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EVOLUCIÓN DE LOS 
CONTACT CENTERS EN 
LAS ORGANIZACIONES

¿Qué palancas disponen los contact centers 
para hacer frente a estos retos?

nivel de madurez en la Atención al Cliente

Matriz de madurez del Contact Center

El nivel de madurez actual de un centro de atención al cliente marcará el 
recorrido y los pasos que debe realizar para convertirse en una área estratégica:

El nivel de madurez del Contact Center de una organización y la palanca 
sobre la que se quiera hacer foco marcarán la tipología de iniciativas a 
realizar para  evolucionar su servicio de atención:

Modelo de 
datos


Canales de atención 
& Innovación

Experiencia 
de cliente

Modelo de trabajo y 
modelo organizativo

Servicio de atención 
basado en la atención 
al cliente por canales 
habituales: teléfono y 
correo electrónico.



Establecimiento de 
protocolos básicos y 
seguimiento de KPIs.


Introducción de nuevos 
canales de atención al 
cliente más digitales o 
disruptivos.



Incorporación de un 
modelo de datos de 
cliente integrado.



Búsqueda de la máxima 
eficiencia y calidad del 
contact center.


Pasamos de una 
narrativa centrada en 
la eficiencia, a convertir 
el Contact Center en 
un activo estratégico 
para el desarrollo de la 
compañía.

Contact Center 
Tradicional

Contact Center 
Eficiente

Contact Center 
Estratégico
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Construcción de un 
modelo de datos robusto 
y unificado …

Adaptación de los modelos 
de trabajo …

Inversión en la innovación 
tecnológica en los canales 
de atención …

Uso del Contact Center 
como driver estratégico 
de la compañía …

… que integre toda la información del cliente, para ponerla a 
disposición del agente y dar una atención más personalizada.

… hacia modelos híbridos semipresenciales que permitan 
mejorar la relación con los empleados, a la vez que se dispone de 
un modelo deslocalizado que permite obtener eficiencias en 
costes fijos de oficina y más disponibilidad de recursos.

… con el objetivo de eficientar los procesos y mejorar la 
calidad del servicio ofrecido.

... para la mejora de la experiencia de cliente en los procesos de 
la organización y en la mejora de la calidad del servicio, al ser 
una fuente de información clave para saber qué opina el 
cliente.

PRINCIPALES RETOS

Disponer de toda la 
información del 

cliente en bases de 
datos agregadas.

Asegurar la captura 
de información del 
cliente y ponerla a 

disposición del 
operador.

Disponer de 
protocolos 

eficientes de 
actualización de los 

argumentarios.

Implantar nuevas 
tecnologías como 

medidas de 
eficiencia.

Disponer de una visión 
única y agregada de 
todos los contactos 

realizados por un 
mismo cliente.

Adaptar las estructuras 
organizativas y 

modelos de trabajo al 
entorno actual.

Aprovechar la información 
recogida en el contact 
center como fuente de 

información para toda la 
organización.

Uso de tecnologías 
avanzadas de análisis 

de datos

Bases de datos 
integradas clientes 

vs. Contactos 


Especialización 
de los agentes


Escalado  por 
especialistas


Descentralización 
de los agentes


Gobierno centralizado & 
definición de indicadores 

estratégicos


Uso de la experiencia de 
cliente como input para 

la optimización de 
procesos


Transaccionalidad o 
autoservicio del 

cliente


Implantación de robots


Enrutamiento a partir 
de VRUs


Eficiencia operativa 
del contact center


Medición de la calidad 
de respuesta
Cuadros de mando 

transversales por canal


Figura de gobierno y 
control de todos los CC


Definición de 
directrices y 

estrategias comunes 
para todos los CC


Registro de contactos 
unificado (de todos 

los canales)


Base de datos única 
por cliente


Base de datos 
conjunta entre CC


Base de datos 
no unificada por 
CC y producto


Registro de llamadas 
descentralizado


Elaboración de 
argumentarios


Protocolos 
de escalado


Establecimiento de 
KPIs por producto


Encuestas 
de feedback 

atención 


Realización 
de auditorías


CC centrado en 
llamadas entrantes 

y salientes


Inteligencia artificial 
(machine learning)


Incorporación de la 
experiencia omnicanal 

en el CC


Uso de tecnologías 
avanzadas para la 

identificación del cliente


Diversificación de 
canales de atención
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