
Recogiendo toda la información 
durante los puntos de contacto 
del Customer Journey.

Adelantarse 
al cliente.

Aprovechar 
los “momentos 
de oro”.

Integración de datos: disponer de la información 
en todos los canales (CRM, herramientas de 
gestión de campañas de marketing.

Herramienta omnicanal: puede dar servicio en todo 
momento desde el canal que elige el cliente.

Gestión por parte de agentes virtuales: 
(autoservicio, 1er contacto). Agentes humanos (final 
customer journey). Interacción más personalizada 
con mayor satisfacción del cliente.

Gestión de la interacción mediante 
algoritmo: analiza grandes cantidades 
de información.

Combinación de dispositivos. Los principales 
son navegador web y smartphone.

¿Qué utiliza el usuario para lograrlo? 

¿Qué es la sociedad “on demand”? 
Para vender más, la empresa debe estar 
pendiente de sus clientes y satisfacer sus 
caprichos:

¿Cómo satisfacer estas demandas?

¿Qué precisa tener una herramienta 
de Contact Center?

Inteligencia Artificial y Machine 
Learning: revolucionan los 3 aspectos 
clave de los gestores virtuales

Si tengo un 
problema, ponte 

en mi lugar.

Recuerda mis 
preferencias.

Quiero algo 
y lo quiero ya.

Quiero un 
producto 

personalizado.

Ejemplos de éxito:

¿Cómo? 

Agente virtual 
que nos entiende 
y da respuestas 

automáticas 
adecuadas.

Asiste a un 
agente humano 

con 
recomendaciones 

en tiempo real.

Distribución de las interacciones: la 
AI nos ayuda a asociar en cada 
momento al cliente con el agente 
que necesita.

Análisis de la información: detecta 
patrones de comportamiento y 
agentes que mejoran este proceso.

¿Cómo? 

Chat Vídeo Voz

Mediante ficheros.

Skype Whatsapp
Información del cliente  

Dos aplicaciones:

Disminución 
de costes.

Presencia omnicanal

Mejora experiencia cliente e 
ingresos por cliente en cada 

interacción.

Programa Superior en 
Dirección y Gestión de Servicio al Cliente
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Eduardo Malpica,
Presales Manager Southern Europe en
Altitude Software y profesor de ICEMD

¿Quieres especializarte en Contact Center?

@
ic
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Tecnología Contact Center para la sociedad “on demand”

Ej: web, tienda,  red social, email, llamada


