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Los responsables de Contact Centers se enfrentan en la 
actualidad a los mismos desafíos que siempre han tenido, desde 
las restricciones presupuestarias hasta las limitaciones de los 
sistemas, pasando por la dotación de personal y la retención de 
los clientes. Sin embargo, lo que sí está cambiando es la forma 
en la que dan respuesta a estos desafíos. 

El control de los costes solía ser el problema principal. No 
obstante, ahora el cliente se ha convertido en el protagonista, y 
los responsables de Contact Centers defienden la importancia 
de la experiencia del cliente por encima de todo.

Las limitaciones de ciertos sistemas existentes pueden 
perjudicar la experiencia del cliente de forma significativa, lo 
que erosiona la capacidad de competir del Contact Center. Los 
responsables de Contact Centers innovadores han respondido a 
este desafío con el desarrollo de aplicaciones para smartphones 
y la integración de canales de vídeo en sus servicios. Estas 
medidas se traducen en que pueden prestar mejores servicios —
de forma proactiva— a través de los medios y los canales que los 
consumidores modernos realmente desean usar.

Resumen ejecutivo
Sin embargo, el camino al Contact Center del futuro no se 
encontrará completamente libre de obstáculos. Algunos 
responsables de Contact Centers creen que la implementación 
de nuevas tecnologías puede conllevar unas interrupciones 
innecesarias y, por lo tanto, menoscabar la experiencia del 
cliente; otros, por su parte, albergan dudas sobre la capacidad 
de sus proveedores de soluciones actuales de satisfacer las 
necesidades del Contact Center del futuro. 

Si se les ofreciera la opción, el 65% cambiaría de suministrador, 
y solo un 35% adquiriría nuevas capacidades y funcionalidades 
del proveedor actual. Los responsables de Contact Centers 
precisan soluciones sencillas y ágiles que mejoren la 
conectividad del cliente con el Contact Center. Ahora, la 
responsabilidad de hallar modos de proporcionar tales 
soluciones con rapidez y dentro de los límites presupuestarios 
recae en los proveedores. 

Tal y como revela nuestro informe, lo que conformará la piedra 
angular del Contact Center del futuro es precisamente esta 
unión de visión innovadora y tecnología eficaz.
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En diciembre de 2013, se invitó a los lectores de Call Centre 
Helper a aportar su opinión para definir qué aspecto podría 
tener el Contact Center del futuro. Ciento setenta y cinco 
profesionales de Contact Centers dedicaron amablemente su 
tiempo a explicar de forma detallada sus opiniones y puntos 
de vista. 

Nos complace poder compartir este resumen con usted.

Esta encuesta, combinada con un estudio anterior llevado 
a cabo en colaboración con Customer Contact Association 
proporciona información valiosa sobre las complejas 
tendencias del cambio, así como de los factores que lo 
impulsan y lo inhiben, que se combinan para plantear 
desafíos a los directores comerciales mientras estos se 
esfuerzan por mejorar el rendimiento de los Contact Centers. 

Podrá encontrar toda la información de la investigación de 
CCA, así como otros enlaces de gran utilidad en  
www.cisco.co.uk/contactcentresolutions.

http://www.cisco.co.uk/contactcentresolutions


Experiencias del cliente 
conectadas



Gracias a mi papel como Editor de Call Centre Helper, estoy en 
constante contacto con el sector del Contact Center. Por lo tanto, 
me llena de satisfacción ver que algunos de los aspectos que he 
estado siguiendo últimamente ocupan un lugar muy destacado en 
los resultados de la encuesta sobre el Contact Center del futuro. 
En concreto, la necesidad cada vez mayor de una única vista del 
cliente, el desarrollo de las características de autoservicio web y el 
auge del vídeo. 

Lograr una única vista en la que se agrupe toda la información 
del cliente ha cobrado más importancia que nunca.

De los resultados de la encuesta se desprende que aún se está 
librando una lucha constante en torno al escritorio de los agentes 
y la necesidad de proporcionar una única solución que pueda 
captar todas las interacciones en la totalidad de los medios. Por 
desgracia, se trata de una situación que no ha variado en los 
últimos 10 años, por lo que es posible que aún deba transcurrir 
más tiempo para que el objetivo de una verdadera vista unificada 
del cliente se convierta en realidad. 

