
 
El aprendizaje continuo de la máquina proporciona un flujo constante de conocimientos de 360 grados 
del cliente para una personalización avanzada. Desde los robots de chat 24/7 hasta el enrutamiento 
más rápido de la mesa de ayuda, las empresas pueden utilizar la IA para cotejar la 
información en tiempo real y proporcionar experiencias de alto nivel que 
impulsen el crecimiento, la retención y la satisfacción general. 

 

cree que la IA puede reducir el 
tiempo que tarda en obtener 

respuestas, sin dejar de 
estar altamente adaptada 

a sus preferencias1. 

 
 
 

 

Más del 

de los líderes de centros de 
contacto están de acuerdo en que 
sus clientes pueden resolver los 

problemas más fácilmente 
gracias al uso de robots de 

chat y asistentes 
virtuales2. 

 

Mejora de la precisión y 
la toma de decisiones

 
 

La IA aumenta la inteligencia humana con análisis exhaustivos, así como la capacidad de 
predicción de patrones e intenciones para mejorar la calidad, la eficacia y la creatividad de las 
decisiones de los agentes. La IA reduce el esfuerzo de los clientes con acciones "preventivas" 

anticipando los próximos problemas o necesidades y actuando proactivamente en consecuencia.

 
 

 

70%
cree que los 

humanos son más 
propensos a causar 

errores que la IA3 

 
 

de los ejecutivos creen que el 
beneficio más importante de la 

inteligencia artificial es 
proporcionar datos que pueden 
utilizarse para tomar decisiones4

 
 

 
 

44%

La resolución exacta y completa se vuelve más importante 
que los tiempos de manejo y la velocidad de respuesta
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Alto volumen, bajo costo

Transacciones más rápidas y eficientes

 
La IA puede ayudar a las empresas a ahorrar en los costos 
de servicio al cliente, acelerando los tiempos de respuesta, 
liberando a los agentes para trabajos más desafiantes y 
respondiendo hasta un 80% de las preguntas de rutina.

 

 

80%
de las preguntas comunes de servicio 
al cliente serán desviadas a agentes 
virtuales, reduciendo los costos de 
interacción en un 70%6. 

Para el 2022

95%
de todas las interacciones con los clientes para 
2025, incluyendo las conversaciones telefónicas 
y en línea en vivo7 

La IA impulsará el 

Liberando a los agentes para 
manejar asuntos más complejos

 
 

La IA puede ocuparse de actividades superficiales mientras que los asesores 
de servicio al cliente dedican su tiempo a tareas de mayor valor.

 

Los chatbots pueden 
ayudar a las empresas a 
ahorrar en los costos de 

servicio al cliente, 
acelerando los tiempos 

de respuesta, liberando a 
los agentes para trabajos 

más desafiantes y 
respondiendo hasta un 

 

80% 

de las preguntas de rutina9

29%
de las tareas de los 

agentes de servicio al 
cliente tienen el potencial 

de ser automatizadas 
con tecnología8

 

70%
de los agentes creen que 

automatizar las tareas 
rutinarias les permitiría 

centrarse en trabajos más 
complejos10

 
 

 

Aumentar la
productividad  
La IA mejora el análisis y la utilización de los 
recursos en toda la organización, lo que resulta 
en una reducción significativa de los costes. 
También puede automatizar procesos complejos 
y minimizar el tiempo de inactividad mediante la 
predicción de las necesidades de 
mantenimiento.

 
 

 
 

53%
está de acuerdo en que las 

soluciones de IA, que ya han sido 
implementadas, han beneficiado la 

productividad, mientras que el 

67%
ve el potencial futuro de la IA para 
automatizar procesos y optimizar 

la eficiencia empresarial y la 
productividad laboral12 

 

 
 

Para 2035, se prevé que las 
tecnologías de IA aumenten 

la productividad de las 
empresas hasta un

40%11

Un mejor compromiso se correlaciona con medidas de lealtad del 
cliente que son indicativas de retención, enriquecimiento y 

promoción del cliente. El aumento de estas medidas impacta en los 
ingresos y ayuda a elevar los centros de contacto a un papel mucho 

más estratégico dentro de las empresas
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Mejor
juntos

 
 

La IA mejora - no reemplaza - la 
capacidad de un representante 
del cliente para servir y afectar 
la experiencia del cliente.

 
 

Descubra cómo Enghouse Interactive 
puede ayudarlo a capacitar a su 
Contact Center con IA para llevar su 
CX al siguiente nivel.

 

 
 

Visítanos en: enghouseinteractive.com/ai-insights-vecko/ 

La IA permite
a los superagentes 
mejorar la experiencia 
del cliente  
La Inteligencia Artificial (IA) y la automatización son tecnologías
fundamentales que forman la base del éxito a largo plazo de cualquier empresa. 

Abordando tareas repetitivas o superficiales e interactuando de forma autónoma con los clientes, permiten a los 
agentes centrarse en interacciones complejas que se benefician de la empatía o de un enfoque personalizado. Con la 
ayuda de la IA, las organizaciones son capaces de ahorrar costes mientras gestionan el creciente volumen de interac-
ciones digitales de una forma más rápida y eficiente. La IA apoya una mejor gestión de la fuerza de trabajo, la incorpo-
ración y la formación del personal y permite a los agentes ofrecer la mejor experiencia al cliente, lo que se traduce en 
clientes satisfechos y leales.

80%
de los responsables de la toma de 
decisiones del servicio creen que la 

IA es más efectiva cuando se 
despliega con - en lugar de en lugar 

de - humanos14
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Los temas en los que agentes 
y bots trabajaron juntos 

dieron como resultado el 

CSAT* más alto
con 4,40 (de 5) cuando se 

promedió a lo largo de 6 meses13 
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