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Aunque establecer unas relaciones con los clientes 

positivas y a largo plazo ha sido siempre importante 

para los negocios, los métodos para lograrlo están 

evolucionando más rápidamente que nunca en todos 

los verticales y sectores.

Para el comercio minorista, satisfacer las  

expectativas de los clientes a gran escala es 

complicado. Y hacerlo hoy en día no se parece en 

nada a como era hace diez años, o incluso hace un 

año. A medida que evoluciona el sector, los avances 

en tecnología modifican el comportamiento de los 

consumidores.

En un entorno tan dinámico, proporcionar una 

experiencia de cliente excelente se ha convertido en 

una forma de diferenciación clave y en un indicador 

de 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 del comercio minorista moderno.
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La necesidad de ofrecer una buena 

experiencia de cliente (CX) 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 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 esas 

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. Según un estudio realizado por Forrester, 

los clientes satisfechos tienen más probabilidades de 

gastar más. El estudio desvela que el promedio de los 

ingresos que generan los clientes fieles es un 50 por 

ciento superior al de los demás clientes. En algunos 

sectores, esta diferencia es todavía más significativa; por 

ejemplo, en los sectores de la hostelería y el comercio 

minorista, los ingresos por cliente leal son un cien por 

cien más altos que la norma. 1

Entender los retos  
actuales que plantea la 
experiencia de cliente  
tiene recompensa

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

Growth", Harley Manning y Rick Parrish, 25 de enero de 2021

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 personas lo que opinan. 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 del comercio minorista y los desafíos 

que es necesario vencer para proporcionáselo.

https://www.forrester.com/report/improving-cx-through-business-discipline-drives-growth/RES137906?objectid=RES137906
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Los cuatro principales 
desafíos de la CX
Aunque hay muchos factores que hacen que las empresas sean únicas, 

los directivos del departamento de atención al cliente de las empresas 

minoristas se enfrentan a los mismos problemas en general, como:

1. La modernización de 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 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 actual del comercio minorista. Por ejemplo, 

los sistemas tecnológicos obsoletos plantean 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 tener en cuenta 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.

2. La proliferación de canales nuevos
Es posible que hace unos años solo necesitaras un centro 

de llamadas de atención al cliente, pero ahora los clientes 

quieren tener la opción de ponerse en contacto con las 
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empresas en el canal que prefieran. Esto significa que las 

empresas tienen que ser accesibles por teléfono, correo 

electrónico, opciones de autoservicio, chat en directo, 

mensajería o comunidades de usuarios. Según nuestro 

estudio, que está incluido en el manual de agilidad para el 

comercio minorista, el 78 por ciento de los agentes de las 

empresas que se dedican al comercio minorista 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 superados.

Es necesario formar bien 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 tienen que atender y les deja más tiempo para 

centrarse en los problemas más complejos que requieren 

intervención humana. 

Los equipos de CX con un rendimiento alto son 

conscientes de la importancia del autoservicio. Según el 

informe de Zendesk sobre las tendencias de la experiencia 

de cliente (CX), el 73 por ciento de las empresas dentro 

del comercio minorista con el mejor servicio al cliente han 

añadido artículos al centro de ayuda (más del doble que 

en el caso de los equipos con peor rendimiento).

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.

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.

Sin embargo, un problema más grave que el uso poco eficaz 

de los datos de los clientes es la falta de acceso a esos 

datos. Según el informe de tendencias en CX, el 34 por 

ciento de los agentes afirma que la disponibilidad de la 

información del cliente podría mejorarse. Si eres un 

comercio minorista, los clientes deberían poder comunicarse 

contigo fácilmente y los agentes acceder a datos precisos 

de esos clientes para poder ofrecer un servicio de máxima 

calidad, rápido y personalizado. Sin eso, el nivel de calidad 

de la experiencia de cliente disminuye.  

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 cual hace falta disponer de 

una forma de conectar todos las fuentes y los repositorios 

de datos, y esto requiere la construcción de puentes.

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/campaign/agility-playbook-retail/
https://www.zendesk.es/campaign/agility-playbook-retail/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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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. En este momento, parece que eso es pedir 

mucho.

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 las herramientas tecnológicas que se 

estén utilizando: el sistema será capaz de conectar el 

software actual y futuro para garantizar 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

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 hoy en día conocemos 

como tickets. Sin embargo, los clientes actuales 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 sin 

perder el contexto de una incidencia. Según el informe de 

tendencias en 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 harán después de varias experiencias negativas.

