COMPROMISO
DEL EMPLEADO:
LA CLAVE PARA UNA
GRAN EXPERIENCIA
DEL CLIENTE

Introducción
La filosofía detrás de la optimización del rendimiento del centro de contacto ha
cambiado fundamentalmente.
Los gerentes y supervisores de los centros de contacto solían preguntar: “¿Cómo
logramos que nuestros agentes tengan un mejor rendimiento?”
Por otro lado, los líderes de los centros de contacto actuales se preguntan:
“¿Cómo creamos un entorno donde nuestros agentes quieran rendir al máximo
cada día?”
La razón de esto es simple. La investigación muestra claramente que los
empleados de centros de contacto altamente comprometidos permanecen con
sus trabajos actuales por más tiempo y se desempeñan mejor. Lo más importante
es que el compromiso de los empleados es un factor importante para determinar
la calidad de la experiencia del cliente.
Como le gusta decir a Michael Harris, el Chief Officer de Marketing y Productos de
Alvaria: “Es imposible tener una experiencia del cliente excepcional sin tener una
experiencia del empleado excepcional.”
Esta guía explica algunas de las formas en que las principales empresas de hoy
en día están utilizando la tecnología para crear una gran experiencia para los
empleados, mejorando su compromiso y, a su vez, ofreciendo experiencias del
cliente de alto nivel.

“Ofrecer una gran experiencia del cliente
es imposible si no se ofrece una gran
experiencia a los empleados.”

EXPECTATIVAS Y Metas Claras
Para lograr mejoras sostenidas en el desempeño, los agentes necesitan
metas claras con las que comparar su desempeño. También necesitan
comentarios consistentes (preferiblemente diarios) que les permitan
realizar un seguimiento de su desempeño a lo largo del tiempo.
Idealmente, la retroalimentación sobre el desempeño debe ser lo
suficientemente específica y granular como para permitir que los agentes
se autocorrijan sin necesidad de que intervenga un supervisor. Además de
ser más eficiente, la autocorrección es más gratificante y respalda niveles
más altos de satisfacción y compromiso.
Alvaria™ Performance permite a los líderes del centro de
contacto apoyar el compromiso de los agentes estableciendo
expectativas claras y ofreciendo retroalimentación diaria. Las
metas del agente se pueden alinear con los objetivos de la
organización para garantizar que el rendimiento del centro
de contacto se optimice de manera que este tenga el mayor
impacto positivo en la organización.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
OBJETIVA Y Consistente
La equidad y la objetividad son fundamentales para mantener la satisfacción y el
compromiso de los empleados. Cuando se trata de la evaluación del desempeño,
es esencial que los agentes sientan que están siendo evaluados de manera justa,
objetiva, consistente y libre de sesgos de cualquier tipo.
Una gran solución de tecnología para centros de contacto debe utilizar múltiples
vías para garantizar que esto suceda.

Grabaciones
Las grabaciones de llamadas son una gran herramienta tanto para fines de
evaluación como de capacitación. Aún mejor es dar a los supervisores la
capacidad de revisar las grabaciones con los agentes para aclarar las evaluaciones
e ilustrar las posibles áreas de mejora.
El software de su centro de contacto debe brindarle la capacidad de grabar y
reproducir fácilmente interacciones, incluyendo pausar, rebobinar y reproducir
secciones clave. Esto ayuda a crear un sentido de equidad y objetividad, ya que
los agentes ven exactamente a qué partes de sus interacciones se refieren los
supervisores al identificar áreas de mejora.

Calibración de Evaluaciones
Es igualmente importante que los agentes sepan que recibirán comentarios
consistentes, independientemente de quién se los esté haciendo.
Por lo tanto, su software debe tener ejercicios para entrenadores y supervisores
que garanticen la uniformidad en las evaluaciones, es decir, “entrenar a los
entrenadores.”
Por ejemplo, Alvaria™ Quality incluye una función de calibración que programa
automáticamente a todos los entrenadores para evaluar la misma interacción. Los
entrenadores también pueden comparar sus calificaciones entre sí para identificar
discrepancias y garantizar la coherencia.

Autoevaluación del Agente
Otra forma poderosa de aumentar el compromiso es involucrar a los agentes en el
proceso de evaluación.
Alvaria Quality incluye una función que permite a los agentes y supervisores evaluar
las mismas interacciones y comparar puntajes, y luego abordar las discrepancias. Esto
ayuda a los agentes a comprender mejor el proceso de evaluación, lo que permite una
autocorrección más eficaz y crea un mayor sentido de equidad y objetividad.

