregar una experiencia superior a través de múltiples canales de 
comunicación.

INGREDIENTES METODOLOGÍA

Revisión del viaje del cliente 

Actividad multicanal

Resolución en el primer 
contacto sin interrupciones 

Gestión de su fuerza de 
trabajo

Primero, revise la manera como sus clientes se comunican con usted. Pregúntese: ¿le entregamos a nuestros clientes lo que piden 
rápida y fácilmente? Necesitará conocer su edad y perfil; los dispositivos que utilizan y los problemas que intentan resolver. 
Seguidamente, prepare la mezcla perfecta de sistemas, soluciones, recursos humanos, políticas y procesos para entregar eficiencia 
en su contact center y mantener a sus clientes satisfechos.

Considere los canales de comunicación que le ofrece a sus clientes, ¿tiene la combinación adecuada? ¿los necesita todos? 
Asegúrese de dar con la mezcla adecuada integrando diferentes canales para que el cliente no tenga que pasar tiempo 
suministrando información en un canal y luego tener que repetirla cuando se cambie a otro.

Cree una mezcla rica en skills dentro del contact center con el fin de apoyar eficientemente a sus clientes. Añada capacidades de 
optimización a su fuerza de trabajo para que pueda alinear todos los canales de comunicación y los diferentes tiempos del día con 
sus recursos y así garantizar que sus clientes siempre reciban buen servicio a través de todos los canales. De esta manera siempre 
tendrá clientes felices y agentes más productivos. Y finalmente, añada a la mezcla herramientas de análisis en tiempo real para 
asegurar que los niveles de productividad se mantengan altos en todas las interacciones de sus clientes.
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RECETA 2

La mezcla indicada
Cualquier buena receta necesita tener la correcta mezcla de ingredientes.  Análogamente, cualquier operación de 
contact center exitosa también necesita encontrar esa “mezcla perfecta” para entregar una experiencia superior. 
En esta receta analizamos los diferentes ingredientes necesarios, las cantidades indicadas y los pasos detallados 
para rediseñar el viaje de sus clientes y entregarles total satisfacción.

INGREDIENTES METODOLOGÍA

Tecnología

Recursos

Procesos

Colaboración de todas 
las áreas del negocio

La tecnología es el ingrediente vital de cualquier contact center moderno. Esfuércese en implementar una plataforma que le ayude a 
darle respuesta a sus clientes rápidamente desde cualquier canal de comunicación, en cualquier momento y ofrezca inteligencia de 
negocio para garantizar mejoras continuamente. Asegúrese de comprar productos de calidad que le permitan diferenciar el servicio que 
su compañía ofrece. La solución elegida debería permitirle añadir aplicaciones de acuerdo a la demanda de sus clientes.

Piense en los recursos que tiene actualmente. ¿Cuenta con la mezcla indicada de skills? ¿Sus agentes están siendo asignados 
correctamente? ¿Está haciendo coincidir los skills de sus agentes a las colas de su contact center y entregando cada interacción al agente 
disponible mejor calificado? Si quiere resultados positivos, tendrá que considerar todos estos elementos.

Podrá contar con la mejor plataforma tecnológica en su contact center y los mejores recursos, pero incluso así, no logrará mucho a menos 
que optimice sus procesos. Para lograrlo, necesitará revisar que cada proceso se ejecute de la mejor manera para garantizar su eficacia. 
Al final, todo se centra en mapear y luego probar el viaje del cliente; asegurar que los sistemas están integrados y bien conectados 
para permitir traspasos sin interrupciones y poder construir una cultura que fomente la colaboración entre departamentos y clientes, 
proveedores y partners. 

1

2

3

1

2

3
Sin duda alguna, los ingredientes son 
la clave de cualquier receta de contact 
center, pero para obtener los mejores 
resultados necesitará encontrar su 
mezcla perfecta.
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RECETA 3

A mano o con máquina
Algunas tareas en la cocina, generalmente las que son más sensibles al tacto como amasar harina o agregar 
glaseado a un pastel, se llevan a cabo mejor si se hacen a mano. Sin embargo, otras tareas como batir claras de 
huevos o cortar muy finamente vegetales, se hacen mejor de manera automatizada. Las recetas más exitosas 
tienden a encontrar un punto medio entre las dos, una fórmula que también se aplica en las operaciones de contact 
center.

