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Guía de uso: La satisfacción del cliente es lo primero 
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¿Qué cambios está experimentando la atención al cliente?
Analicemos la atención al cliente dividiéndola en tres fases: la primera de ellas corresponde a cómo era la atención al cliente en el pasado, la segunda sería cómo ha 

sido últimamente, mientras que la tercera haría referencia a qué características puede tener en un futuro próximo. Seguro que recuerda la primera fase, cuando el centro 

de contacto era un lugar físico, el canal predominante era la voz, y había horarios y volúmenes de llamadas predecibles. También reconocerá la segunda fase: el centro 

de contacto pasó a ser virtual, con varios canales de 

atención, aunque inconexos. La tercera fase, el futuro que 

tenemos a nuestro alcance, no solo incluye varios canales, 

como el vídeo, los dispositivos móviles y las redes 

sociales, sino que también incorpora la continuidad entre 

todos ellos. El reto reside en integrar todos los canales en 

una experiencia fluida, coherente y contextualizada a lo 

largo de todo el trayecto del cliente.

Los clientes de hoy en día quieren que se les atienda 

en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 

dispositivo, y esperan una continuidad entre todos esos 

canales de interacción. Desean una atención al cliente 

sin fronteras. La atención al cliente sin fronteras brinda 

oportunidades para que su negocio se relacione de  

una forma mucho más directa y personal.

personalizar la experiencia 
del cliente.
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Descubrir el valor de un panorama 
de atención al cliente en constante 
cambio.
• Los representantes pueden conversar con los clientes a través de Internet 

desde un chat igual que estos lo hacen con sus amigos, lo que puede no solo 

facilitar la transacción para el cliente, sino también hacerla más familiar 

y divertida. 

• Las interacciones con vídeo cara a cara no solo pueden evitar malentendidos, 

también pueden fomentar la fidelidad, y cimentar relaciones y confianza. 

• La continuidad entre todos los canales ofrece al cliente un trayecto 

personalizado que ayuda a aumentar la satisfacción del cliente, su fidelidad 

y su apoyo.

Proporcionar una experiencia del cliente completa a través del centro de 

contacto (chat, redes sociales, vídeo, dispositivos móviles, correo electrónico 

y voz) y de ubicaciones físicas (puestos de información) aporta una atención al 

cliente sin fronteras.

Lo que los clientes realmente desean es disfrutar de experiencia agradable 

y diferenciada, y usted se la puede proporcionar. Una estrategia de atención 

al cliente satisfactoria puede aunar teléfono, vídeo, dispositivos móviles,  

chat y redes sociales al tiempo que optimiza sus procesos.

Los terminales DX80, DX70 y CX650 
de Cisco® salvan las distancias 
desde su propio escritorio.

Volvamos a personalizar la experiencia 
del cliente.
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Proporcionar un servicio al cliente 
excepcional.
Parta siempre de un enfoque omnicanal.

• Los clientes buscan una experiencia uniforme y de alta calidad, 

independientemente de cómo, cuándo y dónde decidan ponerse en contacto 

con su organización, y sin importar cuál sea el motivo de ese contacto. Cuando 

los clientes interactúan por varios canales, o cuando precisan la ayuda de 

expertos, de los departamentos administrativos o de cualquier otro, esperan 

que esas interacciones se vinculen de forma que la organización disponga de 

una idea completa de lo que está pasando. Las experiencias omnicanal nacen 

cuando las interacciones independientes, y a menudo aisladas a través de varios 

canales como pueden ser voz, vídeo, correo electrónico, chat y redes sociales, 

se vinculan contextualmente en un trayecto del cliente único y fluido.

• La plataforma de Cisco sirve de punto central para la estrategia omnicanal de una 

organización. Proporciona unos datos y un contexto persistentes cuando el cliente 

cambia de un canal de atención a otro, para que este experimente un trayecto más 

personalizado con menos frustración y esfuerzo. Nuestra plataforma también está 

diseñada de manera que pueda integrar fácilmente soluciones de terceros, en caso 

de que adquieran popularidad otros canales o tipos de interacción con el cliente. 

Forme a sus expertos para los servicios de cara a los dispositivos móviles.

