Atención al cliente:
flexibilidad, comprensión y
capacidad de reacción en
tiempos de COVID-19

Covid-19: Cómo actuar hoy, qué hacer mañana

NOW

NEXT

El coronavirus ha generado una
crisis que se extiende por todo el
mundo a un ritmo sin precedentes,
obligando a gobiernos y
organizaciones a actuar de
inmediato para proteger a los
ciudadanos. El virus sigue
expandiéndose con rapidez
a todos los continentes, con
más de 60 países afectados y
más de 1.700 nuevos casos
diarios.
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Forzadas por el brote de Covid-19, las marcas tienen que
moverse más rápido que nunca para ofrecer un servicio de
calidad a sus clientes al tiempo que cuidan a sus empleados
como se merecen.

Las marcas deben reevaluar cómo usan sus contact
centers, qué hacen los empleados de esos centros para
ofrecer experiencias de calidad a los clientes, dónde
trabajan esos empleados y cómo aprovechar los canales
digitales para responder al creciente volumen de trabajo
de los contact centers.
Los líderes tienen que tomar decisiones rápidas e
inteligentes para apoyar a los empleados de sus contact
centers sin dejar de ganarse la confianza de los clientes.
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El estado emocional de
consumidores y
empresas complica aún
más las cosas.
Pero la combinación de temor, incertidumbre y frustración
plantea nuevos riesgos y oportunidades para las marcas. Un
servicio de atención al cliente que sea comprensivo puede
generar más fidelidad entre los clientes y una percepción de la
marca más positiva de lo normal una vez superada la crisis. Del
mismo modo, un servicio poco accesible, ineficaz o que no
demuestre interés puede dar lugar a una reacción negativa igual
de acusada.

En tiempos de crisis, los contact
centers son fundamentales. Los
clientes prefieren el contacto
directo cuando buscan respuesta a
problemas urgentes y complejos:

58 %

El
de los clientes prefiere resolver
problemas urgentes por teléfono
antes que por otros canales1.

El

57 %

de los clientes considera el teléfono
como su primera opción de
comunicación por su flexibilidad y
porque ofrece la oportunidad de
preguntar, explicar, razonar y
negociar con el servicio de atención
al cliente2.
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Sin embargo, muchas organizaciones están mal preparadas para reaccionar ante un aumento repentino del
volumen de llamadas. En la situación creada por el COVID-19, ese aumento se combina con el riesgo de tener
que imponer el teletrabajo de un día para otro a fin de proteger a unos empleados que trabajan en un entorno
de alto riesgo. Se trata de un reto totalmente nuevo que exige actuar con rapidez.

En 48 horas

En 72 horas

En cinco días

En dos semanas

Valora la situación. Utiliza un
modelo de evaluación rápida para
analizar tus capacidades
tecnológicas y qué es lo que
necesitará un contact center
remoto en términos de red,
plataformas y protocolos de
seguridad.

Determina cómo puedes
aprovechar las tecnologías de tu
contact center para responder a
las nuevas necesidades de los
empleados.
Colabora con proveedores de
plataformas tecnológicas para
flexibilizar la compra de licencias
y aprovechar capacidades
estándar de la plataforma.
Establece un chat de agentes (si
aún no está activo) con asistencia
humana inicial a IA.

Adopta medidas para fomentar el
uso de canales digitales por tus
clientes e incrementa tu capacidad
de agentes virtuales para desviar
llamadas dirigidas al contact
center.

Planifica la distribución de tus
empleados en centros físicos para
mantener la continuidad del
negocio y la atención al cliente.
Añade agentes virtuales y canales
digitales.
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Las empresas necesitan saber urgentemente cómo hacer frente a la
situación en sus contact centers y mantener seguros a sus empleados. Lo
que se preguntan es:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

¿Cómo puedo reducir los tiempos de espera de los clientes para
evitar su frustración?
¿Cómo puedo desviar o redistribuir llamadas para controlar los
tiempos medios de espera?
¿Qué puedo automatizar en poco tiempo?
¿Cómo tengo que mejorar mis canales digitales?
¿Cómo administro a mis empleados si ya no puede haber centros de
trabajo físicos?
¿Es posible mantener los niveles de atención al cliente y
productividad si los agentes trabajan desde casa?
¿Puedo extender el acceso a las herramientas necesarias y
garantizar la seguridad de la red para los trabajadores en remoto?
¿Cómo puedo preservar la confianza de mis empleados y clientes?

