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La experiencia del cliente se está convirtiendo en un imperativo 
estratégico para cómo las empresas compiten y diferencian sus marcas. 
Al mismo tiempo, los clientes quieren comunicarse en una amplia variedad 
de maneras (voz, correo electrónico, texto, chat y medios sociales), lo que 
hace que sea difícil para los centros de contactos administrar todos estos 
canales y distribuir a los clientes a los recursos adecuados.

Estos canales a menudo se encuentran aislados en la forma en que 
llegan al centro de contacto, lo que deja frustrados a los agentes al 
tener que lidiar con varias aplicaciones diferentes y dejar a los clientes 
insatisfechos debido a experiencias fragmentadas e impersonales. 

¿Qué sucede cuando utiliza tecnología líder para crear un centro de 
contacto cognitivo? Obtiene información eficaz sobre sus clientes, las 
experiencias predictivas y proactivas del cliente, y la integración sin 
inconvenientes en el resto de su organización.

Con los recursos y las soluciones adecuados, el centro de contacto puede 
abrirse camino hacia un aumento de resultados comerciales positivos.

Las empresas B2B se 
están diferenciando 
gracias a la experiencia 
que brindan a los clientes. 
Esta estrategia aumentará 
en importancia, mientras 
que la diferenciación 
de los productos y el 
precio se volverá menos 
importante.1Bridge

Capítulo 1: creación de un centro de contacto cognitivo
Capítulo 2: experiencias del cliente impulsadas por datos 
Capítulo 3: la necesidad de procesos predictivos
Capítulo 4: un portafolio de colaboración integrado
Capítulo 5: beneficios para todos

1. Customers: The Future of B-to-B Customer Experience 2020, artículo de investigación de Walker, 2013.

https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
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Convierten los desafíos en oportunidades. 

Cuando se trata de mejorar la experiencia del cliente, es importante 
encontrar soluciones que aborden las mayores inquietudes de sus 
clientes:

 • Experiencias fragmentadas y desconectadas
• Resolución lenta de problemas
• Largos tiempos de espera
• Agentes ineficaces que carecen de conocimientos y experiencia
•  Falta de opciones de contacto (p. ej., chat, teléfono, correo
electrónico)

• Conversaciones impersonales

Creación de un centro de contacto 
cognitivo

17 %

Los consumidores 
estadounidenses 
afirman que están 
dispuestos a gastar 
un 17 % más para 
hacer negocios con 
empresas que ofrezcan 
un excelente servicio.2

59 %

En los Estados 
Unidos, incluso si 
a las personas les 
encanta su empresa 
o producto, el 59 %
se alejará después
de varias malas
experiencias y el 17 %
después de tan solo
una mala experiencia.3

46 %

El 46 % de la totalidad 
de los consumidores 
abandonará una 
marca si los 
empleados no tienen 
conocimientos.3

2. American Express 2017 Customer Service Barometer, American Express, 2017.
3. Experience Is Everything: Here’s How to Get It Right, PwC, 2018.

https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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Al abordar estos problemas, tenga en cuenta que los agentes del 
centro de contacto también tienen su propio conjunto de puntos 
débiles que les impiden realizar su trabajo de la mejor manera 
posible: 

•  Están saturados por una gran cantidad de información.

•  No pueden encontrar la información correcta para resolver un
problema del cliente la primera vez.

•  No saben lo suficiente sobre los clientes para atenderlos de
manera personalizada.

• Están usando demasiadas aplicaciones y sistemas.

• Se esfuerzan por obtener respuestas de expertos en tiempo real.

•  Desean obtener una satisfacción profesional y el equilibrio entre el
trabajo y la vida.
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¿Qué es un centro de contacto cognitivo? 

Un centro de contacto cognitivo tiene la inteligencia integrada en 
cada parte de la experiencia del cliente y el agente. En Cisco, 
estamos utilizando la tecnología para transformar esas experiencias 
desde adentro hacia afuera.

Análisis potentes de datos en la nube que le 
ayudan a conocer más sobre sus clientes

Inteligencia artificial (AI) que agrega 
contexto, hace sugerencias y crea 
experiencias predictivas y proactivas 
para sus clientes. 