• En el año 2013, menos de un 5 por ciento de las organizaciones disponían de 

una estrategia de atención al cliente para dispositivos móviles. En el año 2015, 

al menos un 60 por ciento de los usuarios de Internet optará por la atención al 

cliente a través de dispositivos móviles como primera opción. – Gartner

• La API de Solicitud de agente de Cisco permite que su organización añada 

fácilmente a sus aplicaciones móviles la posibilidad de asistencia personal 

instantánea. Esto implica que los clientes puedan conectarse cómodamente, 

en cualquier momento, a través de su dispositivo móvil. 

Personalice la atención al cliente gracias al vídeo.

• La interacción con vídeo significa que los clientes pueden disfrutar de un 

servicio cara a cara. Este servicio garantiza la personalización de todas 

las interacciones. Superar los inconvenientes y ayudar al cliente en estas 

interacciones puede contribuir al establecimiento de relaciones y a la fidelidad 

a la marca. 

• Cisco proporciona quioscos de vídeo, vídeo móvil y soluciones de vídeo 

envolventes. Esto significa que los clientes no solo pueden ver con quién 

hablan, sino obtener ayuda más allá del chat de vídeo, ya se trate de conectar 

y proporcionar tutoriales en tiempo real sobre un dispositivo concreto, sugerir 

ubicaciones próximas si un cliente precisa ayuda en persona, concertar citas 

con agentes o realizar un seguimiento de los asuntos pendientes. 

Sea siempre flexible: apóyese en la nube.

La flexibilidad es esencial para su negocio. Necesita no solo poder conectar 

fácilmente los datos de aplicaciones en diferentes entornos de alojamiento, sino 

también poder recurrir a una rápida ampliación durante periodos de más trabajo 

y añadir nuevos servicios con fluidez para mantenerse al día. 

La Solución de colaboración alojada de Cisco para el centro de contacto cuenta 

con la flexibilidad necesaria para satisfacer sus cambiantes necesidades y 

expectativas de servicio al cliente. Puede dar soporte en cualquier lugar a entre 

10 y 12 000 agentes por instancia del cliente. Cisco también está invirtiendo en 

su Intercloud, que establece una infraestructura de nube de futuro para conectar 

no solo aplicaciones desarrolladas por Cisco y por sus partners, sino también las 

nubes de los clientes y de otros partners. Una de las ventajas que este enfoque 

podría aportar sería que los partners de la Solución de colaboración alojada de 

Cisco podrían conectarse a un CRM basado en la nube.

Volvamos a personalizar la experiencia 
del cliente.
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Pase de lo esperado a lo 
excepcional con los servicios de 
colaboración de Cisco.
Las soluciones de colaboración de Cisco le ayudan a prestar atención al cliente 

cara a cara personalizada y a superar las expectativas del cliente. Además, los 

servicios de colaboración de Cisco están listos para iniciar este trayecto de 

colaboración desde donde usted se encuentre; no se trata de una estrategia de 

“quitar y reemplazar”. 

Cree experiencias de colaboración excepcionales en todas las salas, 
en todos los escritorios y en todos los bolsillos.

• Obtenga más información sobre las fantásticas gamas de terminales de 

vídeo Cisco DX, SX, MX y IX. 

Integre sin esfuerzo voz, vídeo, dispositivos móviles, redes sociales  
y presencia en cualquier dispositivo. 

• Descubra las plataformas de comunicaciones unificadas de Cisco líderes del 

mercado para medianas y grandes empresas.

Mantenga conferencias con cualquier persona, en cualquier lugar y en 
cualquier momento, con alta calidad y seguridad gracias a WebEx®. 

• En la nube o in situ, descubra cómo Cisco le permite crear su solución 

perfecta para conferencias.

Aumente la satisfacción del cliente, su lealtad y apoyo con 
innovadoras soluciones de colaboración con clientes. 

• Averigüe cómo las soluciones de colaboración con clientes de Cisco están 

consiguiendo que los servicios vuelvan a ser personales. 

Para más información, consulte 
estos recursos de gran utilidad:
Guía de diseño de la solución Cisco Remote Expert

Remodelación de la venta al por menor gracias a la movilidad: cómo 

aprovechar el cambio de comportamiento de los consumidores

Revitalización de las tiendas en un mundo de varios canales

Estrategias de éxito para la banca omnicanal

Los terminales Cisco DX80 
acercan a personas de todo 
el mundo hasta su escritorio.
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