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En el mundo tan acelerado en el que vivimos hoy no hay tiempo para segundas
impresiones. Una oportunidad es la que tenemos para encantar a usuarios cada día
más exigentes y menos pacientes, que no pasarán por alto un fallo en el sistema,
un proceso ineficiente o un servicio despersonalizado.
¿Qué está redireccionando la experiencia del cliente en el entorno post covid?
Se resume en estas palabras: digitalización, rapidez, consistencia y conexiones
humanas.
Los centros de contacto son hoy una pieza clave dentro del trayecto del cliente
sobre una marca, pues tienen la posibilidad de redireccionar su experiencia en
función de esos cuatro elementos, proporcionando agilidad a la relación entre
ambas partes.

Sin embargo, esto solo se logra a través de una estrategia que equilibre la atención
humana con las tecnologías que faciliten la interacción. En este documento
evaluaremos los factores que moldean la experiencia de un cliente, las áreas en las
que se deben concentrar las acciones y las tecnologías necesarias para garantizar
un servicio satisfactorio.

El Future of Customer Experience Survey de PwC reveló que el 59% de las
personas dejarán de utilizar una marca que aman después de una serie de malas
experiencias. Asimismo, casi la mitad de las personas abandona una marca si
sienten que el agente que los atendió no tiene conocimiento suficiente para
guiarlos.
La hiper digitalización de los servicios a raíz de la pandemia ha incrementado el
nivel de exigencia de parte de los consumidores, quienes ante una amplia oferta de
aplicaciones y servicios similares no dudan en cambiarse de marca si sienten que
no están satisfaciendo sus necesidades.
El usuario de hoy demanda servicios más personalizados y eficientes, que cumplan
con sus necesidades cuándo y dónde lo requieran. En este entorno, los centros de
contacto se están enfrentando múltiples desafíos, en términos de:

1. Fragmentación de la relación con cliente a raíz de una sola
experiencia negativa.

32%

de las personas dejarán de utilizar una marca que
aman después de una mala experiencia.

2. Protección de la privacidad de los consumidores.
Mantenerse actualizado con los últimos estándares de
seguridad para proteger la confianza de los usuarios.

3. Unificación de los datos:
Evitar silos entre la información obtenida y proporcionar una
visión integral de la experiencia del usuario.

4. Obsolescencia de los sistemas físicos.

44%
integra manualmente
software de hojas de cálculo.

los

datos

utilizando

5. Alta rotación de agentes.

25%

Menos del
de los centros de contacto miden el
desempeño de sus agentes en tiempo real.

6. Exceso de aplicaciones y sistemas, difíciles de integrar entre sí.

60%
de los centros de contacto utilizan 7 o más
sistemas para interactuar con los consumidores.

Las cifras son claras en evidenciar que estamos ante un cambio de paradigma
claro, tanto por las nuevas exigencias de los usuarios como por reforzamiento
tecnológico de las interacciones.
Ante la proliferación del comercio electrónico y la digitalización de los servicios, es
innegable el rol protagónico que han adquirido los centros de contacto en los
últimos 24 meses y la evolución que ha tenido sus estrategias de atención hacia la
nube. Un centro de contacto competitivo es aquel que ha reorientado sus
operaciones para colocar en el centro al usuario y su satisfacción.

Objetivos de
un centro de
contacto
GANADOR

1
2
3

Impulsar a los usuarios
a cumplir sus metas
cuando se vinculan al
negocio.
Desarrollar
experiencias fáciles
de digerir por los
clientes.
Crear impresiones
emocionales
positivas en los
usuarios.

El entorno post Covid nos muestra que ya es hora de transicionar hacia un modelo
de centro de contacto más estratégico en la nube, optimizado con canales de
comunicación digitales, asistencia impulsada analítica de datos y súper agentes
inteligentes, que se enfoque en optimizar la experiencia del usuario y su tiempo de
vida útil.
Para cumplir con las demandas actuales, los centros de contacto deben enfocar su
atención en 4 áreas:

Experiencias de usuarios
digital-first.
Si la interacción de los usuarios
con las empresas se ha
digitalizado, los centros de
contacto
deben
hacerlo
también por obligatoriedad.

Predecir el viaje del
consumidor
El análisis continuo de los datos
generados en la experiencia
permite anticiparse a sus
necesidades
y
modificar
elementos en tiempo real.

Centrarse en las APIs
Los centros de contacto deben
crear soluciones de valor
agregado que satisfagan las
necesidades de sus clientes.

Impulsar a los agentes con IA
Proporcionar
a
los
agentes
capacidades
impulsadas
por
Inteligencia Artificial optimizará su
desempeño, llevándolo a un nuevo
nivel de eficiencia y convirtiéndolo
en un súper agente.

