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Consultora independiente 
experta en atención y relación 
con el cliente.  
 
Creadores del Modelo de 
Atención al Cliente Social, 
#MACS y su representación 
agregada: el Índice MACS 
(iMACS) que mide el estado de 
madurez del modelo. 

http://www.twoquality.com/servicios/macs-modelo-atencion-cliente-social/
http://www.twoquality.com/servicios/macs-modelo-atencion-cliente-social/
http://www.twoquality.com/servicios/macs-modelo-atencion-cliente-social/


El valor de una excelente atención y 
relación con el cliente 
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La atención al cliente es parte principal de la estrategia #CX 

#CX =      cx  S 
n=1 

n 

CVC 

La suma de todas experiencias de un cliente con la empresa 

durante su relación: durante el Ciclo de Vida del Cliente (CVC). 

CLTV= S 
       

n=1 

CVC 

cltv n 

VALOR 
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Aumentar el valor del cliente 

Atención al Cliente 

CLTV= S 
       

n=1 

CVC 

cltv n 

VALOR 
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+ 

- 

Gasto 

Ingresos 

Servicio 

Cross-up 

C. Finan. 

Renovación 

Recomendación 

Atracción y Captación 

El valor del customer engagement 
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Diferentes caminos … 

… diferentes resultados 



Impacto positivo  

Valor 

Tiempo 

Mejorando  

la vinculación 

Atracción y Captación 

CLTV1= S 
       

n=1 

CVC 

cltv n 

VALOR 

CLTV2= S 
       

n=1 

CVC 

cltv n 

VALOR 

+ 

Recomendación + 

+ … 
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Impacto positivo  

Cálculo del Customer Life-time Value

Costes de adquisición de Clientes 30,00 €

Ratio de retención de clientes 50,00% 0,00%

Meses de permanencia medios por cliente 24,00        

Ingresos medios netos por cliente y año 100,00 €
Tasa de descuento financiero (inflación) 1,50%

Customer Life-time Value 97,09 € 0,00%

Valor del cliente 167,09 € 0,00%

Cálculo del Customer Life-time Value

Costes de adquisición de Clientes 30,00 €

Ratio de retención de clientes 52,50% 5,00%

Meses de permanencia medios por cliente 25,26        

Ingresos medios netos por cliente y año 105,00 €
Tasa de descuento financiero (inflación) 1,50%

Customer Life-time Value 112,50 € 15,87%

Valor del cliente 187,50 € 12,21%

Cálculo del Customer Life-time Value

Costes de adquisición de Clientes 30,00 €

Ratio de retención de clientes 55,00% 10,00%

Meses de permanencia medios por cliente 26,67        

Ingresos medios netos por cliente y año 110,00 €
Tasa de descuento financiero (inflación) 1,50%

Customer Life-time Value 130,11 € 34,01%

Valor del cliente 210,11 € 25,75%

Cálculo del Customer Life-time Value

Costes de adquisición de Clientes 30,00 €

Ratio de retención de clientes 59,00% 18,00%

Meses de permanencia medios por cliente 29,27        

Ingresos medios netos por cliente y año 118,00 €
Tasa de descuento financiero (inflación) 1,50%

Customer Life-time Value 163,81 € 68,72%

Valor del cliente 251,81 € 50,70%



Valor 

Tiempo Atracción y Captación 

Impacto negativo 

CLTV1= S 
       

n=1 

CVC 

cltv n 

VALOR 

Insatisfacción  

● No cumplimiento de la promesa de marca 

● No resolución incidencia 

● … 

 

CLTV1= S 
       

n=1 

INS 

cltv n 

VALOR 

● Mayor fricción con el clientes 
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¿Cómo calcular el impacto de 
nuevas iniciativas? 
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   Aseguramiento de la   
metodología a seguir 

Informes y flujos de 
comunicación en tiempo real 

 Corrección dirigida 
de debilidades 

Plan de Mejora 
continua 

Planes de grabación y 
distribución de eventos 

Formularios de 
evaluación 

Coaching 

Evaluación 

Reporting 

Calibración 

Captura 

Seguimiento 

Universo de eventos 

Retos para empezar … 



CUSTOMER ENGAGEMENT 

Última actualización: 2015-04-21 



Compromiso, fidelidad,… 



La Experiencia “sin Esfuerzo” 

“El nuevo campo de 
batalla para la fidelización 

del cliente” 



Las bases de un servicio “sin esfuerzo” 



• Quality Monitoring 
 

• Customer Feedback 
 

• Speech Analytics 

“Ingeniería de la Experiencia” 



Quality Monitoring 



Quality Monitoring 



Interaction Feedback 

• ¿Cómo hago una encuesta? 
• ¿Cuánto tardo en 

implementar una encuesta? 
• ¿Cómo va la encuesta? 
• ¿Cuándo voy a tener 

resultados? 
 