A pesar de ello, lograr esta meta nunca ha sido tan importante, ya 
que ahora vivimos en un mundo en el que 7 de cada 10 personas 
poseen un smartphone. Esto se traduce en que el cliente medio 
dispone de Twitter, Facebook, correo electrónico, chat web y (no lo 
olvidemos) un teléfono en la palma de la mano. 

Experiencias del cliente conectadas

Jonty Pearce, Editor de Call Centre Helper

Con el autoservicio web, los agentes podrán centrarse en 
consultas más complejas.

El desarrollo del autoservicio web ha resultado especialmente 
interesante, ya que es muy probable que redefina el papel de los 
agentes de Contact Center en los próximos años. 

Los resultados de la encuesta muestran que el 80% de los 
participantes incluyeron el autoservicio en su lista de tareas 
operativas para los próximos dos años. Por lo tanto, es probable 
que se observe un importante cambio en el sector, a medida que 
los clientes comiencen a resolver las consultas simples por sí 
mismos y solo se pongan en contacto con el Contact Center para 
solucionar sus problemas complejos. 

Además, el vídeo representa un canal nuevo e interesante al fin.

Si echamos la vista atrás, sorprende pensar que hace cinco años 
habíamos descartado el vídeo como un canal emergente, ya que 
ahora empieza a despegar de formas que jamás podríamos haber 
imaginado. 

Al igual que con todas las investigaciones basadas en los Contact 
Centers, me alegra prestar mi apoyo a esta para arrojar un poco 
de luz sobre el mundo en continuo cambio del sector del Contact 
Center. Esta encuesta indica claramente que se avecinan buenos 
tiempos para los Contact Centers, y que los responsables de estos 
están preparados para emprender esta transformación.
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Prioridades del Contact 
Center
Solicitamos a 175 responsables de Contact Centers que 
compararan una serie de objetivos estratégicos a fin de 
que pudiéramos comprender los probables cambios que se 
producirán en las prioridades durante los próximos dos años.

La experiencia del cliente destaca como la prioridad, ya que 
el 54% de los encuestados declara que se está convirtiendo 
en un aspecto crucial de su Contact Center.

Lo que resulta especialmente interesante aquí es el contraste  
entre las prioridades de experiencia del cliente y reducción 
de costes. 

Solo el 23% de los encuestados indicó que la reducción 
de costes se estaba convirtiendo en un aspecto vital. 
Aunque los presupuestos y los costes han representado una 
importante prioridad en los últimos años, nuestra encuesta 
ha constatado un giro notable de las consideraciones 
completamente relativas al control de costes en favor de la 
gestión de la experiencia del cliente.

La experiencia del cliente es la principal 
prioridad
A la vez que se mejora la eficacia

Optimización 
de la 

experiencia

54%

Reducción de  
costes

Mejora de la 
eficacia

Nuevos  
canales

Integración 
de las tareas 

administrativas

El porcentaje de los encuestados  
para quienes estas prioridades están 
adquiriendo un carácter vital. 

32%

26%
23%

13%



Fuga de clientes

Número de agentes
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Presiones y riesgos
Pedimos a los encuestados que clasificaran una lista de 
cinco factores influyentes, de acuerdo con los que pensaban 
que más repercutirían en su capacidad para responder a los 
cambios que se produjeran en la prioridad identificada en la 
primera pregunta.

Los participantes indicaron que era probable que todos los 
factores afectaran; no obstante, los límites de la tecnología 
que se estaba utilizando representaban el factor que 
causaba más preocupación.

Esta situación puede ser el resultado de una falta de 
inversión en los últimos años, y sugiere que los Contact 
Centers no han conseguido mantenerse al día con los 
últimos avances tecnológicos o que su plataforma de 
Contact Center actual se les ha quedado pequeña. 

Por otro lado, resulta curioso que los niveles de destrezas de 
los agentes figuraran como una preocupación para el 60% 
de los encuestados. 

