
CUATRO TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
QUE DAN FORMA A LOS CENTROS DE 
CONTACTO MODERNOS
La tecnología está cambiando la forma en que las organizaciones ofrecen 
excelentes experiencias a los clientes. Aquí hay cuatro tendencias que usted 
necesita conocer.



Visión General

El panorama empresarial está evolucionando a un ritmo vertiginoso. La transformación digital, las 
cambiantes expectativas de los clientes y el dramático aumento del trabajo remoto en todas las 
industrias son solo algunas de las principales tendencias que cambian fundamentalmente la forma en 
que funcionan las organizaciones.

Todas estas tendencias afectan directamente a los centros de contacto, creando nuevos desafíos en la 
búsqueda para proporcionar excepcionales experiencias a los clientes.

Para enfrentar estos desafíos, los centros de contacto están recurriendo a la próxima ola de soluciones 
tecnológicas. Aquí hay cuatro principales tendencias tecnológicas que están ayudando a los centros de 
contacto empresariales de hoy en día a prosperar en el nuevo entorno empresarial.



ENTREGA de Software en la Nube
Para la mayoría de los centros de contacto empresariales, los beneficios 
de pasar a un modelo de entrega de software en la nube son demasiado 
sustanciales para ignorarlos. Una gran mayoría de los centros de contacto 
en Estados Unidos y Reino Unido ya han migrado una o más de sus 
principales soluciones de software a la nube, y más centros de contacto los 
seguirán en los próximos años.

Hay múltiples fuerzas impulsoras detrás de la transición a la entrega en 
la nube, incluido el aumento del trabajo remoto, los avances generales 
en la tecnología en la nube y la tendencia general hacia el software como 
servicio (SaaS) por parte de muchos proveedores de software de centros 
de contacto.

La contención de costos es uno de los principales beneficios de pasar 
a la nube. Por ejemplo, un sistema on-premise requiere que compre y 
mantenga suficiente hardware para soportar los picos de personal y los 
volúmenes de llamadas. La nube, por otro lado, ofrece un alto nivel de 
escalabilidad, lo que le permite usar (y pagar) los recursos que necesita, 
cuando los necesita.

Un modelo en la nube también le brinda acceso inmediato a cualquier 
actualización y mejora de software, sin ninguna de los retrasos o posibles 
problemas de actualizar el software en sus servidores on-premise. Por 
todas estas razones y más, la tendencia de los centros de contacto que se 
migran en masa a la nube continuará en los próximos años.



Analítica AVANZADA

La analítica puede ayudarle a mejorar la eficiencia y la eficacia de todos 
los aspectos de las operaciones de su centro de contacto. Casi todos los 
centros de contacto ya utilizan algún tipo de análisis básico.

Pero la analítica moderna, utilizada por los centros de contacto 
empresariales más avanzados de hoy en día, abre todo un nuevo mundo 
de posibilidades. Mientras que la analítica tradicional ayuda a las 
organizaciones a comprender lo que está sucediendo en sus centros de 
contacto ahora, la analítica avanzada puede ayudarles a predecir lo que 
sucederá a continuación.

Con estos análisis, su centro de contacto puede pasar de ser una oferta 
de servicio reactivo a proporcionar una ventaja estratégica al mejorar 
proactivamente la experiencia del cliente.

Por supuesto, para poder aprovechar al máximo sus capacidades 
analíticas, necesita una plataforma de software unificada que pueda 
agregar las cantidades masivas de datos generados por las operaciones 
del centro de contacto. Solo entonces, con sus datos centralizados y 
accesibles a través de una “única fuente de verdad”, podrá obtener los 
conocimientos más útiles.

Aprovechar al 
máximo sus análisis 
requiere contar con 
una plataforma 
unificada que 
pueda agregar las 
cantidades masivas 
de datos generados 
por las operaciones 
del centro de 
contacto.



