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87%
de los clientes afirma que las 

marcas deben esforzarse más 

por crear una experiencia del 

cliente perfecta

74%
de los clientes utiliza 3 o más 

canales para acceder al 

servicio de atención al cliente

37%
espera poder comunicarse 

con el mismo agente en cada 

canal

Estadísticas
del Contact Center

 

LAS 6 APTITUDES ESENCIALES 
DE LOS AGENTES DEL 
CONTACT CENTER 
OMNICANAL

Conseguir que cada cliente se sienta 
único para mejorar al máximo su 
experiencia con la empresa y aumentar 
los índices de calidad en cada 
interacción y fidelización de clientes. 
Interactuar con los clientes de forma 
personalizada con independencia del 
canal elegido.

GENERAR CONFIANZA 
CON EL CLIENTE

Conocer los productos o servicios que 
se ofrecen y, además, transmitir los 
conceptos al cliente de  manera 
sencilla, clara y concisa. Los agentes 
bien preparados proporcionan al 
cliente una sensación de confianza y 
seguridad respecto al producto o 
servicio que ofrecen.

EXPERTO EN 
PRODUCTOS 

Identificar los problemas e incidencias de 
los clientes y ofrecer soluciones 
eficientes y adecuadas para resolverlos. 
El pensamiento crítico y la capacidad de 
transformar el conocimiento adquirido en 
información permite a los agentes 
entender lo que el cliente espera.

CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS

Mostrar empatía y crear una conexión 
emocional con los clientes, para aportar 
humanidad a la interacción. Adaptar la 
conversación a las necesidades individ-
uales de cada cliente concreto para 
convertirlo en un defensor de la marca.

EMPATÍA CON
 EL CLIENTE

Anticiparse a las necesidades de los 
clientes, planificar acciones y ofrecer 
asistencia en el momento oportuno y 
con el resultado esperado. Interactuar 
con los clientes tomando las deci-
siones apropiadas en tiempo real con 
el fin de aumentar la productividad y 
los resultados del rendimiento.

PROACTIVIDAD

Disponer de aptitudes lingüísticas y de 
comunicación excelentes, tanto orales 
como escritas. No intentar abarcar todos 
los canales de comunicación, sino 
centrarse en aquellos en los que los 
agentes pueden ofrecer respuestas 
claras, concisas y correctas.

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS

LAS 6 APTITUDES

SATISFACTION
C U S TOM E R

Se encargan de todas las 
interacciones

Ofrecen la mejor 
experiencia de cliente

Se relacionan 
con el cliente