El autoservicio y otras estrategias para reducir el número 
de llamadas están disminuyendo la cantidad de llamadas 
sencillas que recibe el Contact Center; así, se dejan aquellas 
más complejas para que las resuelvan los agentes. Esto 
acarrea consecuencias para la formación de los agentes y la 
resolución de los problemas en la primera llamada.

Las limitaciones de la tecnología es la 
principal preocupación
Seguida de los recortes presupuestarios y los niveles de 
destrezas de los agentes

Límites de la tecnología

Recortes presupuestarios

Niveles de destrezas de 
los agentes

El porcentaje de 
los encuestados 
para quienes estas 
presiones y riesgos 
suponen una 
preocupación. 

69%

63%

60%

59%

54%
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Cambios operativos
A los responsables de Contact Centers se les presentó 
una lista con diez cambios operativos y se les solicitó 
que identificaran cuáles, si hubiera alguno, implementaría 
probablemente en su Contact Center durante los próximos 
dos años. 

Más del 80% de los encuestados incluyó el autoservicio en 
sus objetivos operativos, lo que indica un énfasis en reducir el 
número de llamadas y un deseo de liberar a agentes para que 
se ocupen de gestionar las consultas de mayor complejidad. 

Más de tres cuartas partes de los encuestados identificaron 
las mejoras en los escritorios de los agentes, la gestión de la 
calidad y la optimización de la plantilla como una prioridad para 
los próximos dos años.

Esto refleja una tendencia en el sector de transferir las 
transacciones simples a los canales de autoservicio y equipar 
a los agentes con las herramientas y la formación que 
precisan para ofrecer una atención óptima en llamadas de una 
complejidad cada vez mayor.

Estas observaciones están en consonancia con las presiones 
y los riesgos resaltados en la pregunta 2, donde los 
responsables de Contact Centers expresaron su preocupación 
acerca de los niveles de destrezas de los agentes. 

El autoservicio ocupa una posición 
destacada entre los objetivos
La optimización de la plantilla y los escritorios de los 
agentes también figuran entre ellos

81%

77%

76%

67%

57%

56%

46%

38%

36%

31%

Extensión del autoservicio

Mejora de los escritorios de los agentes 
y creación de una única vista del cliente

Mezcla de agentes en varios 
canales

Mejora de la gestión de la calidad  
y optimización del personal

Aprovechamiento de los análisis de  
las opiniones de los clientes

Mejora de la puesta en cola y del 
enrutamiento de llamadas

Garantía de cumplimiento de PCI

Mejora de la gestión de  
campañas salientes

Virtualización de los Contact Centers

Mayor capacidad de transmitir la llamada 
a las sucursales, al departamento de 

administración o a especialistas
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Nuevos canales 
Para obtener información sobre el posible impacto de los canales 
emergentes en las operaciones de los Contact Centers, presentamos 
a los encuestados una lista de canales y les preguntamos cuáles se 
habían incorporado ya y cuáles se añadirían probablemente durante los 
próximos dos años.

Las aplicaciones para smartphones desempeñarán un papel importante 
en el futuro inmediato. Menos de uno de cada cinco Contact Centers 
utilizan actualmente aplicaciones para smartphones, pero el 63% tienen 
planes para incorporarlas en los próximos dos años. 

Esto se puede explicar en parte por el hecho de que el chat web y las 
redes sociales ya forman parte de más del 40% de nuestros Contact 
Centers. 

No obstante, también queda claro que las aplicaciones para 
smartphones ofrecen más ventajas para conseguir una reducción del 
número de llamadas, dado que se pueden automatizar las interacciones 
mediante el autoservicio; además, es posible identificar y verificar a los 
usuarios de forma segura por medio de sus dispositivos móviles. Por lo 
tanto, no supone ninguna sorpresa que la mayoría de los encuestados 
tengan pensado aprovechar más las aplicaciones para smartphones en 
el futuro.

Por otra parte, existen indicios de que el vídeo se está convirtiendo en 
un canal de Contact Center viable antes de lo que se había esperado. 
Aunque solo el 5% de los encuestados declaró que ya se habían 
implementado soluciones de vídeo, el 40% espera incorporarlas durante 
los próximos dos años.

