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Resumen ejecutivo 
Los clientes esperan un servicio al cliente sencillo y eficaz  
que construya conexiones emocionales positivas. Por eso,  
las organizaciones están dando prioridad a la mejora de la prestación 
de servicio al cliente.1 Para ello, las empresas deben hacer que el 
servicio al cliente sea más sencillo (tanto para los clientes como para 
los empleados), más empático y más eficiente, mejorando las 
capacidades de autoservicio y automatizando mejor las tareas y 
procesos repetibles.2 

Pega ofrece una solución de servicio al cliente que ayuda a sus 
clientes a mejorar las experiencias de los clientes y a ser más 
eficientes. Pega encargó a Forrester Consulting la realización de un 
estudio de impacto económico total (Total Economic Impact™, TEI) y 
un análisis del posible retorno de la inversión (ROI) que el uso de 
Pega Customer ServiceTM podría proporcionar a las empresas 
interesadas. El objetivo del estudio es ofrecer a los lectores un marco 
sobre el que evaluar el posible impacto financiero del uso del servicio 
al cliente en sus organizaciones.  

Para entender más adecuadamente los beneficios, los costes y los 
riesgos asociados con esta inversión, Forrester ha entrevistado a 
cinco clientes con hasta cinco años de experiencia en el uso de Pega 
Customer Service.  

Antes de utilizar Pega Customer Service, las organizaciones 
entrevistadas utilizaban múltiples herramientas desconectadas,  
que les brindaban una visión inconexa e incompleta del recorrido y las 
necesidades de los clientes. Los agentes consideraban que no 
recibían suficiente apoyo organizativo para atender debidamente a los 
clientes y tenían dificultades para prestar una asistencia coherente, 
oportuna y eficaz. La experiencia del cliente se deterioraba como 
resultado de múltiples transferencias de llamadas, largos tiempos de 
espera, mensajes incoherentes y la tardanza en resolver los 
problemas. Las organizaciones querían disponer de una herramienta 
que pudiera proporcionar a los agentes una mayor orientación para 
lograr mejores resultados en la interacción con los clientes, mejorar la 
experiencia del cliente y lograr eficiencias en los procesos internos. 

Con Pega Customer Service, los agentes utilizan un único escritorio 
para acceder a una visión de 360 grados del cliente y aprovechan la 
Inteligencia Artificial de Pega y las recomendaciones en tiempo real 
sobre la siguiente mejor acción durante las interacciones con los 
clientes. La automatización de procesos disponible a través de Pega 
ayuda a las empresas a proporcionar un servicio al cliente rápido y 
eficaz y, al mismo tiempo, reducir el volumen de llamadas. Gracias a 
la reducción del número de llamadas y a contar con mejores 
herramientas para responder a ellas, los agentes del servicio al cliente 
pueden involucrarse más y proporcionar un apoyo más personalizado 
en cuestiones complejas. Gracias a estos cambios, las organizaciones 
experimentan una mayor retención de clientes y una mayor 
satisfacción de los clientes. 

Principales hallazgos 

Beneficios cuantificados. Los siguientes beneficios cuantificados en 
términos de valor actual (VA) ajustado al riesgo son representativos de 
los experimentados por las empresas entrevistadas: 

› El aumento de la visibilidad de las necesidades y las inten-
ciones de los clientes reduce la tasa de pérdida de clientes y 
ayuda a evitar una pérdida de beneficios de 28,4 millones de $. 
Pega brinda a los agentes la información que necesitan para retener 
a los clientes en el momento de la interacción con los clientes.  

Beneficios y costes 

 
 
Valor de retención de clientes: 

28,4 mill. $ 

 
 
Ahorros por la reducción de  
las interacciones con el  
servicio al cliente: 

9,8 mill. $ 

 

 
 
Reducción del coste del servicio 
a los clientes atribuido a Pega: 

4,1 mill. $ 
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› La reducción del número de interacciones con el servicio al 
cliente genera un ahorro de 9,9 millones de $. Pega Customer 
Service permite una automatización inteligente con gestión de  
casos y autoservicio, liberando a los agentes de servicio al cliente 
de la realización de tareas mundanas y sencillas y permitiéndoles, 
en cambio, atender a solicitudes de atención al cliente más 
sofisticadas. Las organizaciones experimentaron una reducción del 
volumen de llamadas de entre un 5 % y un 15 % con el tiempo.  

› La visibilidad completa de los problemas de los clientes facilita 
la prevención de problemas futuros y permite ahorrar hasta  
4,1 millones de $ en costes de servicio. Con Pega, las 
organizaciones pueden identificar problemas recurrentes que 
requieren un servicio al cliente adicional, como visitas de los 
técnicos o tiempo de los especialistas en procesos administrativos. 
La capacidad de identificar y analizar las causas de estos esfuerzos 
de servicio al cliente permite a las organizaciones abordarlos de 
forma preventiva y eliminar los gastos asociados. 

› Una formación más rápida para los representantes del servicio 
al cliente da lugar a un ahorro de 2,3 millones de $ en costes de 
recursos. El acceso a la potente plataforma Pega Customer Service 
elimina la necesidad de que los agentes aprendan múltiples 
sistemas. El uso de una sola herramienta integral reduce la duración 
de la formación del agente y mejora sus resultados. 

› La retirada de las soluciones de servicio al cliente heredadas 
elimina costes de licencias, lo que supone un ahorro de  
2,5 millones de $. Antes de Pega, la mayoría de las organizaciones 
entrevistadas utilizaban varios productos de software de servicio al 
cliente. A medida que las organizaciones fueron reemplazando sus 
herramientas heredadas por Pega, pudieron dejar de pagar las 
cuotas de las licencias de varios productos.  

Beneficios no cuantificados. Las organizaciones entrevistadas 
experimentaron los siguientes beneficios no cuantificados en  
este estudio:  

› Contar con un único escritorio de agente permite crear 
relaciones más estrechas con los clientes. El acceso a una única 
herramienta que contiene información sobre la diversidad de 
productos de un cliente, las interacciones previas con la 
organización, el estado de sus solicitudes o reclamaciones de 
asistencia, y otros datos más, permite a los agentes de servicio al 
cliente prestar un mejor servicio y mantener conversaciones más 
informadas, personales y relevantes con los clientes.  

› Mejora de la satisfacción del cliente. Las organizaciones 
atribuyeron parte del crecimiento del Net Promoter Score (NPS) al 
uso de Pega Customer Service.3 En concreto, los agentes que 
usaron Pega experimentaron un NPS promedio de interacción 10 
puntos más alto que cuando usaban sus herramientas de software 
de servicio al cliente heredadas.  

› Cumplimiento inmediato. Pega Customer Service ayuda a las 
organizaciones a reducir el tiempo de formación necesario para 
implementar y asegurar la adopción de los cambios en el servicio al 
cliente. Pega permite a los usuarios de las empresas hacer cambios 
rápidamente para adecuarse a los procesos o reglamentos 
cambiantes, especialmente cuando los equipos distribuidos a nivel 
mundial prestan servicio a clientes con diferentes requisitos locales.  

Costes. Las organizaciones entrevistadas incurrieron en los 
siguientes costes del VA ajustados al riesgo: 

ROI 
298 % 

Beneficios (VA) 
47,3 mill. de USD 

VAN 
35,4 mill. de USD 

Amortización 
<6 meses 
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28,4 mill. $

9,8 mill. $

4,1 mill. $
2,3 mill. $ 2,5 mill. $

Value of customer
retention

Savings from
reduction in

customer service
interactions

Reduction in cost
of servicing
customers

attributed to Pega

Reduced customer
service

representative
training

Prior tools cost
savings

Beneficios (a tres años)

› Costes de licencias. Los honorarios de licencia anuales 
recurrentes de Pega para las empresas evaluadas se basan  
en el número de agentes y el tipo de implementación de Pega.  
Para nuestro análisis, estos costes ascienden a un valor actual total 
de 6,9 millones de $ en tres años. 