Estas cuatro áreas son vitales para entender y reaccionar ante el comportamiento
de los usuarios en un entorno de transformación digital. Entender la trayectoria
que ha tenido el usuario antes de llegar al centro de contacto y qué hace una vez
que sale es clave para predecir sus acciones y darle las experiencias que están
demandando. En este sentido, los centros de datos de la próxima generación son
predictivos y preventivos.

Abiertos

Flexibles

Accesibles

Inteligentes

Atributos clave
de los centros
de contacto de
próxima
generación

Democratizados

Seguros

El 54% de las personas considera que la experiencia de usuario de la mayoría de
las empresas necesita mejorarse y 63% asegura que compartiría más
información con una empresa que le ofrece una experiencia excelente.
Webex Contact Center de Cisco está diseñado para ofrecer experiencias de
usuario de última generación, contemplando las nuevas necesidades digitales de
los usuarios y el customer journey que llevan, e integrándolo con gestión de datos
e Inteligencia Artificial.
Se trata de un centro de contacto basado e impulsado por analítica, que permite
evaluar el comportamiento tanto de usuarios como de agentes; modelar
escenarios para predecir el impacto que generará algún cambio en el
enrutamiento; predeterminar las necesidades de los usuarios y enlazarlos con
agentes específicos; incorporar insights de los clientes; y presentar una visión
corporativa de los datos. Asimismo, brinda la posibilidad al usuario de tener una
experiencia satisfactoria multicanal, dándole la posibilidad de ser atendido por
distintos medios.

Características del Webex Contact Center
Soluciones unificadas omnicanal
Mayor eficiencia, menor costo

Enrutamiento predictivo basado en análisis
Mejores experiencias de usuario y resultados del negocio

Colaboración integrada
Mayor satisfacción de usuarios

Arquitectura abierta para integraciones
Experiencias unificadas para usuarios y agentes

Webex Contact Center está además incluye implementaciones flexibles en la nube
o híbridas, lo que permite garantizar servicios avanzados en estos entornos
mientras corre las operaciones críticas del negocio sin interrupción. De esta forma,
los usuarios podrían conectarse a través de sus canales preferidos, incluyendo
mensajes de texto, voz, chat, email y redes sociales.

Entre las ventajas de optar por un centro de contacto en la nube y no en premisas,
se encuentran:
Movimiento de los servicios tradicionales del centro de contacto hacia una
nube, con posibilidad de crecimiento.
No es necesario hacer una inversión inicial grande, se puede ir escalando
conforme se requiera.
Facilita el traslado de los agentes a esquemas de trabajo remoto.
Se ampara bajo un modelo de licenciamiento por suscripción, donde se paga
solo por el tipo de solución utilizada.
Actualización automática del software.
La seguridad ya la provee Cisco por default a través de sus servidores, con
certificados públicos que son más seguros.
Al integrar Inteligencia Artificial, optimiza los recursos en todos los canales de
comunicación.

Beneficios de un centro de contacto híbrido
Análisis del customer journey en
cualquier tipo de despliegue.

Visibilidad global en tiempo real a
través de un mismo tablero.

Control centralizado tanto para
agentes basados en premisas
como en la nube.

Asistencia contextual por medio
de un agente inteligente nativo en
la nube.

Estatus en tiempo real de todas
las cargas de trabajo.

Migración gradual a la nube,
eliminando silos y riesgos.

Solución integral
El Cisco Collaboration Flex Plan para el centro de contacto brinda la posibilidad de
adquirir una mezcla de soluciones basadas en la nube y en premisas, bajo un
modelo flexible de suscripción.

Predecir y prevenir
Los datos, los agentes y los canales son tres factores que están moldeando las
experiencias de usuario hoy en día. Optimizar cada uno de ellos y consolidarlos
en una sola estrategia integral será vital para ofrecer las experiencias que los
usuarios están demandando en un mundo de transformación digital.
La innovación de los centros de contacto del futuro radica en la posibilidad de
predecir las necesidades de sus clientes y predeterminar las acciones que sus
agentes (humanos y tecnológicos) deberán hacer para proporcionarles una
experiencia efectiva.
Una organización que no analice hoy el comportamiento de sus usuarios, que no
evalúe el desempeño de sus agentes en tiempo real y que no se esfuerce por
determinar el camino que sus clientes recorren antes y después de llegar a ellos,
está destinada a proporcionar experiencias insatisfactorias y a ser reemplazado
por el usuario aún si este ame la marca.
Para evitar que esto le suceda, en Datasys Group, de la mano del ecosistema de
soluciones de Cisco, lo acompañamos en la optimización de sus centros de
contacto en la nube y le brindamos las herramientas que requerirá para asegurar la
experiencia de sus usuarios.
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