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El equilibrio de poder de los clientes
ha cambiado drásticamente con la

tecnología. Empresas y organizaciones deben
adaptarse rápidamente para conseguir estar
al día.
Este documento tiene como objetivo ofrecer
una orientación sobre los avances
tecnológicos que pueden ayudar a su
organización a responder a los cambios
fundamentales del comportamiento de los
clientes, y al mismo tiempo, mejorar los
resultados de negocio.
De hecho, estas tendencias son los cimientos
de una agenda para la evolución en el
Contact Center impulsada por la tecnología.
Esta reflexión nace de los 20 años durante
los cuales  Altitude Software ha estado
escribiendo el futuro como proveedor líder
de soluciones unificadas para la interacción
con clientes. La visión general que
exponemos se deriva del conocimiento de
la gestión profesional de las operaciones
con clientes. Algunas preguntas clave son:
¿Cuáles serán las prioridades para el cambio
en las operaciones de su Contact Center?
¿Qué tecnologías aportan más valor?
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Replantee su servicio
¿Qué está cambiando?
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Mientras tanto, el creciente impacto de las redes
sociales en la reputación de las empresas y en sus
ventas está presionando a las empresas a "regresar
a los orígenes" y a poner más empeño en brindar un
buen servicio, que sea sostenible y contribuya al
negocio. En nuestro nuevo mundo, basado en la
transparencia y en personas interconectadas, las
empresas tienen cada vez más "paredes de cristal",
la tecnología altera continuamente la forma de
relacionarse con los clientes y éstos son, cada vez,
más poderosos. Este documento tiene como objetivo
ofrecer una orientación sobre las tendencias
tecnológicas que pueden ayudar a mejorar la capacidad
de su Contact Center para hacer frente a esta realidad
cambiante, atender mejor a sus clientes y aumentar
los resultados de su negocio. Estas tendencias clave
son los cimientos de una agenda para el cambio en
el Contact Center impulsado por la tecnología. Esta
reflexión nace de los 20 años durante los cuales
Altitude Software ha escrito el futuro como proveedor
líder de soluciones unificadas para la interacción con
clientes. Esta visión general que exponemos se deriva
del conocimiento de la gestión profesional de las
operaciones con clientes.
Entonces, ¿cuáles serán las prioridades de cambio en
las operaciones de su Contact Center? ¿Qué
tecnologías aportan más valor?

Dominar el arte de la satisfacción del
cliente no se ha vuelto más fácil en
la última década. Las encuestas y
estudios disponibles, de los mercados
más importantes del mundo, dejan
claro que los índices de satisfacción
del cliente en realidad no mejoraron
en la última década en la mayoría de
sectores. De hecho, o se han
mantenido estables o incluso han
disminuido

Haga clic aquí
y tuitee esta info

http://bit.ly/W5gEx8


Mida su servicio o “Regreso a los orígenes”

Siete tendencias en la Relación con el Cliente hasta 2015

4

Si el "cliente es el rey", entonces la experiencia
del cliente es la reina y funciona para las empresas
como lo hace para los jugadores de ajedrez: es
el activo más estratégico de su compañía para
actuar en "el juego del mercado."
Las organizaciones ya no pueden confiar en los
indicadores de rendimiento de servicio con
periodicidad trimestral, mensual o semanal. Ahora
es necesario disponer de datos diarios para
mejorar los principales resultados del suministro
de productos y servicios. Esto tiene que hacerse
midiendo cuidadosamente el rendimiento y los
resultados. Dado que cada negocio es diferente,
es imprescindible que pueda obtener,
específicamente, "sus propios" indicadores
operativos clave de rendimiento (KPIs). Estos
KPIs específicos le permiten controlar y centrarse,
atentamente, en su negocio. Una vez que uno
entiende que existen lagunas, es más fácil hacerles
frente.
Entonces ¿qué hay que transmitir?
Las empresas tienen que dejar de medir ad-hoc
el desempeño e implementar nuevas
herramientas.