Las aplicaciones para smartphones 
serán el nuevo canal principal
Y no podemos permitirnos ignorar el vídeo

Ya incorporado En los próximos dos años

Aplicaciones para 
smartphones 19% 63%

Chat web 42% 52%

Redes sociales 44% 47%

Vídeo 5% 40%
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Presupuestos ilimitados 
Ofrecimos a los encuestados la oportunidad de elaborar una 
lista de prioridades con un presupuesto ilimitado; de esta 
manera, se identificaba cómo gastarían su presupuesto si 
hubieran ganado el “equivalente empresarial de la lotería”.

Los resultados fueron sorprendentes. La adquisición de 
nuevos equipos de escritorio para los agentes y la realización 
de una completa actualización tecnológica fueron las dos 
prioridades más destacadas, mientras que el resto de las 
alternativas quedaron muy por detrás. 

Inversión en un nuevo equipo de 
escritorio para el agente y en una 
completa actualización tecnológica
Las demás prioridades de inversión figuran muy por 
detrás

Nuevo escritorio del agente

Actualización tecnológica 
completa

Contratación

Análisis de las opiniones de los clientes

Aplicación para smartphones

Gestión de las redes sociales

Vídeo en el Contact Center



El desafío para los 
proveedores de soluciones 
de Contact Center



Como uno de los proveedores líderes del mundo de 
aplicaciones y tecnologías de Contact Centers, la encuesta 
sobre el Contact Center del futuro nos ofrece la oportunidad 
perfecta para comprender en qué piensan los responsables de 
Contact Centers (es decir, sus prioridades y qué buscan en un 
proveedor de soluciones, como Cisco).

Los resultados de la encuesta son reveladores. En la primera 
sección, Experiencias del cliente conectadas, se muestra 
claramente que nos encontramos ante la siguiente etapa de la 
transformación de nuestros Contact Centers. En esta siguiente 
etapa de la transformación, observaremos un énfasis real en 
reducir el esfuerzo de los clientes creando experiencias de 
cliente conectadas en un abanico mucho más amplio de canales 
de interacción.

En la segunda sección, a los responsables de Contact Centers 
se les preguntó qué deseaban obtener de su tecnología de 
Contact Center, y la encuesta muestra dos temas comunes.

Los responsables de Contact Centers desean una mayor 
agilidad; quieren un entorno de Contact Center que puedan 
adaptar, con aplicaciones que el equipo del Contact Center 
pueda modificar y administrar fácilmente. En segundo lugar, en 
consonancia con el mayor énfasis en la experiencia del cliente 
y en la conexión de esta última, pretenden conseguir que a los 
clientes les resulte más sencillo ponerse en contacto con ellos.

De la encuesta se desprende que los responsables de Contact 
Centers no creen que sus aplicaciones y plataformas existentes 
estén respondiendo a sus necesidades. Solo un tercio de los 
encuestados afirmó que actualizarían su plataforma actual para 
poder disfrutar de nuevas capacidades y funcionalidades. El 
resto llevaría a cabo un análisis completo del mercado, con una 
probable migración a una nueva plataforma (alojada in-situ o en 
la nube).

Como a Jonty, me entusiasman lo que hemos descubierto 
con esta encuesta. No hay duda de que si nos centramos en 
un cambio transformador, podremos ser más relevantes para 
nuestros clientes y su deseo de disfrutar de unas interacciones 
en el campo de la atención al cliente conectadas y sin esfuerzo.

El desafío para los proveedores de soluciones de Contact Center

Brian Atkinson, Director de la división de soluciones de colaboración con clientes del Reino Unido e Irlanda de Cisco
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¿Actualizar o sustituir?
Teníamos interés en conocer en qué grado los encuestados 
consideran que sus plataformas actuales satisfacen sus 
necesidades. Para ello, ofrecimos a los responsables de 
Contact Centers dos sencillas opciones: ¿actualizar o 
sustituir? 

Solo un tercio de los responsables de Contact Centers 
encuestados declaró que optaría por actualizar su 
plataforma actual para disfrutar de nuevas capacidades y 
funcionalidades.

La mayoría (el 65%) buscaría alternativas a su plataforma 
existente; además, el 21% indica su preferencia por una 
solución basada en la nube.

