Un Centro de contacto más inteligente para
la experiencia de empleados y clientes

¿Qué hay
adentro?
Durante años, el servicio al cliente ha priorizado la contención de
costos y la derivación de clientes. Hoy en día, las crecientes
expectativas de los clientes requieren un centro de contacto más
estratégico y con mejor respuesta que también pueda promover la
diferenciación de la marca y la fidelidad del cliente.
El crecimiento de los canales de autoservicio, como las comunidades y
los chatbots, está resolviendo problemas rutinarios de los clientes, con
el consecuente impacto en las habilidades y tecnologías que los
agentes necesitan para resolver casos más complejos, ya sea en sus
escritorios o, cada vez más, en el campo.
La IA está aquí para ayudar a los centros de contacto a escalar el
soporte, ofrecer servicios personalizados y permitir a los agentes hacer
más, con más facilidad y más rápido que nunca.

IA para
negocios

IA para todo tipo
de negocios

Vivimos en la era de los negocios digitales en la que los clientes
exigen experiencias personalizadas y esperan que los negocios se
las proporcionen ahora. La IA está aquí y entregará nuevas y
poderosas formas para que usted atraiga a sus clientes por medio
de su centro de contacto.

Las necesidades de un centro de contacto varían según la industria, la
complejidad y el volumen de casos. Antes de saber qué soluciones de IA y
qué tecnología implementar, es importante auditar primero su centro de
contacto con una perspectiva holística. Entender dónde esta fallando su
negocio en esta matriz, a continuación, le ayudará a priorizar diferentes
iniciativas mientras avanza hacia un centro de contacto más inteligente.

Este año,
la inversión en IA
está aumentando
en un 31 %

ALTA COMPLEJIDAD
BAJO VOLUMEN

ALTA COMPLEJIDAD
ALTO VOLUMEN

BAJA COMPLEJIDAD
BAJO VOLUMEN

BAJA COMPLEJIDAD
ALTO VOLUMEN

VOLUMEN

COMPLEJIDAD

Evalúe si su negocio está listo para la IA empezando con nuestra
Guía electrónica de preparación para la IA
bluewolf.com/ai-readiness-eguide
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Le presentamos la Curva de
madurez del centro de contacto
Uno de los mayores desafíos en la innovación de un centro de contacto
es poder mapear qué tan grande será la innovación. La curva de
madurez que presentamos, aquí debajo, es un ejemplo de la línea de
tiempo y las etapas para lograr un centro de contacto maduro. La línea
de tiempo y el progreso de cada empresa variará dependiendo del
tamaño, la complejidad y las necesidades comerciales.
Las etapas de la curva de madurez no siguen una progresión lineal,
sino que son un agregado de los componentes comunes que se
encuentran habitualmente en cada etapa. Usted puede descubrir
que su negocio tiene mayor afinidad con una etapa y al mismo
tiempo estar utilizando componentes de otras etapas. Utilice la
curva de madurez como una guía para comparar el estado actual
de su centro de contacto e identificar posibles pasos futuros.

Gestión de experiencia

Gestión de contactos únicos
• Carga manual de datos
• Múltiples sistemas
• Sistemas antiguos
• Múltiples brechas de servicio
Madurez

• Gestión de casos eficaz
• Derechos/flujos de trabajo
• Canales básicos
• Canales de servicio
• Gestión de conocimiento básico
• Omni para casos/digital
• Informes efectivos

Gestión del ciclo de vida
• IA/Cognitiva avanzada:
Einstein y Watson
• Canales de IoT
• Enfoque multinube

Gestión de relaciones
• Omnicanal sincronizado para
telefonía + Digital
• Estrategia efectiva de autoservicio
• Analítica/Paneles de instrumentos
• Servicio al cliente en redes sociales
• IA básica: Einstein y/o Watson
• Servicios de campo
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Nivel 1:
Gestión de contactos únicos

Nivel 3
Gestión de relaciones

Las empresas están en las etapas iniciales de creación de sus centros
de contacto. La mayoría utiliza sistemas antiguos o propios para
gestionar sus equipos de servicios y clientes. Los clientes se canalizan
principalmente en un único canal de contacto, lo que lleva a encontrar
múltiples brechas en los servicios al momento del acceso, el tiempo de
resolución y la prioridad para la gestión de casos.

