
La única constante en los Contact Centers es el 
cambio. Las nuevas tecnologías disruptivas y 
los cambios en las preferencias de los clientes 
impactan en las campañas inbound, lo que 
hace que los centros necesiten evolucionar 
constantemente para sobrevivir.

La nueva generación de Gestión de la Fuerza de Trabajo en la nube para Contact Center 

Sin duda, el papel del agente del centro de llamadas ha 
cambiado. La imagen de un agente telefónico con 
auriculares ya está desfasada, los empleados de los 
centros de contacto gestionan también conversaciones en 
la web, redes sociales y correos electrónicos, además de 
responder a las llamadas. Para mantener la ventaja 
competitiva, los centros de contacto necesitan soluciones 
que involucren a los empleados, que son la clave para 
ofrecer la experiencia adecuada al cliente.

Como resultado, los gerentes de los centros de contacto 
ahora tienen que lidiar con la toma de decisiones y 
gestiones complicadas. Una de las tareas más difíciles y 

lentas es la administración de la fuerza laboral, el proceso 
de pronóstico de los volúmenes de llamadas/contactos y la 
programación de agentes para cumplir con los objetivos de 
nivel de servicio. Con más del 75% de los presupuestos 
destinados al personal, la gestión eficaz de la fuerza de 
trabajo es una necesidad económica para un centro de 
contacto bien gestionado.

WFM ofrece un conjunto completo de soluciones en la nube 
para la gestión de la fuerza de trabajo, fáciles de usar y 
potentes a la vez. Previsiones precisas y calendarizaciones 
potentes, optimizadas y con múltiples habilidades, dando 
soporte a los centros de contacto para ofrecer una 
experiencia óptima al cliente, al mismo tiempo que a los 
empleados.

Como uno de los primeros proveedores de soluciones WFM 

en la nube, nuestros modelos de servicios flexibles 
permiten a nuestros clientes obtener una verdadera ventaja 
competitiva, al tener acceso a las últimas actualizaciones 
del software, y a la ayuda de los expertos de WFM. 

Esto permite a muchos contact centers, ofrecer un nivel de 
servicio y experiencia del cliente que antes era poco 
probable que pudieran presupuestar o lograr.

La solución WFM no tiene ningún tipo de exclusión. Los clientes obtienen acceso completo 
a la completa suite en la nube WFM. Nuestro mantra es que todos los clientes se benefician 
constantemente.

Workforce Management
Maximizar el valor de cada interacción con el cliente



 Solución altamente intuitiva y fácil de usar -  Reduce 
la inversión de tus clientes en la transferencia continua 
de conocimientos, la formación inicial y la consultoría.

 Previsión rápida y precisa – Recupera horas cada día 
con la herramienta de previsión de habilidades, que te 
permite crear, editar y concluir la demanda del centro de 
contacto en un abrir y cerrar de ojos.

 Programación optimizada – Programa el trabajo de los 
agentes, basándote en las reglas y habilidades de los 
mismos, para estar en el lugar correcto y ofrecer el 
mejor nivel de servicio a los clientes.

 Formación - A diferencia de la competencia, nuestra 
opción estándar "más popular" ofrece formación 
presencial y un taller de bienvenida sin coste adicional. 
El foco está en el éxito de los clientes.

 Plataforma 100% basada en la nube - Los clientes 
sólo pagan por lo que utilizan en modo SaaS y el 
software está siempre actualizado, sin costes de 
mantenimiento o soporte de actualizaciones continuas.

 Mejora de los niveles de servicio sin aumentar los 
costes operativos, mediante la reducción de los 
períodos de falta o exceso de personal. Adecuando 
las habilidades de los agentes a las necesidades de 
los clientes y anticipándose a requisitos cíclicos y 
rotación.

 Aumento de los ingresos gracias a la disminución del 
abandono y la reducción de los tiempos de espera, a 
la vez que se incrementan los ingresos por up y cross 
selling.

 Mejora de la productividad y la moral de los 
empleados gracias a la fijación de objetivos y 
métricas claras, retroalimentación de rendimiento y 
mayor flexibilidad de horarios. 

 Aumento de la consistencia y calidad del servicio al 
cliente a través de todos los canales de contacto.

 Liberación de tiempo para lo que es realmente 
importante, incluyendo la planificación estratégica.
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La suite de nube WFM
WFM proporciona una plataforma fácil de usar, basada en la nube, que puede proporcionar previsión y programación de trabajo 
de todo el personal del centro de contacto. Estableciendo conectores en tiempo real e históricos con Presence Suite.  Pudiendo 
proporcionar varias funciones adicionales, diseñadas para aumentar la retención de agentes y reducir los gastos 
administrativos.

 Reducción de los costes de fuerza de trabajo en más 
de un 20%, manteniendo al mismo tiempo los niveles 
de servicio.

 Promedio de 30% de aumento en la eficiencia del 
personal - usando la poderosa herramienta de 
previsión, programación y monitoreo de WFM y gracias 
a la adherencia en tiempo real.

 Podemos suministrar un documento de Retorno de la 
Inversión, estimando el ahorro de costos al utilizar 
WFM en comparación con el uso de Excel o 
reemplazando al proveedor de WFM actual. WFM es 
un ítem OPEX, no un ítem CAPEX, lo que lo hace más 
fácil de justificar.

Retorno de la inversión (ROI)

En Enghouse y WFM creemos que hay una manera más fácil de implementar la gestión de la fuerza laboral y hacerla accesible 
a todos los centros de contacto, independientemente de su tamaño. Ofrecemos nuestra plataforma de Workforce Management 
como una solución basada en OPEX, 100% en la nube, con cero inversión de capital y sin complicaciones tecnológicas. Esto 
permite a nuestros clientes ser más efectivos, eficientes y económicos, gracias al pago por uso, pero aún así beneficiarse de 
una solución de gestión de la fuerza laboral de primera calidad. Entregamos la solución directamente donde se necesita y sólo 
esperamos que se nos pague por lo que se usa, cuando se usa.

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.