 Colaboración integrada para que sus agentes 
puedan llegar a los expertos con rapidez y 
facilidad para mejorar la resolución al primer 
contacto
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Los centros de contacto solían no tener datos suficientes. Ahora 
tenemos de sobra, lo que significa que puede obtener una gran cantidad 
información sobre las experiencias de sus clientes. Esta información le 
ayuda a conocer los recorridos de sus clientes a medida que navegan 
por toda la organización, más allá del centro de contacto. 

Poder recopilar, consolidar y analizar todos los datos maravillosos 
lo ayuda a mejorar lo que experimentan sus clientes. Le ayuda a 
comprender lo que les gusta y lo que no. Le ayuda a identificar patrones 
de comportamiento que le permiten hacer que su experiencia sea aún 
mejor y más rentable.

La inteligencia artificial, cuando se combina con datos, proporciona 
una herramienta eficaz para mejorar la forma en que se relaciona 
con sus clientes. Además, proporciona a sus agentes el contexto, el 
conocimiento y la información relevante que necesitan para brindar 
atención proactiva y predictiva a sus clientes.

Experiencias del cliente impulsadas 
por datos

Las soluciones del centro de 
atención y manejo de contactos 
de Cisco ofrecen funcionalidades 
innovadoras:

• Omnicanal
•  Enrutamiento de llamadas basado
en análisis predictivos

•  Colaboración y comunicación con
expertos

• Integraciones con CRM
•  Análisis de 360 grados del
recorrido del cliente

• Optimización del personal
• Campañas externas
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El análisis conduce a mejores experiencias de los clientes ahora y en el 
futuro.

Cisco Customer Journey Analyzer le permite mejorar dinámicamente las 
experiencias del cliente para impulsar una mayor satisfacción, fidelidad y 
valor de por vida. Customer Journey Analyzer está basado en la nube y 
también funciona con las soluciones de centro de contacto de Cisco® en 
las instalaciones. Recopila y unifica todos los datos de los clientes, desde 
múltiples fuentes de datos y sistemas utilizados en la organización, y 
proporciona una vista de 360 grados del recorrido integral del cliente, 
todo en una sola herramienta. 

Mediante el análisis estadístico de rendimiento, Analyzer evalúa los 
atributos y los comportamientos de los clientes y agentes que generan 
los mejores resultados comerciales. Puede modelar los escenarios 
hipotéticos que lo ayudan a predecir el impacto comercial cuando algo 
cambia, como el enrutamiento del cliente, la capacitación del agente, el 
personal y mucho más. Incluso predice las necesidades del cliente, las 
compara con el mejor agente y las enruta en consecuencia. 

Analyzer proporciona una vista comercial completa y consolidada del 
recorrido de su cliente, por lo que puede optimizar la eficacia operativa, 
el rendimiento financiero y una experiencia del cliente mejorada.
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Migrar fácilmente hacia la nube

Cisco incorpora la tecnología en la nube y la inteligencia artificial en 
conjunto, y las coloca en la parte superior de su centro de contacto, 
ya sea en las instalaciones o en la nube. Mantiene su centro de 
contacto de Cisco en las instalaciones, a la vez que agrega servicios 
avanzados en la nube que no perturbarán su negocio. Ahora tiene 
una implementación híbrida que le permite disfrutar de la innovación 
en la nube y de todos los beneficios que la acompañan, hasta que 
esté listo para migrar por completo. Y usted protege sus valiosas 
inversiones en las instalaciones.

Flexibilidad de pago según se crece

Para hacer que su transición a la nube sea aún más fluida, hemos 
creado el Cisco Collaboration Flex Plan para el centro de contacto. 
El Collaboration Flex Plan facilita la compra de una combinación de 
servicios del centro de contacto en la nube, en las instalaciones y 
alojados en una suscripción basada en el usuario y un modelo de 
consumo de pago según se crece. De esta manera, puede mover a sus 
usuarios de la manera y en el momento que lo necesite, y obtendrá una 
protección de la inversión adicional.

¿Está pensando en trasladarse a la nube? 
Lea nuestra evaluación de la preparación >

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://ebooks.cisco.com/story/5c656419310c282036a75547?ccid=cc001193&oid=otrsv016465


9 El centro de contacto cognitivo

¿Qué significa crear una experiencia predictiva del cliente?