Las respuestas a esta pregunta son coherentes con las de 
actualización tecnológica completa que recibimos en nuestra 
pregunta anterior sobre la “lotería”. Si se combinan, estas 
respuestas sugieren que los proveedores de soluciones de 
Contact Center tradicionales no consiguen responder a las 
necesidades en continuo cambio de los Contact Centers. 

Solo un tercio de los responsables 
actualizaría su sistema actual
El resto buscaría un cambio, y muchos considerarían 
soluciones en la nube

¿Actualizar
o 

sustituir?
Actualizar 

35%
Sustituir

65%
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soluciones
En demasiados casos, las comparaciones de las soluciones 
de Contact Center se centran en las características y en la 
funcionalidad. Para centrarnos más en la facilidad de uso, 
pedimos a los encuestados que consideraran una serie de 
características de un producto y nos dijeran qué esperaban 
obtener de sus soluciones de Contact Center. 

Para el 47% de los encuestados, la característica más 
importante radicaba en que el equipo del Contact Center la 
pudiera administrar con facilidad, ya que la valoraron como 
muy importante.

La encuesta deja claro que los encuestados valoran la 
agilidad. Los responsables de Contact Centers deben poder 
llevar a cabo cambios de configuración operativos por sí 
mismos y aumentar rápidamente la cantidad de agentes y la 
funcionalidad de los sistemas para satisfacer una demanda 
en constante cambio.

Tener que depender del departamento de TI o de 
proveedores externos para efectuar estos cambios rutinarios 
restringe la capacidad del Contact Center de adaptarse a los 
cambios en las conductas de los clientes.

Los responsables de Contact Centers 
desean agilidad
Una plataforma que resulte fácil de administrar y modificar

Fácil de  
administrar por 

parte del equipo del 
Contact Center

Número de 
agentes fácil  

de ajustar

Funcionalidad fácil 
de adaptar

Integración con  
aplicaciones de 

Contact Center de 
terceros

Rápido ciclo de 
implementación

47%

34%
31%

24% 23%

El porcentaje de encuestados que 
consideran que estas características 
resultan muy importantes. 
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Qué se entiende
por “sencillo”
Aunque antes la tecnología de Contact Center se reservaba 
exclusivamente para las grandes empresas que dispusieran 
de funciones de TI con abundantes recursos, en la actualidad 
puede acceder a ella un abanico mucho más amplio de 
organizaciones. Por ello, la responsabilidad recae en los 
proveedores de soluciones de Contact Center, quienes 
deben garantizar que sus productos sigan siendo sencillos. 

Solicitamos a los responsables de Contact Centers que 
consideraran qué entienden por “sencillo” y compararan las 
prioridades, entre las que se incluyen la implementación, la 
adopción por parte de los usuarios y el valor para el cliente. 

Los resultados muestran claramente que el objetivo 
primordial de los proveedores de soluciones de Contact 
Center debe ser garantizar que sus soluciones permitan que 
los clientes se conecten con el Contact Center con mayor 
facilidad.

Una solución sencilla permite que los 
clientes se conecten con el Contact 
Center con mayor facilidad
Este es el objetivo primordial para las nuevas soluciones 
de Contact Center

Muy importante Importante No estaría mal Sin importancia

Que los clientes se 

conecten con el 

Contact Center con 

mayor facilidad

73% 23% 4% 0%

Tecnología fácil de 

usar, con una mayor 

adopción por parte de 

los usuarios

48% 44% 7% 1%

Aplicaciones sencillas  

de implementar
40% 50% 8% 2%
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El proveedor de 
soluciones ideal
Solicitamos a los responsables de Contact Centers que 
identificaran los factores importantes a la hora de seleccionar 
un proveedor de soluciones de Contact Center.

El 65% de los encuestados valoró la experiencia en el ámbito 
del Contact Center como muy importante, seguida de la 
capacidad de respuesta (63%).

Resulta útil considerar estas respuestas junto con las de la 
pregunta ¿Actualizar o sustituir?, en la que el 65% afirmó que 
analizaría el mercado en busca de proveedores alternativos. 
Los responsables de Contact Centers buscan experiencia y 
capacidad de respuesta, pero parece que los proveedores 
de soluciones de Contact Center tradicionales no consiguen 
cumplir estos requisitos básicos. 