› Implementación y gestión continua. Con la ayuda de los servicios 
profesionales de Pega, el personal interno de TI, negocios y 
operaciones por lo general planificó e implementó Pega para más 
tarde expandir su uso a lo largo de varios años. Una vez que las 
organizaciones completaron su transición a Pega, por lo general, 
una pequeña cantidad de personal continuaba monitorizando y 
brindando soporte a la solución. El coste total de la transición, los 
servicios profesionales y la gestión rutinaria asciende a un valor 
actual ajustado al riesgo a tres años de 4,7 millones de $.  

› Costes de formación. Las organizaciones formaron a los nuevos 
usuarios de TI y agentes de servicio al cliente en el uso de Pega 
Customer Service y, por lo general, llevaron a cabo programas de 
formación recurrentes para los agentes con una periocidad 
trimestral. Los costes ascienden a un valor actual ajustado al riesgo 
a tres años de 202.039 $. 

Las entrevistas que Forrester realizó a cinco clientes actuales y los 
análisis financieros que se completaron posteriormente indicaron que 
la organización modelo registraría beneficios de 47,3 millones de $ a 
tres años frente a costes de 11,9 millones de $, lo que representa un 
valor actual neto (VAN) de 35,4 millones de $ y un ROI del 298 %.  

 

 

VA de los 
beneficios 

totales: 
47,3 mill. $

VA de los 
costes 
totales: 

11,9 mill. $

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Financial Summary

Plazo de 
amortización: 

<6 meses

Resumen financiero 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

Valor de retención 
de clientes 

Ahorros por la 
reducción de las 
interacciones con 

el servicio al 
cliente 

Reducción del 
coste del servicio 

a los clientes 
atribuido a Pega 

Reducción de la 
formación de los 

representantes del 
servicio al cliente 

Ahorro de costes 
de las 

herramientas 
anteriores 
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Marco y metodología de los estudios TEI 

A partir de la información facilitada en las entrevistas, Forrester ha 

elaborado un marco de tipo Total Economic Impact™ (TEI) para 

aquellas empresas que se planteen implantar Pega Customer Service.  

El objetivo de dicho marco es determinar el coste, los beneficios,  

la flexibilidad y los factores de riesgo que afectan a la decisión de 

inversión. Forrester utilizó un método secuencial para evaluar el 

impacto de Pega Customer Service en una organización: 

DILIGENCIA DEBIDA 
Entrevistas a partes interesadas de Pega y analistas de Forrester 
para recopilar datos sobre Pega Customer Service. 

ENTREVISTAS A CLIENTES 
Entrevistas a cinco organizaciones que utilizan Pega Customer Service 
para obtener datos relativos a sus costes, beneficios y riesgos. 

ORGANIZACIÓN MODELO  
Diseñamos una organización modelo a partir de las características de 
las organizaciones entrevistadas. 

MARCO DE MODELO FINANCIERO 
Desarrollamos un modelo financiero representativo de las empresas 
entrevistadas utilizando el método TEI y el ajuste de dicho modelo 
financiero al riesgo de acuerdo con las inquietudes y preocupaciones 
de las organizaciones entrevistadas. 

CASO PRÁCTICO 
Se utilizaron cuatro elementos fundamentales de la metodología TEI 
—los beneficios, los costes, la flexibilidad y los riesgos— para 
modelar el impacto de Pega Customer Service. Habida cuenta de la 
cada vez mayor sofisticación de las empresas a la hora de analizar el 
ROI asociado con las inversiones en TI, el método TEI de Forrester 
contribuye al objetivo de ofrecer una visión global del impacto 
económico total de las decisiones de compra. Consulte el anexo A 
para obtener información adicional acerca del método TEI. 

 

El método TEI ayuda a 

las empresas a 

demostrar, justificar y 

materializar el valor 

tangible de iniciativas 

relacionadas con las 

tecnologías de la 

información, tanto para el 

equipo directivo como 

para otras partes 

interesadas de la entidad. 

AVISOS 

Información para el lector: 

El estudio fue encargado por Pega y elaborado por Forrester Consulting.  

Este estudio no es un análisis competitivo. 

Forrester no hace suposiciones con respecto al posible ROI de otras 

organizaciones. Forrester recomienda a los lectores utilizar sus propios 

cálculos en lo que respecta al estudio para determinar la conveniencia de 

invertir en Pega Customer Service. 

Aunque Pega revisó el estudio y facilitó a Forrester comentarios y sugerencias, 

Forrester conserva el control editorial del estudio y no acepta cambios que 

contradigan las conclusiones extraídas o que enturbien el significado del  

propio estudio. 

Pega proporcionó los nombres de los clientes para las entrevistas,  

pero no participó en ellas. 
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El recorrido del cliente con Pega 

Customer Service 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INVERSIÓN EN PEGA CUSTOMER SERVICE 

Organizaciones entrevistadas 

Para realizar el estudio, Forrester entrevistó a cinco clientes de Pega 

Customer Service. Algunos de los clientes entrevistados fueron: 

Principales dificultades 

Los siguientes factores clave impulsaron a las organizaciones 

entrevistadas a buscar un nuevo enfoque para servir a sus clientes: 

› Vista fragmentada del cliente. Los agentes de las organizaciones 

entrevistadas trabajaban con múltiples herramientas heredadas 

desconectadas, que les brindaban una visión inconexa e 

incompleta del recorrido y las necesidades de los clientes.  

La falta de visibilidad completa y de cumplimiento de los procesos 

aumentaba el tiempo de interacción y forzaba a realizar trabajo 

manual para reunir y documentar la información pertinente de  

los clientes.  

› Deficiente experiencia del cliente. El uso de múltiples 

herramientas heredadas aisladas daba como resultado un servicio 

al cliente lento e incoherente. Con frecuencia, se transfería a los 

clientes y se les pedía que repitieran su información a un nuevo 

agente, lo cual retrasaba la resolución. Además, aumentaba la 

probabilidad de recibir mensajes incoherentes de diferentes 

agentes. El Director de Información Comercial de la empresa de 

servicios financieros explicó: "La calidad de las interacciones con 

los clientes se veía afectada por el hecho de que los agentes no 

disponían de toda la información sobre el cliente ni tenían idea de 

lo que podría suponer un valor añadido para el cliente".  

SECTOR REGIÓN PERSONA ENTREVISTADA NÚMERO DE AGENTES  

Telecomunicaciones 
Sede central en 
América del Norte  

Director principal de Tecnología de 
Servicio al Cliente 
Director ejecutivo de Análisis y 
Personalización del Consumidor 

4.000 agentes 

Seguros 
Sede central en 
América del Norte 

Gestor de la experiencia del cliente y de 
proyectos de relaciones 

1.200 agentes 

Servicios financieros 
Sede central en 
América del Norte 

Director de Tecnología 500 agentes 

Servicios financieros Sede central en Europa 
Director de Información Comercial, 
banca digital 

3.000 agentes  

Telecomunicaciones Sede central en Europa Propietario de producto 1.000 agentes 

Telecomunicaciones 
Sede central en 
América del Norte 

Director de Productos Principales, 
operaciones de clientes 

3.000 agentes 

"Nuestro sistema [anterior a 

Pega] era muy ineficiente. 

Proporcionaba una mala 

experiencia del cliente. Hacía 

que se tardara demasiado 

tiempo en que [los agentes] 

respondieran a las llamadas y 

ayudaran al cliente". 

Gestor de la experiencia del 

cliente y de proyectos de 

relaciones, seguros 
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› Uso ineficiente de los recursos de servicio al cliente. Si bien 

las herramientas anteriores contenían información parcial 

necesaria para que los agentes atendieran a los clientes, 

requerían un cambio manual entre los sistemas y no ofrecían 

ninguna orientación sobre la mejor manera de interactuar con los 

clientes en tiempo real. "Nuestros representantes de servicio al 

cliente tenían que cambiar entre tres, cuatro o cinco sistemas 

diferentes para poder ayudar completamente a un cliente. Esto se 

convirtió en un problema para la productividad. El tiempo de 

gestión de llamadas era demasiado largo", afirmó el Director de 

Tecnología de una empresa de servicios financieros.  

