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AMAZON CONNECT

Fácil de usar
Métricas y 
asistencia durante 
la llamada

Métricas post
atención

Enrutamiento basado en las 
habilidades del agente

Capacidades de Amazon Connect

Amazon Connect es una solución de centro de contactos basado en la nube, para 
empresas que necesiten servicio multicanal en línea y fácil de usar.

Herramientas de 
configuración intuitivas



INSTANCIA DE AMAZON CONNECT

El primer paso para configurar un centro de contacto de Amazon Connect es crear una 
instancia de centro de contacto virtual. La instancia contiene todos los recursos y ajustes 
relacionados con su centro de contacto. Se especifica dónde se almacenan las grabaciones de 
voz y las transcripciones de los chats, y cómo se piensa administrar las cuentas de los usuarios 
y otros aspectos. 

Gestión de 
personal Administrador

Opciones de 
telefonía

Almacenamiento de 
datos Revisar y crear la instancia de 

Amazon Connect

¿Cómo crear un centro de contacto con Amazon Connect?



PANEL DE CONTROL DE AMAZON CONNECT

Explore sus 
canales de 
telefonía

Establecer 
horas de 

funcionamiento
Crear colas Crear 

avisos
Crear flujos 
de contacto

Crear perfiles de 
enrutamiento

Configurar 
usuarios

Luego de haber creado una instancia, tendrá acceso al panel de control de Amazon Connect el cual le permitirá configurar 
su instancia de Amazon Connect para satisfacer sus necesidades.



PANEL DE CONTROL DE AMAZON CONNECT

¿Cómo pueden los clientes ponerse en contacto conmigo a través de Amazon Connect?

Puede reclamar un número de teléfono para utilizarlo en tu centro de contacto. Amazon 
Connect permite a los usuarios aprovisionar sus propios números de teléfono. Si quiere 
mantener un número de teléfono que ya tiene, transfiéralo para utilizarlo con Amazon Connect.

¿Cómo establezco horario de atención en  mi centro de contacto?

Las horas de funcionamiento definen cuándo están disponibles los 
recursos de Amazon Connect, como las colas. Estas horas pueden 
ser referenciadas en los flujos de contacto en el panel de control 
del administrador.



PANEL DE CONTROL DE AMAZON CONNECT

¿Qué es una cola y cómo funciona?

Una cola es una "zona de espera" que contiene los contactos que van a ser atendidos por los 
agentes. Puede utilizar una sola cola para gestionar todos los contactos entrantes, o configurar 
varias colas para dirigir los contactos a los mejores agentes para atenderlos.
Las colas pueden gestionar la voz, el chat o ambos.

¿Cómo puedo gestionar los avisos en mi centro de contacto?

La música en espera se considera un aviso, y Amazon Connect 
viene con varias opciones pregrabadas.  Los clientes que deseen 
utilizar sus propios avisos grabados pueden cargarlos en la interfaz 
de Amazon Connect o grabarlos directamente en la interfaz de 
usuario.

 



PANEL DE CONTROL DE AMAZON CONNECT

Un flujo de contacto define cómo un cliente experimenta su centro de contacto de principio a fin. 

En el nivel más básico, los flujos de contacto le permiten personalizar su sistema de respuesta de voz interactiva (IVR). 

Con los flujos de contacto de Amazon Connect, puede crear flujos dinámicos y personalizados que interactúen con otros 
servicios de AWS. Por ejemplo, puede reproducir avisos, obtener información del cliente, invocar una función de Lambda 
o integrar un bot de Amazon Lex.



PANEL DE CONTROL DE AMAZON CONNECT

Perfiles de enrutamiento basado en habilidades

Los perfiles de enrutamiento vinculan tipos específicos de contactos a agentes con conjuntos 
de habilidades puntuales. Aquí se especifican diversos criterios, las colas y su prioridad, los 
canales que maneja el agente, sea de voz, chat o ambos y cuántos chat tendrá en 
conversación simultáneamente.

¿Cómo configuro los usuarios en Amazon Connect?

La administración de usuarios en Amazon Connect permite añadir, administrar y eliminar 
usuarios. Puede añadir varios usuarios a la vez desde una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel en un archivo CSV.
Puede seguir personalizando su centro de contacto definiendo perfiles de seguridad 
(permisos que determinan qué usuarios de Amazon Connect pueden ver, actualizar o 
crear recursos de Amazon Connect o realizar tareas específicas), creando estados de 
agente personalizados y creando una jerarquía de agentes.

