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INTRODUCCIÓN

Esta es una crisis sin precedentes, tanto por su tamaño, como por su alcance y respuesta. La pandemia 
del COVID-19 ha sido disruptiva para la economía mundial y para la gran mayoría de las industrias, con cadenas 
de suministro cortadas, estrictas cuarentenas en la mayor parte de los países y organizaciones que exploran la 
posibilidad de trabajo remoto a largo plazo e incluso permanentemente.

Sin embargo, lo que hace a esta crisis diferente a las anteriores es la tecnología con la que contamos para 
responder. Pensemos, por ejemplo, en el video. Las generaciones anteriores de tecnología de videoconferencia 
eran complejas, torpes y costosas de operar. Las videoconferencias modernas son fáciles de implementar y 
de usar, y accesibles para empresas de todos los tamaños. Sin embargo, la rigidez esta vez va más allá de las 
consideraciones tecnológicas y toca la naturaleza humana: nuestros usos y costumbres hoy son la constante 
que impacta la adopción de tecnología más que cualquier otro factor. Sin lugar a dudas, la actual crisis de 
salud mundial acelerará la necesidad de estilos de trabajo flexibles y ágiles e impulsará aún más la adopción de 
tecnologías que mejoren el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Esta situación se da en un momento en el que la dinámica competitiva de un gran número de industrias 
gira cada vez más alrededor de la experiencia del cliente (CX). En todo el mundo, la CX se está convirtiendo en 
el factor principal que impacta la lealtad del cliente y el diferenciador clave que determina el éxito del negocio. 
Las empresas ya no pueden ser ajenas a este fenómeno y deben dirigir su atención hacia los proveedores de 
servicios que puedan ofrecerle una CX superior, es decir, una ventaja competitiva. 

Por su parte, los proveedores de servicios de CX se enfrentaron a una situación inédita producto de 
las medidas de cuarentena y distanciamiento social, que les imposibilitó seguir operando normalmente, por lo 
que tuvieron que tomar medidas rápidas para asegurar la continuidad de las operaciones. El trabajo remoto o 
“work from home” se consolidó como el principal elemento para mantener altos niveles de servicio. Además, 
ante la dificultad de responder eficientemente a los crecientes volúmenes de interacciones telefónicas, muchos 
proveedores apostaron más fuertemente por canales digitales, como chat, colaboración web, email, WhatsApp, 
Facebook, Instagram y otras redes sociales.

Sin duda, para la gran mayoría de las empresas en América Latina tomará mucho trabajo y esfuerzo 
adaptarse a esta nueva realidad. Pero es seguro que saldrán de esta crisis de manera muy diferente a la 
que entraron.
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EL NUEVO “NORMAL” EN LOS CENTROS DE CONTACTO:  
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

A partir de las medidas de distanciamiento social que fueron impuestas en mayor o menor medida 
en todos los países de América Latina, la primera reacción de los centros de contacto en la región fue 
mover a sus agentes, lo más rápido posible, a trabajar desde sus casas. Si bien la profundidad y extensión 
de estas iniciativas estuvieron condicionadas por las regulaciones y disposiciones gubernamentales de los 
distintos países, el trabajo remoto les permitió a los proveedores continuar proveyendo servicios de forma 
notoriamente eficiente. 

Es cierto que para muchas empresas los programas de trabajo remoto presentan algunos riesgos. 
Sin embargo, las empresas se vieron ante la disyuntiva de aceptar el riesgo y trabajar para minimizarlo, 
o que las interacciones con clientes quedaran sin respuesta durante un tiempo. En este sentido, las 
principales preocupaciones estaban relacionadas con la seguridad de los datos y el impacto potencial en la 
productividad de los empleados, ya fuera por la calidad de la infraestructura o por la falta de supervisión, 
especialmente en el caso de los colaboradores más nuevos. Sin embargo, de forma casi inmediata, hemos 
presenciado la implementación de distintas soluciones  para resolver estos problemas. Entre ellas debemos 
mencionar el envío de módems inalámbricos portátiles para mejorar la conexión a Internet en los hogares 
de los colaboradores,  o el empleo de herramientas de optimización de la fuerza laboral (WFO) para que 
los agentes tengan acceso a sus métricas de desempeño, así como acceder a las actividades de coaching y 
asistencia en tiempo real. 