Requisitos de la solución 

Las organizaciones entrevistadas buscaban una solución capaz de: 

› Reducir los costes de la prestación de servicio al cliente mediante 

la introducción de eficiencias y automatización.  

› Consolidar la información de múltiples herramientas  

heredadas en una única interfaz integral para simplificar la 

experiencia del agente.  

› Permitir a las organizaciones ofrecer un servicio al cliente más 

rápido y desde la primera llamada o contacto.  

› Agregar y analizar datos de llamadas para identificar mejoras en 

los procesos o productos.  

› Estandarizar la prestación de servicios y garantizar el 

cumplimiento de los reglamentos.  

Después de una extensa solicitud de propuestas evaluando múltiples 

proveedores, las organizaciones entrevistadas eligieron Pega 

Customer Service y comenzaron su implementación. 

Resultados clave 

Las entrevistas revelaron que entre los principales resultados de la 

inversión en Pega Customer Service se incluían:  

› Mejores resultados comerciales gracias a un servicio al 

cliente personalizado. La mejora de la visibilidad de los 

recorridos y las necesidades únicas de los clientes permite a los 

agentes de servicio al cliente proporcionar valor más allá de la 

resolución de problemas; Pega Customer Service permite a los 

centros de llamadas aumentar la retención de clientes e impulsar 

resultados más significativos para los clientes.  

› Reducción de los costes del centro de llamadas. Las 

organizaciones utilizan Pega Customer Service para automatizar 

las interacciones con los clientes, proporcionar a los agentes de 

servicio al cliente la información y las herramientas adecuadas 

para resolver los problemas de los clientes desde el primer intento 

y, como resultado, reducir el volumen de llamadas. En lugar de 

múltiples herramientas inconexas, los agentes de servicio al cliente 

pueden confiar en que Pega Customer Service les proporcionará 

los antecedentes y la orientación del proceso necesarios, 

permitiendo a las organizaciones reducir tanto la contratación de 

nuevos agentes como la formación continua de los mismos. 

Además, las organizaciones eliminaron varias aplicaciones 

heredadas, con el consiguiente ahorro de costes directos. 

"Las herramientas heredadas 

proporcionaban mucha 

información pero no ayudaban a 

los agentes a utilizar esa 

información ni proporcionaban la 

información correcta en el 

momento adecuado".  

Director principal de Tecnología de 

Servicio al Cliente, 

telecomunicaciones 

"Queríamos dar a nuestros 

empleados la posibilidad de ver 

qué hacían y qué necesitaban 

realmente los clientes. Y esto es 

en lo que nos hemos centrado 

desde que implementamos 

Pega".  

Director de Información Comercial,  

servicios financieros 

"En general, el NPS está 

subiendo, y creo que Pega  

tiene mucho que ver con eso.  

Pega contribuye a una mejor 

experiencia del cliente porque 

raramente necesitamos 

transferir clientes y podemos 

manejar una simple interacción 

rápidamente. Pega Customer 

Service sin duda ha supuesto un 

gran avance en la rapidez y la 

eficacia con la que atendemos 

las llamadas de los clientes".  

Gestor de la experiencia del  

cliente y de proyectos de 

relaciones, seguros 
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› Mejora de la experiencia del cliente. Los agentes tienen que 

manejar un menor número de solicitudes de servicio, tienen a su 

disposición unos procesos optimizados y una interfaz fácil de usar, 

con lo que pueden dedicar más tiempo a ayudar a los clientes con 

solicitudes más complejas y a proporcionar un apoyo más 

personalizado. Las organizaciones han observado un aumento de 

sus Net Promoter Scores, en particular a nivel de transacción, y 

una reducción del número de quejas de los clientes.  

› Cambio de operaciones impulsado por el uso de la analítica. 

Pega Customer Service ha ayudado a las organizaciones a lograr 

una visión integral de las solicitudes de los clientes y ha 

contribuido a identificar los problemas subyacentes. Las 

organizaciones adoptaron un enfoque proactivo para adelantarse a 

los problemas o dirigirse a los clientes con antelación, lo que 

condujo a la reducción de los costes operativos.  

Organización modelo 

A partir de las entrevistas realizadas, Forrester diseñó un marco TEI, 

una organización modelo y un análisis del ROI correspondiente que 

presenta las áreas afectadas desde un punto de vista financiero.  

La organización modelo que se utiliza para presentar el análisis 

financiero agregado de la siguiente sección es representativa de las 

cinco empresas a las que Forrester entrevistó. La organización 

modelo que Forrester ha diseñado a partir de las entrevistas con 

clientes presenta las siguientes características:  

La organización mundial B2C de 5.000 millones de $ proporciona 

apoyo al cliente para sus productos y servicios en gran volumen.  

La organización tiene una marca fuerte, una gran base de clientes y 

una fuerte presencia en línea y fuera de línea. Tiene cinco centros 

de contacto, con 2.000 agentes que atienden más de 29 millones de 

llamadas al año. 

 

Principales suposiciones  

2.000 agentes 

Ingresos de 5 mil millones de $ 

Promedio de 40 llamadas por 

agente al día 

Promedio de tiempo de 

gestión de 5 minutos 
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Valor de retención de 
clientes: 60 % de los 

beneficios totales 

Esta tabla recoge los beneficios totales de 
las áreas relacionadas a continuación, así 
como los valores actuales (VA) con una 
reducción del 10 %. A lo largo de tres años, 
la organización modelo prevé que el VA de 
sus beneficios totales ajustados al riesgo 
ascenderá a casi 47,3 millones de $. 

VA de los 
beneficios 
a tres años

28,4 mill. $

Análisis de beneficios 

BENEFICIOS CUANTIFICADOS APLICADOS A LA ORGANIZACIÓN 

MODELO 

 

Valor de retención de clientes 

Una experiencia de servicio al cliente deficiente puede provocar la 

pérdida del cliente y del servicio, y puede suponer pérdidas de 

ingresos de millones de dólares para las organizaciones anualmente.4 

Las organizaciones entrevistadas tenían el objetivo de reducir la 

pérdida de clientes y aumentar su capacidad para persuadir a los 

clientes de que se quedaran con ellos. Antes de usar Pega, las 

empresas no tenían forma de conocer con antelación las intenciones 

de los clientes de terminar su relación hasta que recibían una solicitud 

para cancelar el servicio o cerrar una cuenta. Cuando un cliente 

contactaba con un agente servicio al cliente con una solicitud de 

finalizar su relación, el agente no tenía forma de saber qué oferta 

podría hacer que este cliente se quedara. Pega proporciona la 

inteligencia necesaria para identificar de forma preventiva a los 

clientes que están en riesgo de un posible abandono o que pueden 

estar en camino de abandonar la organización. Pega también 

proporciona la siguiente mejor experiencia que podría ayudar a 

retener a estos clientes, como proporcionar un servicio de atención al 

cliente adicional, resolver dificultades técnicas o diseñar una oferta de 

productos más convincente.  

› Un proveedor de telecomunicaciones experimentó un aumento de 

2 a 5 puntos porcentuales en la retención de clientes como 

resultado del uso de Pega. "Identificar la oferta adecuada nos 

permite encontrar un equilibrio entre lo que los clientes quieren y lo 

que es bueno para nuestra organización, y Pega nos ayuda a 

conseguir este equilibrio", afirmó el Director ejecutivo de Análisis y 

Personalización del Consumidor.  

› Pega ayudó a otro proveedor de telecomunicaciones a reducir el 

número de cancelaciones a través del canal del centro de 

llamadas en 10 puntos porcentuales poniendo sólidas y atractivas 

ofertas delante de los agentes en tiempo real.  

