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Aunque establecer unas relaciones  
con los clientes positivas y a largo plazo ha 
sido siempre importante para el éxito de 
una empresa, los métodos para lograrlo 
están evolucionando más rápidamente  
que nunca en todos los sectores.
En el caso de las organizaciones de gran tamaño, 
no es fácil satisfacer las expectativas de los clientes 
en la medida necesaria. Y hacerlo hoy en día no se 
parece en nada a como era hace diez años, o 
incluso hace un año. A medida que evolucionan  
los diferentes sectores, los avances tecnológicos 
también modifican el comportamiento de los 
consumidores.

En este entorno extraordinariamente dinámico, 
ofrecer una experiencia del cliente excepcional 
resulta esencial para diferenciarse del resto y se 
convierte en un factor determinante del éxito en 
general. En este documento técnico se describe 
cómo aceptar los nuevos desafíos de la experiencia 
de cliente y adaptarse a ellos en el mundo moderno.
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La necesidad de ofrecer una experiencia 

de cliente (CX) positiva no es algo 

nuevo, pero para satisfacer la demanda 

y las expectativas cada vez mayores 

de los clientes, las empresas necesitan 

adaptar su filosofía y tácticas de CX  

a nivel global en su negocio.

Los clientes esperan poder ponerse en contacto de 
manera sencilla y personalizada con las marcas que 
compran y tener experiencias fluidas a través de estas 
interacciones. Esas expectativas pueden complicar mucho 
las actividades internas, sobre todo en empresas con 
grandes volúmenes de clientes, pedidos y productos. 

Satisfacerlas supone un desafío, pero la inversión se 
traduce en incrementos tanto de los ingresos como de  
los beneficios. Un estudio de Forrester ha revelado que  
el promedio de ingresos que generan los clientes fieles es 
un 50 por ciento superior al de los demás clientes. En los 
sectores de la hostelería y el comercio al por menor, los 
ingresos por cliente fiel son más de un cien por cien más 
altos.1

Invertir en proporcionar la mejor experiencia posible a los 
clientes en cada una de las interacciones que tienen con  
tu empresa aumenta las probabilidades de ganarte la 
confianza de esos clientes, algo que es siempre una ruta 
segura a mayores ingresos. Los clientes fieles no solo 
tienen más probabilidades de gastar más, ya sea por un 
aumento en las tasas de renovación, la adopción más rápida 
de los productos o las compras repetidas, sino que también 
les contarán a otras lo que piensan. El boca a boca también 
aporta más ventas y favorece la incorporación de una nueva 
ola de clientes fieles.

Sin embargo, para que las empresas puedan obtener esos 
beneficios, es necesario comprender qué es lo que quieren 
los clientes actuales y los desafíos que es necesario vencer 
para proporcionárselo. 

Conocer los retos que 
plantea la experiencia  
del cliente hoy en día  
tiene recompensa

1 Informe de Forrester, "Improving CX Through Business Discipline Drives 

Growth", Harley Manning y Rick Parrish, 25 de enero de 2021
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Los cuatro principales 
desafíos de la CX
Si bien es cierto que cada empresa es única, todos los ejecutivos de 

atención al cliente se enfrentan a desafíos parecidos. Estos incluyen:

1. Modernizar la pila tecnológica existente 
Ya sea por los problemas del fin de la vida útil de los 
equipos, los problemas de seguridad o la falta de 
desarrollo de funciones nuevas, muchas empresas se 
enfrentan a la titánica tarea de tener que actualizar los 
sistemas tecnológicos heredados. En muchos casos,  
las empresas se encuentran con que dependen de 
plataformas obsoletas y que se diseñaron con tecnología 
propia, por lo que actualizarlas resulta muy difícil dada su 
rigidez. Es un problema cada vez más difícil de solucionar 
a medida que crece una empresa.

Renovar las soluciones tecnológicas heredadas ayuda a 
los equipos a funcionar de manera más eficiente, a sacar 
más partido de los datos y a seguir siendo competitivos 
en el panorama empresarial actual. Por ejemplo, los 
sistemas tecnológicos obsoletos pueden plantear riesgos 
para la seguridad porque atan a la empresa a funciones  
y procedimientos del pasado, y a medida que la pila 
tecnológica de una empresa crece, el sistema heredado 
no siempre se puede integrar satisfactoriamente con las 
nuevas herramientas. Esto crea silos tecnológicos y de 
datos que afectan a la experiencia del cliente y que 
impiden a los agentes ver bien el recorrido del cliente.

