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¿ES EL FIN DE LOS BANCOS TAL Y COMO LOS 
CONOCEMOS? 
Muchos estudios afirman que el mayor desafío al que se enfrentan los bancos hoy en día es el de 
satisfacer a clientes cada vez más exigentes y conservar su fidelidad en la era de la digitalización, 
ya que las exigencias sobre la capacidad de control y respuesta de las entidades aumentan con el 
paso del tiempo. 

Y no es de extrañar. 

Los milenials, que representan el 35 % de la población activa en 2020,1 han sido estudiados de 

muchas formas y desde múltiples perspectivas diferentes a lo largo de las últimas décadas. Sus 

costumbres y preferencias difieren en gran medida de aquellas para las que fueron creadas las 

empresas tradicionales, especialmente los bancos. La Generación Z, por su parte, se encuentra aún 

más alejada de esos comportamientos. A día de hoy, representan ya el 24 % de la población activa2 

y, por consiguiente, de los posibles clientes de la industria bancaria. ¡Y son personas que, si pueden 

hacer las cosas ya, no esperan a mañana! No es ningún secreto que las generaciones más jóvenes 

están mucho más inmersas en el mundo digital. Por ello, esperan una respuesta notablemente más 

rápida (por no decir inmediata) ante cualquier solicitud y buscan tener un control total sobre su 

relación con el banco. Sin embargo, confían mucho menos en las instituciones bancarias 

tradicionales que la generación de sus padres y se muestran más abiertos a ofrecerles su dinero a 

los servicios financieros de Google o Apple3  antes que a una entidad con 100 años de historia. 

Por otra parte, se puede afirmar que los clientes, independientemente de su generación, se 

han adaptado al uso de las tecnologías más rápido que algunas empresas. faster 

? ??



La banca 
online es 
esencial para 
satisfacer las 
necesidades 
bancarias de 
los adultos 
de 18 a 74 
años de EE. 
UU. y Reino 
Unido 

Fuente: 2019 iovation financial services fraud and consumer 
trust report. IDVision with iovation. 

de los consumidores encuestados 
realizan transacciones bancarias 
online al menos una vez al mes

de los consumidores encuestados 
han creado al menos una cuenta de 
servicios financieros online en los 
últimos 2 años

pagan sus facturas online

de los consumidores encuestados 
consultan su saldo online

realizan transferencias entre 
cuentas online 
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La aparición de nuevos competidores con modelos de negocio totalmente online, como las Fintech 

o los neobancos, ha obligado a los bancos «tradicionales» a reinventarse para obtener el máximo

nivel de eficiencia operativa posible. Por esta razón, muchos de ellos se han dedicado a transferir

sus clientes a canales remotos de forma proactiva. En los últimos 10 años, algunos países (en

especial, pero no exclusivamente, dentro de Europa) se han visto forzados a cerrar la mitad de sus

oficinas al mismo tiempo que se las ingeniaban para digitalizar el 50 % de sus clientes en vista de

que el dispositivo móvil representa el canal más utilizado.

Fuente: Datos de IMF y análisis de Altitude Software
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“

Al margen de las diferencias generacionales y de la rápida adopción de las 
tecnologías, muchos de los cambios de hábitos de los consumidores han tenido lugar 
en la última década y se han visto aún más acelerados y reforzados por la pandemia 
que cambió la forma de ver el mundo en 2020. 

Uno de los cambios más importantes se produjo en la forma en la que pagamos.  En 
un contexto de distanciamiento social en el que se recomienda no tocar nada, la 
posibilidad de realizar pagos sin necesidad de efectivo es fundamental. Lo mismo 
ocurre con las visitas a las sucursales: si los clientes pueden evitarlo, no van. Por otra 
parte, los bancos necesitan proteger a sus empleados y minimizar la exposición a 
posibles riesgos. 

30%

60%

76%

El tráfico de las sucursales se redujo más de 
un 30 % en abril y las tres primeras semanas 
de mayo en comparación con el mismo 
periodo el año pasado, según Novantas, una 
empresa de investigación de servicios 
financieros.4 

Durante el periodo de cuarentena, la 
extracción de efectivo de los cajeros 
disminuyó un 60 %. La inmensa mayoría (el 76 
%) de los encuestados en una encuesta de 
YouGov realizada en Reino Unido dijo que 
tenía pensado usar menos efectivo después 
de la COVID-19.5 

El impacto de la COVID-19 ha 
acelerado las tendencias que se 
venían observando los últimos 
años. 