Análisis de Voz

El análisis de voz puede revisar 
automáticamente el audio de la 
llamada para hacer cosas como:

•  Extraer información útil sobre 
el contenido o las personas que 
hablan

•  Revisar y calificar 
automáticamente las llamadas en 
función de un cuadro de mandos 
definido por el usuario

•  Evaluar el desempeño de los 
agentes e identificar áreas para 
un posible entrenamiento o 
capacitación

•  Identificar preguntas comunes 
de los clientes u otras tendencias 
importantes

El uso más inmediato de estos 
conocimientos es mejorar las 
operaciones del centro de contacto. 
Pero los conocimientos obtenidos 
del análisis de voz pueden 
aplicarse a otras áreas del negocio, 
incluyendo marketing, ventas, 
desarrollo de productos y más.

Análisis de Voz 
en Tiempo Real
El análisis de voz en tiempo 
real (RTSA) es un subconjunto 
del análisis de voz que puede 
proporcionar retroalimentación 
instantánea mientras la 
llamada está en curso. Esta 
retroalimentación se puede 
entregar al agente que realiza 
la llamada, incluyendo sugerir 
posibles respuestas a las preguntas 
del cliente, asegurarse de que el 
agente lea cualquier descargo 
legal necesario o cumpla con 
otros requisitos de cumplimiento, 
o señalar una oportunidad para 
una sugerencia de venta adicional, 
solo por nombrar algunos. En otras 
ocasiones, el sistema RTSA puede 
notificar a un supervisor que es 
hora de intervenir en la llamada.

Análisis 
Predictivo
Como su nombre lo indica, el análisis 
predictivo ayuda a los centros de 
contacto a anticipar lo que viene. Las 
aplicaciones de análisis predictivo 
son amplias y están en constante 
expansión. Estas incluyen predecir 
los volúmenes de llamadas en fechas 
y horas específicas, optimizar la 
dotación de personal en función de 
los volúmenes de llamadas esperados 
en diferentes canales, identificar a 
los clientes con el mayor riesgo de 
abandono y más.

El análisis predictivo también 
puede tener un gran impacto 
en las operaciones outbound. 
Por ejemplo, pueden ayudar a 
identificar las personas adecuadas 
para contactar, cuándo contactarlas 
y a través de qué canales, para que 
los agentes puedan aprovechar al 
máximo cada intento de contacto.

La analítica avanzada del centro de contacto incluye:



Gestión de Contactos OMNICANAL

Los centros de contacto solían funcionar como un servicio 
necesario que estaba disponible en el horario del negocio. 
Hoy en día, los clientes esperan poder ponerse en contacto 
con las empresas en su propio horario y a través del canal 
de su elección.

Como resultado, el contacto omnicanal con el cliente 
se ha convertido en una necesidad casi absoluta para 
las empresas de hoy en día. Para las organizaciones que 
dominan la omnicanalidad, las recompensas pueden ser 

inmensas. Por ejemplo, las empresas que adoptan una 
estrategia omnicanal en promedio ven tasas de retención 
de clientes un 91% más altas anualmente que las empresas 
que no lo hacen.

Pero la adopción de una estrategia omnicanal conlleva 
desafíos significativos que deben abordarse para 
aprovechar todos los beneficios de este enfoque y 
garantizar consistentemente experiencias excelentes para 
los clientes en todos los canales.



Reto #1: 
Continuidad del Contexto
Los clientes esperan experiencias fluidas en todos los 
canales. Esto requiere que el software de su centro de 
contacto comparta automáticamente la información del 
cliente de un canal a otro y que ponga la información 
relevante a disposición de los agentes que responden a las 
consultas del cliente a través de esos canales.

Esto se conoce como “continuidad del contexto”: la 
capacidad de los clientes de pasar de un canal de 
comunicación a otro sin tener que repetir su información 
personal o de su cuenta, o lo que están tratando de lograr.

Reto #2: 
Programación de Horarios 
de los Agentes Omnicanal

Dimensionar correctamente su centro de contacto 
siempre es un desafío. La omnicanalidad multiplica 

ese desafío porque ya no solo necesita el número 
correcto de agentes, sino que también necesita el 

número correcto de agentes para manejar consultas a 
través de canales individuales.