Los centros de contacto en la etapa de gestión de relaciones solo
hacen eso, gestionan y crean una relación con sus clientes. Se centran
en mantener la relación con cada punto de contacto, sea donde sea
que esté ese punto de contacto. Los clientes pueden usar de forma
efectiva el autoservicio y conectarse con agentes por medio de
experiencias digitales omnicanal. Una analítica más profunda, IA
básica y capacidades de servicio de campo están disponibles para dar
soporte a los agentes para ofrecer una experiencia más conectada. La
IA básica envuelve típicamente un producto o servicio aislado, como
un chatbot, y no una plataforma integrada de IA con una estrategia

Nivel 2:
Gestión de experiencia

Nivel 4
Gestión del ciclo de vida

Los centros de contacto en esta etapa se centran en crear una
experiencia positiva para sus clientes. Se ha implementado la
administración de los casos y los flujos de y los clientes pueden
obtener soporte por medio de una gran cantidad de canales básicos
y están empezando a considerar la posibilidad de añadir
capacidades omnicanal. Las empresas también pueden tener algo de
gestión de conocimiento incorporada en sus centros de contacto y
pueden ver algunos informes e insights de la actividad de su centro
de contacto y mejorar con base en su experiencia del cliente.

Las empresas en esta etapa cuentan con un centro de contacto totalmente
maduro que es capaz de dar soporte a un cliente a lo largo de todo su ciclo
de vida con la empresa. Las capacidades de IA están incorporadas para
extraer datos tanto de dentro como de fuera de la empresa para
proporcionar recomendaciones e insights más completos para que usen los
agentes. Un enfoque multinube permite que la empresa comparta datos
fácilmente entre sus equipos e identifique oportunidades de ventas
cruzadas y de ventas mejoradas, así como superar las expectativas de los
clientes. Las empresas también pueden haber explorado la IoT como un
canal en el cual podrían crecer en el corto plazo.
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Alinear la experiencia del
agente con los resultados
de centro de contacto
Primero, céntrese en lo que espera lograr efectivamente con
su centro de contacto. La experiencia del agente tiene un
impacto directo en los resultados comerciales. ¿Qué debería
hacer para mejorar las capacidades de su centro de contacto
para incrementar sus ingresos? Al alinear los objetivos de su
centro de contacto con su estrategia comercial desde el
inicio, usted puede asegurarse de que sus casos de uso de
IA entreguen resultados comerciales medibles.

Adquisición
Obtenga referencias de
clientes a través de un
servicio al cliente
excepcional

Expansión

Retención

Permita que los
agentes realicen
ventas cruzadas y
ventas mejoradas
cuando surja la
oportunidad

Reducir la rotación
de clientes

Ahorro de costos
Obtenga referencias de
clientes a través de un
servicio al cliente
excepcional
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La IA conecta los
insights a la acción

Cómo el soporte al cliente
de Autodesk responde un
99 % más rápido

La IA tiene impacto en lo que usted logra comprender sobre sus
clientes, la forma de interactuar con ellos, cómo responder a sus
pedidos y cómo guiar a los empleados con las mejores directrices.

Autodesk se unió a IBM para desarrollar el Agente virtual de Autodesk
(AVA). Entrenado sobre los datos históricos de clientes de Autodesk a
partir de registros de chats, casos de uso y publicaciones en foros, AVA
responde a solicitudes web y a consultas de chat, al tiempo que deriva
a un agente humano cuando es necesario. Los agentes de soporte al
cliente tienen más tiempo ahora para resolver casos excepcionales y
de mayor complejidad, con un tiempo promedio de resolución para
casos recibidos por IA cayendo de un día y medio a 5 minutos.

Entender

La IA aprende las preferencias y hábitos de los clientes a nivel individual, con
escala. La integración de datos externos como perfiles de redes sociales e insights
de personalidad permite a su organización y a sus empleados personalizar cada
uno de los contactos con el cliente.

Interactuar

Los chatbots impulsados por IA, por ejemplo, pueden derivar las solicitudes
entrantes de clientes o automatizar tareas repetitivas, lo que permite que ventas
y servicios tengan más tiempo para dedicarlo a los clientes y a resolver problemas
más complejos.