En lo que se refiere a pagos 
bancarios y digitales», afirma 
Miladen Vladic, Fidelización, FIS. 
«Cuando los consumidores 
comienzan a usar servicios 
digitales innovadores y prácticos, 
son pocos los que vuelven a sus 
viejas costumbres, por lo que 
creemos que esta será la nueva 
normalidad de ahora en 
adelante». 

Fuente: How COVID-19 Has 
Changed Payments & Banking 
Behaviors Forever. The Financial 
Brand. 

Actualmente, dos tercios (el 66 %) del total de 
transacciones de Mastercard en Reino Unido 
son contactless. Mastercard también 
descubrió que el 76 %   de sus clientes tienen 
pensado seguir usando sistemas de pago 
contactless.6 

https://thefinancialbrand.com/96502/coronavirus-covid-19-changing-banking-payments-digital-behavior-trends/


El autoservicio es otra de las tendencias de cambio de hábitos que se ha 

visto acelerada por la crisis sanitaria de 2020. En la mayoría de los sectores, 

los clientes prefieren resolver por sí mismos las cuestiones de menor 

complejidad que les puedan surgir con las marcas, sin necesidad de hablar 

con nadie. Los cajeros automáticos, por ejemplo, ya no son únicamente 

dispensadores de efectivo, sino que se han convertido en el punto de 

contacto principal entre el cliente y el banco a través del cual se informan 

de las últimas novedades, recomendaciones, etc. 

¿Cómo pueden sobrevivir los bancos, con su infraestructura tradicional y su 

modelo de negocio, en este contexto? ¿Cómo se puede pasar del modo de 

trabajar propio de los bancos de toda la vida a un método que cumpla con 

las nuevas demandas de los clientes? 

Si bien es cierto que los cambios son reales y se están produciendo a una 

velocidad desorbitada, las sucursales van a seguir entre nosotros, al menos 

de momento.  Los bancos tradicionales (no nativos digitales) pueden 

conservar a sus clientes, tenerlos satisfechos e incluso conservar su cuota de 

mercado, pero deben realizar algunas modificaciones para adaptarse a la 

nueva situación. Esto no tiene por qué conllevar grandes inversiones en 

infraestructura, pero sí requiere la transformación del modelo de relaciones 

entre el banco y el cliente. 

Sigue leyendo para conocer los 

5 consejos para dar el salto 



1. APUESTA POR LO
DIGITAL

La banca digital beneficia tanto a los bancos como a los clientes. La mayor parte de las 
transacciones se realizan online. Esto permite, por un lado, reducir gastos en 
infraestructuras físicas y mano de obra y, por otro, ofrecer un servicio práctico a los 
clientes donde y cuando sea. 

Ya no es momento de preguntarse si compensa o no ofrecer servicios de banca digital. 
Una encuesta realizada por Adobe afirma que tres de cada cinco clientes (el 59 %) no 
recurriría a una institución financiera que no ofreciese servicios de banca digital o 
móvil .7 

Esta afirmación es aún más cierta el caso de los clientes milenials o de la generación Z. 

Hoy en día, los clientes basan sus decisiones en la experiencia digital que ofrezca su 
entidad, lo cual la convierte en el principal aspecto a mejorar de los bancos 
tradicionales. El mismo estudio de Adobe refleja que casi dos tercios de los 
consumidores que recurren a los servicios de banca digital que ofrecen las 
instituciones tradicionales los consideran simplemente «pasables» en comparación 
con el resto de las experiencias digitales de su día a día.8 

no se trata de transacciones 
digitales, esto va de engagementTen en cuenta: 



La banca digital es «la oferta automatizada de productos 
bancarios nuevos y tradicionales que llegan 
directamente al cliente a través de canales electrónicos 
e interactivos». 

Fuente: ithandbook.ffiec.gov 

Asegúrate de que los clientes de tus servicios de banca online tienen la 
oportunidad de interactuar contigo en todo momento a través de canales más 
cómodos para ellos todos conectados entre ellos, para ofrecer una gran 
experiencia de cliente de manera constante. Por ejemplo, instala un chat online 
en tu sitio web para favorecer el engagement y dar el servicio de atención al 
cliente. ¡Las conversaciones en tiempo real obran verdaderos milagros!  Sin 
embargo, también debes disponer de alternativas para que tus clientes 
contacten contigo en momentos en los que se produzcan picos de 
interacciones o fuera del horario laboral. Una magnífica opción podría ser 
trasladar las conversaciones a un canal de mensajería asíncrona, como el email 
o el WhatsApp.

