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Imagínate vivir en una casa sin plomería ni 
electricidad modernas. ¿Cuántos viajes en medio 
de la noche al baño al aire libre serían necesarios 
para reformar o mudarte?

Lo mismo vale para tu contact center y tu cliente. 
Esto explica por qué, en el último año, la mayoría 
de los tomadores de decisiones han acelerado las 
iniciativas de transformación digital.1  Corres el 
riesgo de perder un tercio de tus clientes si no te 
modernizas o no cumples con sus expectativas.

Experiencia de Transformación 
Digital Extrema: Edición 
Contact Center

¿Tus clientes son aficionados al bricolaje? A los clientes les gusta ayudarse a sí mismos: cuatro de cada 
cinco clientes prefieren comenzar con el autoservicio en lugar de hablar con un agente.2 Pero algunos 
contact centers se enfocan más en las interacciones asistidas por agentes que en brindar excelentes 

experiencias de autoservicio. Si no puedes brindar la experiencia que desean, tus clientes se irán.

El 32% de los consumidores globales se irán después de una mala experiencia.3

En consecuencia, muchos contact centers necesitan algo más que 
cambios de fachada para atender a los clientes digitales:

El 27% de las empresas se califican a sí mismas como excelentes 
en la experiencia del cliente omnicanal.4

Internet es la nueva puerta de entrada para tu negocio. Sin la tecnología, la cultura 
empresarial, la mano de obra y los procesos adecuados, puedes volverte obsoleto. Si estás 

listo para un cambio de imagen extremo de la experiencia del cliente, toma un mazo. 
Es hora de construir el contact center digitalizado y modernizado de tus sueños.

Conoce a tus expertos en experiencia del cliente
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Delinea un plan para la experiencia del cliente

Al reformar tu casa, probablemente te sentarías con Joanna Gaines o un 
equivalente desconocido que evaluaría tus necesidades antes de idear planes 
específicos para ellas. Este también es un excelente punto de partida para la 
transformación digital de tu contact center.

Para ayudarte a planificar tu estrategia de CX mientras estes construyendo, hemos solicitado 
la ayuda de algunos expertos del sector de CX que ofrecen algunos consejos sabios:

“Ahora juzgamos a cada organización en función de la mejor experiencia 
que estamos acostumbrados a recibir en nuestra vida cotidiana, y los 
consumidores son mucho menos tolerantes si una organización no puede 
satisfacer sus necesidades.”  

—Jo Boswell, Fundadora y Directora, Sentio-B

Eso significa que no importa en qué sector te encuentres o el tamaño de tu empresa. 
Deberás cumplir con todas las expectativas actuales de experiencia del cliente al planificar 
las actualizaciones de tu contact center. Y si eso suena complicado o desafiante, recuerda: 

“Las expectativas de los clientes son ridículamente altas en algunos aspectos, 
pero, al mismo tiempo, lo que piden es realmente sentido común.”

—Charlene Li, Fundadora, Altimeter

7 expectativas de sentido común del cliente para tu lista de CX imprescindible:

No importa lo que necesiten o en qué punto del viaje, los clientes esperan 
que les respondas en sus términos. Dales resolución a lo que quieran, en el 
canal que quieran, cuando quieran. 

El 66% de los clientes espera que las empresas entiendan sus necesidades y 
expectativas.12  

Tu call center modernizado debe priorizar la CX en cada interacción en cualquier etapa del viaje del 
cliente, por lo que identificar las tendencias actuales del viaje del cliente es vital para completar tu lista 
de elementos esenciales para una transformación CX exitosa.

¿Pero cómo es un viaje típico? Por lo general, comienza con una búsqueda en Internet, cruza muchos 
canales e incluye una visita a tu sitio web u otras propiedades digitales.

Las crecientes tendencias de los clientes que optan por el autoservicio y los canales digitales sugieren que 
es mejor que tu centro de contacto modernizado sea experto en la resolución a través de estos canales si 
deseas retener a los clientes. Los consumidores de hoy tienen muchas opciones en un panorama digital 
ilimitado y sin fronteras. Y están cada vez más impacientes con las marcas que no están a la altura de sus 
expectativas. La experiencia del cliente puede ser el factor decisivo que impulsa la decisión de compra de 
un cliente y su lealtad continua.