Responder

La IA puede asistir con descubrimientos de conocimiento profundo, ayudando a
empleados de atención al cliente a responder a las preguntas más rápido. La IA
también puede supervisar datos internos para identificar y mostrar patrones o
tendencias para que los empleados pierdan menos tiempo buscando entre los
datos y lo usen para atraer y atender a sus clientes.

99 %

de tiempos de
respuesta al
cliente más
rápido

80 %

de casos
derivados

Guiar

La IA puede aprender de sus datos e indicar las mejores acciones siguientes por
medio de modelos predictivos y de aprendizaje automático. También puede
usarse para la capacitación de agentes a fin de descubrir insights sobre la forma
en que a los clientes les gusta recibir el soporte, direccionar casos con base en las
variaciones de tráfico y metas de desarrollo de habilidades de los empleados.
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La asociación de
IA para negocios:
Watson + Einstein

El objetivo de un centro de
contacto es realizar conexiones
valiosas con clientes y cubrir de
forma continua sus demandas
cambiantes. La IA le permite dar
soporte a sus clientes dondequiera
que estén, identificar brechas de
conocimiento y direccionar casos
automáticamente al próximo
agente disponible.
IBM Watson y Salesforce
Einstein son tecnologías de IA
complementarias que descubren
insights de datos de dentro y
fuera de Salesforce.

Watson conoce
su negocio
Watson usa capacidades avanzadas de
IA con aprendizaje automático
incorporado para entender, analizar y
contextualizar documentos, archivos,
casos y mucho más a partir de diversas
fuentes externas a Salesforce.
Watson entiende:
• Políticas únicas de la empresa
• Cómo revelar insights
de casos de clientes anteriores
• La aplicación de
información específica para la industria
• Cómo conectar datos en entornos
de organizaciones múltiples
• Información en múltiples idiomas
• Tono y sentimiento matizados de
los clientes y sus comentarios
• Cómo extraer insights
relevantes de miles de artículos
de noticias

Einstein conoce
a su cliente.
Einstein le ayuda a descubrir
insights y patrones en sus datos, a
predecir resultados comerciales, a
poner las recomendaciones en
contexto y a automatizar tareas.
Einstein entiende:
• Los mejores productos para
vender, para aumentar ventas
y realizar ventas cruzadas
• Predicciones de casos de servicio
• Qué tan bien funcionará un
e-mail de marketing
• El valor de tiempo de vida de
cada cliente
•
Qué clientes tienen más
posibilidades de cancelar
• Qué pistas y oportunidades tienen
más posibilidades de convertir
• El sentimiento y la
intención en un texto
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Priorización de casos
Watson prioriza casos con base en temas y sentimientos para
que los agentes sepan cuáles necesitan atención primero.

Descubrimiento de Einstein
Aumente la productividad y descubra patrones relevantes
en todos sus datos, sea que estén dentro o fuera de Salesforce.

Asistencia a preguntas
Watson proporciona respuestas más rápidas a las preguntas
de los clientes

Bots de Einstein
Cree, entrene e implemente bots fácilmente en canales
digitales conectados a datos de su CRM.

Soporte de chatbots y omnicanal
Autoservicio y múltiples puntos de contacto por medio de
chatbots, chats en vivo, canales sociales y otros para
ofrecer soporte en cualquier lugar, en cualquier momento.

Gestión de casos de Einstein
Direccione y escale casos de forma automática.

Direccionamiento y asignación cognitivos
Watson clasifica por tema y nivel de dificultad. Los casos son
direccionados automáticamente al empleado disponible y apropiado.
Búsqueda de soporte con Watson
Watson Discovery permite a los agentes buscar primero
resolver un problema incluso antes de abrir el caso.

La mejor acción siguiente con Einstein
Defina recomendaciones, cree estrategias de acción, integre
modelos predictivos, etc.
Servicio móvil de Einstein
Optimice la programación de servicios de campo con una
aplicación móvil avanzada.

* Solo ejemplos,
no es una lista exhaustiva
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Cómo IBM resuelve los casos
de los clientes un 35 % más
rápido con IBM Watson
IBM y Salesforce tienen una asociación estratégica comprometida a entregar
la promesa de la IA para una toma de decisiones más rápida e inteligente.
Las capacidades de IA combinadas de IBM Watson y Salesforce Einstein
entregan una inteligencia sin precedentes en diferentes industrias para
ayudar a los equipos de servicio a conectarse con sus clientes de formas
nuevas y valiosas.
El compromiso de IBM con el ecosistema de Salesforce ayuda a los
centros de contacto de todos los tamaños y de cualquier industria a crear
experiencias que los usuarios no puedan olvidar y sin las cuales los
agentes no quieran trabajar.

