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Hoy en día, los clientes esperan un servicio rápido, acogedor y 
personalizado y lo esperan así estén hablando con un vendedor 
minorista, un cajero bancario o un representante del centro de 
contactos. Los clientes tienen una gran cantidad de opciones a su 
disposición y se apresurarán en hacer correr la voz cuando tengan una 
buena o mala experiencia.

Ofrecer estas altas expectativas, en particular con las soluciones de 
centros de contacto más antiguos, no es fácil. Pero con tecnologías 
como la nube, la inteligencia artificial (AI), el aprendizaje automático 
(ML) y el análisis de datos, su centro de contacto puede ir más allá 
de las expectativas de la reunión para convertirse en un centro de 
crecimiento.

Capítulo 1: Desafíos del centro de contactos de hoy
Capítulo 2: Desde el centro de contactos hasta el centro 
de ganancias
Capítulo 3: La diferencia del Webex Contact Center
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Desafíos del centro de contactos de 
hoy

El 46 % de todos los consumidores 
abandonará una marca si los 

empleados no están bien 
informados.1

En definitiva, el objetivo de un centro de contactos no se trata solo de 
resolver rápidamente los problemas del cliente. Se trata de contribuir 
al éxito general de una organización mediante el aumento de los 
ingresos y la ayuda para obtener nuevos clientes. Sin embargo, los 
centros de contacto hoy en día enfrentan una serie de desafíos que se 
interponen en su camino.

Conexión del cliente con la experiencia adecuada
Los agentes necesitan un acceso rápido y fácil al contexto, los 
datos de los clientes y a los expertos en sus organizaciones. 
Debe encontrar una manera de ofrecerles esto sin sobrecargarlos 
o distraerlos.

Experiencia multicanal sin inconvenientes
Los clientes desean interactuar fácilmente con usted en los 
canales que elija. Sin embargo, cuando los canales están en 
silos, obstaculiza la productividad de los agentes y ofrece una 
experiencia inconsistente y fragmentada para sus clientes.

Acceso a innovación
Los centros de contactos tradicionalmente han luchado por 
adoptar la tecnología moderna. Si bien la nube ha generado una 
rápida innovación en muchas áreas de las organizaciones, los 
centros de contacto se han quedado atrás.
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Productividad de agentes 
Mantener la productividad de los agentes requiere procesos 
eficientes y herramientas de escritorio intuitivas. Y cuanto más 
se pueden automatizar las tareas rutinarias y conectarlas con las 
personas y el contenido que necesitan, más exitosos serán para 
atender a sus clientes. 

Rotación de agentes 
Los agentes del centro de contactos son recursos valiosos. 
Mantenerlos satisfechos y productivos es el principal desafío 
de los administradores de centros de contactos. Los agentes 
necesitan herramientas que los ayuden a administrar la 
sobrecarga de la información. Esto significa que hay menos 
rotación de agentes para que pueda minimizar el reclutamiento y 
la capacitación, lo cual es costoso y requiere mucho tiempo. 

Productividad de TI 
El personal de TI debe poder administrar su centro de contactos 
de manera eficiente y rentable y, al mismo tiempo, satisfacer las 
necesidades estratégicas de la empresa. Necesita una solución 
que minimice el costo y la complejidad, una con una arquitectura 
abierta para garantizar que su centro de contactos se conecte 
con sus sistemas e inversiones establecidos y, por último, una 
que sea escalable para mejorar la productividad de los recursos 
de TI.
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Desde el centro de contactos hasta 
el centro de ganancias

Beneficios de un centro 
de contactos en la nube
• Más dinamismo
• Características innovadoras para la 

nube
• Costos reducidos
• Implementación más rápida de 

servicios
• Más eficiencia de TI
• Mayor seguridad

En realidad, los desafíos que enfrenta el centro de contactos actual disfrazan 
una oportunidad emocionante. Resuélvalos y no solo superará las expectativas 
de los clientes, sino que también potenciará el crecimiento comercial. 

Un centro de contactos de software como servicio basado en la nube es la 
mejor manera de lograr estos objetivos:

• Comenzar a utilizar y beneficiarse de las nuevas funciones tan pronto 
como estén disponibles

• Implementar con mayor facilidad nuevas tecnologías como inteligencia 
artificial

• Integrar más fácilmente con otras aplicaciones de la nube, como 
Salesforce

Una migración a la nube tampoco tiene por qué ser difícil. Las soluciones 
basadas en la nube pueden convivir o complementar los sistemas existentes 
en las instalaciones, lo que agrega funcionalidad sin requerir migraciones 
complicadas. 

Por último, la innovación en la nube dará lugar a: 

• Un incremento de la productividad de los agentes y una disminución de 
la rotación de agentes 

• Una mejor resolución al primer contacto 
• Una mayor fidelidad del cliente y valor de por vida 
• Un incremento de las operaciones comerciales y el rendimiento 
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El 73 % de los consumidores 
apuntan a la experiencia del cliente 
como un factor importante en sus 

decisiones de compra.1

El 83 % de los consumidores 
debe repetir la misma 

información a varios agentes.2

La diferencia del Webex Contact 
Center

Es hora de un nuevo centro de contactos, uno que utilice la tecnología 
para ayudar a cada agente y a cada cliente. Cisco Webex® Contact 
Center es una solución de centro de contactos en la nube nativa que 
permite experiencias enriquecidas de captación de clientes entre las 
empresas y sus clientes.