Según McKinsey, es 2,5 veces más probable que los clientes que se 

encuentran muy satisfechos con su experiencia digital abran cuentas nuevas en 

su banco que aquellos que están “simplemente” satisfechos.  Además, se 

muestran menos sensibles a los precios y transmiten a su entorno valoraciones 

mucho más positivas de la empresa.9 

CÓMO PUEDE AYUDARTE ALTITUDE SOFTWARE 

El Contact Center Responsive de Altitude admite todos los canales digitales: el 

email, canales de mensajería asíncrona como WhatsApp y Facebook Messenger, 

la mensajería por redes sociales y muchos más. Empieza con uno o varios canales 

y ve añadiendo más de forma impecable en función de tus necesidades para 

ofrecer a tus clientes la mejor experiencia de cliente posible. 

Nuestra solución aprovecha la IA para reunir todas las acciones, 

independientemente del canal del que procedan, en una cola única y transferir la 

interacción al recurso más apropiado en un plazo de tiempo óptimo. Los agentes 

gestionan todas las interacciones desde un escritorio con interfaz gráfica de 

usuario sencilla que les permite tratar con los clientes de forma rápida, eficiente y 

precisa. 

https://ithandbook.ffiec.gov/glossary.aspx#E
https://ithandbook.ffiec.gov/glossary.aspx#E


La banca online ha eliminado por completo el horario laboral tradicional, así como la necesidad 

de hacer cola para esperar a que haya un empleado disponible. Los smartphones, por su parte, 

se han convertido en el dispositivo más utilizado para acceder a Internet. Por último, cabe citar 

que el sector de las compras online ha experimentado un crecimiento exponencial durante la 

pandemia ocasionada por la COVID-19. Los bancos tradicionales, o no nativos digitales, han 

tratado de subirse al carro durante los últimos años, algunos de ellos de manera muy 

satisfactoria. Un claro ejemplo de ello es el caso de Lloyds Bank, una institución con  250 años de 

antigüedad que ha sido capaz de afrontar el desafío digital con gran éxito y que cuenta con 8 

millones de clientes en su servicio de banca móvil (de los 12 millones de clientes online que 

tenía en 2017).10 

Crecimiento de las transacciones por móvil 2014-2017
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Fuente: Informe de iovation sobre fraude en los servicios financieros y confianza del consumidor, 2019. IDVision con 
iovation. n.

2. APUESTA POR LOS
MÓVILES

el móvil es la voz.Ten en cuenta: 



El cambio hacia la banca móvil se ha realizado de forma aún más natural a petición de 

los propios clientes tras la crisis sanitaria desatada en marzo de 2020, a partir de la cual 

el pago sin tarjeta, o contactless, empezó a ganar importancia. En muchos países se 

incrementó el límite para pagos contactless entre un 25 % y un 400 %.11

Y una cosa está clara en lo que se refiere a tecnología móvil y contactless: las 

comunicaciones por voz ya no se emplean únicamente para hacer llamadas. A la gente 

le resulta mucho más natural hablar que escribir, por lo que los consumidores se han 

adaptado y han recibido con gran entusiasmo muchos de los servicios que ofrecen la 

posibilidad de usar voz.     Los comandos de voz se están convirtiendo en la forma más 

común de gestionar distintas aplicaciones y servicios dentro del smartphone. 

Si deseas habilitar la opción de utilizar la voz en tus aplicaciones o servicios de banca 

online, asegúrate de que no sea la única vía de la que disponen los clientes. Hay 

muchas situaciones en las que pueden preferir no utilizarla, por lo que deberían de 

disponer de otras alternativas en todo momento. 

CÓMO PUEDE AYUDARTE 
ALTITUDE SOFTWARE 

El Contact Center Responsive de Altitude cubre 

perfectamente las necesidades de los bancos, con 

opciones de mensajería escrita y de voz. En este 

caso, entendemos por voz tanto las llamadas como 

las interacciones habladas que llegan a los agentes 

en forma de mensaje. La tecnología TTS transforma 

los mensajes y comandos de voz en 

comunicaciones escritas para ofrecer distintas 

alternativas. 