IBM está utilizando Salesforce Service Cloud con IBM Watson Services para escalar
el servicio al cliente personalizado en 170 países, entre 22.000 agentes con una
única vista del cliente. Watson revela automáticamente respuestas a preguntas
complejas para que agentes humanos resuelvan problemas de clientes más rápido
que nunca y presten asistencia en el direccionamiento y la priorización de casos.

30 %

de casos
direccionados
con Watson
Chatbot

3,5+ M
De casos
asistidos

45

Minutos diarios
ahorrados
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Field Service
Lightning
El servicio de campo depende de la gestión del tiempo y de una asignación
eficiente de recursos. Al conectar técnicos de campo móviles, agentes y
despachantes en FSL, las organizaciones de servicios tienen una visibilidad en
tiempo real de cómo y dónde se asignan los técnicos de servicios, además
pueden acceder a todo el contexto de un caso y conectarse con todos los
datos que necesitan para resolver rápidamente problemas de servicio con una
visión de 360º del cliente.
Transformando los servicios de campo de la compra de petróleo al surtidor
Una de las mayores empresas multinacionales de petróleo y gas del mundo
utiliza Salesforce como su plataforma de operaciones globales para conectar
la cadena de servicios, desde la compra de petróleo previo a la extracción y
el refinado, hasta la distribución final de gasolina. Los operadores e
ingenieros usan Field Service Lightning en la aplicación móvil Salesforce1
para hacer el seguimiento y gestión de datos y realizar reparaciones en
estaciones alrededor del mundo.

6.000
técnicos

80

campos
remotos de
petróleo y
gas

2x

1x
Empresas que utilizan FSL
tienen 2x más
posibilidades de decir que
proporcionan una
experiencia coherente de
marketing, ventas y
servicios que las que
no utilizan FSL.

87

países
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+32
Community
Cloud

%

Los usuarios de Service Cloud con Community
Cloud tienen un 32 % más de posibilidades de
decir que hacen un trabajo excelente en la
resolución rápida y efectiva de casos

Community Cloud permite que los negocios proporcionen servicios más
personalizados a sus clientes. Al dar a los clientes la capacidad de resolver sus
propios problemas rutinarios por medio del autoservicio, los negocios están
verificando resoluciones de casos más veloces, reducción en volumen de casos
y una mayor satisfacción del cliente.
Cómo Community Cloud realiza el autoservicio y aumenta la
participación del cliente
Un gran proveedor de seguros anuales estaba buscando una forma de mejorar
su experiencia de usuario y la productividad de sus asociados y socios externos
con una única plataforma empresarial. Eligieron Salesforce como la plataforma
de contacto para todas sus firmas de distribución, centro de llamadas, marketing
y asociados a fin de proporcionar a sus equipos datos ricos, flujos de trabajo en
tiempo real y visibilidad de todas las interacciones con los clientes. El
lanzamiento de cuatro nubes de Salesforce creó una única plataforma de
contacto para los equipos internos y los asociados de distribución externos. Los
equipos internos se beneficiaron de procesos mejorados y una mayor visibilidad
de nuevos negocios y todas las interacciones con los clientes. La implementación
de Community Partner proporciona un nuevo canal de servicio, reduce la presión
sobre los agentes del centro de contacto y establece los cimientos de una futura
expansión del autoservicio y del contacto digital personalizado.
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Su asociado de IA para negocios
Bluewolf, una empresa de IBM, es la agencia global de
consultoría comprometida a ayudar a nuestros clientes a
encabezar el futuro de los negocios con Salesforce. Respaldados
por el poder y la escala de una de las empresas de tecnología
más respetadas del mundo, permitimos que organizaciones de
todos los tamaños e industrias usen la Inteligencia Aumentada
(IA) como ventaja competitiva y entreguen momentos más
profundos a clientes y empleados, ahora mismo.
bluewolf.com/contactcenter

18+

Años de
innovación

10k+
Historias de
éxito

9/10
Calificación
de la de
satisfacción
del cliente

40+
Global
Studios