Actualizar los sistemas para que las operaciones sean más 
eficientes y transparentes no es tan sencillo como llevar  
a cabo una serie de proyectos de tipo "quitar y sustituir".  
Es importante tener en cuenta dónde interactúan los 
empleados con los datos y cómo pueden usarlos para 
proporcionar a los clientes una experiencia óptima.  
Es esencial considerar la totalidad del ecosistema para 
diseñarlo pensando en una agilidad futura. Al elegir un 
sistema nuevo, plantéate las siguientes preguntas:

• ¿Se puede personalizar fácilmente?

• ¿Se integra perfectamente con nuestras tecnologías 
actuales?

• ¿Se podrá integrar fácilmente con las futuras tecnologías 
en las que es posible que invirtamos?

• ¿Permite aumentar los empleados, clientes  
y usuarios?

Un pila tecnológica moderna no es aquella que se centra 
únicamente en las necesidades de hoy en día. Debe 
satisfacer las necesidades actuales, pero proporcionar 
también la adaptabilidad necesaria para poder ajustarse  
a las que se planteen en el futuro.
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2. La proliferación de canales nuevos
Es posible que solo un centro de llamadas de atención al 
cliente fuera suficiente hace unos años, pero ahora los 
clientes quieren tener la opción de ponerse en contacto 
con las empresas en el canal que prefieran. Las empresas 
tienen que ser accesibles por teléfono, correo electrónico, 
opciones de autoservicio, chat en directo, mensajería y 
comunidades de usuarios.  
Según el informe Tendencias de la experiencia de cliente 
(CX) de Zendesk, un 72 por ciento de los agentes afirman 
que utilizan dos o más canales para comunicarse con los 
clientes todos los días. Estar en todas partes resulta caro  
y difícil, lo cual explica por qué el 69 por ciento de los 
agentes declaran que se sienten sobrepasados. 

Es necesario formar a los empleados para estar presentes 
en tantos canales y proporcionarles acceso a las 
herramientas que necesitan para asegurarse de que los 
clientes obtendrán una experiencia de calidad similar en 
todos esos canales. Además, los empleados necesitan 
acceder a la infraestructura tecnológica adecuada para 
atender las conversaciones con los clientes de manera 
eficaz, independientemente de dónde se produzcan.

3. Falta de recursos para proporcionar  
contenido de autoservicio
Ofrecer recursos de autoservicio es algo positivo para 
todos. A los clientes les gusta tener esta opción para las 
tareas menos complicadas. En el caso de las empresas, 
reduce el número de llamadas de soporte técnico que los 
agentes atienden y les deja más tiempo para centrarse en 
los problemas más complejos que requieren intervención 
humana. De hecho, el informe Tendencias de CX de 
Zendesk muestra que los equipos de servicio al cliente 
con mejores resultados tienen contenido de autoservicio 
en una proporción 2,3 veces mayor que los equipos con 
un rendimiento inferior. Los clientes también están 
adoptando el autoservicio de forma lenta pero segura. 
Nuestros datos indican que el promedio de visitas 
semanales a la base de conocimientos de las grandes 
empresas ha aumentado un 37 por ciento desde que 
comenzó la pandemia de COVID-19.

Incluso si reconocemos el valor del autoservicio, crear, 
publicar, mantener y personalizar un portal de autoservicio 
exige tiempo y recursos. Es necesario redactar y mantener 
el contenido, así como diseñar y dar una imagen de marca 
a la experiencia en sí. En muchas empresas, existe el 

deseo de crear contenidos de soporte mediante 
autoservicio, pero no se asignan los recursos necesarios 
para alcanzar ese objetivo. Según nuestros estudios, las 
empresas más grandes y con más recursos tienen más 
probabilidades de tener una estrategia de autoservicio, 
mientras que solo el 40 por ciento de las empresas 
pequeñas y medianas la tienen. 

4. Dificultades para usar los  
datos de los clientes disponibles
Las empresas poseen cantidades ingentes de datos 
registrados a través de innumerables puntos de contacto 
entre el cliente, los productos y los empleados. Pero sin  
un método adecuado para dar un formato a los datos que 
puedas comprender y usar adecuadamente, la información 
no funciona todo lo bien que debería.