Significa encontrar el recurso adecuado, ya sea una persona 
o información, en el momento adecuado, en función de las
conversaciones a medida que ocurren. Y luego usar esa información
para resolver problemas en el primer intento.

Digamos que un cliente llega a un centro de contacto mediante el chat. 
A medida que se comunican con un agente, Cisco Answers (impulsado 
por la inteligencia artificial) escucha la conversación y sugiere artículos y 
soluciones relevantes para el problema del cliente en tiempo real. 

Pero, ¿qué sucede cuando lo llevamos más allá? ¿Qué sucedería 
si utilizamos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para 
predecir el problema del cliente y enviarles una solución antes de 
que sepan que tienen un problema? Aquí es donde comienzan los 
momentos mágicos.

Cisco está incorporando la inteligencia artificial al centro de contacto 
para ayudarlo a traspasar las funcionalidades de autoservicio y 
la eficiencia de los agentes. Con la tecnología adecuada, tendrá 
interacciones personalizadas, predictivas y proactivas con sus clientes 
que impulsarán su fidelidad y valor de por vida.

La necesidad de procesos predictivos

Una experiencia predictiva 
del cliente tiene tres objetivos 
principales:

1.  Combinar de manera
inteligente a los clientes con
los agentes.

2.  Proporcionar el contexto
adecuado exactamente
cuando sea necesario.

3.  Ofrecer atención
personalizada, predictiva y
proactiva.
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Los agentes, ya sean digitales o humanos, se consideran los que 
marcan la diferencia en la creación de interacciones significativas con 
el cliente. Pero a menudo necesitan un poco de ayuda de los expertos 
para ofrecer soluciones a los clientes. Tradicionalmente, el centro de 
contacto ha estado aislado, lo que dificulta que los agentes puedan 
acercarse y hablar con expertos en la materia y otras personas dentro de 
la organización. 

Las soluciones de Cisco están haciendo posible derribar las barreras 
de comunicación y ampliar el centro de contacto para incluir al resto de 
la organización. Esto se logra con un portafolio integrado de soluciones 
de colaboración que funcionan sin inconvenientes con su centro de 
contacto. 

Imagine a toda la empresa como un centro de contacto gigante, donde 
cada pregunta puede ser respondida por la persona indicada. Cuando 
surge una consulta compleja, el agente del centro de contacto puede 
encontrar, llamar o enviar un mensaje fácilmente a un experto en la materia, 
sin tener que abandonar el escritorio del agente. 

De esta manera, los agentes son más productivos, desarrollan 
conexiones sólidas con los colegas de la oficina administrativa y los 
clientes obtienen respuestas de inmediato. 

Un portafolio de colaboración 
integrado

68 %

Las empresas 
que empoderan a 
sus agentes con 
comunicaciones 
unificadas (UC) 
experimentan un 
incremento anual 
del 68 % más en 
los márgenes de 
beneficio del cliente.4

98 %

El 98 % de las 
empresas experimenta 
mejores tasas de 
retención de clientes 
cuando su centro 
de contacto está 
habilitado para UC.4

25 %

El 25 % de las 
empresas tiene una 
disminución en la 
tasa de rotación 
de agentes con un 
centro de contacto 
habilitado para UC.4

4. The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer Satisfaction, Aberdeen, junio de 2018.
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Cómo se beneficia su organización: 

•  Los agentes son más felices y más productivos cuando cuentan
con las herramientas, los recursos y las historias de clientes que
les ayudan a tener éxito en su trabajo.

•  Los agentes tienen acceso a pedido al contexto y a expertos en la
materia siempre que necesiten ayuda.

•  Se retiene a los clientes en riesgo cuando puede predecir sus
necesidades y conectarlas con los mejores agentes de retención.

•  La eficiencia operativa se mejora a medida que se
equilibran las cargas de llamadas en ubicaciones y agentes,
independientemente de la geografía.

•  Los costos son menores cuando se traslada la infraestructura del
centro de contacto a la nube.

•  Los agentes pueden ofrecer experiencias proactivas y predictivas
de clientes, lo que hace que el centro de contacto sea un centro
estratégico para forjar relaciones más profundas y rentables con
sus clientes.