Beneficios totales 

REF. BENEFICIO 
PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 

Atr Valor de retención de clientes 11.220.000 $  11.444.400 $  11.673.288 $  34.337.688 $  28.428.496 $  

Btr 
Ahorros por la reducción de  
las interacciones con el  
servicio al cliente 

1.231.875 $  3.328.800 $  7.884.000 $  12.444.675 $  9.794.327 $  

Ctr 
Reducción del coste del servicio a 
los clientes atribuido a Pega 

1.350.000 $  1.687.500 $  2.025.000 $  5.062.500 $  4.143.313 $  

Dtr 
Reducción de la formación de los 
representantes del servicio de 
atención al cliente 

546.404 $  1.285.113 $  1.050.231 $  2.881.748 $  2.347.862 $  

Etr 
Ahorro de costes de las 
herramientas anteriores 

877.500 $  1.053.000 $  1.170.000 $  3.100.500 $  2.547.014 $  

 
Beneficios totales  
(ajustados al riesgo) 

15.225.779 $  18.798.813 $  23.802.519 $  57.827.111 $  47.261.012 $  
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Para el análisis, Forrester hizo las siguientes suposiciones:  

› Antes de Pega, la organización modelo declaraba una tasa de 

pérdida de clientes del 5 %. La mitad de los clientes pasaron por el 

canal del centro de llamadas para completar la cancelación.  

› Como resultado de usar Pega Customer Service, la organización 

reduce la pérdida de clientes en un 20 %.  

› El coste medio de adquisición de un nuevo cliente es de 200 $.  

› Los ingresos medios anuales por cliente son de 1,200 $. 

› El margen operativo es del 20 %.  

El valor de retención de clientes variará con:  

› La tasa de pérdida de clientes anterior y el coste de conseguir 

nuevos clientes. 

› El compromiso de la organización de utilizar Pega para identificar 

los factores de pérdida de clientes y adoptar medidas preventivas 

para retener a los clientes.  

› La adopción de Pega por parte de la organización del servicio  

al cliente. 

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 15 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 28,4 millones de $.  

 

Valor de retención de clientes: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO 
SEGUNDO 
AÑO 

TERCER AÑO 

A1 Número de clientes 
Incluye un 2 % del 
crecimiento interanual 

6.000.000 6.120.000 6.242.400 

A2 Media de la tasa de pérdida de clientes   5 % 5 % 5 % 

A3 
Porcentaje de clientes que contactan  
con los centros de llamadas para 
cancelar el servicio 

  50 % 50 % 50 % 

A4 
Reducción de la tasa de pérdida de 
clientes en los centros de llamadas  
con Pega 

  20 % 20 % 20 % 

A5 
Número de clientes retenidos con 
Pega 

A1*A2*A3*A4 30.000 30.600 31.212 

A6 
Coste medio de adquisición de un  
nuevo cliente 

  200 $  200 $  200 $  

A7 
Coste de reemplazar a los clientes 
perdidos 

A5*A6 6.000.000 $  6.120.000 $  6.242.400 $  

A8 Ingresos medios anuales por cliente   1.200 $  1.200 $  1.200 $  

A9 
Pérdida de ingresos evitada  
gracias a Pega 

A5*A8 36.000.000 $  36.720.000 $  37.454.400 $  

A10 Margen operativo   20 % 20 % 20 % 

At Valor de retención de clientes A7+A9*A10 13.200.000 $  13.464.000 $  13.733.280 $  

  Ajuste del riesgo ↓15 %       

Atr 
Valor de retención de clientes 
(ajustado al riesgo) 

  11.220.000 $  11.444.400 $  11.673.288 $  
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Ahorros por la reducción 
de las interacciones con 

el servicio al cliente: 21 % 
de los beneficios totales 

El riesgo de impacto es el riesgo de que las 
necesidades tecnológicas o corporativas no 
queden cubiertas por la inversión, lo que 
daría lugar a una reducción de los 
beneficios totales. Cuanto mayor es la 
incertidumbre, más amplia es la horquilla 
de resultados posibles derivados de los 
cálculos de beneficios. 

VA de los 
beneficios a 

tres años

9,8 mill. $

Ahorros por la reducción de las interacciones con 

el servicio al cliente 

La mayoría de las organizaciones entrevistadas confían en Pega 

Customer Service para reducir el número de interacciones del 

servicio al cliente mediante la automatización y el autoservicio, 

eliminando la necesidad de que los agentes de servicio al cliente 

realicen tareas básicas y permitiéndoles, en cambio, atender 

solicitudes más sofisticadas. Los entrevistados explicaron que,  

con Pega Customer Service, los agentes tardan menos tiempo en 

acceder a la información del cliente al principio de cada llamada y en 

finalizar las llamadas. Al mismo tiempo, como las interacciones se 

han vuelto más complejas, los agentes pueden tener conversaciones 

más largas y profundas con los clientes. Al equilibrarse ambas 

tendencias, el tiempo medio de manejo de las llamadas de la 

mayoría de las empresas entrevistadas no se ha visto afectado.  

› Una compañía de seguros utilizó Pega Customer Service para 

ofrecer enlaces personalizados para inscribir a los clientes en su 

programa de pago automático, eliminando la necesidad de que 

llamasen cada mes para completar un pago. La organización 

experimentó una reducción media del 4 % en el número de 

llamadas de clientes con el tiempo.  

› Un proveedor de telecomunicaciones usó Pega para proporcionar 

un mejor contexto sobre los clientes a los agentes de servicio al 

cliente y capacitarlos para resolver los problemas de los clientes 

desde la primera llamada. La organización experimentó una 

reducción de más del 70 % en el número de transferencias al 

siguiente nivel de soporte y atribuyó una caída general del 20 % 

en el volumen de llamadas a Pega debido a la reducción de las 

transferencias y el uso del asistente virtual.  

› Una organización de servicios financieros utilizó las capacidades 

de Pega Customer Service para iniciar un asistente virtual para 

sus clientes. Actualmente, el asistente virtual maneja una media de 

100.000 llamadas al mes con una tasa de resolución completa del 

80 %, lo que significa que los agentes de servicio al cliente se 

ahorran 80.000 llamadas por mes.  

Para el análisis, Forrester hizo las siguientes suposiciones: 

› La organización tiene a 2.000 agentes contratados,  

cada uno de los cuales atiende una media de 40 llamadas al día. 

La organización modelo mantiene el número de agentes 

aproximadamente igual en el curso de tres años.  

› En el primer año, el 85 % del volumen total de llamadas de la 

organización se enruta a través de Pega Customer Service, 

aumentando al 100 % en el tercer año.  

› El promedio de tiempo que se tarda en gestionar una llamada se 

mantiene estable en aproximadamente 5 minutos por llamada.  

› La remuneración media total anual del representante de servicio al 

cliente es de 41.000 $.  

Los ahorros por la reducción del número de interacciones con el 

servicio al cliente variarán en función de:  

› El compromiso de una organización de identificar las áreas de 

automatización, autoservicio y mejora del servicio al cliente.  

› La velocidad y nivel de adopción de Pega Customer Service por 

parte de los agentes de servicio al cliente.  

› El número de agentes de servicio al cliente y su remuneración por hora. 

La automatización que 

brinda Pega Customer 

Service ayuda a reducir 

el número de llamadas 

de clientes en un 20 %. 
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Reducción del coste del 
servicio a los clientes 

atribuido a Pega: 9 % de 
los beneficios totales 

VA de los 
beneficios 
a tres años

4,1 mill. $

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 10 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 9,8 millones de $.  

 

Reducción del coste del servicio a los clientes 

atribuido a Pega 

Antes de Pega Customer Service, las organizaciones entrevistadas 

no tenían una visión global de todas las solicitudes de servicio al 

cliente y las respuestas de los agentes de servicio al cliente a estas 

solicitudes. Con Pega, obtuvieron una visibilidad total y pueden 

identificar problemas recurrentes que requieren un servicio al cliente 

adicional después de una llamada, incluidas visitas de técnicos para 

una compañía de telecomunicaciones o tiempo de especialistas  

de back-office para una organización de servicios financieros.  

El conocimiento de las causas fundamentales de estos esfuerzos 

adicionales de servicio al cliente permite a las organizaciones 

abordar de manera preventiva estas cuestiones y eliminar los  

gastos asociados.  