Si no tienes una estrategia digital first, es posible que recurran a un competidor 
que ofrezca una resolución rápida, independientemente del canal que elijan.
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Tu nueva puerta digital agrega más 
que solo la primera impresión

Piensa en cada punto de contacto en el viaje del 
cliente como lo hacen ellos. ¿Cómo están 
tratando de resolver problemas o encontrar una 
solución? Cada micromomento es una 
oportunidad de convertir las interacciones en 
experiencias excepcionales. Pero no se trata solo 
del momento del servicio o soporte, la 
experiencia es la suma de todas las 
interacciones que un cliente tiene con tu 
empresa. También significa que los contact 
centers pueden generar más valor y resultados 
comerciales que nunca.

Al igual que los vecinos que se presentan el día 
de su mudanza a su nuevo hogar, esperan que 
los conozcas después de una interacción. Tienes 
la oportunidad de impresionarlos cuando entren.

Los clientes pueden usar un producto, pero lo usan para un resultado: para hacer algo. 
Yo comenzaría por comprender a tu cliente y su viaje desde su perspectiva.

Concéntrate en servir a los clientes donde sea que comiencen su viaje y prioriza 
la resolución rápida. Tal vez a la mayoría de tus clientes les gusta resolver 
problemas por su cuenta, por lo que necesitas un autoservicio basado en datos 
que los empoderen. Si ves que los agentes tienen dificultades para responder 
las preguntas de los clientes, una base de conocimiento impulsada por IA podría 
ser la respuesta. De esta forma, tu contact center se convierte en el hub capaz 
de atender cualquier evento de necesidad del cliente.

Cuando adoptas un enfoque de CX de extremo a extremo, tu contact center 
se convierte en el hub que permite experiencias de cliente excepcionales a lo largo 

de todo el viaje, no solo mejora el servicio en un punto de contacto.
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Una actualización innovadora
que aporta mucho valor

¿Cuál fue el primer paso que diste cuando estabas listo para hacer una compra? Ya sea que estés 
buscando un nuevo refrigerador, un plomero o incluso un nuevo software de contact center, 

lo más probable es que hayas comenzado en Internet.

Ver evaluaciones online es una forma popular de comparar soluciones. Tal vez hayas 
consultado evaluaciones de analistas independientes como el Gartner Magic Quadrant. Los 
clientes también hacen esto. Revisan evaluaciones, comparan productos y buscan respuestas 
para ayudarse a sí mismos online, por lo que la encuesta es una oportunidad para crear una 
interacción positiva con tu negocio. El autoservicio genera ingresos si lo haces bien.

Hacer que el autoservicio sea sencillo comienza con la búsqueda, pero puede 
extenderse a través de páginas web, bots y canales digitales. Así es como 
encuentras a tus clientes donde están. Si los clientes encuentran las respuestas 
que buscan sin la asistencia de un agente, tendrán la experiencia óptima, y eso 
también libera a los agentes para manejar interacciones más complejas.
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Revela el potencial oculto 
de tu contact center

Los agentes brindan soporte a los clientes en cualquier lugar a lo largo del viaje del cliente, 
facilitando todo, desde las ventas y el servicio hasta el soporte técnico. Y a medida que la IA y la 
automatización resuelven las interacciones simples y rutinarias, lo que queda es más complejo.

El trabajo de los agentes es mucho más estratégico, pero las herramientas 
y la formación no van a la par.

Solo el 9% de los contact 
centers tienen capacitación 

formal continua.21

El 60% de los agentes no 
tienen las herramientas para 
ofrecer una CX significativa.22

El 75% del éxito a largo plazo 
de los agentes depende de las 
habilidades interpersonales.23

Brindar a tus agentes la tecnología adecuada es como encontrar piso de madera debajo 
de una alfombra fea. Absolutamente emocionante. Actualizar la tecnología de los 

agentes mejora la experiencia de los agentes y también agrega valor para los clientes:

El 70% de los ejecutivos dice 
que una experiencia positiva del 

agente conduce a una mejor CX.24

55% de reducción en el esfuerzo 
al transformar la experiencia del 

agente con CXone. 

Elije la herramienta adecuada para su trabajo

Sin herramientas actualizadas, los agentes se ven obligados a utilizar 
tecnología antigua o limitada para facilitar la resolución en cualquier 
canal. En un mundo digital-first, esto es como cortar el césped con 
podadoras de cercas. Los agentes simplemente no pueden brindar el 
servicio rápido y experto que los clientes esperan a través de múltiples 
canales si su sistema y sus procesos están desactualizados o no se 
modifican fácilmente.