Nube nativa
Diseñada y construida como una solución de nube para ofrecer 
agilidad, seguridad, confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad.

Experiencia integrada
Todas las interacciones de sus clientes, voz, chat y correo 
electrónico, gestionadas dentro de una experiencia de escritorio 
unificada. Minimice la interrupción de aplicaciones con CRM 
integrado y otras aplicaciones empresariales.

Equipos de colaboración
Las herramientas de colaboración de voz y chat de Cisco permiten 
a los agentes comunicarse rápidamente con los supervisores y las 
PyMES de back-office para resolver los problemas de los clientes la 
primera vez, todas las veces.

Routing basado en destrezas
Los clientes se conectan con el agente con las mejores destrezas 
para mejorar la resolución del primer contacto, la satisfacción del 
cliente y el promedio de puntaje neto.
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El centro de contactos cognitivo

El 32 % de las personas se alejará 
después de una mala experiencia, 

incluso si aman su empresa o 
producto.1 

El 46 % de las personas 
abandonará una marca si los 

empleados no están bien 
informados.1 

El 60 % de las personas dejará de 
hacer negocios con una marca si el 

servicio no fue favorable.1 

Webex Contact Center utiliza la inteligencia artificial para conferir a sus 
agentes el conocimiento, los datos y el contexto que necesitan para 
tener conversaciones rápidas, precisas y más personalizadas con los 
clientes. 

Ofrecer opciones de asistente virtual de autoservicio a sus clientes es 
la manera más eficaz de brindarles un servicio más rápido, minimizar 
los tiempos de espera y mejorar la satisfacción del cliente. Si el bot 
detecta que se necesita un agente, escala el chat del cliente a un 
agente junto con todo el historial de la interacción, lo que simplifica la 
transición del autoservicio al chat asistido por agentes.

De la misma manera, Cisco Answers brinda a sus agentes ayuda 
contextual en tiempo real mientras interactúa con los clientes. Escucha 
la interacción entre el teléfono y el chat y muestra de manera proactiva 
las respuestas relevantes para sus agentes, lo que elimina el caos del 
cambio de aplicaciones y minimiza el tiempo de búsqueda sin fin.

Ahora tiene agentes más felices que pueden cuidar a cada cliente a un 
nivel altamente personalizado e individualizado.
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Integrado y rentable

El uso de aplicaciones comerciales integradas en su centro de 
contactos puede mejorar las experiencias de los clientes y los agentes. 
Webex Contact Center tiene conectores prediseñados para una 
integración estrecha con su CRM más común y otras aplicaciones, 
como Salesforce, Microsoft Dynamics y Zendesk. ¿Cuál es el resultado? 
Mayor productividad, silos minimizados y flujos de trabajo optimizados.

Cuando ejecuta todo el centro de contacto desde Salesforce, 
Microsoft Dynamics o Zendesk, obtiene lo siguiente:

• Aumento de la productividad con menos complejidad
100 por ciento de integración de aplicaciones nativas para 
gerentes, administradores y agentes.

• Experiencia unificada de agentes y usuarios
Flujo de trabajo de agente nativo, administración de llamadas, 
pantallas emergentes con información, control de llamadas, 
marcado con un clic, registro automático de llamadas y 
comunicaciones de omnicanal. 

• Visibilidad, control e informes unificados
Los datos de clientes, llamadas y agentes se integran en la 
aplicación de CRM para una vista de 360 grados de la experiencia 
del cliente y el rendimiento del agente.
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Por qué Cisco para el centro de 
contactos

Líder de la nube global
Cisco es el líder de 
participación en el mercado 
para los centros de contactos: 
el número uno en América del 
Norte y el número dos en todo 
el mundo.

Portafolio integrado
Nuestro portafolio amplio 
y estrechamente integrado 
ofrece una experiencia 
profunda en todas las áreas 
de comunicaciones, centro 
de contactos, colaboración, 
llamadas, seguridad, redes y 
dispositivos.

Recorridos inteligentes
Las prácticas de inteligencia 
artificial y aprendizaje 
automático lo ayudan a 
proporcionar experiencias 
contextuales, sugestivas y 
predictivas del cliente. 

Plataforma abierta unificada
Nuestra arquitectura de 
plataforma abierta mejora los 
procesos de negocios y la 
eficiencia del flujo de trabajo, 
así como también se integra 
con todas las herramientas 
empresariales que afectan a 
su centro de contactos.

Migración flexible
Nuestro enfoque de “la nube 
es prioridad pero no es lo 
único” hace que sea fácil dar 
los primeros pasos hacia la 
nube. 

Seguridad y confianza
Cisco tiene una reputación 
irrefutable con respecto a la 
seguridad real y seguimos 
invirtiendo miles de millones 
de dólares para que sus 
centros de contactos sean 
más seguros. 

Obtenga más información sobre el Webex Contact Center.
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