› Una empresa de telecomunicaciones logró ahorrar 16 millones de 

$ al año al automatizar la resolución de ciertos problemas técnicos 

y atribuyó el 25 % de los ahorros a Pega Customer Service.  

Ahorros por la reducción de las interacciones con el servicio al cliente: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

B1 Número de agentes   2.000 2.000 2.000 

B2 
Adopción de Pega entre los agentes de 
servicio al cliente 

  75 % 95 % 100 % 

B3 Número de agentes que utilizan Pega  B1*B2 1.500 1.900 2.000 

B4 Promedio de llamadas por agente al día   40 40 40 

B5 Promedio de llamadas al año 
B3*B4*  
365 días 

21.900.000  27.740.000 29.200.000 

B6 Interacciones enrutadas a través de Pega   75 % 80 % 90 % 

B7 
Reducción del número de llamadas debido a 
la automatización habilitada por Pega 

  5 % 10 % 20 % 

B8 
Número de interacciones con los clientes 
eliminadas gracias a Pega 

B5*B6*B7 821.250 2.219.200 5.256.000 

B9 
Tiempo medio de manejo de la interacción 
(min) 

  5 5 5 

B10 
Horas de agente ahorradas gracias a Pega 
Customer Service 

(B8*B9)/  
60 minutos 

68.438,50 184.933,33 438.000,000 

B11 
Remuneración media total por hora del 
representante de servicio al cliente 
(redondeado)  

41.000 $/ 
2.080 horas 

20 $  20 $  20 $  

B12 Ahorro en la productividad del agente B10*B11 1.368.750 $  3.698.667 $  8.760.000 $  

B13 Productividad recuperada   100 % 100 % 100 % 

Bt 
Ahorros por la reducción de las interacciones 
con el servicio al cliente 

B12*B13 1.368.750 $  3.698.667 $  8.760.000 $  

  Ajuste del riesgo ↓10 %       

Btr 
Ahorros por la reducción de las interacciones 
con el servicio al cliente (ajustado al riesgo) 

  1.231.875 $  3.328.800 $  7.884.000 $  
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Reducción de la formación 
de los representantes del 
servicio al cliente: 5 % de 

los beneficios totales 

VA de los 
beneficios 
a tres años

2,3 mill. $

› Una empresa de servicios financieros evitó contratar a múltiples 

especialistas financieros de back-office para manejar las 

reclamaciones de los clientes porque Pega les proporcionó 

automatización y permitió que los agentes de servicio al cliente 

resolvieran los problemas en primera línea.  

Para el análisis, Forrester hizo las siguientes suposiciones:  

› La organización modelo reduce el coste del servicio a los clientes 

en 1,5 millones de $ en el primer año. El ahorro de costes aumenta 

a 2,3 millones de $ en el tercer año.  

La reducción del coste del servicio a los clientes atribuido a Pega 

variará en función de lo siguiente: 

› Los esfuerzos de una organización por identificar los factores de 

coste de la asistencia al cliente y utilizar Pega para abordarlos de 

manera proactiva.  

› El antiguo coste de la asistencia al cliente.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 10 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 4,1 millones de $.  

 

Reducción de la formación de los representantes 

del servicio al cliente 

Las organizaciones entrevistadas invirtieron significativamente en la 

formación de sus representantes de servicio al cliente para asegurar 

su competencia a la hora de brindar asistencia a los clientes. La 

formación, por lo general, incluía la contratación de nuevos agentes 

y la formación continua de los mismos. Pega Customer Service 

proporcionó una herramienta integral con más capacidades 

incorporadas, lo que eliminó la necesidad de aprender sobre 

múltiples sistemas y procesos manuales.  

› Un proveedor de telecomunicaciones redujo la duración de la 

formación para las nuevas contrataciones en casi un 20 % y la 

formación continua en media hora por trimestre.  

› Pega Customer Service proporcionó una experiencia de escritorio 

más optimizada para los agentes y les permitió proporcionar más 

valor a los clientes durante las interacciones. Las organizaciones 

entrevistadas atribuyeron a Pega una reducción de la pérdida de 

agentes de servicio al cliente. La reducción de la pérdida dio lugar 

a una menor necesidad de formación de nuevos contratados.  

Para el análisis, Forrester hizo las siguientes suposiciones:  

› La organización modelo desarrolla tres integraciones durante la 

implementación inicial y una integración adicional durante el primer 

año de uso.  

Reducción del coste del servicio a los clientes atribuido a Pega: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

C1 
Reducción del coste del servicio a los 
clientes atribuido a Pega 

  1.500.000 $ 1.875.000 $ 2.250.000 $ 

Ct 
Reducción del coste del servicio a los 
clientes atribuido a Pega 

C1 1.500.000 $  1.875.000 $  2.250.000 $  

  Ajuste del riesgo ↓10 %       

Ctr 
Reducción del coste del servicio a los 
clientes atribuido a Pega (ajustado al riesgo) 

  1.350.000 $  1.687.500 $  2.025.000 $  
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› Los agentes adoptan Pega gradualmente en el transcurso de tres 

años. El número de usuarios crece de 1.400 en el primer año a 

2.000 en el tercer año.  

› Antes de usar Pega, la tasa de pérdida media era del 35 %.  

› Con Pega Customer Service, la organización reduce la formación 

para nuevos empleados en una semana y la formación continua 

en una hora por año.  

› La organización atribuye a Pega una reducción del 8 % en la tasa 

de pérdida.  

› La remuneración media total anual del agente de servicio al cliente 

es de 41.000 $.  

La reducción de los costes de formación de los agentes de servicio 

al cliente variará según:  

› El número de agentes de servicio al cliente.  

› El tiempo necesario para formar a los nuevos contratados y 

proporcionarles una formación continua. 

› La tasa de pérdida media de los agentes de servicio al cliente.  

› La remuneración completa de los agentes de servicio al cliente.  

› La adopción de Pega entre los agentes de servicio al cliente.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 10 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 2,3 millones de $.  
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Ahorros en los costes de 
herramientas anteriores: 5 % 

de los beneficios totales 

VA de los 
beneficios 
a tres años

2,5 mill. $

 

Ahorro de costes de las herramientas anteriores 

Las organizaciones entrevistadas confiaban en otras herramientas 

de servicio al cliente y proveedores de escritorios antes de 

implementar Pega. En el primer año de usar Pega Customer Service 

dejaron de pagar las licencias y las cuotas de soporte de esas 

herramientas.  

› En el caso de una empresa de servicios financieros, Pega 

sustituyó 15 herramientas, incluidos productos de servicio al 

cliente y gestión de casos, y un sistema de gestión de 

conocimientos.  

› Una empresa de telecomunicaciones estaba en proceso de 

reemplazar su escritorio por Pega Customer Service y estimó el 

ahorro de costes en entre 2 y 2,5 millones de $.  

Para el análisis, Forrester da por hecho que la organización modelo:  

› Apaga los viejos sistemas en el momento del despliegue completo 

de Pega.  

› Elimina el 75 % de las cuotas pagadas por las antiguas 

herramientas y el soporte en el primer año, el 90 % en el segundo 

año y el 100 % en el tercer año.  

