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La demanda del canal email 
aumenta mes a mes.  
¿Cómo optimizamos costes 
ganando en  #CX? 

Webinar patrocinado 

por:                              



Contenidos especializados de los principales actores del 
mercado para profesionales que necesitan innovar  
 
Perspectiva de nuestros mercados hispanos, sin perder la 
visión y comparativa global.  
 
Para el profesional actual en busca de ideas e información 
para desarrollar y evolucionar su trabajo en el contexto de 
cambio disruptivo que vivimos. 
 
Somos un grupo de profesionales reconocidos y con 
experiencia en tecnología, gestión de la relación con 
clientes, operaciones y desarrollo del talento, con inquietud 
por afrontar la transformación digital..  
 
Somos una plataforma abierta a la participación.  
Únete a nuestra comunidad. 

Acerca de … 



Antes 1944 

G. Silenciosa 

55,6% 

17,2% 

1961-1989 

Generación X 

44,1% 

46,3% 

20,7% 

1945-1960 

Baby Boomers 

22,0% 

59,6% 

17,2% 

1990- … 

Generación Y 

42,3% 

31,9% 

36,4% 

Las generaciones más 
jóvenes prefieren 
utilizar el email y 
mensajería corta, 
seguido por las redes 
sociales y las ‘apps’ 
móviles. 

Canales preferidos de contacto marca-cliente 

DATOS: Estudio Altitude 



DATOS: ib-red. 
Fundación Telefónica 

Magnitudes 

Se atenúa el crecimiento pero las cifras son 
enormes  



¿Qué problemas podemos encontrar 
en la gestión de los email? 

● Gestión de grandes volúmenes de interacciones. 

● Seguimiento adecuado de las interacciones del cliente. 

● Falta de tipificación de los email. 

● No hay capacidad de un enrutamiento inteligente al 

mejor agente en las mejores condiciones. 

● Dependencia del conocimiento personal de los agentes. 

● El agente no cuenta con la información completa para 

realizar la gestión. 

● Perdida de información del cliente. 

● Agentes no capacitados para las características del canal. 

● No hay control de calidad y satisfacción del cliente. 



Soluciones que nos 
ayudarían a optimizar y 
mejorar la experiencia de 
cliente 



¿Quién es? 

¿Qué quiere? 

¿Quién contesta? 

¿Está disponible?... 

…¿Cuándo lo estará? 









¿Quién es? 

¿Qué quiere? 

¿Quién contesta? 

¿Cómo contesta?... 

…¿? 



Optimizar mejorando la experiencia de cliente 

OPTIMIZACIÓN 

EXPERIENCIA 
CLIENTE 



Enrutamiento inteligente que … 

… Analice en contenido y: 

• Tipifique el email 

• Extraiga información relevante del cliente para 

actuales y futuras interacciones 

• Enriquezca con información de otros sistemas 

automáticamente 

… Envíe el email al agente adecuado 

… Automatización de respuesta en interacciones básicas 

… Proponga posibles respuestas 

• Plantillas para personalizar cumpliendo los 

protocolos corporativos 

OPTIMIZACIÓN 
EXPERIENCIA 

CLIENTE 



Optimizar mejorando la experiencia de cliente 

OPTIMIZACIÓN 

EXPERIENCIA 
CLIENTE 



Mejora continua de la experiencia de cliente 

… Extracción de información 

• Evaluación de calidad emitida 

• Evaluación de satisfacción 

• Análisis de información del cliente  

… Alimentación del proceso de mejora continua 

… Valoración de la experiencia de cliente 

 

EXPERIENCIA 
CLIENTE 



Soluciones que nos 
ayudarían a optimizar y 
mejorar la experiencia de 
cliente 



Gracias 
www.innovan.do 

 

http://www.innovan.do/