No son preguntas fáciles y los riesgos en caso de error son más altos de
lo habitual. Pero las empresas pueden adoptar medidas inmediatas para
crear capacidad en sus contact centers, mantener la calidad de su
servicio al cliente y proteger a sus empleados ante la crisis.
Las medidas necesarias variarán en función de la situación particular de
cada empresa. Pero si se hacen bien las cosas, será posible responder a las
necesidades más inmediatas planteadas por el Covid-19 y conseguir
beneficios a largo plazo, como una mejor percepción de la marca y más
fidelidad de los clientes.
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Los expertos no saben cuánto
tiempo hará falta para
controlar el virus.
Los líderes deben prepararse
para lo más inmediato sin
dejar de desarrollar nuevas
capacidades y formas de
trabajar que hagan posibles
cambios operativos a más
largo plazo.

Si eres un directivo de contact
centers, te recomendamos
que des prioridad a tres áreas
críticas para responder a los
constantes cambios en la
crisis del Covid-19:

Adopta nuevas formas de trabajar: contact
center + acceso remoto
Prepara con rapidez la infraestructura, los sistemas de gestión y los
procesos necesarios para que el teletrabajo sea eficaz.

Mejora la gestión del contact center : datos,
flujo de trabajo y analítica
Aprovecha los datos y la analítica para desarrollar mecanismos
ágiles y relevantes que permitan dar respuesta a las necesidades
de los clientes. Cambia las prioridades y la secuencia de la
atención al cliente para resolver primero las necesidades más
imperiosas, desviando las llamadas menos críticas a canales
digitales.

Refuerza y automatiza el servicio:
agentes virtuales
Aumenta o mejora tus capacidades de agentes virtuales para
responder a consultas relacionadas con el Covid-19 o hacer frente
al creciente volumen de llamadas.
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Adopta nuevas formas de
trabajar: contact centers +
acceso remoto
En los contact centers trabajan cientos o incluso miles de personas, con
frecuencia confinadas en espacios cerrados que las hacen especialmente
vulnerables al Covid-19. Conseguir que estas personas trabajen desde
casa no es fácil. Tal vez sea una de las formas más eficaces de evitar el
contagio por Covid-19 en el entorno laboral, pero el trabajo desde casa a
gran escala plantea enormes dificultades.
Como se explica en Productividad en tiempos de incertidumbre, el
teletrabajo obliga a afrontar diversos problemas relacionados con la
tecnología, los procesos y las personas.

La base para que el teletrabajo funcione es contar con una tecnología
segura. Para que la experiencia sea uniforme para todos los empleados,
es necesario que la empresa replique en sus casas (en la medida de lo
posible) el entorno tecnológico del contact center. Eso supone una
demanda sin precedentes para las infraestructuras de red. Las empresas
deben estar preparadas para corregir fallos en el entorno de red
distribuida que pueden dar lugar a problemas de rendimiento y/o
interrupciones del servicio.
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Más allá de la tecnología, las empresas también tienen que
afrontar diversos problemas relacionados con las personas y los
procesos. Para conseguir que las personas puedan empezar a
trabajar en el menor tiempo posible se necesitarán programas de
formación virtual y gestión del cambio, de modo que los
empleados aprendan a utilizar nuevas tecnologías, procesos,
políticas y herramientas de colaboración. Los líderes tendrán que
definir además nuevos métodos y reglas de colaboración para
mantener la productividad y eficacia en el nuevo entorno
distribuido.
El cuidado de los empleados debe ir acompañado de medidas
para garantizar la continuidad del negocio y el servicio a los
clientes. Los líderes tienen que ser conscientes de que se trata de
una situación sin precedentes que plantea exigencias muy
especiales, como cuidar de la salud de los hijos y familiares o
gestionar su bienestar. También deben mantener un difícil
equilibrio entre la reubicación de los agentes (a gran escala, en
ocasiones) y la respuesta a importantes picos de trabajo.
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Los líderes que consigan adoptar un
modelo de teletrabajo a tiempo parcial o
completo estarán mejor preparados para
minimizar la disrupción y dar servicio a sus
clientes.
Además, les ayudará a reducir posibles
pérdidas de ingresos, elevar la confianza de
sus empleados y posicionar su empresa para
seguir creciendo una vez controlada la
pandemia.