Estas herramientas debería permitir medir de
forma constante el servicio al cliente, el uso de
indicadores relevantes de gestión, actuar
rápidamente en las  oportunidades de mejora y
reaccionar inmediatamente a las deficiencias del
servicio.
Para que un centro de servicio sea eficaz, los
profesionales necesitan KPIs específicos de
negocio en sus cuadros de mando. Estos deben
adaptarse a cada función, para que personas y
procesos se dirijan a un objetivo común y explícito
para una mejor experiencia del cliente. Por
ejemplo, si una operación se centra en la venta
cruzada, puede vincular las nuevas ventas a la
gestión de las quejas en el front-end.
Aléjese de los costes y céntrese en los ingresos.
Medir los beneficios de rendimiento del servicio
al cliente y la experiencia también pone de relieve
un punto crítico que hace tiempo se perdió en
la mayoría de las organizaciones: el servicio al
cliente no se puede medir como un centro de
coste, ya que es posible adoptar métricas de
negocio que demuestren el valor añadido que
estas operaciones proporcionan al negocio.

Durante años hemos estado debatiendo sobre el
número creciente de clientes que utilizan varios
medios para llegar a una empresa. Lo que supuso
definitivamente una tendencia con el uso de la web
y el email sumados al teléfono, ahora ha escalado
a un nivel desconocido con las redes sociales y los
smartphones. Actualmente, los clientes utilizan sus
dispositivos en cualquier momento, en cualquier
lugar y de cualquier manera. Lo hacen cuando tienen
que solicitar un pedido, reclamar o sugerir, y las
empresas deben facilitárselo.
En este nuevo entorno del cliente, tener una visión
plana del mismo resulta empobrecedor. Es importante
recoger todo el histórico, no importa cuáles fueron

los canales que utilizó. Si hay una cosa que con total
seguridad enfurece a los clientes, es tener que repetir
su historia una y otra vez.
Por lo tanto, la mejor opción pasa por instaurar
soluciones tecnológicas que faciliten la integración
de los nuevos canales, para que pueda gestionarlos
y cuantificarlos mientras está ofreciendo un servicio
excelente y personalizado.

SUGERENCIA: No invertir en tecnología
propietaria e interdependiente Este es un entorno
que cambia con frecuencia, y sus procesos de
negocio necesitan mantenerse "fuera de la
batalla."

1.

Unifique Sus Canales o
“Sea fácilmente accesible”

2.
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Si la resolución de problemas ha sido siempre
una actividad social, no supone nada nuevo la
irrupción de las redes sociales... ¿o sí? El hecho
es que el poder del boca a boca nunca ha sido
tan cuantificable como lo es hoy. Así, lo más
probable es que, si usted está informándose sobre
un pájaro en concreto, cuente con  un par de
amigos ornitólogos que le ofrezcan su opinión.
El uso generalizado de las redes sociales ha hecho
que se incremente el tiempo que la gente les
dedica. Por lo tanto, incluso si su empresa puede
elegir si desea o no ofrecer servicios a través de
estos nuevos canales, no puede frenar el hecho
de que los clientes actúen con sus propias
preferencias.
Por lo tanto, el truco aquí es ajustar su estrategia
de inversión a la emergente "era de los medios

sociales" y compartir la inversión y los recursos
en acciones de marketing con operaciones eficaces
de servicio al cliente. Parece obvio y simple, pero
en realidad es difícil hacerlo correctamente.
Será necesario realizar inversiones inteligentes.
No debe sólo invertir en su capacidad para
monitorizar las redes sociales, sino, sobre todo,
en los procesos y herramientas que permitan a
su plantilla atender a las personas que interactúan
a través de las redes sociales. El objetivo es crear
satisfacción en el cliente, a la vez que fortalece
su marca. (Lea nuestro White Paper Cómo ofrecer
un servicio al cliente a través de las redes sociales
en el Contact Center)

Participe en las redes o “Estoy aquí con usted”3.

En 2013, el número de smartphones en el mundo
podría duplicarse, y con ello la velocidad a la que
la gente descarga y utiliza aplicaciones móviles
adaptadas a sus necesidades y estilo de vida.
Para viajar, para comer, para el deporte o para
los negocios, siempre hay una aplicación, igual
que en la actualidad hay webs para cada nicho
de mercado. Es importante destacar que estas
aplicaciones están casi siempre conectadas, en
cualquier lugar y en cualquier momento. Así que
deje de pensar que su antigua web hará el mismo
servicio, porque no. Merece la pena, aunque
requiera un examen de conciencia, que encuentre
el equilibrio adecuado y cree aplicaciones que
sean simples, atractivas y virales. Una vez que
los usuarios comienzan a compartirlas, haciendo
más operaciones de auto-servicio, obtienen una
mejor experiencia del servicio.
La gente siempre ha odiado aquellos menús de
autoservicio de IVR que son difíciles y que les
hacen permanecer en línea durante largos