Libera todo el potencial de tu fuerza de trabajo.
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Convirtiéndote en la mejor casa del barrio

Los clientes que juzgan el servicio en términos de su experiencia más positiva son más que una 
tendencia pasajera. Los clientes de hoy esperan capacidad de canal digital, transferencias 

perfectas a agentes y una resolución rápida en cualquier canal. Y el estándar lo establecen otras 
empresas que tal vez ni siquiera estén en su sector. Para los contact centers, ofrecer una 

experiencia omnicanal sin dificultades será un diferenciador poderoso:

El 50% de las grandes organizaciones no habrán unificado los canales 
de participación para 2022, lo que dará como resultado una experiencia 
del cliente inconexa y aislada.25

La tecnología juega un papel clave en la capacidad de cumplir con las expectativas de estos 
clientes. Si puedes acelerar la resolución, los clientes estarán contentos. Estas interacciones 
consistentes y positivas generan lealtad.
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Trata a todos como tu vecino

Una gran experiencia del cliente depende de saber quiénes son tus clientes, cómo se 
comportan, cuáles son sus necesidades y por qué. La tecnología basada en la nube y la IA 
permiten una vista completa de 360 grados de los clientes.

Lo que alguna vez fue un estándar aceptable para CX 
ahora no pasará la inspección del cliente:

El 72% de los consumidores dice 
que esperan que las empresas 
entiendan sus necesidades y 

expectativas únicas.26

El 66% de los consumidores dice 
que es probable que cambien de marca 
si se sienten tratados como un número, 

no como un individuo.27

Pero no se trata solo de tener una vista única y centralizada del viaje completo del cliente. 
Se trata de implementar una estructura organizativa para usar los insights que has obtenido 

al tener una visibilidad de extremo a extremo en los viajes de los clientes.

Solo el 15% de las empresas tiene una vista unificada de los datos de 
los clientes y la capacidad de hacer uso de esos insights.28

Conocer a tus clientes a nivel personal es esencial si tus objetivos 
comerciales incluyen aumentar la satisfacción del cliente en todos los 

canales o aumentar la lealtad del cliente.
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Si no lo amas, entonces véndelo

Los sistemas heredados que no están unificados 
no pueden satisfacer las nuevas necesidades 
comerciales, como el aumento de las expectativas 
de servicio en los canales digitales. O tal vez el 
costo de implementación exceda el costo de 
reemplazo. El uso de tecnología desactualizada 
más allá de su vida útil no se traducirá en ahorro 
de costos. El alto precio que pagas por no 
transformar tu call center es perder clientes.

Pero cualquier reforma o cambio es estresante y 
desafiante. Transformar la experiencia del cliente 
tendrá un gran retorno de la inversión, a 
diferencia de agregar alfombra al baño.

El 77% de las empresas encuestadas 
ve la transformación de la experiencia 
del cliente como una prioridad en la 

que vale la pena invertir.29

Modernizar tu contact center requiere tiempo e inversión, pero 
hemos visto a los clientes de CXone reducir costos y aumentar 

los ingresos con la transformación de CX:

Un gran sistema de salud 
ahorra $500,000 al año.

Una empresa global de tecnología ha 
aumentado las oportunidades de 

pipeline en un 500%. 

Tratar de "hacer que funcione" por un tiempo, en lugar de implementar la tecnología y 
los procesos digitales en primer lugar, es correr un gran riesgo. Modernizar tu contact 

center no solo vale la pena, sino que no puedes sobrevivir sin él.

El 32% se alejará 
de tu negocio si no 
puedes cumplir.30

El 91% dice que un buen 
servicio los hace más propensos 

a realizar otra compra.31

Los contact centers tienen el poder de construir relaciones duraderas con los clientes y 
pueden generar mejores resultados comerciales que nunca. 

Armado con el asesoramiento de expertos y tu lista imprescindible, 
has descubierto el potencial de tu contact center. Así es como puedes 

superar las expectativas de los clientes, aumentar la participación de los 
agentes y aprovechar la tecnología digital. Prepárate para revelar el 

“Después” de la transformación de tu experiencia.

El contact center de tus sueños está 
al alcance de tu mano

¿Cómo es el contact center de tus sueños? La cultura 
comercial, las operaciones, los sistemas y las tecnologías se 
sincronizan para brindar una experiencia perfecta y 
eficiente a todos los clientes en cualquier canal. Ve cómo 
comienzan las reformas sin todo el desorden de la 
construcción.