Mejorar la gestión del contact center:
datos, flujo de trabajo y analítica
Mientras el brote de Covid-19 sigue su curso, ha llegado el momento de que las
empresas utilicen sus datos para predecir los nuevos hábitos y necesidades de sus
clientes y empleados. Combinado con una gestión más ágil del trabajo y el personal,
eso hará que los contact centers puedan responder mejor a las demandas de los
clientes ante una situación insólita.
Las previsiones tradicionales del volumen de llamadas se deben mejorar a partir de lo
observado en otros momentos difíciles y datos contextuales. Entre los nuevos datos
que habrá que incluir figuran: datos demográficos y geográficos de clientes;
repercusión de las acciones de la empresa sobre los clientes; momentos
en que se realizan comunicaciones; tendencias en hábitos de contacto desde el
inicio del brote de Covid-19 en otras zonas geográficas, y datos obtenidos
directamente por los agentes o de pública disposición (cambios en el suministro de
mercancías, disponibilidad de servicios locales, instrucciones de las autoridades
nacionales, etc.). La aplicación de técnicas de analítica predictiva a estos datos
permitirá a los equipos de operaciones adaptar el volumen de llamadas al personal
disponible. En la mayor parte de las empresas, la creación de modelos predictivos
de la demanda exigirá elevar los niveles de colaboración en la organización.
La disponibilidad de empleados se tiene que estimar de la misma forma. Factores
como la distribución demográfica del personal o el cierre de guarderías y centros
escolares pueden ser muy importantes. Esos resultados se deben combinar con un
análisis de la intensidad, la velocidad estimada de propagación y la duración del
brote de Covid-19 para crear un modelo predictivo que permita estimar
desviaciones con respecto a la disponibilidad prevista de empleados.
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En nuestra opinión, la mejor forma de combinar una visión predictiva del
suministro y la demanda con un modelo ágil de atención al cliente es crear
un centro de mando virtual entre cuyos miembros debe haber
investigadores de datos y representantes de los departamentos de ventas,
marketing, experiencia del cliente, RR.HH., dirección de operaciones de
contact centers, administración de personal, informes/analítica, tecnología
y telefonía.
Todos estos grupos deben colaborar entre ellos, compartiendo datos
internos e identificando fuentes externas de datos relevantes. Es
importante que todos los interesados intercambien ideas sobre acciones
de la empresa que puedan afectar a los clientes, tendencias diarias de
contactos con clientes, información de la industria o el mercado, y
tendencias sobre intereses y opiniones de los clientes en las redes
sociales.
El centro de mando debe generar ideas que permitan a la organización
redefinir roles y responsabilidades sobre procesos siempre que sea
necesario para adaptar el suministro a la demanda. Tiene que revisar las
previsiones de suministro y demanda del contact center, definiendo las
situaciones más negativas a las que podría tener que hacer frente. Las
previsiones se deben revisar y actualizar a lo largo del día.

Es importante que cuides a tu personal tanto como a tu empresa. Ten en
cuenta que el impacto de la crisis sobre la mentalidad de tus empleados
puede ir cambiando con el paso de los días. Es posible que debas
introducir algunos ajustes para compensar esos cambios y mantener un
nivel óptimo de atención al cliente.
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Los ajustes pueden
consistir en mantener
informados a los
empleados, comunicar
con frecuencia
cambios diarios que
puedan afectar a los
clientes o reservar un
momento de cada día
para dar la
enhorabuena por un
trabajo bien hecho.