Feedback & Quality 



Interaction Analyzer 

Alarma sobre la 
estadística de 
Puntuación Negativa de 
cliente 



Interaction Analyzer 



Quality & Feedback & Analyzer 
Identificación de aquellas 
grabaciones con 
indicadores críticos para 
el negocio 

Detalles de llamada, 
atributos de negocio, 
Auditoria, Evaluación 
Calidad, Etiquetas 
añadidas, Palabras Clave 
detectadas… 



Quality & Feedback & Analyzer 



Quality & Feedback & Analyzer 



Conclusiones… 

• “Customer Engagement” requiere trabajar la 
relación… 

• “Ingeniería de la Experiencia” 
– ¿Qué es lo que hay que hacer? 
– ¿Cómo? 

 



¡GRACIAS! 

Última actualización: 2015-04-21 



CONTENIDO EXTRA 

Última actualización: 2015-04-21 



Interaction Reporter- Interaction Details 



Interaction Reporter- Interaction Details 

1.Secuencia temporal que muestra el detalle de la fase, en este caso, de una llamada, indicando el 
tiempo en IVR, tiempo en cola, tiempo en alerta en el terminal de agente, tiempo ACD, tiempo 
transferido para completar una encuesta post-llamada y tiempo de trabajo administrativo. 
 
2.De forma gráfica y muy intuitiva se muestra el tipo de interacción, que ésta ha sido grabada 
(permitiendo el acceso directo a la grabación), que se le ha ofrecido una encuesta, que pasó por 
IVR,  luego atendida por un grupo de trabajo, que no ha sido puesta en espera por el agente y que 
finalmente ha sido transferida para completar la encuesta. 
 
3.Se muestra también el detalla de “Log” de la interacción, es decir, por todos y cada uno de los 
puntos por los que ha pasado este interacción desde que entró en el sistema hasta que finalizó su 
atención, indicando el tiempo en cada uno de esos pasos. 
 
4.Se guarda además el detalla de los atributo de la interacción, es decir, toda la información del 
sistema y los datos de negocio recogidos durante su tratamiento. 
 



Interaction Analyzer- Scoring & Monitoring 



Interaction Analyzer- Scoring & Monitoring 
Los supervisores pueden ver las  
puntuaciones tanto del agente como del  
cliente y activar las alertas según la  
puntuación acumulada 

Poniendo el ratón sobre el agente 
 o el cliente se mustran las 
 últimas frases detectadas 



Interaction Recorder 
Identificación de aquellas 
grabaciones con 
indicadores críticos para 
el negocio 

Detalles de llamada, 
atributos de negocio, 
Auditoria, Evaluación 
Calidad, Etiquetas 
añadidas, Palabras Clave 
detectadas… 



Interaction Analyzer- Configuración 

Cada conjunto tiene una “Categoría” 
(e.g. unhappy, cursing, churn) 

Cada frase admite variantes 
y otros controles avanzados 

“Spotability” indica la  
Posibilidad de un 
 falso positivo 

“Nivel de confianza” permite controlar 
el grado de confianza de  
cuándo una frase es detectada 

Cada frase tiene una puntuación +/- 
en función de lo que el agente y/o 
cliente ha dicho 

Grupos de frases agrupadas en 
“Keyword Sets” con uno o más  
idiomas soportados por conjunto  
de frases 



Interaction Analyzer- Configuración 

Selección de conjuntos de  
frases a escuchar por  

cola de servicio 

Selección de qué parte de 
 la llamada se rastrea: 

 agente, cliente, ambos 



¡GRACIAS! 

Última actualización: 2015-04-21 