Ve la demonstración (demo)

Con NICE (Nasdaq: NICE), nunca ha sido tan fácil para las organizaciones de todos 
los tamaños en todo el mundo crear experiencias de cliente extraordinarias 
mientras cumplen con las principales métricas comerciales. Al promover CXone, la 
plataforma de experiencia del cliente nativa en la nube nº 1 del mundo, NICE es la 
líder mundial en software CX de autoservicio impulsado por IA y CX asistido por 
agentes para el centro de contacto, y mucho más. Más de 25.000 organizaciones 
en más de 150 países, incluidas más de 85 empresas de Fortune 100, se asocian 
con NICE para transformar – y elevar – cada interacción con el cliente.

Contáctanos

Tel. | +1 866.965.7227
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El 73% de los consumidores dice que el correo 
electrónico es su canal de marketing preferido.16

El 45% de los usuarios finales prefieren los 
chatbots como principal modo de comunicación 
para las actividades de atención al cliente.18

El 89% de tus seguidores te comprará después 
de seguirte en las redes sociales.20

El 87% de los clientes está más dispuesto a 
hacer negocios con una empresa que ofrece más 
canales de comunicación.17

El 73% de los clientes prefiere visitar el 
sitio web de una empresa antes de contactar 
a un agente.14

El 68% de los clientes prefiere usar canales de 
autoservicio como bases de conocimiento o portales 
de clientes para preguntas o problemas simples.15

El 80% de las organizaciones de servicio al 
cliente abandonará las aplicaciones móviles nativas a 
favor de la mensajería para 2025.19

El 66% de los clientes utiliza un motor de 
búsqueda como Google para encontrar soluciones a 
los problemas.13

“Estás utilizando el insight del cliente para descubrir 
cuál podría ser la siguiente mejor acción para cada 
uno de ellos, sin saber en qué canal aparecerán.” 

—Jeannie Walters, Fundadora y CEO de Experience Investigators

“La investigación es la primera parada en el viaje de 
la consideración – y, a veces, la única parada. Esto 
aumenta las apuestas para que las empresas 
aparezcan bien en las búsquedas, porque si los 
consumidores impacientes encuentran una solución 
completa y adecuada, presionarán con confianza el 
botón de compra.” 

—Charlene Li, Fundadora, Altimeter

Sin esfuerzo alguno

Los consumidores deben ser capaces de completar interacciones con poca dificultad y esfuerzo.

El 97% de los clientes desistió de una compra porque no les convenía.5

Eficiente

Los consumidores quieren que una empresa esté disponible cuando necesitan ayuda. Esperan 
una resolución simple y rápida y tiempos de espera mínimos.

El 82% de los clientes espera resolver problemas complejos hablando con una persona.8

Consistente

Los consumidores esperan la misma calidad en todos los canales.

El 80% de los clientes espera el mismo nivel de servicio, independientemente de dónde se 
hayan comprometido.9

Transparente

Los consumidores quieren confiar en que las empresas son quienes dicen ser, que sus datos 
personales están seguros y que la información que reciben es precisa.

El 86% de los consumidores quiere más transparencia sobre la utilización de su información 
personal.10

Sin repeticiones

Los consumidores quieren un viaje conectado a través de los canales, sin tener que empezar 
de nuevo o repetir información en cada canal. Las interacciones deben llegar fácilmente al 
agente, el contexto de la interacción y sus datos históricos deben viajar con el cliente, y el 
cliente debe poder saltar a través de múltiples canales como mejor le parezca.

El 96% de los clientes espera que las empresas faciliten el viaje sin necesidad de repetir 
información.11

Hospitalario

Hospitalario significa ser un buen anfitrión. Los clientes esperan empatía y quieren ser 
conocidos y comprendidos. Las empresas deben esforzarse por anticipar sus necesidades y 
personalizarlas con contenido contextualmente relevante y respuestas en tiempo real de 
acuerdo con las preferencias y necesidades de los clientes.

El 87% de las empresas dice que los clientes esperan una personalización omnicanal.6

Orientados con propósito

Los consumidores quieren apoyar las marcas que respaldan lo que valoran. Las empresas 
deben representar más que solo los productos o servicios que venden, y la promesa de la 
marca debe conectarse directamente con la experiencia del cliente.

8 de cada 10 consumidores dicen que el propósito es al menos tan importante como la CX.7

"En lugar de pensar '¿Cómo es pedir algo en nuestro 
sitio web?', lo que debemos responder es '¿Cómo es 
ser un cliente?'." 