Refuerza y automatiza el
servicio: agentes virtuales
Antes de que estallara la crisis del Covid-19, la expresión “El mejor servicio es el
que no se nota” describía perfectamente la situación. Si los clientes pueden
prestarse un servicio a sí mismos o (mejor aún) tienen a alguien que resuelve sus
problemas, la satisfacción es máxima y los gastos de explotación se mantienen al
mínimo.
Los contactos con clientes están alcanzando niveles de récord, y algunos de
esos contactos (sobre todo en sanidad y servicios públicos) están relacionados
con el Covid-19. Pero el aumento en el volumen de llamadas no se debe
únicamente al virus. La constante alteración de la vida diaria está dando lugar a
picos de otros tipos de consultas, como prórrogas de pagos, cancelaciones de
viajes, impagos, subsidios de paro y cotizaciones en bolsa, todas ellas con
distintos niveles de urgencia.
Los canales de inteligencia artificial (IA) para atención al cliente nunca habían sido
tan importantes. ¿Pero qué ocurre con las organizaciones que aún no han
alcanzado la madurez en ese campo? Con volúmenes que no dejan de crecer y los
efectos de la crisis sobre el personal de los contact centers, ha llegado la hora de
apostar por la IA y crear una plantilla de humanos y máquinas a distintas
velocidades. Desarrollados con tecnología de IA, los agentes virtuales ofrecen a los
clientes un servicio instantáneo y on-demand. Dan soporte automático con
experiencias conversacionales y cubren los mismos servicios que los agentes
humanos. Pueden entender y satisfacer las necesidades de cada cliente individual.
Sea cual sea su grado de madurez, todas las organizaciones pueden recurrir a
soluciones virtuales para reducir la presión de los volúmenes de contactos.
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Actúa: ahora y en el futuro
La situación creada por el brote de Covid-19 cambia de un día para otro, lo
que obliga a actualizar o ajustar constantemente instrucciones, restricciones
y políticas. Cualquier retraso en una decisión puede tener serias
consecuencias para los clientes, los empleados y la empresa. El tiempo es de
la máxima importancia.
Esto es lo que tienes que hacer para crear contact centers remotos de forma
rápida y eficaz:

1

Adopta nuevas formas de trabajar: contact centers +
acceso remoto

2

Recomendamos algunas acciones importantes para dar una
respuesta óptima a las demandas de los clientes durante el brote de
Covid-19:
•

Responde primero a los contactos más críticos y atiende los casos
menos urgentes, pero importantes, con herramientas como un
asistente de devolución de llamadas. Usa la analítica para agilizar la
planificación de personal, modifica mensajes y menús de IVR, y ajusta
la lógica de priorización y distribución en las plataformas existentes.

•

Activa y refuerza canales de soporte alternativos. Identifica necesidades
de los clientes que puedan cambiar, usa mensajes en cola para responder
con rapidez a las preguntas más frecuentes y transmite información sobre
otras opciones. Los mensajes en cola también ser útiles para transferir
clientes directamente a otros canales, como canales digitales, mensajes
asíncronos o agentes virtuales.

•

Cambia la forma en que usas a tus empleados. Trabaja con tus
equipos de cuentas y contratos para ver dónde puedes introducir
cambios temporales en el modelo operativo para encontrar la
combinación más adecuada de respuestas reactivas y proactivas, haz
que los agentes se ocupen de manera flexible de contactos entrantes
y salientes, e identifica las preferencias de los clientes para ajustar las
comunicaciones en cada momento de la crisis.

•

Cambia la manera de trabajar usando más herramientas de
colaboración, dando servicio virtual con la ayuda de fotos, chats o
vídeos, y creando guías más claras y comunicaciones proactivas a
medida que evoluciona la situación.

Aunque somos conscientes de las dificultades y riesgos de este proceso,
recomendamos las siguientes acciones prioritarias para poner en marcha un
buen modelo de contact center remoto:
•

Crea una infraestructura que incluya conectividad, ordenadores
portátiles seguros y licencias de software para hacer posible el
teletrabajo.