Los clientes quieren tener conversaciones con las empresas 

en los mismos canales que utilizan para comunicarse con sus 

familiares y amigos. Esto incluye la mensajería, el correo 

electrónico y, sí, el teléfono también. Según el informe de 

tendencias de CX, el 20 por ciento de las personas de menos 

de 40 años han empezado a utilizar 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. 

Los clientes también esperan que las marcas no solo 

escuchen y respondan en esos canales, sino que dispongan 

del contexto de conversaciones anteriores, de los pedidos y 

de otros productos que utilicen. Ofrecer una solución 

omnicanal completa garantiza a los clientes las experiencias 

que esperan y facilita a los agentes el acceso a los datos del 

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, se debe ofrecer soporte multicanal con opciones de autoservicio 

y personalizar las experiencias de los clientes utilizando los datos sobre su 

recorrido. 

https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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cliente que necesitan mediante una interfaz sencilla y fácil de 

usar.

Muchas empresas dedicadas al comercio minorista no han 

adoptado el canal más reciente y con más aceptación hoy en 

día: la mensajería. Los comercios minoristas que no utilicen la 

mensajería corren el riesgo de perder oportunidades para 

conectar con sus clientes en un canal de asistencia muy 

popular. 

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 por ciento".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 dentro del sector del comercio minorista con 

mejores resultados tienen un 39 por ciento más de 

probabilidades de ofrecer soporte a sus clientes a través de 

la mensajería. Estos equipos con un alto rendimiento van un 

paso por delante, porque las predicciones señalan que la 

mensajería va a ser la norma. 

No se trata de dejar los canales heredados en el olvido para 

acoger las novedades más llamativas. La cuestión es cómo 

pueden las empresas unificar 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. A muchos de ellos les gusta utilizar 

las bases de conocimientos. En 2020, las visitas a la 

comunidad y a las bases de conocimientos aumentaron en un 

cien por cien. 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 las respuestas a la medida de 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 diferentes clases de productos, las 

empresas minoristas tienen una tarea difícil: organizar la 

información para asegurarse de que cada interacción está 

personalizada para adaptarse a la situación única de cada 

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. Como hemos 

mencionado antes, el 42 por ciento de los clientes comentan 

que tener que repetirse varias veces está entre los aspectos 

más frustrantes de un servicio deficiente.

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 dar la respuesta correcta con más rapidez. 

Cuando los datos de los clientes se recogen y almacenan en 

un solo lugar, los agentes tienen una visión completa del 

cliente, es decir, tienen algo más que un conjunto de datos. 

Por eso, es importante organizar toda esa información y 

ponerla a disposición de los agentes que proporcionan 

asistencia a los cliente en todos los canales para asegurarse 

de que no pierden minutos valiosos buscando una aguja en 

un pajar.

Los datos organizados de los clientes deben ser fácilmente 

accesibles para los agentes que les prestan asistencia en 

todos los canales. Además, cualquier información que un 

agente recopile debe añadirse a la plataforma compartida 

para que los agentes puedan verla en tiempo real, 

independientemente del canal que utilicen. Puede parecer 

que alcanzar la personalización requiere mucho trabajo, pero 

en realidad se trata de seleccionar la tecnología adecuada 

para que sea algo habitual.

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/
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El año pasado, el comercio minorista se enfrentó a unos cambios abrumadores 

en la forma de comprar de los clientes y de trabajar de los empleados.

Los comercios minoristas tuvieron que adaptarse a las compras cada vez más 

frecuentes en línea. En el momento álgido de la pandemia del COVID-19, la 

gente no podía ir a las tiendas físicas a comprar lo que necesitaban. Según 

McKinsey & Company, las compras en línea y la recogida de pedidos en la 

tienda aumentaron en un 28 por ciento, en tanto que las entregas de los 

supermercados experimentaron un espectacular aumento del 57 por ciento3. 

El lugar de trabajo también experimentó cambios enormes. Sin 

previo aviso ni preparación, los empleados tuvieron que empezar 

a teletrabajar. Nuestro informe Tendencias de CX  revela que el 

44 por ciento de las empresas minoristas tienen empleados que 

teletrabajan. Muchas de estas empresas tuvieron también que 

reducir sus plantillas y en un 37 por ciento de ellas se produjeron 

despidos.