Gamificación
La gamificación es una forma poderosa de impulsar la mejora en el rendimiento
del centro de contacto. Pero hay algunas consideraciones clave para garantizar
que la gamificación tenga el efecto deseado.
Por un lado, es importante entender que todos responden de manera diferente a
los desafíos, las competiciones y las recompensas. Su programa de gamificación
del centro de contacto debe ser flexible, configurable y ofrecer múltiples vías para
reconocer y recompensar el desempeño.
Estos son algunos ejemplos de cómo puede emplear la gamificación para mejorar
el compromiso y el desempeño de los agentes.

Competiciones y Duelos Uno a Uno
Algunas personas se sienten muy motivadas por la competencia. Para estas
personas, las competiciones de equipo contra equipo o agente contra agente
pueden ser muy efectivas.
Generar equidad es algo muy importante para las competiciones. Su software de
gamificación debe ser fácil de ajustar para que todo el mundo esté en un campo de
juego uniforme.

Recompensas por Hitos y Logros Individuales
No todos responden positivamente a la competencia interpersonal. Si este es el
único método de gamificación que utiliza su centro de contacto, el estrés adicional
que causa en realidad puede ser desmotivador para algunos de sus agentes. En
consecuencia, su programa de gamificación también debe ofrecer recompensas
por logros individuales.

Niveles de Estatus
Tener un sentido de importancia o eminencia entre los compañeros puede ser
un poderoso motivador. Las insignias, los títulos y los niveles de estatus que los
agentes pueden desbloquear a través de los hitos de desempeño son una gran
manera de aprovechar esta motivación intrínseca.

Reconocimiento Público
Para algunas personas, el reconocimiento es un motivador más fuerte que las
recompensas tangibles. Las tablas de clasificación públicas y los anuncios de
premios pueden proporcionar un refuerzo positivo para un trabajo bien hecho.

Capacitación
La gamificación también se puede utilizar para mejorar la experiencia de
capacitación e incorporación, haciéndola más agradable y efectiva. Esto se debe a
que la gamificación hace que la capacitación sea más atractiva y reduce sus costos
generales, al tiempo que aumenta la comprensión y la retención de información.

Alvaria™ Motivate utiliza la
mecánica de juego para motivar
e involucrar a los empleados, al
tiempo que alinea perfectamente el
comportamiento de los empleados
con los objetivos de la empresa.

Flexibilidad y ACCESIBILIDAD MÓVIL
Los agentes del centro de contacto de hoy en día califican la flexibilidad de
horarios como una prioridad en su lista en el lugar de trabajo. Esto es aún
más cierto en el caso de los agentes que trabajan desde casa.
Pero los agentes no solo desean flexibilidad. En el mundo móvil de hoy,
es importante que sus agentes puedan realizar todas las funciones de
gestión de horarios desde sus dispositivos móviles, de forma rápida y
sencilla. Esto incluye elegir turnos, enviar solicitudes de cambio de horario,
recibir notificaciones de actualización y más.
De hecho, entre mayor acceso tengan los agentes a las funciones
esenciales desde sus dispositivos móviles, mejor. Por ejemplo, Alvaria™
Motivate permite que los agentes accedan a sus paneles de gamificación
a través del móvil para realizar un seguimiento del progreso, ver qué
lugar ocupan en las competiciones y más. Esta accesibilidad en cualquier
momento admite un nivel de interacción aún mayor al permitir que los
agentes verifiquen su progreso incluso durante las horas libres.
La conclusión es que los agentes actuales desean
flexibilidad, movilidad y control. El cumplimiento
de estos deseos fundamentales es clave para
ofrecer una gran experiencia a los empleados.

Los agentes del centro de contacto
de hoy en día quieren flexibilidad,
movilidad y control. Alvaria™ Workforce
Mobile se los proporciona en una
plataforma móvil intuitiva y fácil de usar.
Las funciones móviles incluyen:

•
•
•
•

Gestión y coordinación de horarios
Métricas de desempeño individuales
Notificaciones configurables
Interfaz intuitiva que imita a Alvaria
Workforce para desktop

Mejore la Experiencia del Empleado
con Alvaria
La suite Workforce Engagement Management (WEM) de Alvaria ofrece a las
organizaciones un conjunto de herramientas sin precedentes para ofrecer una
experiencia del empleado excepcional y maximizar su compromiso.
Visite nuestro sitio web hoy mismo para descubrir por qué las principales
corporaciones del mundo recurren a Alvaria para ayudarles a generar lealtad del
cliente de por vida a través de la optimización del centro de contacto.

ACERCA DE ALVARIA
Alvaria es el líder mundial en soluciones de
experiencia del cliente (CX) y la gestión del
compromiso de la fuerza de trabajo (WEM) a
escala enterprise. Nuestro nombre deriva del latín
para la palabra “colmenas”, la forma perfecta de la
naturaleza durante millones de años, brindándole
soluciones escalables, resistentes y seguras, con
eficiencia, rapidez y precisión.
Visite nuestro sitio web hoy mismo para obtener
más información sobre las soluciones líderes en la
industria de Alvaria.
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