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Inteligencia 
de Negocio
El Customer Journey toma 
un papel relevante por 
su capacidad de facilitar 
un correcto modelo de 
inteligencia de negocio 
o Big Data, que permita 
identificar el “largo” 
camino de nuestros clientes.

1
La gestión de los 
canales sociales
El Contribuye a la 
trasformación en la relación 
con los clientes: el tono y 
sentido de la comunicación 
a través de estos nuevos 
canales, es un contacto 
personal, cercano y que 
exige por parte de nuestras 
empresas implicación, 
compromiso y resolución.

2
El mundo de los 
dispositivos
El concepto movilidad va 
a evolucionar, de manera 
que ya no solo será la 
movilidad del cliente, 
sino que se ampliará al 
mundo ahora llamado de 
las “cosas”. Nos vamos 
a enfrentar en no mucho 
tiempo a capacidades de 
interacción aún más 
variadas.

3
Las Personas
Siempre han sido una de las 
claves. Los profesionales 
actuales y futuros tendrán 
que estar capacitados con 
una formación cada vez más 
transversal y amplia, integrando 
conocimientos de gestión 
básica con los clientes, 
funciones relacionadas con el 
social media, motivaciones de 
relación comercial con los 
clientes y resolución.

4
Programas de 
innovación en las 
áreas de relación 
con el cliente

Esta innovación debe 
obedecer a verdaderos 
criterios empresariales y 
de resultados: resultados 
globales para la compañía, 
ya quela perspectiva global 
es la que va a dotar a los 
programas de innovación 

5

Conceptos claves en la gestión 
del Contact Center

Las claves de la transformación digital orientada a ofrecer opciones óptimas 
en el Contact Center dentro del nuevo escenario de convergencia entre el producto 
y el cliente, están muy ligadas el proceso e entendimiento de las necesidades de 

cliente y la adaptación a las mismas.
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