
Gartner nombra a Bright 
Pattern FrontRunner de CCaaS 
por cuarto año consecutivo

Bright Pattern ha sido reconocido como pionero en los informes 2021 de 
Gartner Digital Markets Reports para CCaaS, marcador predictivo/progresivo y 
marcación automatica

Entre más de 100 productos evaluados por Gartner, Bright Pattern fue nombrado líder en el cuadrante de 
FrontRunners de software para centros de contacto en 2021, con calificaciones de clientes superiores a Five9, 
Genesys PureCloud, NICE inContact, RingCentral, 3CLogic y Talkdesk.

Bright Pattern lidera la categoría de centros de contacto con una valoración de los clientes de 4,74 sobre 5, 
con perfecta calificación en cuanto a atención al cliente y relación calidad-precio. Además, Bright Pattern 
ocupa el primer lugar en cuanto a retorno de la inversión de todos los proveedores de CCaaS según las 
opiniones de los clientes con un tiempo de implementación que representa casi la mitad del promedio del 
sector en sólo 1,6 meses.

Principales conclusiones de los Cuadrantes 2021:
• Líder de CCaaS: Bright Pattern líder desde 2018, 2019, 2020 y 2021
• Supera a los principales proveedores de CCaaS: Bright Pattern recibió las calificaciones más altas de los 

clientes con relación a Five9, Genesys PureCloud, NICE inContact, RingCentral, 3CLogic y Talkdesk, entre 
otros.

• Reseñas destacadas: Lidera la categoría de centros de contacto con una calificación de 4,74 sobre 5, con 
calificaciones perfectas de atención al cliente y valor.

• FrontRunner en múltiples categorías: No sólo lidera el cuadrante CCaaS, sino que también es un proveedor 
de alto rendimiento para el marcador predictivo y el marcador automático

Bright Pattern clasificado como líder en los tres mercados digitales de Gartner 
que consisten en Capterra, GetApp y Software Advice.

Michael McCloskey| CEO | Bright Pattern

Estamos felices de ser líderes en el cuadrante de FrontRunners una vez más. Por 
cuarto año consecutivo, se destacan nuestras altas puntuaciones en usabilidad 

y satisfacción del cliente. Reconocimiento como FrontRunner por Gartner
es una validación increíble a medida que continuamos innovando nuestro 

producto para construir mejor experiencias del cliente.
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https://www.capterra.com/p/130369/Bright-Pattern/
https://www.capterra.com/call-center-software/compare/130369-132405-134775/Bright-Pattern-vs-Five9-vs-inContact-Call-Center-Software
https://info.brightpattern.com/fall-2019-g2-crowd-report