Ahora bien, existen importantes interrogantes en el horizonte de aquellas empresas que no 
ofrezcan el trabajo desde casa como una opción. Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos agentes que se 
ven obligados a entrar en un entorno laboral en el que se sienten inseguros? ¿Confiarán los agentes en 
esas marcas como empleadores cuando esta crisis comience a disminuir y sus perspectivas laborales 
mejoren? Las empresas que decidan no adoptar al menos parcialmente al modelo de work from home 
podrían ver un desgaste en sus agentes más alto de lo normal a medida que esta pandemia comience 
a apagarse, una perspectiva muy negativa dadas las altas tasas de rotación que tradicionalmente 
experimentan la mayoría de los centros de contacto. 
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Lo que ha quedado claro en esta crisis es que el éxito a largo plazo de un centro de contacto depende 
de que los agentes brinden experiencias positivas y satisfactorias al cliente. El mundo de la CX gira en torno 
a las personas. Además de la mejor tecnología, procesos optimizados e innovación de productos, la forma en 
que se comportan los agentes es lo que finalmente le da a una empresa un salto de calidad en la relación con 
sus clientes. Es por este motivo que la Experiencia del Empleado (EX) es tan importante como la CX: sin un 
empleado satisfecho, difícilmente se logren resultados satisfactorios para el cliente. Durante esta pandemia, 
la EX parece intrínsecamente ligada a la posibilidad del trabajo remoto, dado que más del 70% de los agentes 
han señalado su preferencia por esta modalidad de trabajo, de acuerdo a investigaciones de Frost & Sullivan. 
En este sentido, es importante señalar que el reclutamiento está cambiando a pasos agigantados. Hoy no solo 
prácticamente todo el proceso es virtual, también el perfil del agente para trabajo remoto es distinto. Pero eso 
no es todo, el entrenamiento se ha transformado significativamente, de la mano de nuevas herramientas como 
la “gamification” y el “e-learning”, que permiten acortar los tiempos de preparación y mejorar los resultados 
de forma notoria.

Adoptar un programa de trabajo remoto, es solo el primero de los distintos pasos que las empresas 
han tomado desde que comenzó esta pandemia. Los proveedores de servicios se han enfrentado 
a diversos desafíos tales como drásticas fluctuaciones en la demanda y la necesidad de reubicar una 
gran cantidad de agentes en otras actividades, lo que ha exigido una significativa cuota de agilidad y 
flexibilidad para ser exitosos. Al mismo tiempo,  las preocupaciones por la seguridad de la información 
se han acentuado con la implementación masiva del trabajo a distancia. Sin embargo, aunque estas eran 
la razón principal por la que algunas empresas eran reacias a adoptar un modelo de teletrabajo previo 
a la pandemia, el mercado de soluciones de seguridad ha progresado sustancialmente para descartar 
varias de esas preocupaciones y hemos podido comprobarlo recientemente. Los avances en entornos 
virtualizados, la autenticación multifactor (MFA) y el cifrado de próxima generación han establecido las 
condiciones necesarias para asegurar espacios remotos, lo que ha  obligado a las empresas líderes a 
adoptar herramientas tecnológicas que les permitan garantizar la seguridad de los datos de sus clientes, 
empleados y organización. El riesgo de no hacerlo es alto: más del 50% de los consumidores verán a una 
marca de forma negativa durante más de un año después de una filtración de datos sensibles1. 

 1. Neustar.

https://www.home.neustar/blog/what-erodes-trust-in-digital-brands
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Es evidente que esta crisis está conduciendo a numerosas empresas a reevaluar sus estrategias 
de adquisición de tecnología y la elección de sus proveedores y socios. Al mismo tiempo, los tomadores de 
decisión hoy se enfrentan a un panorama de incertidumbre para los próximos meses. No solo la recesión 
económica parece inevitable – y con ella la posible merma de actividad y caída de demanda –, sino que 
tampoco es clara la evolución del COVID-19 y no es posible descartar la emergencia de un nuevo brote 
que sumerja al mundo en una nueva cuarentena. En este marco, las empresas deben establecer planes 
robustos de continuidad de negocio que los prepare para una transición más ágil y sin fricciones en la 
eventualidad de no poder utilizar sus instalaciones.

En este marco, valores como flexibilidad, agilidad, escalabilidad y time-to-market se vuelven piezas 
fundamentales para cualquier empresa moderna que busque estar preparada frente a una contingencia. Por 
estas razones la nube (cloud computing) se está volviendo la modalidad tecnológica preferida por los centros 
de contacto. De acuerdo a investigaciones de Frost & Sullivan, el 82% de las empresas en América Latina 
señala que la nube le permite aprovechar las nuevas tecnologías, el 77% comparte que las habilita para 
ofrecer servicios y aplicaciones más rápidamente, mientras que el 58% afirma que la nube es clave para la 
agilidad empresarial. Además, la nube permite a las empresas acceder a la más avanzada tecnología de forma 
rápida y segura, sin realizar grandes inversiones.