Y un problema más grave es la falta de acceso a los  
datos del cliente. El informe Tendencias de CX pone de 
manifiesto que el 50 por ciento de los agentes no pueden 
acceder a los tipos de datos del cliente más habituales  
en los distintos sistemas. Los agentes necesitan esta 
información para ofrecer un servicio rápido y con un  
alto nivel de calidad. Sin ella, el nivel de calidad de la 
experiencia del cliente disminuye. Nuestros datos 
muestran que más del 26 por ciento de los clientes 
consideran el hecho de que los agentes no dispongan  
de suficiente información como uno de los aspectos  
más negativos de una mala experiencia del cliente.

El uso eficaz de los datos es un proceso que consta de dos 
pasos. Es necesario dar formato a los datos y agregarlos. 
Por otra parte, cuanto más grande es una empresa, más 
grande es la pila tecnológica, que puede tener cientos  
de aplicaciones y fuentes de datos. Esos datos deben  
ser accesibles y comprensibles si se quiere extraer la 
información que ocultan, para lo que hace falta disponer 
de una forma de conectar todos las fuentes y los 
repositorios de datos.

Una plataforma abierta y ágil permite crear una vista 
unificada de los datos, así como de la experiencia de 
cliente, conectando fuentes existentes que admiten datos 
nuevos fácilmente a lo largo del tiempo. Pero nada de  
esto es sencillo, sobre todo si se trabaja con sistemas 
heredados inflexibles que no se han configurado para 
integrarse con otras herramientas. 

¿Te resulta familiar lo estamos diciendo? Si es así, 
hablemos de las soluciones.

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.22808891.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.22808891.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.256968715.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
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Un enfoque de CX 
preparado para el futuro

Integración de los datos del cliente  
en una sola vista
Esa abundancia de datos del cliente representa una 
oportunidad para la innovación y unas experiencias del 
cliente excepcionales. Si los agentes tienen acceso a los 
detalles pertinentes de cada cliente en el momento de 
prestarle asistencia, pueden ofrecer soporte más útil y 
personalizado. De lo contrario, puede resultar muy difícil.

Si los datos se encuentran en silos, es posible que los 
agentes tengan acceso a parte de ellos, pero otros 
fragmentos de información pueden no estar accesibles o 
ser algo totalmente desconocido si no saben que existen  
o dónde encontrarlos.

La solución de este problema está al alcance de la mano. 
Para empezar, la tecnología del servicio de atención al 
cliente puede consolidar los datos de muchos productos en 
una sola plataforma que ofrezca una vista unificada. Así se 
simplifica de forma inmediata la pila tecnológica de CX y 
hace que resulte más fácil entender todo el recorrido del 
cliente.

Para asegurarse de que las plataformas y el software se 
adapten a las necesidades de las empresas en crecimiento 
y puedan conectarse con otras fuentes de datos, es 
esencial disponer de unas API abiertas y flexibles que 
puedan personalizarse para funcionar con las diferentes 
aplicaciones, integraciones y otras fuentes de datos.  
Una API flexible significa que da igual qué herramientas 
tecnológicas se utilicen: el sistema será capaz de conectar 
el software actual y futuro para asegurarse de que los  
datos se incluyan en una sola vista fácil de consultar.  
Hay productos para el servicio de atención al cliente que 
ofrecen integraciones preconfiguradas con productos  
de socios tecnológicos que simplifican los procesos  
de integración de las tecnologías empresariales más 
habituales.

Si bien es cierto que las actualizaciones tecnológicas 
suponen ciertos problemas, el objetivo es implementar una 
solución que se pueda modificar con el tiempo. Dado que 
las empresas necesitan cambios, contar con una plataforma 
abierta, favorecerá la capacidad de adaptación y las 
transiciones fluidas.

Elige una tecnología que sea relativamente fácil de 
mantener y que no requiera un equipo de especialistas 
simplemente para ayudarte a mantener funcionando ese 
producto. Ten cuidado con los productos inicialmente más 
baratos y "listos para usar", pero que pueden tener muchos 
costes de mantenimiento ocultos. Asegúrate de que las 
actualizaciones y la automatización de los procesos 
empresariales sean sencillas y se puedan hacer con unos 
cuantos clics, sin tener que escribir código. De esta 
manera, se reducirá el coste total de propiedad (TCO). 
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Uso de la tecnología 
para mejorar la 
experiencia del cliente 
Dar con la solución técnica correcta 

capaz de conectar las diferentes 

herramientas y mostrar la información 

del cliente en una sola vista hace mucho 

más fácil el trabajo de los equipos de 

experiencia del cliente. Sin embargo, la 

simplificación y la planificación con vistas 

al futuro son, en última instancia, solo 

parte de la ecuación. La otra parte es 

igualmente importante: proporcionar a 

los clientes las experiencias cómodas y 

personalizadas que esperan.