períodos. Ahora podemos tener una aplicación
móvil que permita al usuario, con unos pocos
toques, seleccionar el tipo de soporte necesario,
e incluso le ofrezca más información sobre él, lo
que necesita, y su localización. Esto puede
conseguir que el cliente cambie su visión de este
tipo de servicios automáticos, ya que, además,
le va a permitir contactar con el operador
adecuado con una mayor rapidez.
Pero no vayamos al "modelo de Amazon," en
el que las solicitudes de servicio nunca son
atendidas por humanos. Al final, cualquier
transacción comercial tiene más posibilidades de
producirse si es una persona la que aclara una
duda, que a menudo supone el pequeño empujón
final antes del pedido. El factor más importante
en este caso será el uso: cuanto más acuden a
sus dispositivos los clientes, en cualquier lugar,
en cualquier momento, buscando información y
soluciones, más importante será el papel que
estas aplicaciones móviles tendrán en la mejora

La movilidad ayuda a la automatización o
“A cualquier hora, en cualquier sitio”

4.
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Devolver la llamada es mejor que  hacer esperar
o “Estoy aquí para usted”

5.

En nuestra época, el tiempo es la moneda más
valorada. Respete el tiempo
d e  l a s  p e r s o n a s  y
entenderán su servicio de
forma pos i t iva .  Para
solucionar este problema
debe empezar por aplicar la
lógica a la utilización de los
recursos del Contact Center.
Lo más frecuente es alinear
los volúmenes de llamadas
de los clientes al personal
previsto para el día. Pero
esta fórmula obsoleta no
puede hacer frente a los
picos inesperados de
contactos o a las bajas del
personal. Hay más de una
manera de evitar este
problema.
Los clientes valoran a las empresas cuando ofrecen
 alternativas, como un sistema automatizado de

seguimiento cuando la espera es demasiado larga.
Sabemos que conlleva
costes adicionales para la
compañía pero, al final, si
alguien está interesado en
hablar con la empresa,
entonces un servicio
a p r o p i a d o  p u e d e
convertirlos en fans en
lugar de enemigos de su
marca. Seguramente usted
estará de acuerdo en que
c u a l q u i e r  p e q u e ñ a
inversión que aborde esta
cuestión  proporcionará un
mejor retorno que una
inversión de  marketing en
una campaña publicitaria
que no genera ninguna
relación de confianza

inmediata.

Aproximación inteligente o “Le quiero”6.

Construya y acudirán. Un buen contenido atraerá
a los clientes. Por supuesto, estos y otros mantras
de marketing son verdaderos, pero ¿es ésta la
mejor manera de conseguir los clientes o clientes
potenciales, y hacer crecer sus ingresos? Sospecho
que a pesar de todas las propuestas de valor y
los principios del buen servicio, al final, la ley de
la selva se aplica en los negocios como lo hace
en la naturaleza: el más rápido, por lo general,
gana. Así que la mejor opción para las empresas
que se han comprometido a ganar, es ser
proactivo y tratar de llegar a los clientes con un
producto nuevo, más rápido que sus
competidores, sobre todo en los inicios. No se
puede confiar únicamente en el boca a boca.
Para que esta estrategia funcione, necesita las

herramientas adecuadas para actuar de forma
inteligente al contactar con los prospectos por
teléfono, SMS, email o chat. Incluso si sólo unos
pocos contactos tienen éxito, las operaciones
que son lo suficientemente inteligentes como
para hacer coincidir los intereses de los prospectos
con los mensajes adecuados, que optan por los
canales idóneos para el seguimiento, serán las
ganadoras del mercado. Para ello es necesario
contar con tecnología en tiempo real que analice
los resultados de diferentes webs, cientos de
especialistas, millones de contactos en tiempo
real y que ofrezca pistas sobre qué procedimientos
similares pueden generar más rendimiento a los
esfuerzos proactivos.
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Trabajo flexible o “Hagámoslo juntos”7.

¿Qué importancia tiene que la gente que ofrece
respuestas a los clientes sea positiva y cree una
experiencia positiva? Claramente, es vital. Ahora,
la tecnología puede ayudar a estos profesionales
a trabajar mejor, ya que les ofrece opciones sobre
cuándo y cómo trabajan. En resumen, hoy en
día es posible:

• Establecer operaciones en remoto para sus
especialistas cuando sea necesario. Estas
funciones son muy fáciles de cuantificar.