Asimismo, el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) está permitiendo a las 
empresas dar respuesta a las crecientes demandas de los clientes disminuyendo los costos significativamente. 
Estas soluciones presentan varias ventajas tales como automatizar consultas repetitivas y transaccionales; 
mayor eficiencia en el flujo de trabajo de los agentes; facilitar la resolución de consultas y gestiones de 
los clientes; y, como consecuencia, contribuir a la diferenciación de la marca. Frost & Sullivan señala que 
las soluciones potenciadas con IA se están convirtiendo rápidamente en el nuevo paradigma en el campo 
de las tecnologías empresariales en el mundo, y nuestra región no es la excepción. Esperamos, de hecho, 
que sus capacidades prospectivas y prescriptivas impacten la experiencia del usuario como ninguna otra 
tecnología lo ha hecho hasta ahora.
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LA ESTRATEGIA DE KONECTA: RESPONDER, REINICIAR Y CRECER

Esta pandemia ha tenido efectos disruptivos en la industria de servicios de CX. Todos los proveedores 
se vieron imposibilitados para continuar operando de forma tradicional y tuvieron que actuar rápidamente para 
transformar su modelo operativo y continuar dando soporte a sus clientes. Sin embargo, no todos estuvieron 
a la altura de las circunstancias, ni pudieron responder eficientemente a los desafíos planteados por la crisis. 
Aquellas empresas que sí lo hicieron, se basaron en un mix exitoso entre agilidad, resiliencia, capacidad de 
gestión y músculo financiero.

Konecta se posicionó como uno de los proveedores líderes en surfear exitosamente la crisis y transformar 
su modelo de gestión sin mayores impactos. La empresa logró migrar 45.000 colaboradores a una modalidad de 
trabajo remoto en solo dos meses, manteniendo altos niveles de calidad de servicio y privilegiando la salud de sus 
mpleados en todo el recorrido. “Hemos tenido que alcanzar un objetivo muy ambicioso en muy poco tiempo, 
demostrando una capacidad de gestión, reacción, flexibilidad, músculo operativo y técnico sin precedentes” 
comenta Enrique García Guillón, Director General Negocio, Konecta Corporativa en España. Así lo requirió la alta 
complejidad del desafío. De hecho, según Iván Morero, CEO, Konecta Argentina, “fuimos capaces de evolucionar 
rápidamente en el contexto más complejo que nos ha tocado transitar”. Finalmente, José Roberto Sierra, 
Presidente, Konecta Colombia, señala que “el eje fundamental fue proteger la experiencia del empleado, para 
poder brindar una experiencia del cliente superior. Si nosotros no garantizábamos la EX,  la vida y salud de las 
personas, no hubiésemos podido ofrecer una CX tal como la que nuestros clientes están acostumbrados”.

Sin embargo, la respuesta inmediata a la crisis es solo el primer paso para aquellas empresas que quieran 
seguir siendo relevantes para sus clientes y en su mercados. A medida que nos dirigimos hacia una “nueva 
normalidad”, es claro que las prácticas del pasado ya no serán suficientes y que las organizaciones deberán 
adaptarse a un nuevo entorno para subsistir. Por ello, mientras se trabaja en la respuesta a la situación actual, 
también es importante enfocarse en la recalibración de expectativas, pronósticos y estrategias de cara a lo que 
viene. "Responder, reiniciar y crecer" es la respuesta de Frost & Sullivan frente a la crisis. Este marco conceptual, 
captura los principales problemas que hoy enfrentan aquellos que están a cargo de la transformación digital 
en sus empresas. En palabras de Mariano Castaños Zemborain, Director de Desarrollo y Expansión de negocio 
para EE.UU. y Latinoamérica, “en Konecta tuvimos la capacidad de, mientras la gran mayoría del equipo se 
dio a la tarea de dar respuesta a esta coyuntura tan compleja y retadora, estructurar un equipo totalmente 
focalizado en entender la nueva realidad y construir una oferta de valor, combinando las mejores tecnologías 
y capacidades operativas para apoyar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de negocio en este nuevo 
contexto. Así nació Konecta Cloud, (todo el potencial de Konecta, pero ahora desde casa).”  

Konecta ha reiniciado sus expectativas a través de la reconfiguración  y la renovación de su propuesta 
de valor de cara al mercado a partir del lanzamiento de su plataforma “Konecta Cloud”. Con el objetivo de 
potenciar su transformación digital y la de sus clientes, Konecta aprovecha la agilidad de la nube para 
conformar un ecosistema de tecnologías y aglomerar todas las herramientas necesarias para conformar un 
centro de contacto 100% digital. Konecta Cloud se basa en tres principios fundamentales:

• Abierta: Cuenta con la capacidad para integrarse con los sistemas actuales de las empresas, tanto a 
nivel de tecnología de Contact Center como con las aplicaciones empresariales internas.

• Extensible: Se basa en un ecosistema tecnológico que incorpora líderes en diferentes disciplinas – 
tales como Amazon Web Services o Genesys –, adaptable a las necesidades de cada modelo de 
operación. 