Hoy en día, significa ofrecer soporte 

multicanal con opciones de autoservicio 

y personalizar las experiencias de los 

clientes utilizando los datos sobre su 

recorrido. 

Ofrece un servicio de atención al  
cliente contextualizado y disponible 
permanentemente
Durante décadas, el servicio de soporte por teléfono fue 
suficiente. La idea del soporte por correo electrónico vino 
muchos años más tarde, al igual que la de una plataforma 
fácil de usar para que los agentes puedan gestionar las 
consultas y las comunicaciones que ahora denominamos 
tickets. Sin embargo, esos clientes tienen muchas más 
formas de comunicarse con las empresas y desean hacerlo, 
pero según sus condiciones: a la hora del día que prefieran 
y con la posibilidad de cambiar de canal manteniendo el 
contexto de una conversación. Según el informe Tendencias 
de CX, no tener que repetirse es algo fundamental para los 
clientes actuales. El 42 por ciento afirma que tener que 
repetirse es un signo de un mal servicio de atención al 
cliente. El año 2020 no ha hecho que los clientes sean más 
pacientes; siguen teniendo expectativas muy altas en lo que 
respecta a la experiencia que desean que se les ofrezca. 
Más del 50 por ciento se irán a la competencia después  
de una sola mala experiencia del cliente, y el 80 por ciento 
lo hará después de varias experiencias negativas.

Los clientes quieren mantener conversaciones con las 
marcas en los mismos canales que utilizan en su vida 
privada. Esto incluye las redes sociales, la mensajería,  
el correo electrónico y, sí, el teléfono también. Según  
el informe Tendencias de CX, el 20 por ciento de las 
personas de menos de 40 años han empezado la 
mensajería social o el chat por primera vez. Por ello,  
los equipos están adoptando canales nuevos, con una 
atención especial a la mensajería por redes sociales,  
las videoconferencias y las redes sociales. 

2 Gartner, Cuadrante mágico para centros de interacción con el cliente  

que utilizan CRM; Brian Manusama, Nadine LeBlanc y Simon Harrison;  

11 de junio de 2019

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.261752077.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.261752077.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.261752077.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
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Los clientes también esperan que las marcas escuchen y 
respondan en esos canales y que dispongan del contexto 
de conversaciones anteriores, de los pedidos y de otros 
productos que utilicen. Ofrecer una solución omnicanal 
completa ayuda a garantizar a los clientes las experiencias 
que esperan y facilita a los agentes el acceso a los datos 
del cliente que necesitan mediante una interfaz sencilla y 
fácil de usar.

Según Garner: "En 2022, el 70 por ciento de las 
interacciones con los clientes se harán a través de las 
tecnologías emergentes, como las aplicaciones de 
aprendizaje automático, los chatbots y la mensajería móvil. 
En 2018, esa cifra era el 15 %".2 Aunque añadir canales 
representa un gran esfuerzo desde el punto de vista 
operativo, las empresas que proporcionan soporte técnico 
a través de los canales que interesan a los clientes 
obtienen mejores resultados. El informe Tendencias de CX 
muestra que las empresas con mejores resultados tienen 
un 30 por ciento más de probabilidades de ofrecer soporte 
a sus clientes a través de la mensajería. Estos equipos de 
primer nivel van un paso por delante, porque las 
predicciones señalan que la mensajería va a ser la norma. 

La cuestión no es ni mucho menos plantearse dejar esos 
canales heredados en el olvido para acoger las novedades 
más llamativas, sino cómo pueden unificar las empresas la 
potencia de cada uno de esos canales para ofrecer 
experiencias de calidad a sus clientes.