INGREDIENTES METODOLOGÍA

Autoservicio para tareas 
rutinarias

Engagement proactivo

Humanos para tareas más 
complejas

Lograr el balance indicado

Las tareas sencillas en el contact center a menudo se pueden realizar a través de autoservicio. Agregue un IVR para gestionar 
labores rutinarias, mézclelo con chatbots para comenzar una conversación con sus clientes y poder ofrecerles respuestas rápidamente. 
Configure un foro que permita que sus clientes puedan encontrar respuestas a preguntas comunes y reduzca su necesidad de contactar 
con un agente de servicio. 

Implemente autoservicio para ser proactivo y evitar recibir llamadas: envíe alertas, notificaciones de pagos, correos o recordatorios para 
citas médicas. Esto no solo ayuda a reducir el tráfico de llamadas, también incrementa la rentabilidad y permite a los clientes resolver 
problemas por sí mismos. Sin embargo, tenga presente poder ofrecer una opción de call-back o para hablar con un agente, 
asegurándose de cubrir todos los escenarios posibles.

Garantice el balance indicado. No es suficiente con solo añadir los ingredientes al azar, póngalas con cuidado. Todos los contact 
centers necesitan no solo comprender cuándo se soluciona un requerimiento mejor a través de intervención humana, sino saber quién está 
mejor ubicado dentro de la organización para resolverlo de la mejor manera, según sus habilidades y experiencia.  Además, es crucial 
tener claro la importancia que tiene el toque humano en la gestión de requerimientos complicados, elemento que ningún sistema por más 
inteligente que sea podrá aportarle por completo.
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3Queda claro entonces que la clave para 

una operación de contact center bien 
balanceada radica en tener la 
combinación ideal de gestión manual y 
automatizada. Contar con los ingredientes 
correctos y seguir la receta descrita 
anteriormente le ayudará a alcanzar los 
resultados esperados. 
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RECETA 4

La medición lo es todo
Medir todos los ingredientes en las proporciones exactas siempre ha sido elemental para cualquier receta. En el 
mundo de las comunicaciones con clientes, es igual de importante que las mediciones sean precisas, pero las 
organizaciones también necesitan asegurar que están midiendo lo necesario. Las maneras tradicionales de medir 
el éxito, utilizando métricas como tiempo medio de gestión (AHT) y el número de llamadas que cada agente 
maneja, cada vez son más obsoletas, no son suficiente.

INGREDIENTES METODOLOGÍA

Monitoreo en tiempo real

Parametrización de servicios

Cumplimiento y manejo de 
disputas

Incorpore monitoreo en tiempo real y capacidades de entrenamiento en su receta. Identifique áreas de mejora y, de ser necesario, 
intervenga las llamadas. También pude utilizar información recolectada de las interacciones o de sus programas de entrenamiento 
periódico, para capacitar a sus agentes en tiempo real y asegurar que el esfuerzo de sus clientes sea reducido, ahorrando tiempo y dinero 
en el proceso.

Añada capacidades de parametrización de todos sus servicios y así garantizar que se cumplan los objetivos. Aquí es crucial analizar 
el comportamiento de los registros. Para las campañas, específicamente de Outbound, el comportamiento de los registros es vital, la base 
de datos es el alma de la operación. Tener datos históricos y en tiempo real para definir estrategias de bases de datos con el fin de 
sacarles mayor provecho: estrategias como segmentación por producto, nivel socioeconómico, tipo de persona, sexo, edad, 
localidad, etc. De esta manera, daremos mejor aprovechamiento a la base de datos, reduciendo costos y asegurando el éxito de las 
campañas.

El cumplimiento y la resolución de disputas son partes vitales de la mezcla. Las herramientas de monitoreo y control en tiempo real 
pueden alertar sobre información importante u obligatoria que se ha olvidado durante la llamada o que ha sido informada de manera 
incorrecta. Esto ayuda a contribuir en el cumplimiento y reducción de cancelaciones y disputas de sus clientes.
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La habilidad de medir no solamente el 
desempeño del engagement con sus 
clientes sino también su calidad y el 
elemento emocional de cualquier 
interacción es clave para el éxito de la 
operación de su contact center. Después 
de todo, no puede gestionar lo que no 
está midiendo. 1
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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 
de Enghouse Interactive
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