El 59 % de los bancos y las uniones de crédito 

encuestados afirman que el autoservicio de los 

clientes es sumamente importante tanto dentro de su 

institución12 como para los clientes. Estos buscan 

disponer de un servicio 24/7 al alcance de sus dedos y 

desde el dispositivo que elijan. Además, prefieren 

resolver todas las cuestiones ellos mismos, sin 

necesidad de que intervenga nadie más. 

Los bancos deben afrontar el desafío digital desde 

una perspectiva ágil e innovadora, por lo que 

muchos de ellos ya han empezado a utilizar 

chatbots. A pesar de que hoy en día añadir un 

chatbot puede parecer sencillo, no resulta tan 

obvio el modo de conseguir que sea 

verdaderamente útil y eficiente por lo que, si no 

se hace correctamente, puede generar frustraciones 

que incluso lleven al cliente a cambiar de banco. 

El cambio digital hacia el autoservicio de los clientes se ha desarrollado en varias 

fases. Desde la comunicación de información básica de la cuenta que ha 

permitido, por ejemplo, ahorrar en gastos de impresión y envío postal de extractos, hasta 

la contratación a distancia facilitada por firmas digitales o el denominado 

onboarding (o registro de nuevos clientes) sin necesidad de acudir a una oficina. Los 

bots para banca pueden contribuir al onboarding, ya que ofrecen la posibilidad de 

ayudar a los nuevos clientes a organizar sus finanzas, sacar más partido a su app, 

configurar la autenticación y realizar procedimientos de prevención de fraude.

El 65 % de los clientes se sienten 
bien y satisfechos con la marca 

cuando pueden resolver una 
cuestión sin necesidad de 

recurrir a otra persona. 
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3. APUESTA POR EL
AUTOSERVICIO

 el autoservicio debe 
ser eficiente.Ten en cuenta: 

https://chatbotslife.com/infographic-6-ways-ai-chatbot-can-transform-banking-industry-8c7b71ae172b


Asegúrate de que el cliente no llegue en ningún momento a un punto muerto en 

el que no tenga forma de solucionar su problema. Conecta el autoservicio con la 

asistencia humana para que tanto la conversación como toda la información 

relacionada con la misma se traspasen de un canal a otro de forma óptima. Así, 

cuando un bot no pueda encontrar la solución a una solicitud, una persona del 

equipo de atención al cliente pasa a encargarse de ello sin interrupciones y sin 

provocar frustraciones adicionales al cliente.

Otro consejo: analiza cuáles son los fines para los que tus clientes utilizan el 

autoservicio. Es una gran forma de entender mejor sus hábitos y emplear esos 

conocimientos para introducir mejoras. ¡Aprovecha la oportunidad para ofrecer 

una experiencia de cliente increíble! 

Apenas un tercio (el 36 %) de los bancos y 

las uniones de crédito realizan seguimiento 

de las cuestiones que se tratan en sus 

canales digitales para aprovecharlo en su 

estrategia de servicios.13 

Silvercloud. The State of Banking Self-Service. 2019 survey of industry 
attitudes & behaviors around consumer and employee self-service

CÓMO PUEDE AYUDARTE ALTITUDE SOFTWARE 

El Contact Center Responsive de Altitude permite el autoservicio de los clientes a 

través de diferentes canales como los voicebots y los chatbots. Si los clientes no 

pueden resolver su consulta o encontrar la información que necesitan por sí 

mismos, se les conectará rápidamente con un agente que les ofrecerá ayuda en 

directo, ya sea a petición propia o del bot. Además, pueden utilizar otros canales 

digitales como WhatsApp para continuar con la conversación. 



A lo largo de su historia, los bancos se han centrado enormemente en su 

relación personal con los clientes, lo cual les ha permitido vender diversos 

productos y ofrecer servicios integrales a cada uno de ellos. La atención al 

cliente cara a cara siempre ha sido uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, 

para ofrecer el mismo nivel de personalización en un entorno digital es 

necesario cambiar el enfoque y la estrategia.

Fuente: Epsilon, septiembre 2018. The Financial Brand 

El atractivo de 
lo personalizado

90%
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4. APUESTA POR LO
PERSONAL

cada cliente es diferente.Ten en cuenta:



Es cierto que resulta más fácil recopilar datos y obtener información detallada sobre 

ellos en los servicios de banca digital que en las sucursales físicas. Sin embargo, para 

ofrecer experiencias personalizadas, es necesario conocer todo el customer journey y 

ofrecer al cliente las opciones más apropiadas con el fin de que elija la que mejor se 

adapte a sus necesidades.