Ofrece una amplia gama de opciones 
de autoservicio
Los clientes deben poder contactar de manera fácil con un 
agente humano si lo necesitan, pero la realidad es que no 
siempre quieren hacerlo. Según el informe Tendencias de 
CX, el 60 por ciento de los clientes quieren resolver el 
mayor número posible de problemas usando los recursos 
online de la empresa. Es más, les gusta utilizar las bases 
de conocimientos. En 2020, las visitas a la comunidad y a 
las bases de conocimientos aumentaron un 37 por ciento. 
Sin embargo, los clientes solo están dispuestos a utilizar 
una base de conocimientos para resolver ellos mismos los 
problemas si saben que hay una disponible y que se ha 
adaptado convenientemente para responder a sus 
necesidades con artículos actualizados y una navegación 
lógica.

Los bots de autoservicio contribuyen mucho a optimizar  
la experiencia. Una herramienta de automatización del 
autoservicio inteligente puede facilitar el acceso a la 
información incluida en la base de conocimientos y 
personalizar en tiempo real las respuestas que se  

ofrecen a los clientes. Los bots de autoservicio con 
funciones de aprendizaje automático pueden mejorar con 
el tiempo y ofrecer las respuestas correctas a los clientes 
en función del éxito de sus respuestas anteriores. 

Personaliza con éxito  
cada experiencia 
Con tantos clientes y clases de productos diferentes, a las 
organizaciones de gran tamaño les resulta con frecuencia 
muy difícil organizar la información de los clientes de una 
forma que les asegure que cada interacción se adaptará 
para personalizarla a sus circunstancias únicas.

Como hemos comentado antes, el 42 por ciento de los 
clientes declaran que tener que repetir lo mismo varias 
veces es un signo de un mal servicio de atención al cliente. 
Los clientes odian tener que decir con todo detalle quiénes 
son, qué productos utilizan y qué problema tienen cada 
vez que se ponen en contacto con una empresa.

Lo ideal es contar con un sistema que garantice que todos 
los agentes tengan acceso a los datos relevantes de un 
cliente cada vez que interactúan con uno de ellos, lo que 
reduce la probabilidad de que los clientes estén sujetos  
a esos puntos ciegos que hemos mencionado con 
anterioridad. Además, los agentes pueden encontrar  
las soluciones correctas más rápidamente.

Recopilar y seleccionar los datos del cliente es una vía de 
doble sentido. Cualquier información que un agente recoja 
en un canal debe añadirse a la plataforma compartida 
para que los otros agentes puedan verla en tiempo real. 
Cuando los datos de los clientes se recogen y organizan 
en un solo lugar, los agentes tienen acceso a una visión 
completa de cada cliente, es decir, tienen algo más que 
una colección de información. Si los datos se organizan de 
manera que los agentes puedan encontrar la información 
relevante sobre los clientes rápida y fácilmente, no 
perderán tiempo muy valioso buscando una aguja  
en un pajar.

Después, es necesario proporcionar acceso fácil a una 
plataforma unificada, donde se almacenen los datos de los 
clientes perfectamente organizados, a los agentes que 
prestan asistencia en todos los canales, desde el correo 
electrónico hasta el teléfono y la mensajería pasando  
por el chat en vivo. Puede parecer que alcanzar la 
personalización requiere mucho trabajo, pero en realidad 
se trata de seleccionar la tecnología adecuada para que 
sea algo habitual.

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.260712717.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.260712717.126987566.1653308509-1139616501.1627669038
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/?_ga=2.260712717.126987566.1653308509-1139616501.1627669038


Cómo hacerlo todo a la vez: Zendesk
Ofrecer a los clientes una experiencia personalizada y 
unificada es cuestión de encontrar la plataforma de 
experiencia del cliente adecuada. Con Zendesk, las 
empresas pueden conectar y almacenar la información 
sobre los eventos de los clientes y los objetos de negocio 
y crear un perfil dinámico de las relaciones de los clientes 
en cualquier sistema para contar con una vista completa 
de la experiencia del cliente.

Dota a los agentes de un acceso rápido y fácil a los 
detalles específicos de los clientes que necesiten durante 
cada interacción. Permíteles tener conversaciones con los 
clientes en el canal que prefieran, y todo dentro de la 
misma plataforma. Además, el software ofrece muchas 
posibilidades de innovación: una plataforma abierta 
significa que la integración de las futuras herramientas y 
productos será más fácil en los próximos años. 

Satisfacer las expectativas del cliente moderno en un 
panorama cambiante cada vez más competitivo no es fácil. 
Pero el software correcto proporciona a los equipos los 
medios para conseguirlo.


