
OPTIMIZANDO SU CENTRO DE 
CONTACTO MODERNO:
Una Guía para la Autoevaluación



Introducción

Optimizar el rendimiento del agente y la experiencia del cliente en un call center 
moderno genera un conjunto único de desafíos. Dos de los motivos principales 
son el auge del call center virtual y la demanda por el contacto omnicanal.

Sin embargo, contar con una solución de software para centro de contacto 
adecuada puede convertir estos retos en fortalezas.

Esta guía de autoevaluación se enfoca en cuatro de los mayores desafíos que 
enfrentan los centros de contacto de hoy en día. Continúe leyendo para descubrir 
si usted ya cuenta con las soluciones adecuadas para convertir estos desafíos en 
ventajas competitivas.



Desafío #1: MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD 
DEL AGENTE REMOTO
Hacer el seguimiento, la gestión y la optimización de la productividad de los 
agentes remotos puede ser algo complicado. Sin una supervisión en persona, a 
muchos líderes de centros de contacto les preocupa que la calidad del servicio y 
la experiencia del cliente se deterioren.

Con las herramientas adecuadas a su disposición, tener agentes remotos 
como parte de la fuerza de trabajo de su centro de contacto puede mejorar la 
experiencia del cliente. Estas son algunas de las razones:

•  Contrate agentes desde cualquier lugar, ampliando así su grupo de talento 
disponible y aumentando el número de agentes de calidad que puedes 
contratar.

• Los agentes en diferentes zonas horarias permiten ofrecer servicio las 24 horas.
•  El trabajo remoto proporciona la flexibilidad que muchos agentes requieren 

o prefieren hoy en día, aumentando potencialmente la satisfacción y el 
compromiso laboral, ambos determinantes clave del desempeño de los 
agentes.

Aprovechar estos beneficios requiere contar con las soluciones adecuadas 
para superar los desafíos del centro de contacto virtual.



Análisis de la Interacción con el Cliente

Los análisis integrales y confiables de la interacción con el cliente son esenciales 
para los centros de contacto de hoy en día. Los análisis de interacción con el cliente 
ofrecen información práctica sobre las posibles áreas de mejora para sus agentes. 
Y lo más importante, pueden ayudarlo a concentrarse en las mejoras que tendrán 
mayor impacto en la experiencia del cliente.

Los análisis de interacción con el cliente se muestran en una variedad de formas, 
que incluyen:

• Puntuaciones de satisfacción del cliente
• Tiempos de respuesta de llamadas
• Datos de análisis de voz
• Tasas de abandono de llamadas
• Tiempo medio operativo

Análisis profundos, confiables y procesables como estos le permitan vigilar de cerca 
las interacciones entre el agente y el cliente, independientemente de dónde se 
encuentren sus agentes.

Alvaria Engagement Analytics™ presenta información clave que le da 
visibilidad al 100% de sus interacciones de texto y voz.

Software para la Gestión del Rendimiento

Un software para la gestión del rendimiento robusto es otro componente esencial 
para mantener una alta productividad en un centro de contacto virtual.

Idealmente, este software ofrece retroalimentación directa a los agentes para 
ayudarlos a autocorregirse, así como alertar a los supervisores y entrenadores 
cuando necesitan intervenir y ofrecer una capacitación dirigida a un agente 
específico.

Comunicar claramente las expectativas a los agentes también es importante para 
garantizar la alineación con las metas y objetivos de la empresa. La solución para 
la gestión del rendimiento de su centro de contacto debe tener la capacidad de 
ofrecer una orientación directa y fácil de entender, que mantenga a los agentes 
enfocados en lo que más importa.

Alvaria Performance™ presenta métricas históricas y en tiempo real que 
ayudan a los agentes, supervisores y gerentes a mejorar continuamente 
las operaciones del centro de contacto para alcanzar objetivos críticos.



Desafío #2: 
MANTENER EL COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS
El compromiso de los empleados es uno de los factores determinantes para 
ofrecer una gran experiencia del cliente. El compromiso siempre ha sido un 
desafío en los entornos de los centros de contacto corporativos, que a menudo 
pueden tener un ritmo rápido y de alto estrés, y pueden requerir interacciones 
que los agentes consideran repetitivas.