Reducción de la formación de los representantes de servicio al cliente: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

D1 
Adopción de Pega entre los agentes de 
servicio al cliente 

  70 % 95 % 100 % 

D2 Número de agentes que utilizan Pega  B1*D1 1.400 1.900 2.000 

D3 Usuarios incrementales D2-D2PorAño  0 500 100 

D4 Tasa de rotación   35 % 35 % 35 % 

D5 Usuarios incrementales debido a la rotación D2*D4 490 665 700 

D6 
Reducción media del tiempo de formación 
con Pega (número de días)  

  5 5 5 

D7 
Remuneración media total del 
representante de servicio al cliente  

  41.000  41.000  41.000  

D8 
Ahorros en la formación de nuevos 
representantes del servicio al cliente 

(D3+D5)*D6* 
(D7/260 días) 

386.346 $  918.558 $  630.769 $  

D9 
Reducción de la formación continua de los 
agentes (horas por año)  

  1 1 1 

D10 
Ahorros en la formación continua de los 
representantes del servicio al cliente 

D2*D9* 
(D7/260 días) 

220.769 $  299.615 $  315.385 $  

D11 
Reducción de la tasa de abandono 
atribuible a Pega 

   0 % 8 % 8 % 

D12 
Número de nuevas contrataciones evitadas 
debido a la reducción de la tasa de pérdida 

D2*D4*D11 0,0 53,2 56,0 

D13 Formación para nuevos empleados (días)    25 25 25 

D14 
Ahorros por evitar la formación de  
nuevos empleados  

D12*D13* 
(D7/260 días) 

0 $  209.731 $  220.769 $  

Dt 
Reducción de la formación de los 
representantes de servicio al cliente 

D8+D10+D14 607.115  1.427.904  1.166.923  

  Ajuste del riesgo ↓10 %       

Dtr 
Reducción de la formación de los 
representantes del servicio al cliente 
(ajustado a riesgo) 

  546.404 $  1.285.113 $  1.050.231 $  
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El ahorro de costes por la eliminación de las herramientas anteriores 

variará en función de:  

› La línea de tiempo de una organización para la adopción de  

Pega y el compromiso con respecto a la transición desde los 

antiguos sistemas.  

› El número y la complejidad de los antiguos sistemas de  

servicio al cliente.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este beneficio a 

la baja en un 10 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 2,5 millones de $.  

 

 

Beneficios no cuantificados  

Los clientes informaron de los siguientes beneficios de Pega 

Customer Service. Sin embargo, esos beneficios no se cuantificaron 

como parte del análisis.  

› Contar con un único escritorio de agente permite crear 

relaciones más estrechas con los clientes. El acceso a una 

única herramienta que contiene información sobre la diversidad de 

productos de un cliente, las interacciones previas con la 

organización, el estado de sus solicitudes o reclamaciones de 

asistencia, y otros datos más, permite a los agentes de atención al 

cliente prestar un mejor servicio y mantener conversaciones más 

informadas, personales y relevantes con los clientes. "Conocer a 

los clientes ayuda a [los agentes] a ofrecerles algo que les resulte 

valioso o a animarles a adoptar medidas directamente a través del 

autoservicio", afirmó el Director de Información Comercial de una 

organización de servicios financieros.  

› Mejora de la satisfacción del cliente. Si bien existen muchos 

factores que influyen en el nivel de satisfacción del cliente, las 

organizaciones atribuyeron una parte del crecimiento del NPS al 

uso de Pega Customer Service. "Podemos atribuir el crecimiento 

del NPS a la liberación de los agentes para centrarse en el 

desarrollo de las relaciones con los clientes. Vimos una correlación 

entre los agentes que usan Pega y su NPS en comparación con 

los agentes que no usan Pega. Para los agentes que utilizan 

Pega, el promedio de puntuación por llamada es 10 puntos 

superior", declaró el propietario de producto de una empresa  

de telecomunicaciones.  

Ahorro de costes de las herramientas anteriores: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

E1 Coste de las herramientas anteriores    975.000 $ 1.170.000 $ 1.300.000 $ 

Et Ahorro de costes de las herramientas anteriores E1 975.000 $  1.170.000 $  1.300.000 $  

  Ajuste del riesgo ↓10 %       

Etr 
Ahorro de costes de las herramientas anteriores 
(ajustado al riesgo) 

  877.500 $  1.053.000 $  1.170.000 $  

 

"Con Pega, la preparación de 

nuestros agentes para las 

interacciones con los clientes es 

mucho mejor y les ayuda a añadir 

valor en estas interacciones.  

La adopción entre nuestro 

personal es muy alta".  

Director de Información Comercial, 

servicios financieros 
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La flexibilidad, según se define en el 
método TEI, representa una inversión en 
capacidades o prestaciones adicionales 
que pueden convertirse en una ventaja 
comercial de cara a una inversión 
adicional futura. Esto otorga a la 
organización el "derecho" o la capacidad 
de emprender futuras iniciativas, pero no 
la obligación de hacerlo. 

› Cumplimiento inmediato. Pega Customer Service permite a las 

organizaciones implementar nuevas políticas y otros cambios en el 

servicio al cliente de forma rápida. En comparación con las 

herramientas anteriores, que requerían un tiempo considerable de 

TI y de formación para crear y asegurar la adopción de los 

cambios, Pega permite a los usuarios de negocios hacer cambios 

inmediatos para cumplir con los nuevos procesos o reglamentos. 

El propietario de producto de una compañía de 

telecomunicaciones explicó a Forrester: "Pega Customer Service 

proporciona a los agentes de servicio al cliente un proceso y una 

guía incorporada, que nos permite garantizar un cumplimiento 

inmediato en caso de producirse cambios en las políticas o los 

procesos. Podríamos publicar una nueva política o proceso y 

veríamos un impacto al día siguiente, no cuatro meses más tarde, 

cuando la gente decide asumirlo gradualmente". 

Flexibilidad  

Cada usuario otorga a la flexibilidad el valor que considera oportuno 

y la determinación de este valor varía entre organizaciones. Existen 

múltiples marcos hipotéticos en los que un cliente podría decidir 

implementar Pega Customer Service y, posteriormente, darse cuenta 

de usos y oportunidades empresariales adicionales, como:  

› Impacto positivo en los ingresos. Algunas empresas 

entrevistadas buscan expandir el uso de Pega Customer Service 

más allá del servicio a las ventas con el fin de aumentar su 

participación en las carteras de los clientes. "Tenemos previsto 

aumentar el número de conversaciones orientadas a las ventas en 

nuestra biblioteca, y creo que eso nos permitirá aumentar las 

ventas cruzadas", declaró el Director de Información Comercial de 

una empresa de servicios financieros.  

› Análisis de servicio al cliente en tiempo real. Las 

organizaciones entrevistadas tienen previsto desarrollar su uso de 

Pega Customer Service para analizar los problemas de múltiples 

clientes en tiempo real para proporcionar respuestas oportunas y 

personalizadas a los usuarios afectados. "Un agente que ayuda a 

un cliente no tiene conocimiento de cuál de las 10 posibles 

razones está causando un problema. Estamos empezando a usar 

la inteligencia de Pega para sacar a la superficie cuáles son los 

más probables basándonos en el hecho de que estén afectando a 

múltiples clientes. Nos permite brindar una experiencia de soporte 

más personalizada", dijo el propietario de producto de una 

compañía de telecomunicaciones. 

El valor de la flexibilidad también se cuantifica cuando se evalúa en el 

marco de un proyecto específico (consulte el anexo A para saber más).  
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Esta tabla recoge los costes totales de 
las áreas relacionadas a continuación, 
así como los valores actuales (VA) con 
una reducción del 10 %. A lo largo de 
tres años, la organización modelo 
prevé que el VA de sus costes totales 
ajustados al riesgo ascenderá a más 
de 11,9 millones de $. 

Análisis de costes 

DATOS DE COSTES CUANTIFICADOS APLICADOS A LA 

ORGANIZACIÓN MODELO 

 

Cuotas de licencias 

La organización modelo incurre en gastos de software para Pega 

Cloud Services. Los honorarios de licencia anuales recurrentes se 

basan en el número de agentes y el tipo de implementación de Pega 

(en la nube o de forma local).  

La organización despliega Pega Customer Service en la nube para 

1.500 agentes en el primer año, se expande a 1.900 en el segundo 

año, y pone Pega a disposición de todos los agentes de servicio al 

cliente en el tercer año.  

Pega proporcionó presupuestos realistas, por lo que Forrester no 

ajustó este coste según el riesgo.  

Para obtener más información sobre los precios específicos para su 

organización y casos de usos, póngase en contacto con su 

representante de Pega.  

 

Implementación y gestión continua 

Las organizaciones entrevistadas describieron la implementación de 

Pega Customer Service como un proceso gradual que requirió:  

› Asociarse con una empresa de servicios profesionales, que dirigió 

el proceso de implementación para ayudar a las organizaciones 

con la arquitectura de la plataforma, las integraciones iniciales,  

la aplicación de prácticas recomendadas y la formación en la 

plataforma de Pega. Después de la implementación, el mismo 

socio se mantuvo involucrado en la gestión de la plataforma de 

Pega Customer Service.  