A pesar de que, para muchos, los servicios de banca digital o móvil y el autoservicio 

pueden resultar atractivos, todavía existen múltiples situaciones que requieren 

asistencia por parte de un asesor especializado y muchas personas siguen prefiriendo 

atención personal. Por ejemplo, se necesita una gran cantidad de conocimientos para 

despejar las dudas generadas por inversiones que representen un esfuerzo o grandes 

compras que precisen la concesión de un crédito. Es en estas situaciones en las que se 

sigue recurriendo a los asesores bancarios o de otras instituciones financieras en 

busca de consejo. Esta necesidad de experiencia profesional es la que ha permitido a 

los bancos tradicionales mantenerse en una situación estable y proteger su cuota de 

mercado frente a los modelos digitales recién llegados.

Hoy en día, debido las medidas de distanciamiento social y al teletrabajo, los asesores 

bancarios necesitan herramientas de comunicación a distancia que les permitan 

interactuar con sus clientes de forma digital a través de diversos canales y medios, 

como videoconferencias, aplicaciones de mensajería o incluso con la posibilidad de 

compartir pantalla para mostrar al cliente cómo hacer uso del autoservicio. 

CÓMO PUEDE AYUDARTE ALTITUDE SOFTWARE 

El Contact Center Responsive de Altitude te permite personalizar la experiencia 

para satisfacer las necesidades de cada uno de tus clientes. Podrás saber quién es 

el cliente y cuál es el motivo de su llamada antes incluso de que se le conecte con 

un agente. Además, recopila datos del cliente de otros departamentos y 

aplicaciones de CRM y se los muestra al agente en su escritorio de forma sencilla, 

lo cual hace que la persona sienta que se le está ofreciendo un servicio exclusivo 

y personalizado. 



 “Alexa, ¿qué saldo queda en mi cuenta bancaria?” 

La respuesta a esta pregunta tan frecuente en el día a día es uno de los aspectos 

que los clientes esperan recibir de la experiencia de cliente que les ofrece su 

banco. 

En lugar de tratar las distintas vías para comunicarse con las instituciones 

financieras (sitios web, asistentes digitales, aplicaciones móviles, etc.) como 

canales independientes, las ven como un conjunto que forma parte de la 

experiencia. Así, esperan tener la posibilidad de usar diversos canales para 

interactuar con su banco y recibir una experiencia unificada y consistente a lo 

largo de todo el proceso.

5. APUESTA POR LA
TECNOLOGÍA OMNICANAL

la tecnología omnicanal deber 
ser 100% responsive

Ten en cuenta:



Sin embargo, no basta con apostar por lo digital y ofrecer multitud de canales. La 

experiencia debe resultar óptima en todos sus aspectos, especialmente en aquellos 

que se desarrollan a través de diversas vías. Es precisamente ahí donde los bancos 

tradicionales encuentran más dificultades, ya que se ven condicionados por una 

gran cantidad de sistemas heredados, así como por las infraestructuras y los 

requisitos legales. Para afrontar estos obstáculos, las organizaciones financieras 

deben invertir en soluciones que les permitan ofrecer una experiencia de cliente 

integral a través de todos los canales. 

Por otra parte, debes tener en cuenta que la tecnología omnicanal representa solo un 

medio para atender a tus clientes allá donde estén. Sin embargo, nadie dice «me voy 

con este banco porque tiene tecnología omnicanal». Lo que la gente busca es obtener 

respuestas rápidas a sus consultas CADA VEZ que se ponen en contacto con el banco. 

De nada sirve ofrecer todo tipo de canales si el cliente va a tener que esperar 48 horas 

para recibir una respuesta. Utiliza los recursos de mensajería asíncrona y 

automatización para respaldar a los asesores o a los empleados de atención al cliente 

o asistencia técnica cuando no estén disponibles para ofrecer una respuesta en ese

mismo momento.

¡HAZ QUE TU BANCO SEA 100% 
RESPONSIVE! 