—Jeannie Walters, Fundadora y CEO de Experience Investigators

“Debes dejar de crear soluciones puntuales para cada 
canal individual y tener una visión de las cosas con 
el cliente en primer lugar. Estás utilizando la 
información del cliente para descubrir cuál podría 
ser la siguiente mejor acción para cada uno de ellos, 
sin saber en qué canal aparecerán. La arquitectura 
de tu sistema debe funcionar en todos los puntos de 
contacto.” 

—Jo Boswell, Fundadora y Diretora, Sentio-B

Una base de conocimiento fácil de usar 
pone las respuestas en un solo lugar, por lo 
que los agentes pasan menos tiempo 
investigando y más tiempo brindando soporte

Los datos integrados de los clientes
evitan que los agentes hagan preguntas 
cuyas respuestas ya deberían saber

La orientación basada en IA
sobre los cambios que afectan la satisfacción 
en el momento más crítico crea y refuerza 
las habilidades interpersonales de los agentes 
y mejora la CX

La automatización robótica de procesos
utilizada por los agentes automatiza las tareas 
rutinarias, manteniéndolos enfocados en 
ayudar a los clientes, su principal motivación 
para convertirse en agentes

El desktop “todo en uno” unificado
permite que los agentes manejen múltiples 
interacciones sin cambiar entre aplicaciones, 
lo que mejora la productividad

El entrenamiento automatizado e integrado
lleva el aula al agente, lo que aumenta la 
productividad, el compromiso y la retención

El panel de rendimiento en tiempo real
permite a los agentes ver su impacto en 
los resultados comerciales para aumentar 
el compromiso

Charlene Li | Fundadora, Altimeter

Como fundadora de la firma de análisis disruptivo Altimeter y graduada de la Escuela de Negocios 
de Harvard, Charlene ha cultivado dos décadas de experiencia en transformación digital, liderazgo, 
experiencia del cliente y el futuro del trabajo. Fue nombrada una de las personas más creativas en los 
negocios por Fast Company y ayuda a las organizaciones a romper el molde en sus sectores brindando 
a los líderes empresariales apoyo ejecutivo, charlas, capacitación y trabajo de consultoría y 
asesoramiento. Charlene también es autora distinguida de seis libros, incluido el bestseller Open 
Leadership del New York Times, y coautora del libro Groundswell, aclamado por la crítica. Busca su 
último libro, el bestseller The Disruption Mindset.

Jo Boswell | Fundadora y Directora, Sentio-B

Como fundadora y directora de Sentio-B, una firma de consultoría de experiencia del cliente con sede 
en el Reino Unido, Jo brinda experiencia en transformación de CX y servicios de coaching a 
organizaciones globales en múltiples sectores. Aconseja a los líderes de la experiencia del cliente que 
se centren más en el cliente mediante el uso de datos, insights y tecnología para mejorar la experiencia 
del cliente, así como para obtener la alineación interna necesaria para respaldar las iniciativas de 
cambio. En su carrera anterior de 27 años en varios puestos de liderazgo en British Airways, que 
culminó como Directora de Gestión del Valor del Cliente, Jo fue la fuerza impulsora detrás de la 
iniciativa “Know me” ("Conóceme") de la aerolínea, una estrategia de transformación multifuncional 
exitosa. Los clientes de Jo se benefician de su experiencia de primera mano y su especialización en la 
transformación de la experiencia del cliente y la personalización a escala.

Jeannie Walters | Fundadora y CEO de Experience Investigators

La función de Jeannie como Fundadora y CEO de Experience Investigators y Certified Customer 
Experience Professional (CCXP) promueve una misión: Crear Menos Días Arruinados para los 
Clientes.TM Cientos de empresas, desde pequeñas empresas hasta Fortune 500, se han basado en la 
experiencia de Jeannie para consultar, entrenar y hablar sobre cómo mejorar la lealtad y retención de 
clientes, el compromiso de los funcionarios y la experiencia general del cliente. Los textos de Jeannie 
aparecieron en Forbes, CustomerThink, The Future of Customer Engagement and Commerce y My 
Customer, así como en libros didácticos de nivel universitario. Fue nombrada en el Huffington Post 
como una de las "100 Profesionales de Servicio al Cliente más Sociales en Twitter", en el Online 
Marketing Institute "Los 20 Principales Estrategas de Marketing Digital", una de las "5 Mujeres que 
Lideran la Carga en B2B CX" de DreamandLab y como "Una de las principales influenciadoras de la 
experiencia del cliente para conocer” por CXPA.