• Ofrecer tiempos de trabajo personalizados,
que permiten reducir el tiempo de los
traslados al trabajo, lo que se traduce en
la posibilidad de que los empleados realicen
otras actividades e incluso avancen en su
formación.

• Permite una revisión flexible de los horarios,
que conlleva una mejor conciliación y la
posibilidad de que los profesionales
negocien entre ellos sus horarios sin
necesidad de la aprobación jerárquica, que
puede ser un cuello de botella.

Estas son sólo algunas de las posibilidades que
ya están disponibles gracias a  la tecnología en
las operaciones de su Contact Center.
Curiosamente, hemos vuelto al punto de partida.
Al fin y al cabo, son personas que se ocupan de
personas. Una vez que haya adaptado su web,
haya aprovechado las mejoras en las aplicaciones
móviles, la programación del portal de voz, es
necesario asegurarse de que el personal esté más
contento con las mejoras en el lugar de trabajo,
ya que después de la crisis financiera, el mayor
desafío es la crisis del talento. Que se sientan
bajos de moral puede bloquear el funcionamiento
del servicio y quemar su reputación tan rápido
como un reguero de pólvora.

Epílogo
Mientras escribía este artículo recordé un estudio
realizado hace dos años por The Economist
Intelligence Unit, en el que participaron 200
ejecutivos de servicio al cliente. Menos del 50%
señaló que su compañía estaba "haciendo lo
suficiente" para incorporar nuevas iniciativas
tecnológicas en su estrategia de crecimiento. Esta
"minoría" destacaba un fuerte crecimiento de
los ingresos con respecto a sus competidores más
cercanos, y el 50% de estos ejecutivos también
informaban sobre una mayor rentabilidad.

Los resultados fueron similares para los ejecutivos
que señalaron haber implementado una nueva
tecnología para aumentar la productividad de la
función de cliente en el último año.
Esto me lleva a un último consejo: un enfoque
integrado de atención al cliente puede transformar
el valor de la función de servicio al cliente. Y para
que este proceso sea efectivo debe usar la
tecnología de manera estratégica para abordar
los nuevos temas fundamentales en el corazón
de una operación de servicio al cliente exitosa.

Haga clic aquí
y tuitee esta info

http://bit.ly/W5gEx8
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Miguel Lopes es Vicepresidente Ejecutivo de Marketing
de Altitude Software. Tiene una experiencia
internacional de 20 años en la industria del software
CRM y, en los últimos doce años, ha contribuido al
reconocimiento de Altitude Software como la única
empresa europea independiente con presencia global
clasificada en el Cuadrante Mágico de Gartner.
Actualmente es también Director Gerente de la oficina
recién inaugurada en Alemania, desde donde desarrolla
nuevos negocios con alianzas estratégicas y acciones
regionales de marketing enfocadas a ganar cuota de
mercado en DACH.
Como Vicepresidente, sus responsabilidades incluyen
la definición de la estrategia de la empresa, la gestión
del ciclo de vida del producto, definir y ejecutar el
plan de marketing y apoyar la fuerza de ventas de
las 17 oficinas a nivel mundial, lo que permite conseguir
feedback de los clientes en la hoja de ruta del  I + D
de la empresa.
Anteriormente a su experiencia en Altitude, gestionó
las líneas de productos y equipos para el Contact
Center en Siemens ROLM (EE.UU.) y Siemens ICN
(Alemania), en las áreas de PBX, CTI y de Contact
Center. Tomó parte desde UIT en la definición de las
normas de la CSTA (p. III), lo que llevó a la creación
de Siemens HiPath ProCenter y ganó la Top50
Worldwide Innovation Competition y una patente en
las habilidades avanzadas basadas enrutamiento.
Miguel es un ponente habitaul en la ICCM, CeBIT,
CRM Europe, ComputerTelephony e IDC.
Tiene un MBA de la Universidad de Santa Clara (CA,
EE.UU.) y tiene un B.S. en EE / CS del Instituto Superior
Técnico (Portugal).