 



MACHINE LEARNING EN AMAZON CONNECT

Problemas a Resolver Acción de Machine Learning Como ML ayuda a resolver el problema

Constante transferencia 
entre distintos agentes para 
resolver un problema

Enrutamiento 
inteligente

Entiende la necesidad y sentimientos del cliente y lo conecta 
con el agente más efectivo para su problema

Mala experiencia de llamada Métricas durante 
la llamada

Los agentes y supervisores pueden ser alertados 
inmediatamente ante la aparición de problemas para ayudar 
a encontrar soluciones rápidamente

Tiempos de espera largos 
para la solución de 
problemas

Asistencia de 
agentes

Sugiere la mejor acción a seguir basado en reglas 
predeterminadas, mejores respuestas anteriores o 
búsquedas automáticas.

Repetidos errores de 
llamadas 

Métricas post 
atención

Analiza las llamadas para identificar patrones en la 
retroalimentación de los clientes, desempeño de los 
agentes, y calidad de la atención en general.



AMAZON CONNECT

Características de Amazon Connect para una experiencia excepcional  

¿Cómo transcurre una llamada con las características de Amazon Connect? …

Mejore la productividad de los agentes

El agente tiene un rol fundamental para crear experiencias  
personalizadas  y exitosas para los clientes. Capacite a sus agentes para 
que sean más proactivos y productivos. Descubra perfiles de clientes 
unificados y respuestas recomendadas en tiempo real, y monitoree las 
tareas de seguimiento para resolver rápidamente los problemas de los 
clientes.
Utilizando el análisis del lenguaje y la interacción de alta potencia 
crea oportunidades para conseguir experiencias más personales para los 
clientes.

El centro de contacto de Amazon Connect incluye un conjunto de herramientas para ayudar a las empresas a ofrecer 
una experiencia de cliente personal, dinámica y natural.



INNOVACIONES EN AMAZON CONNECT 

Características de Amazon Connect

Llamada de cliente 
entrante

Llamada 
completada

Voice ID Customers 
Profiles

Contact Lens Wisdom Task

Amazon Connect
Voice ID

Fácil inscripción y verificación de los 
clientes, con esto, ya no será 
necesario que los agentes hagan 
las mil preguntas a los clientes 
sobre sus datos personales. 

Detección del riesgo de fraude en 
tiempo real con tecnología ML

Amazon Connect
Customer Profiles

Reúne  y asocia automáticamente la 
información del cliente a través de 
múltiples aplicaciones en la empresa. lo 
que permite entender mejor al cliente y 
además enrutar al agente indicado para 
la situación.



INNOVACIONES EN AMAZON CONNECT 

Llamada de cliente 
entrante

Llamada 
completada

Voice ID Customers 
Profiles

Contact Lens Wisdom Task

Contact Lens para 
Amazon Connect

Identifica los problemas durante la 
llamada basado en sentimientos 
detectados a través de la voz o por 
palabras clave

Se transfieren las llamadas junto a 
transcripciones para evitar que el 
cliente repita el diálogo

Amazon Connect
Wisdom

En base a los problemas detectados, 
entrega información al agente para ayudar a 
solucionarlo

Con Wisdom, los agentes pueden buscar en 
los repositorios conectados, como CRM o 
almacenes de preguntas frecuentes, para 
encontrar respuestas y resolver rápidamente 
los problemas de los clientes. 

Características de Amazon Connect



INNOVACIONES EN AMAZON CONNECT 

Llamada de cliente 
entrante

Llamada 
completada

Voice ID Customers 
Profiles

Contact Lens Wisdom Task

Amazon Connect
Task

Permite a los agentes crear y completar tareas, 
incluyendo seguimientos en aplicaciones externas

Automatiza tareas que no requieren interacción 
con el agente

Mejora la satisfacción del cliente y reduce los 
errores.

Características de Amazon Connect



AMAZON CONNECT

Con Amazon Connect , los centros de contacto de cualquier estructura pueden incorporar servicios de Machine Learning 
para ayudar a conseguir beneficios empresariales.

Amazon Connect es una fracción 
del costo de una solución de centro 
de contacto tradicional.
Los clientes de AWS solo pagan 
por el valor que proporcionan a sus 
clientes.

Reduzca los tiempos de espera de 
las llamadas dirigiendo 
rápidamente las preguntas al 
agente adecuado y disminuya el 
tiempo de resolución.

Mejore la experiencia al 
cliente

Precios en función del uso Mejora de los conocimientos 
empresariales

La recopilación de información 
detallada sobre los productos y los 
servicios establece revisiones de 
llamadas más eficientes y 
desarrolla mejores cuadros de 
mando sobre el rendimiento de los 
agentes.
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