• Segura: Konecta prioriza la securización del trabajo a partir de la incorporación de tecnologías 
avanzadas que protejan el acceso, las comunicaciones y los datos.
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KONECTA CLOUD - PROPUESTA DE VALOR Y COMPONENTES
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Fuente: Konecta

El lanzamiento de Konecta Cloud posiciona favorablemente a la empresa para rebotar y volver a crecer 
en el “nuevo normal”. Un ejemplo claro es "virtual workplace", un servicio 100% gestionado para habilitar el 
teletrabajo de forma ágil, segura y compatible con las tecnologías actuales. Sin dudas, en este nuevo contexto, 
los clientes requerirán proveedores ágiles, que se adapten a cambios bruscos en la demanda y el modo de 
trabajo y que, a su vez, ofrezcan una experiencia segura, digital, cercana, sin esfuerzo, proactiva, confiable y 
resolutiva. Mientras la pandemia sigue tomando su curso y evoluciona, las compañías que hayan demostrado 
flexibilidad, eficiencia y resultados, estarán un paso por delante de su competencia. 

 
 "Se ha consolidado el cambio de paradigma. La sociedad ha cambiado, la 

forma de comunicarnos ha cambiado y las herramientas para ello también. 
Sin embargo, nuestra estrategia digital se basa en lo que permanecerá, en 
lo que nos unió, une y unirá, y en la capacidad que tenemos las personas de 
conectar. Nuestro objetivo es claro, y vamos hacia él de forma decidida, segura 
y asegurando que cada paso que damos es un paso sólido."
- Jesús Vidal Barrio, Consejero Delegado del Grupo Konecta
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LA ÚLTIMA PALABRA 

Son muchas las preguntas que definirán el futuro al que tendrán que acomodarse empresas y clientes: 
¿Se disipará o potenciará el COVID-19?, ¿Cuándo existirá una vacuna?, ¿ Cuánto durará el aislamiento y cuán 
grande será el impacto en la economía de nuestros países?. Sin embargo, hay algunas verdades que ya están 
claramente identificadas. En primer lugar existirán ganadores y perdedores en esta crisis. Aquellos proveedores 
que han estado a la altura de los desafíos de los últimos meses van a cosechar los frutos de esta performance 
a medida que más y más clientes vean la conveniencia de asociarse con ellos. Como consecuencia, el primer 
efecto que encontraremos en el futuro próximo será una concentración de mercado en la que prevalecerán los 
más competentes. 

Los proveedores de servicios de CX también verán una escalada en el volumén de nuevas 
oportunidades de negocio, a medida que una mayor cantidad de empresas aprecien las ventajas de la 
tercerización de procesos ajenos al core de su negocio. Pero el campo en donde se desarrollará la batalla 
competitiva del mañana será distinto. Ya no volveremos al mundo de la CX tal como existía antes de esta 
pandemia. Frost & Sullivan espera que el futuro adquiera un carácter híbrido e incorpore elementos de 
varios ambientes con un mix entre Work from Home y Brick and Mortar, y una mayor adopción de las 
comunicaciones asincrónicas, el autoservicio y los canales digitales. El 75% de los CEOs de las Fortune 
500 esperan que esta pandemia acelere el avance de la transformación digital en sus organizaciones2. 
La clave de este proceso es que la tecnología se ha vuelto la llave para proveer servicios relevantes para 
los clientes y, por ende, un diferenciador competitivo fundamental. En este marco, contar con el socio 
estratégico adecuado que nos impulse en el camino de la transformación puede ser la diferencia entre un 
negocio próspero y uno en decadencia. 

Replantear su negocio y rediseñar los procesos que brindan valor al cliente es un proceso continuo, 
de un día a la vez. No empezar a transitar este proceso o encarar esta transformación demasiado tarde 
puede significar una pérdida inmediata de competitividad. Su camino hacia el éxito en el futuro comienza 
ahora, ¿que están esperando?

ACERCA DE KONECTA

Konecta es una organización orientada a la excelencia en la gestión de la CX y la innovación con presencia internacional, 
que presta servicios integrales de outsourcing a clientes globales a través de un modelo sostenible que contribuye a crear valor 
para los accionistas, clientes y empleados, manteniendo un amplio compromiso con el medioambiente y la sociedad. Su gran 
expertise de más de 20 años con grandes corporaciones de los principales sectores, le ha permitido eficientar los procesos 
de interacción con el usuario final, en una experiencia única, en entornos omnicanales, cubriendo todo el ciclo de vida de la 
relación de la marca con sus clientes. La compañía da un paso más con Konecta cloud una iniciativa que combina operaciones, 
tecnología y seguridad para brindar una solución innovadora con su modelo, Work Anywhere Agents, con una gestión del 
talento y optimización de los procesos, que le permite contar con más de 45.000 teletrabajadores en todo el mundo.

 2. Revista Fortune 500, 2020.
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