Costes totales 

REF. COSTE INICIAL 
PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 

Ftr Cuotas de licencias 0 $  2.376.000 $  3.009.600 $  3.049.200 $  8.434.800 $  6.938.182 $  

Gtr 
Implementación y 
gestión continua 

1.165.416 $  1.437.005 $  1.437.005 $  1.437.005 $  5.476.430 $  4.739.034 $  

Htr Costes de formación 71.064 $  36.330 $  68.880 $  54.600 $  230.874 $  202.039 $  

 Costes totales 
(ajustados al riesgo) 

1.236.480 $  3.849.335 $  4.515.485 $  4.540.805 $  14.142.104 $  11.879.255 $  

 

Cuotas de licencias: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO INICIAL 
PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

F1 Cuotas de licencias a Pega 
Proporcionadas por 
Pega 

  2.376.000 $  3.009.600 $  3.049.200 $  

Ft Cuotas de licencias a Pega F1   2.376.000 $  3.009.600 $  3.049.200 $  

  Ajuste del riesgo 0 %         

Ftr 
Cuotas de licencias a Pega 
(ajustadas al riesgo) 

  0 $  2.376.000 $  3.009.600 $  3.049.200 $  

 

Seis meses 

Tiempo total de 

implementación 
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El riesgo de implantación es el riesgo de 
que la inversión propuesta pueda desviarse 
de los requisitos originales o previstos,  
lo que daría lugar a costes superiores a los 
esperados. Cuanto mayor es la 
incertidumbre, más amplia es la horquilla 
de resultados posibles derivados de los 
cálculos de los costes.  

› La participación de un número importante de empleados a tiempo 

completo (ETC) —profesionales de ingeniería y 

negocios/operaciones— para esbozar el plan de transición y 

desarrollar los procesos adecuados.  

El período de implementación de cada entrevistado fue único y varió 

de seis meses a un año. En el caso de la organización modelo, 

Forrester da por hecho que:  

› El socio de servicios profesionales cobra una tarifa por la 

implementación inicial y luego por el apoyo.  

› Cuatro ETC de TI participan durante la implementación 

dedicándole el 25 % de su tiempo. Una vez que Pega Customer 

Service está en funcionamiento, lo gestionan 1,5 ETC. 

› Inicialmente, 10 recursos de negocios (relaciones con los clientes 

u operaciones) se implican durante 5 horas a la semana para 

establecer las operaciones y los procesos. Después de la 

implementación, dos ETC continúan brindando soporte a Pega 

durante 4 horas a la semana.  

El coste de la implementación y la gestión continua variará en 

función de:  

› La complejidad y el alcance de la transición de las antiguas 

soluciones de servicio al cliente a Pega y la necesidad de  

servicios profesionales.  

› La cantidad y los salarios de los ETC dedicados a la adopción y 

gestión de Pega Customer Service.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este coste al 

alza en un 5 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 4,7 millones de $.  

 

Costes de formación 

Las organizaciones entrevistadas educaron a sus profesionales 

internos de TI sobre cómo trabajar en Pega para maximizar su 

capacidad de apoyar y optimizar el uso de la plataforma, y se formó 

a los agentes de servicio al cliente sobre cómo utilizar la plataforma 

para la atención al cliente.  

Implementación y gestión continua: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO INICIAL PRIMER AÑO 
SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

G1 
Costes por servicios 
profesionales 

  1.000.000 $  1.200.000 $  1.200.000 $  1.200.000 $  

G2 ETC de TI   4 1,5 1,5 1,5 

G3 
Tiempo dedicado por un ETC 
de TI (horas) 

  260 2.080 2.080 2.080 

G4 ETC comerciales   10 2 2 2 

G5 
Promedio de tiempo dedicado 
por ETC comerciales (horas)  

  125 196 196 196 

G6 
Remuneración total media por 
hora  

  48 $  48 $  48 $  48 $  

Gt 
Implementación y gestión 
continua 

G1+(G2*G3*G6)+ 
(G4*G5*G6) 

1.109.920 $  1.368.576 $  1.368.576 $  1.368.576 $  

  Ajuste del riesgo ↑5 %        

Gtr 
Implementación y gestión 
continua (ajustada al riesgo) 

  1.165.416 $  1.437.005 $  1.437.005 $  1.437.005 $  

 

1,5 ETC 

dedican el 100 % de su 

tiempo a la gestión 

continua de Pega 

Customer Service. 
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Forrester basó el modelo financiero en las siguientes suposiciones:  

› Cuatro ETC de TI participan en una formación de una semana 

antes del lanzamiento de Pega Customer Service.  

› Todos los agentes de servicio al cliente, incluidos los nuevos 

contratados debidos a la pérdida de empleados, reciben una 

formación inicial de dos horas y una media hora anual sobre el uso 

de la plataforma.  

Los costes de formación podrían variar en función de lo siguiente:  

› Tarifas por hora y tiempo empleado.  

› Duración y frecuencia de la formación. 

› Número de usuarios de Pega Customer Service.  

Para tener en cuenta estos riesgos, Forrester ajustó este coste al 

alza en un 5 %, lo que dio lugar a un VA total ajustado al riesgo a 

tres años de 202.039 de $. 

 

 

Costes de formación: tabla de cálculo 

REF. PARÁMETRO CÁLCULO INICIAL 
PRIMER 
AÑO 

SEGUND
O AÑO 

TERCER 
AÑO 

H1 
ETC de TI formados en la  
plataforma de Pega 

  4       

H2 Horas de formación de TI 8 horas*5 días 40       

H3 Remuneración total media por hora  G6 48 $  48 $  48 $  48 $  

H4 Agentes formados para usar Pega 
Incluye a los nuevos 
usuarios debido a la 
adopción y la rotación 

1.500 490 1.165 800 

H5 
Tiempo de formación inicial del  
agente (horas) 

  2 2 2 2 

H6 
Agentes existentes formados  
para usar Pega 

    1.500 1.900 2.000 

H7 
Tiempo de formación continua  
del agente (horas) 

    0,5 0,5 0,5 

H8 
Remuneración media total del 
representante de servicio al cliente 
(redondeado)  

B11 20 $  20 $  20 $  20 $  

Ht Costes de formación 
(H1*H2*H3)+ (H4* 
H5*H8)+ (H6*H7*H8) 

67.680 $  34.600 $  65.600 $  52.000 $  

  Ajuste del riesgo ↑5 %        

Htr Costes de formación (ajustados al riesgo)   71.064 $  36.330 $  68.880 $  54.600 $  
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Los resultados financieros calculados en 
las secciones Costes y Beneficios pueden 
utilizarse para determinar el ROI, el VAN y 
el periodo de amortización de la inversión 
de la organización modelo. Para este 
análisis, Forrester supone un porcentaje 
de descuento anual del 10 %.  

Resumen financiero  

PARÁMETROS A TRES AÑOS CONSOLIDADOS AJUSTADOS  

AL RIESGO 

Gráfico de flujos de efectivo (ajustados al riesgo) 
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flows

Total costs

Total benefits

Cumulative net benefits

 
Los valores relativos al ROI, 

el VAN y el período de 

amortización se determinan 

aplicando factores de ajuste 

del riesgo a los resultados 

no ajustados de las 

secciones de Costes  

y Beneficios. 

Tabla de flujos de efectivo (ajustados al riesgo)  

  INICIAL PRIMER AÑO 
SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO TOTAL 

VALOR 
ACTUAL  

Costes totales (1.236.480 $) (3.849.335 $) (4.515.485 $) (4.540.805 $) (14.142.104 $) (11.879.255 $) 
 

Beneficios 
totales 

0 $  15.225.779 $  18.798.813 $  23.802.519 $  57.827.111 $  47.261.012 $  
 

Beneficios 
netos 

(1.236.480 $) 11.376.444 $  14.283.329 $  19.261.714 $  43.685.007 $  35.381.757 $  
 

ROI           298 % 
 

Plazo de 
amortización 

          <6 meses 
 

        
 

Costes totales 

Beneficios totales 

Beneficios netos acumulados 

Flujos de 
efectivo 

50 mill. $ 

40 mill. $ 

30 mill. $ 

20 mill. $ 

10 mill. $ 

 

-10 mill. $ 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
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Pega Customer Service: descripción general 

La siguiente información ha sido facilitada por Pega. Forrester no ha validado ninguna de las afirmaciones y 

no respalda a Pega ni sus productos.  