Una clave para maximizar el compromiso es ofrecer retroalimentación constante 
sobre el rendimiento y las potenciales áreas de mejora.

Gamificación
La gamificación es un método probado para aumentar el compromiso de 
los empleados. La gamificación es efectiva en parte porque combina la 
retroalimentación constante con el establecimiento de objetivos, aprovechando la 
motivación intrínseca y extrínseca de los empleados para mejorar y desbloquear 
mayores logros.

Muchos centros de contacto han utilizado versiones simplificadas de la 
gamificación, como tablas de clasificación que clasifican a los agentes en KPI 
específicos. Pero con un sistema de gamificación más sofisticado, el impacto y 
los beneficios se pueden amplificar en gran medida.

Por ejemplo, algunos agentes se sienten más motivados con recompensas 
tangibles, mientras que a otros los motiva más el reconocimiento. ¿Su programa 
de gamificación atrae a ambos grupos?

La gamificación hace que el 83% de los empleados se sientan más 
motivados y es útil para reducir el absentismo hasta en un 41%.

Estas son algunas características clave de un buen programa de gamificación:

• Ofrece diferentes tipos de recompensas que atraen a diferentes personalidades.
•  Es flexible y configurable, lo que le permite ajustar las recompensas para 

mantener los objetivos del agente alineados con los objetivos de la empresa.
•  Ofrece opciones para crear paridad, asegurando que los agentes que 

trabajan en diferentes canales o en diferentes campañas tengan las mismas 
oportunidades de alcanzar los objetivos y ganar recompensas.

Además, es importante poder dar seguimiento a las estadísticas desde 
dispositivos móviles (especialmente para los agentes remotos).

Alvaria Motivate™ utiliza las mecánicas de juegos para motivar e 
involucrar a los empleados del call center, apoyando una mejor 
retención y rendimiento de los empleados y, en última instancia, 
mejorando la experiencia del cliente.



Los centros de 
contacto tienen una 
alta tasa de rotación 

de empleados

Tasa media de rotación 
del 30% al 45%

Más de 2x de la media 
de otras ocupaciones

Desafío #3: 
LIMITAR LA ROTACIÓN 
DE EMPLEADOS
Aferrarse a sus mejores agentes es clave para 
mantener los niveles máximos de productividad 
y experiencia del cliente. Aunque mejorar el 
compromiso de los empleados es solo una 
pieza del rompecabezas, es una pieza grande. 
La investigación indica que los empleados 
comprometidos tienen hasta un 87% menos de 
probabilidades de irse.

¿Qué tan bien entiende a sus agentes?

En esencia, limitar la rotación se reduce a comprender los deseos y 
necesidades de sus empleados, y luego asegurarse de que su centro de 
contacto cumpla en las áreas que son más importantes. Alvaria realiza una 
encuesta anual con los agentes del centro de contacto para averiguar qué es 
importante para ellos.

Estas son algunas de las cosas que los agentes del centro de contacto citan como 
más importantes:

• Salario competitivo
• Sentirse respetado como individuo
• Entorno de trabajo justo
• Equilibrio entre la vida personal y laboral
• Flexibilidad en horarios

Curiosamente, aunque todos los agentes consideran importante el equilibrio entre 
la vida personal y laboral y un horario flexible, existe una división entre los agentes 
en persona y los remotos. Los agentes en el sitio califican el equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal como una prioridad más alta, mientras que los agentes 
remotos priorizan la flexibilidad.

Además, los agentes y supervisores esperan cada vez más poder realizar las 
funciones esenciales de gestión de horarios desde un dispositivo móvil. Con 
centros de contacto virtuales e híbridos que han llegado para quedarse, mantener 
a sus mejores empleados implica ayudarlos a equilibrar el trabajo con sus otras 
responsabilidades.

Alvaria Workforce Mobile™ permite a los agentes gestionar sus horarios 
directamente desde sus dispositivos móviles. Solicitar negociaciones de 
horarios o día libre, elegir turnos, recibir notificaciones push automáticas 
y más.



Desafío #4: SATISFACER LAS CAMBIANTES 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES

Los centros de contacto omnicanal se están convirtiendo en la norma. Los clientes 
de hoy en día esperan poder comunicarse a través de su canal preferido y en el 
momento más conveniente para ellos. Pero la gestión eficaz de una estrategia de 
centro de contacto omnicanal es compleja y presenta desafíos significativos.