CÓMO PUEDE AYUDARTE ALTITUDE SOFTWARE

El Contact Center Responsive de Altitude integra todos los canales y los medios de 

forma óptima en una cola única.  Para ello, emplea funciones como Best Agent 

Pairing, que conecta al cliente con el mejor recurso posible para resolver su 

consulta. Además, conserva el contexto de la interacción en todo momento, 

independientemente de la cantidad de canales utilizados, para crear un customer 

journey unificado. 

https://pages.altitude.com/es/responsive-contact-center-es


66% 68% 70%
83%

Fuente: Estudio de Adobe Analytics: How Different Generations Bank. 20 de noviembre de 2019

APROVECHA LOS BENEFICIOS DE LO QUE 
MEJOR SABEN HACER LOS BANCOS 
TRADICIONALES

La sucursal del futuro es la “no sucursal”. Ya no es el punto principal de 

contacto con el banco, ya que ese puesto ha pasado a estar cubierto por el 

director o asesor personal y el propio cliente.

No nos malinterpretes. Aún hay cabida para las oficinas bancarias físicas. 

Incluso en un entorno cada vez más digital, las sucursales desempeñan un 

papel muy importante a la hora de generar confianza, credibilidad y 

comodidad y, además, ayudan a simplificar la transición hacia los canales 

digitales.

«La sucursal física es una parte importante de mi experiencia personal 

con el banco» 

G del baby
boom



Sin embargo, las relaciones entre los clientes y el banco ya no se basan en la 

presencia física. Hoy en día, las sucursales no desempeñan la misma función que 

antes, por lo que deben evolucionar para adaptarse a las preferencias de los 

clientes. Lo mismo ocurrió con la aparición de los cajeros automáticos que, lejos 

de hacer que la profesión de cajero bancario (humano) desapareciese, favoreció su 

evolución. Para los clientes, la sucursal supone una forma más, añadida al resto de 

medios (banca online, móvil, Call Centers, etc.), de interactuar con el banco. 

A pesar de que a menudo se necesiten varios canales para completar un 

solo proceso, como la firma de una solicitud realizada online en un primer 

momento, los bancos deben ofrecer una experiencia de cliente consistente a 

través de todos ellos.

Son las personas, ya sean asesores personales o representantes del servicio de 

atención al cliente, las que construyen la relación entre el banco y los 

clientes. Para ello, deben estar disponibles para atender sus solicitudes a 

distancia y a través del canal que prefieran, y no solo en la sucursal. Mientras 

ellos se dedican a hacer lo que mejor se les da, es decir, ofrecer un trato al 

cliente que favorezca su fidelización, la tecnología se encarga de todo lo demás. 



Los clientes no están tan dispuestos a utilizar los canales digitales para 
tratar productos más complejos como inversiones o hipotecas.

Porcentaje de clientes dispuestos a comprar online. % 

Fuente: Encuesta multicanal de McKinsey, 2016 
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https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-balancing-act-omnichannel-excellence-in-retail-banking


LA TECNOLOGÍA ESTÁ AHÍ, ¡ÚSALA! 

El autoservicio, las aplicaciones móviles y los servicios de banca digital, 

entre otros, forman parte del día a día de las personas. Por otro lado, tal y 

como hemos visto en la sección anterior, el asesoramiento humano no va a 

desaparecer, sino que va a servir para complementar los servicios digitales 

mediante el uso de la tecnología más apropiada. 

Sin embargo, sí es necesario que se produzca un cambio de paradigma. 

Los asesores bancarios son agentes de atención al cliente que se valen 

del software para llevar a cabo una interacción con el cliente, 

independientemente del canal que se utilice para ello.   El asesor bancario 

necesita disponer de recursos que desempeñen el papel de un «ayudante 

virtual» encargado de realizar llamadas de forma automática, concertar 

citas con los clientes, responder emails o mensajes instantáneos, etc. y 

que, por supuesto, gestione la cartera de clientes y las tareas pendientes 

del asesor que tengan que ver con procedimientos regulares como la 

notificación de renovación de un contrato, o incluso con oportunidades de 

ventas cruzadas y renegociaciones de deudas

Los Contact Center también deben llevar a cabo una transformación para 

tener capacidad de respuesta, combinar todo tipo de canales de 

interacción y conectar a los clientes con sus asesores de forma óptima. La 

tecnología actual de los Contact Center permite alcanzar altos niveles de 

productividad, personalizar la experiencia de cliente y la oferta de 

productos y, sobre todo, ser 100% responsive. 

DA EL SALTO HOY MISMO

https://www.altitude.es/hablemos/
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