Los modelos tradicionales de gestión de la fuerza 
de trabajo no fueron diseñados para un entorno 

omnicanal. En consecuencia, carecen de la capacidad 
de programar con precisión a los agentes en ambos 

canales de voz y en numerosos canales digitales. 
Los centros de contacto actuales necesitan 

soluciones de software que ofrezcan funciones 
avanzadas de pronóstico y programación de 

horarios para satisfacer la demanda omnicanal.

Las empresas 
que adoptan una 

estrategia omnicanal 
en promedio ven 

tasas de retención de 
clientes un 91% más 

altas anualmente que 
las empresas que no lo 

hacen.



Gamificación

La gamificación se refiere a la aplicación de las mecánicas 
de juegos a las operaciones del centro de contacto, 
generalmente a través de concursos y sistemas de 
recompensa por cumplir objetivos significativos. La 
gamificación es una forma poderosa de alinear los 
objetivos del agente con los objetivos de la organización y 
mejorar la productividad general del centro de contacto.

Una de las tendencias que se ha hecho evidente en los 
últimos años es el vínculo directo entre la experiencia del 
empleado y la experiencia del cliente. En pocas palabras, 
es imposible ofrecer una gran experiencia de cliente sin 
ofrecer una gran experiencia al empleado.

Uno de los principales beneficios de la gamificación 
es el aumento en el compromiso de los empleados, un 
importante factor para que estos tengan una experiencia 
positiva. Los datos que respaldan la importancia del 
compromiso de los empleados son inequívocos. Considere 
estos números:

•  Las empresas con empleados altamente comprometidos 
tienen un crecimiento de ingresos 2.3 veces mayor en 
3 años que las empresas cuyos empleados solo están 
comprometidos a un nivel promedio

•  Las empresas con empleados comprometidos superan a 
las que no los tienen en un 202%

Sin embargo, según Gallup, los niveles de compromiso 
de los empleados a nivel nacional en los Estados Unidos 
rondan el 30%, lo que indica importantes oportunidades 
de mejora en la mayoría de las organizaciones.

La gamificación ofrece beneficios probados en términos 
de compromiso del agente, satisfacción laboral y 
rendimiento a través de:

•  Reconocimiento y recompensas que incentivan a los 
agentes a cumplir con cuotas significativas, alcanzar 
hitos importantes u ofrecer niveles de servicio 
consistentemente altos

•  Retroalimentación perpetua que ayuda a los agentes a 
mejorar por su cuenta, sin intervención del supervisor o 
gerente

•  Visibilidad constante del rendimiento individual y 
de equipo en comparación con los compañeros y los 
indicadores clave de rendimiento (KPI)

Las empresas con empleados 
comprometidos superan a las 
que no los tienen en un 202%.



¿Su centro de atención está optimizado para el 
entorno empresarial actual?
Los centros de contacto ya no son simples ofertas de servicios que existen para manejar las quejas de los 
clientes y las preguntas de rutina. Para las empresas de hoy, constituyen uno de los componentes más 
esenciales del impulso general para crear excelentes experiencias para los clientes.

Pero para que los centros de contacto cumplan con este rol ampliado, se necesitan nuevas soluciones 
tecnológicas. Este es el momento de evaluar si su centro de contacto está o no equipado con las 
herramientas que necesita para diferenciar estratégicamente su organización de la competencia.

ACERCA DE ALVARIA™

Alvaria ayuda a las organizaciones a administrar e involucrar de manera eficiente a la fuerza de trabajo moderna y a conectarse 
de manera compatible con clientes y prospectos. Nuestra multiplataforma abierta e innovadora está diseñada específicamente 
para dos competencias esenciales; una plataforma de gestión del compromiso de la fuerza de trabajo rica en recursos, inteligente 
e intuitiva y una plataforma de contacto proactivo en cumplimiento y multicanal. Alvaria, el producto de la fusión de los líderes 
mundiales, Aspect Software y Noble Systems, celebra con orgullo 50 años en el negocio, remodelando la experiencia del cliente y 
del empleado.

Visite nuestro sitio web hoy mismo para obtener más información sobre las soluciones líderes en la industria de Alvaria.
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