•

Mejora los sistemas de gestión optimizando las configuraciones de
rutas de contacto, ampliando los sistemas auxiliares para nuevos
escenarios e implantando seguridad de extremo a extremo con un
modelo “Zero Trust”.

•

Cuida a tus empleados realizando un análisis rápido de las necesidades de
formación, fomentando la colaboración y el espíritu de equipo, y haciendo
controles diarios para calibrar las nuevas formas de trabajar.

•

Modifica procesos para aplicar políticas claras, actualizar programas,
procesos y métricas internas, así como reflejar cambios en la
información publicada para los clientes.
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Mejora la gestión del contact center: datos, flujo de
trabajo y analítica

3

Refuerza y automatiza el servicio: agentes virtuales

Si ya tienes programas de agentes virtuales, es fundamental que
refuerces el soporte basado en IA:
•

•

Amplía los entornos de agentes virtuales existentes con objetivos
prioritarios, clasificación por urgencia y activación 24/7. Es vital disponer de
agentes humanos
que se ocupen de los casos más complejos y dejar que la
automatización se haga cargo de todo lo demás.

•

Sigue mejorando poco a poco. Ninguna de las capacidades
aquí descritas se puede dominar de un día para otro. De
hecho, en casi todos los casos en los que Accenture ha
implementado capacidades de analítica o asistentes virtuales
para contact centers, se empezó con soluciones MVP que
fueron evolucionando con el tiempo y la experiencia
adquirida. Los inicios son críticos y es natural que haya que
evolucionar. Lo importante es no dejar nunca de aprender.

•

Reinventa el futuro. La situación actual está acelerando
nuevas tendencias. Una vez superados estos difíciles
momentos, las empresas tendrán que seguir desarrollando
capacidades adquiridas durante la crisis para convertirlas en
una parte sostenible de su actividad. Da prioridad a las
opciones que respondan a la estrategia a largo plazo de tu
empresa (y no solo a las necesidades urgentes) e innova con
soluciones que sean sostenibles a largo plazo.

Crea agentes virtuales especializados en el Covid-19 para casos de servicio
público. Define nuevos objetivos, aprovecha las soluciones existentes y
asegúrate de que los contenidos siguen siendo relevantes ante los rápidos
cambios en la situación global.

Si aún no tienes ningún programa de agentes virtuales, no todo está perdido:
Introduce lo antes posible agentes virtuales unidireccionales. Para ello, da
prioridad a los contactos más importantes, comienza con experiencias
informativas sencillas y colabora con proveedores que tengan ya sus propios
entornos.
•
Saca el máximo partido a los nuevos agentes virtuales adoptando principios
de arquitectura abierta, como dar más importancia a la configuración que al
código, usar un modelo de bots federados o aplicar un diseño modular.
•

•

Una vez adquiridas estas capacidades, deberás centrarte en
las siguientes acciones a largo plazo:

Considera la posibilidad de desarrollar un asistente humano de IA, que es otra
capacidad crítica que puedes implementar en cuestión de días para hacer
frente a la demanda y mejorar
la experiencia del cliente. El asistente de IA crea un mecanismo para convertir
el tráfico telefónico en chat y da acceso a expertos digitales, aumentando de
manera considerable la capacidad de responder a consultas de los clientes.
Los agentes con IA ofrecen información relevante y actualizada en tiempo
real, amplias opciones de conversación y detección de nuevos temas.
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Personas de contacto
Es muy probable que la respuesta a la actual crisis acelere el futuro
de la experiencia del cliente en aspectos como la agilidad de los
agentes, la elección de canales, la administración de personal en
tiempo real o el predominio de agentes virtuales de IA. Aunque los
expertos no saben cuánto tiempo hará falta para controlar el virus,
los líderes deben prepararse para lo más inmediato sin dejar de
desarrollar nuevas capacidades y formas de trabajar que hagan
posibles cambios operativos a más largo plazo.

Inés Guzmán
Managing Director,
Accenture Operations
Iberia Lead
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