Pega Customer Service permite a las organizaciones optimizar las experiencias de servicio con el fin de 
que puedan reducir costes, permitiendo a los responsables de negocios, de operaciones y de TI obtener 
rápidamente valor mediante la digitalización y la simplificación de los procesos. Permite a las 
organizaciones predecir y gestionar las complejidades del recorrido de los clientes de hoy en día a escala 
global mediante el uso de la IA para anticipar las necesidades de los clientes, conecta a los clientes con las 
personas y sistemas adecuados, y automatiza o guía de forma inteligente cada paso de cada interacción. 
 

Principales capacidades: 
• IA omnicanal en tiempo real: ofrecer 
experiencias de servicio al cliente 
coherentes y personalizadas a través 
del teléfono, la web, el correo 
electrónico, el chat y más, sin perder el 
contexto de la conversación. 
• Interacciones guiadas por IA: la 
capacidad de agente aumentada de la 
IA de Pega aprende de sus mejores 
agentes para brindar una orientación 
óptima para la siguiente mejor acción. 
• Gestión dinámica de casos: conectar 
a personas, sistemas de centro de 
contacto y procesos para una visibilidad 
y resolución integrales. 

• Autoservicio digital contextual: hacer que sus experiencias en el sitio web sean más efectivas 
infundiendo el contexto con ofertas personalizadas para aumentar la fidelización de los clientes. 
• Automatización de escritorio robótico: optimizar y automatizar los procesos mundanos con un robot 
personal. Están disponibles para todos los agentes. 
• Chatbots y asistentes virtuales: implementar interfaces de conversación y correo electrónico con IA para 
acelerar las respuestas usando el Asistente Virtual Inteligente de Pega. 
• Integración de telefonía informática: la pantalla personalizada aparece en el escritorio del agente 
usando Pega Call.  
• Gestión del conocimiento, comunidades y solución de problemas: apoyo a artículos seleccionados, 
grupos de discusión y resolución de problemas. 

• Conavegación en tiempo real: compartir la misma página web con tan solo un clic. Esto puede 
hacerse entre dos o más partes. 

• Mezcla web/móvil: incorporar opciones de autoservicio en todo el recorrido del cliente. 
• Escritorio personalizado con vistas de industria: se adapta a las necesidades de cada cliente en 
múltiples industrias verticales. 
 
Principales beneficios: 

• Minimiza los costes de servicio y protege los ingresos. 

• Permite a los empleados atender a los clientes desde cualquier lugar. 

• Gestiona/reduce los costes reduciendo los tiempos de manejo, llevando a los contactos al canal más 
rentable y evitando de manera proactiva/preventiva llamadas de servicio.  

• Protege los ingresos identificando y abordando el riesgo de pérdida y haciendo ofertas convincentes 
para la retención y las renovaciones. 

• Apoya a los empleados de servicio al cliente con interacciones guiadas y conocimiento contextual, así 
como siguientes mejores acciones y recomendaciones de diálogo basadas en la inteligencia artificial. 
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Anexo A: Total Economic Impact 

Total Economic Impact es un método desarrollado por Forrester 

Research que mejora los procesos de toma de decisiones de las 

empresas en materia de tecnología y ayuda a los proveedores a 

comunicar a sus clientes la propuesta de valor de sus productos y 

servicios. El método TEI ayuda a las empresas a demostrar, 

justificar y materializar el valor tangible de iniciativas relacionadas 

con las tecnologías de la información, tanto para el equipo directivo 

como para otras partes interesadas de la entidad.  

 

Método Total Economic Impact 
 

Los beneficios representan el valor que el producto 

ofrece al negocio. El método TEI asigna el mismo valor 

al cálculo de los beneficios y los costos, lo que permite 

obtener una evaluación completa del efecto de la 

tecnología en toda la empresa. 

 

Los costes consideran todos los gastos necesarios 

para entregar el valor o los beneficios propuestos del 

producto. En esta categoría de TEI se incluyen los 

costos adicionales sobre el entorno existente para 

reflejar los gastos continuos asociados con la solución. 

 

La flexibilidad representa el valor estratégico que 

puede obtenerse de una inversión adicional futura que 

se realice independientemente de la inversión inicial ya 

realizada. Poder aprovechar dicho beneficio presenta un 

VP susceptible de cálculo. 

 

Los riesgos determinan la incertidumbre en los cálculos 

de beneficios y costes habida cuenta de: 1) la 

probabilidad de que los cálculos de costes y beneficios 

se ajusten a las previsiones iniciales; y 2) la probabilidad 

de que se haga un seguimiento de los cálculos a lo largo 

del tiempo. Los factores de riesgo del método TEI se 

basan en una "distribución triangular".  

 
 

La columna "inversión inicial" contiene los costes relativos al "momento 0" o 

al inicio del primer año, que no se descuentan. Todos los demás flujos de 

efectivo generados se descuentan usando la tasa de descuento al final del 

año. El VA se calcula para cada cálculo de costes y beneficios totales.  

No obstante, el VAN solo se calcula en las tablas sintéticas y representa la 

suma de la inversión inicial y los flujos de efectivo descontados en cada 

año. Los importes y los cálculos del valor actual de las tablas Beneficios 

totales, Costes totales y Flujo de efectivo podrían no ser exactos como 

consecuencia del redondeo.  

 

 
 

Valor actual (VA) 
 

 

Valor presente o actual de los cálculos 
de los costes y beneficios 
(descontados) en función de una tasa 
de interés (tasa de descuento). El VA 
de los costes y beneficios forma parte 
del VAN de los flujos de efectivo.  

 
 
Valor actual 
neto (VAN) 

 
Valor presente o actual de los futuros 
flujos de efectivo netos (descontados) 
en función del tipo de interés (tasa de 
descuento). Un VAN positivo en un 
proyecto suele indicar que debe 
realizarse la inversión, a menos que 
otros proyectos presenten valores 
actuales netos más elevados.  
 

 
Retorno de la  
inversión (ROI) 

 
El retorno previsto de un proyecto 
expresado en porcentaje. El ROI se 
calcula dividiendo los beneficios  
netos (beneficios menos costes) entre 
los costes.  
 

 
Tasa de  
descuento 

 
La tasa de interés utilizada en el 
análisis de los flujos de efectivo para 
reflejar el valor temporal del dinero. Las 
organizaciones suelen emplear tasas 
de descuento de entre el 8 % y el 16 %.  
 

 
Periodo de 
Periodo de 

 
Umbral de rentabilidad de una 
inversión. Momento en el que los 
beneficios netos (beneficios menos 
costes) son iguales a la inversión o al 
coste inicial. 
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Anexo B: Material complementario 

Investigaciones relacionadas realizadas por Forrester 

"Gauge Your Customer Service Maturity", Forrester Research, Inc., 27 de agosto de 2019.  

"Drive Revenue, Please Customers By Connecting Customer Journeys", 19 de abril de 2017.  

 

 

Anexo C: Notas finales  

 
 
1 Fuente: "Vendors Battle For The Heart Of The Contact Center", Forrester Research, Inc.,  
15 de noviembre de 2019.  
2 Fuente: "The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q2 2019", Forrester Research, Inc.,  
18 de junio de 2019. 
3 Net Promoter y NPS son marcas de servicio registradas, y Net Promoter Score es una marca de servicio 
de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. y Fred Reichheld. 
4 Fuente: "Transform The Contact Center For Customer Service Excellence", Forrester Research, Inc.,  
19 de marzo de 2019. 


