Contact Center
Un contact center engloba difetentes medios y maneras de comunicación entre dos
partes, ya sea mediante email, mensajes de texto, chats, redes sociales y llamadas telefónicas.
El contact center es la evolución de un call center ya que en el mundo hiperconectado
en el que vivimos ya no es solo el teléfono la unica manera de contactar con los clientes.
Por ello un contact center gestiona a la vez varios canales, dependiendo de las necesidades de cada empresa.
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Diferencias con un Call Center

Mientras que un Call Center:

Un Contact Center:

Realiza llamadas comerciales a
potenciales clientes.

Realiza llamadas comerciales a
potenciales clientes.
Recepciona llamadas entrantes
de interesados y clientes.
Puede grabar conversaciones
automáticamente.
Puede ofrecer servicio de contestador automático.
Envía Emails, mensajes de texto
(SMS), mensajes de chat y
comentarios en redes sociales.
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Medios de comunicación de un Contact Center
Teléfono.
Un Contact Center es capaz de gestionar llamadas múltiples de manera masiva, mediante listados
telefónicos que se distribuyen entre los agentes que forman parte del Contact Center. Suelen
utilizar líneas VoIP ya que son más económicas que las líneas tradicionales.

SMS.
Este canal es una de las herramientas de promoción más efectivas, ya que cualquier teléfono es
capaz de recibir SMS. El envío de SMS se gestiona mediante un software automatizado que puede
enviar publicidad, avisos a clientes o comunicaciones de todo tipo.

Chat.
Es uno de los canales más práctivos para las páginas webs, ya que en muchas ocasiones los clientes
preguntan sus dudas directamente a través de este medio, sin tener contacto personal con el
agente, sintiéndose mñas comodos y menos presionados.

Correo Electrónico
Este medio es el principal y más importante en cualquier campaña de outbound. Se pueden programar y enviar de manera masiva y comunican todo tipo de información a los clientes, como ofertas,
promociones, avisos y recordatorios.

Redes Sociales
Las redes sociales son un elemento cada vez más consolidado y utilizado por las empresas. Permiten acceder a un gran número de público potencial, así como dirigir las campañas de manera
especíﬁca ya que permiten geolocalizar a un determinado grupo de usuarios dentro del área
geográﬁca más conveniente, como encontrar a los usuarios cuyos intereses están relacionados con
los servicios y productos que ofrece la empresa.
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¿Hablamos?