Todos se benefician.
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Sus clientes no siempre son fáciles de complacer, pero cuando hace 
que su experiencia sea una prioridad estratégica para su empresa, 
puede crear todo tipo de resultados comerciales positivos, como una 
mayor satisfacción del cliente y una ventaja competitiva. Los clientes 
satisfechos correrán la voz, lo que creará más referencias para usted y 
ayudará a mejorar la reputación de su marca. 

Todo esto puede lograrse con la tecnología líder y con el partner 
adecuado que tiene la experiencia para ayudarlo a lograrlo. 

Qué beneficios obtiene el cliente:

• Reciben un servicio más rápido, mejor y más proactivo.

• Se sienten comprendidos por sus agentes.

•  Tienen una experiencia sin inconvenientes, transferencias ni largos
tiempos de espera.

•  Se predicen sus necesidades y se conectan con el mejor agente.

•  Sus problemas se resuelven en el primer contacto, sin necesidad
de una retrollamada.

Vea todas las maneras en que puede maximizar el valor 
de su inversión actual en el centro de contacto.
Más información >

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html?ccid=cc001193
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/collaboration/service-listing.html
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¿Por qué Cisco?
Ofrecer experiencias excepcionales a los clientes, en todo 
momento, nunca ha sido tan importante. Después de todo, así es 
como se toman las decisiones de compra. Cisco ofrece el portafolio 
más completo del centro de contacto, que combina llamadas en la 
nube, reuniones y soluciones de colaboración en equipo de clase 
mundial con dispositivos de audio y video y auriculares. 

 •  Líder global en la nube: Cisco es el líder de participación en el 
mercado para los centros de contactos. Somos número uno en 
Norteamérica y número dos en todo el mundo. Contamos con 
más de 30 000 clientes leales y más de 3 millones de agentes 
instalados en todo el mundo.

 •  Portafolio integrado: Cisco cuenta con un portafolio amplio y 
estrechamente integrado, con experiencia profunda en todas 
las áreas de comunicaciones, centro de contacto, colaboración, 
llamadas, seguridad, redes y dispositivos. Ofrecemos enormes 
economías de escala en torno a la investigación y el desarrollo y 
la integración de funcionalidades clave. 

 •  Migración flexible: nuestro enfoque de "la nube primero, no 
la nube solamente" hace que sea fácil dar los primeros pasos 
hacia la nube. Comience con un modelo de consumo flexible y 
servicios avanzados de nube híbrida que le brinden innovación 
en la nube sin interrumpir sus operaciones esenciales en las 
instalaciones.
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 Obtener el informe Obtenga más 
información

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logotipo 
de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales 
en los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas comerciales 
de Cisco, visite la página de marcas comerciales en el sitio web de Cisco. Todas las 
marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus 
respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica una relación de 
asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1905R)

 •  Recorridos inteligentes: Cisco aprovecha la potencia de los 
análisis de la nube y la inteligencia artificial para ayudarlo a 
ofrecer experiencias contextuales, sugerentes y predictivas 
del cliente. Hemos invertido miles de millones de dólares en 
empresas que se alimentan de la inteligencia artificial y de la 
práctica de aprendizaje automático.

 •  Plataforma abierta unificada: nuestra arquitectura de plataforma 
abierta garantiza que pueda mejorar fácilmente los procesos de 
negocios y la eficiencia del flujo de trabajo, así como también 
integrarse con todas las herramientas de negocios que afectan 
a su centro de contacto. Nuestras herramientas intuitivas de 
Agent Desktop. de reportes y de administración proporcionan una 
experiencia común y unificada.

 •  Seguridad y confianza: Cisco tiene una reputación irrefutable por 
la seguridad verdadera, y seguimos invirtiendo miles de millones 
de dólares para que sus centros de contacto sean más seguros.

https://engage2demand.cisco.com/LP=16290?ccid=cc001193&oid=anrco016763
http://cs.co/contactcenter
http://cs.co/contactcenter
https://engage2demand.cisco.com/lp_NemertesJourneyTransformation_17322
https://www.cisco.com.mx/contact-center