Pronóstico y programación de horarios omnicanal

Tener los agentes adecuados, con las habilidades de canal adecuadas y en el 
momento correcto se vuelve mucho más desafiante en un entorno omnicanal. 
Pero es absolutamente esencial hacerlo bien si desea ofrecer experiencias del 
cliente excepcionales constantemente, mientras mantiene los costos del centro 
de contacto al mínimo.

En los últimos años, las empresas han experimentado un mar de cambios en la 
forma en que los clientes se comunican con ellos. En muchos casos, el COVID ha 
acelerado estos cambios.

En este entorno en constante cambio, realizar un pronóstico preciso de los 
volúmenes de llamadas y los requisitos de personal del canal se ha vuelto más 
difícil que nunca. Las soluciones heredadas que se crearon para los centros de 
contacto del pasado son simplemente insuficientes para hacer frente al desafío. 
Las organizaciones que continúan confiando en esos sistemas heredados corren 
el riesgo de inflar sus costos de mano de obra o perder clientes (o ambos) debido 
a la incapacidad de escalar sus centros de contactos.



Es por eso que es esencial tener una solución 
moderna de pronóstico y programación de 
horarios, diseñada específicamente para el centro 
de contacto omnicanal de hoy en día.

Alvaria Workforce™ ofrece pronósticos de 
volumen precisos, gestión móvil de horarios, 
optimización de la utilización de asientos y 
más, para garantizar que tenga los agentes 
adecuados en momento preciso para 
ofrecer experiencias superiores al cliente.

Continuidad omnicanal

Proporcionar una interacción fluida a través de 
los diversos canales en una estrategia omnicanal 
es algo primordial. Una de las principales quejas 
que los clientes tienen sobre los centros de 
contacto omnicanal es tener que repetir la misma 
información varias veces a varios agentes.

Este tipo de experiencias crean una impresión 
de desorganización y falta de comunicación 
interna. Para combatir esto, el software de su 
centro de contacto debe facilitar el intercambio 
de información clave del cliente, incluida la 
naturaleza de la consulta del cliente y los detalles 
esenciales de las interacciones anteriores, en 
todos los canales. Esto permite que sus agentes 
brinden la experiencia fluida que sus clientes 
esperan.

Alvaria Omni Agent permite un servicio 
omnicanal sin problemas, lo que permite 
a sus agentes ofrecer experiencias 
personalizadas basadas en transacciones 
anteriores y preferencias del cliente.



Calcule su ROI a Partir de las Operaciones 
Mejoradas del Centro de Contacto

La solución de software adecuada puede hacer una mejora drástica en 
los KPI de su centro de contacto. Pero incluso una pequeña mejora en 
áreas clave puede sumar importantes beneficios de ingresos.

¿Desea ver cuánto dinero puede estar perdiendo su organización al 
quedarse con las soluciones de centros de contacto heredadas?

Haga clic aquí para obtener una estimación instantánea del ROI basada en el 
tamaño de su organización.

El Centro de Contacto del 
Futuro ya Está Aquí

Los últimos años han visto una rápida evolución en la naturaleza de las 
operaciones de los centros de contacto, y seguramente vendrán más 
cambios. Pero hay algunas cosas que sabemos con certeza acerca del 
futuro:

• Los centros de contacto virtuales han llegado para quedarse.
• Los clientes requieren un servicio omnicanal fluido.
•  El compromiso de los empleados es un ingrediente esencial para ofrecer 

excelentes experiencias al cliente.

Las soluciones de software de Alvaria están diseñadas para la nueva generación 
de centros de contacto, incluidos los centros virtuales e híbridos habilitados para 
la nube. Con las soluciones Alvaria WEM y Alvaria CX Suite™ su centro de contacto 
puede mantener la máxima eficiencia y ofrecer experiencias del cliente de alto 
nivel, sin importar dónde se encuentren sus agentes.

https://www.alvaria.com/es/productos-y-soluciones/workforce-engagement-management/calculadora-de-benefícios-wfm
https://www.alvaria.com/es/productos-y-soluciones/workforce-engagement-management/calculadora-de-benefícios-wfm


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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