La experiencia en el ámbito del 
Contact Center resulta clave
A la hora de seleccionar un proveedor de soluciones de 
Contact Center

Experiencia en el ámbito del 
Contact Center

Capacidad de respuesta

Organización de gran tamaño/
segura

Precio

Inversión en I+D

Base de clientes establecida

65%

63%

46%

26%

23%

23%

El porcentaje de 
encuestados que 
consideran que estos 
criterios resultan  
muy importantes.
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Los riesgos asociados 
a las nuevas 
tecnologías
Por último, preguntamos a los responsables de Contact 
Centers sobre los factores de riesgo a la hora de 
implementar nueva tecnología.

El riesgo identificado como el más habitual fue el impacto 
negativo en la experiencia del cliente. 

En la pregunta 1, vimos que la experiencia del cliente 
constituye la principal prioridad de los Contact Centers. El 
hecho de que esta se pueda ver en peligro debido a una 
implementación tecnológica hace que resulte esencial que 
los proveedores de soluciones conozcan los requisitos 
concretos del Contact Center. 

Sin estos conocimientos sobre la materia, no pueden 
implementar soluciones que posibiliten que los responsables 
de Contact Centers ofrezcan unas interacciones en el campo 
de la atención al cliente conectadas y sin esfuerzo.

Impacto negativo en la experiencia 
del cliente
Y la incapacidad de cumplir las expectativas

Impacto negativo 
potencial en la 
experiencia del 

cliente

Incapacidad 
de cumplir las 
expectativas

Falta de  
apoyo por 
parte del 

departamento 
de TI

Imposibilidad de  
proporcionar un 

retorno  
de la inversión

Falta de tiempo 
de los directivos 
para administrar 

un proyecto 
complejo y de 
gran tamaño

Adopción 
por parte del 

usuario

57%
52%

34%

27%
23%

18%

El porcentaje de los encuestados que 
los consideran un gran riesgo.



El Contact Center del futuro es ya una 
realidad gracias a las soluciones de 
colaboración con clientes de Cisco

Sencillez
Los clientes desean poder comunicarse con usted de forma 
sencilla e interactuar con la persona adecuada desde el 
primer momento. Los Contact Centers quieren un sistema 
único, familiar e intuitivo para admitir cualquier tipo de 
interacción con los clientes. El departamento de TI desea 
disponer de una infraestructura que englobe toda la empresa 

y satisfaga las necesidades del Contact Center.

Agilidad
Los clientes quieren disfrutar de la flexibilidad necesaria 
para conectar con usted a través del método que les resulte 
cómodo en ese momento puntual concreto. Los Contact 
Centers necesitan disponer de capacidad para promover 
la eficacia y agilidad para responder rápidamente a las 
necesidades, comportamientos y expectativas de los clientes, 
que cambian constantemente. El departamento de TI necesita 
flexibilidad para implementar soluciones rápidamente y de la 
forma que elijan, en las instalaciones o en la nube.

Conectados
Los clientes desean una experiencia uniforme en todos los 
medios e interacciones. Las organizaciones quieren ofrecer 
una experiencia uniforme con su marca en todos los  
puntos de contacto de los clientes, tanto dentro del Contact 
Center como fuera de sus límites. El departamento de TI 
quiere una única arquitectura de colaboración para toda la 
organización que se implemente, administre y amplíe con 
facilidad.

Las empresas de todo el mundo emplean las soluciones de Contact Center de Cisco para mejorar el rendimiento 
económico y de sus Contact Centers. Cisco obtuvo el primer puesto en capacidad de ejecución en el cuadrante 
mágico (Magic Quadrant) de infraestructuras de Contact Centers de Gartner de 2012 y de 2013, lo que lo 
convierte en la opción más inteligente y segura en el sector de los Contact Centers empresariales.

Para obtener más información
Para obtener más información sobre las soluciones de 
Contact Center de Cisco, visite esta URL:  
www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

http://www.cisco.co.uk/contactcentresolutions