Perspectiva 2015: Status Quo y Tendencias del sector alemán del Contact Center
(marzo de 2013)
The European Customer Contact Center Benchmark Whitebook (April 2013)

Visite nuestra web en www.altitude.com para obtener más información sobre estas y otras publicaciones de
Altitude Software

Próximamente



Decisiones fundamentadas en información recabada
 en tiempo real - Altitude uCI 8 ™ permite a los
profesionales ir más allá de la gestión estándar de las
operaciones, acceder a una gran cantidad de
información en tiempo real y combinar el control
operativo y de negocios para construir cuadros de
mando de negocio personalizados. Esta nueva realidad
impulsa las decisiones fundamentadas que mejoran
los resultados de negocio y el desempeño operacional.
Interacciones unificadas en redes sociales - Altitude
uCI 8 ™ permite a los Contact Centers supervisar e
interactuar con las nuevas redes sociales como
Facebook y Twitter, utilizando un histórico unificado
del cliente, procesos de negocios coherentes y agentes
cualificados en los diferentes canales. Las empresas
pueden beneficiarse de las nuevas redes sociales para
participar y responder a los clientes actuales y
potenciales mediante la aplicación de los
procedimientos  del servicio al cliente, sus métricas
y recursos.

Workflow  multimedia - Altitude uCI 8™ automatiza
los procesos de negocio más allá del Contact Center,
extendiendo el servicio al cliente a toda la organización.
 Decisiones fundamentadas en información recabada
 en tiempo real - Altitude uCI 8 ™ permite a los
profesionales ir más allá de la gestión estándar de las
operaciones, acceder a una gran cantidad de
información en tiempo real y combinar el control
operativo y de negocios para construir cuadros de
mando de negocio personalizados. Esta nueva realidad
impulsa las decisiones fundamentadas que mejoran
los resultados de negocio y el desempeño operacional.
Interacciones unificadas en redes sociales - Altitude
uCI 8 ™ permite a los Contact Centers supervisar e
interactuar con las nuevas redes sociales como
Facebook y Twitter, utilizando un histórico unificado
del cliente, procesos de negocios coherentes y agentes
cualificados en los diferentes canales. Las empresas
pueden beneficiarse de las nuevas redes sociales para
participar y responder a los clientes actuales y
potenciales mediante la aplicación de los
procedimientos  del servicio al cliente, sus métricas
y recursos.
Workflow  multimedia - Altitude uCI 8™ automatiza
los procesos de negocio más allá del Contact Center,
extendiendo el servicio al cliente a toda la organización.

Consiga más información sobre la altitud uCI8:
www.altitude.com/uci8

Altitude uCI 8™: Maximice su Negocio en
Tiempo Real
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Altitude uCI 8™es la última versión de nuestra probada solución de software para
Contact Centers, que cuenta con una trayectoria de veinte años de excelentes resultados.
Actualmente se encuentra en uso en más de 1.000 Contact Centers en todo el mundo.
Incluye cientos de nuevas funcionalidades centradas en el aumento de la capacidad
del Contact Center en términos de rentabilidad y ofrece una significativa innovación
en cuatro áreas clave de negocio del Contact Center:



Derechos de autor y Advertencia
Este documento tiene exclusivamente propósitos informativos.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso y no representa un compromiso de Altitude Software
en el futuro.
© 1993-2013 por Altitude Software SA. Todos los derechos reservados.

Altitude Software es líder en soluciones unificadas de interacción con el cliente,
la gestión de Contact Centers dinámicos independientemente de las plataformas,
desde 1993. Con más de 1.100 clientes en 80 países, trabaja para la satisfacción
del cliente y tiene la certificación ISO 9001 por su soporte mundial. Altitude
Software ha ganado más de 50 premios de la industria. "Altitude uCI" (Unified
Customer Interaction) es una suite de software que gestiona, en tiempo real,
múltiples tareas como Servicio al Cliente, Help Desk, Recobro, Telemarketing,
Encuestas, etc. Es única por su rapidez en la creación de servicios y campañas,
gracias a Altitude Unified Studio, enrutamiento, marcación, portal de voz,
desktop front-end, monitorización y análisis.

Contacte con Altitude Software en llamenos@altitude.com.

Twitter
www.twitter.com/Altitudesoft_es

LinkedIn
www.linkedin.com/companies/altitude-software

Facebook
www.facebook.com/altitudesoftware

Líder en soluciones unificadas para la gestión de interacciones

Haga clic aquí
y tuitee esta info

http://bit.ly/W5gEx8