Estos cambios supusieron nuevos desafíos para los equipos de 

experiencia de cliente. El porcentaje de clientes que se pusieron 

en contacto para solicitar asistencia aumentó en un 38 por ciento 

en 2020. Los clientes ahora necesitan más ayuda para encontrar 

las horas de entrega, navegar por las páginas para hacer 

compras en línea, corregir los pedidos confusos y ordenar las 

devoluciones.

Esta alta demanda de asistencia puede resultar abrumadora para 

los agentes mientras se adaptan al teletrabajo. Según nuestro 

informe Tendencias de CX, el 68 por ciento se sentían 

superados.

Cómo responder a los cambios 
más importantes en el 
comercio minorista

3  McKinsey & Company, Adapting to the next normal in retail: The customer 

experience imperative,  Holly Briedis, Anne Kronschnabl, Alex Rodriguez, and 

Kelly Ungerman, 14 de mayo de 2020

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/adapting-to-the-next-normal-in-retail-the-customer-experience-imperative
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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Sin embargo, los cambios representan también oportunidades. 

Las empresas minoristas pueden sacar partido del comercio 

electrónico, quecrecerá en un 160 por ciento en el futuro según 

las previsiones, para llegar a clientes nuevos y mantener 

satisfechos a los actuales.

Estos son algunos de los pasos prácticos que los equipos de CX 

pueden llevar a cabo para satisfacer las expectativas de los 

clientes nuevos.

Entender qué es lo que quieren los  
clientes
Dado que los clientes pasan más tiempo en línea, muchos 

esperan que el servicio sea similar al de empresas enormes 

como Amazon.

Esperan que las empresas les ofrezcan procedimientos sencillos 

para hacer pedidos, como la entrega en el mismo día de Amazon 

o las devoluciones fáciles. En lo que se refiere al soporte, los 

clientes de Amazon tienen varias formas de resolver sus 

problemas. Desde los centros de llamadas hasta las salas de 

chat pasando por las reseñas de productos, siempre pueden 

encontrar las respuestas que necesitan. El megamercado ofrece 

también recomendaciones personalizadas de productos en 

función de los datos del cliente.

Es una tarea difícil porque no todos los minoristas pueden 

ofrecer estas "ventajas". Sin embargo, las empresas pueden 

seguir proporcionando experiencias del cliente óptimas que se 

ajusten a lo que quieren.

Una forma es adoptar una estrategia de soporte omnicanal y 

estar donde tus clientes están, ya sea a través de la mensajería, 

el correo electrónico o el chat en vivo. Nuestro informe 

Tendencias en CX muestra que las empresas con clientes 

satisfechos tienen 2,3 veces más probabilidades de ofrecer 

soporte omnicanal.

También puedes crear una experiencia personalizada integrando 

los datos de los clientes procedentes del software del comercio 

electrónico, los sistemas de comercialización, las redes sociales 

y los programas de fidelización en un único panel de fácil 

acceso.

Ofrecer comodidad con la familiaridad  
de la mensajería
Los clientes quieren comunicarse con las empresas de la misma 

manera que cuando hablan con su familia o amigos. Por eso, han 

recurrido a la mensajería. Según el informe de Zendesk 

Benchmark, el uso de WhatsApp para ofrecer soporte aumentó 

de media un 219 por ciento a nivel mundial y alcanzó la 

espectacular cifra de un 327 por ciento en Latinoamérica.

A los clientes les gusta la mensajería porque ofrece tiempos de 

resolución más rápidos y es cómoda. Además, las interacciones 

se perciben como más personales. El historial de las 

conversaciones se guarda también, lo que significa que los 

clientes pueden referirse a los mensajes anteriores para obtener 

la información que necesitan en caso de que  

la hayan olvidado.

Es probable que los clientes sigan usando la mensajería. El 74 

por ciento de los clientes que recurrieron a la mensajería por 

primera vez en 2020 tienen previsto seguir usando este canal de 

asistencia. 

Los datos del informe Tendencias de CX revelan que los 

minoristas con la mejor experiencia de cliente tienen 1,4 veces 

más probabilidades de ofrecer mensajería. Así que si aún no has 

empezado a ofrecer la mensajería como opción de soporte, es el 

momento de hacerlo. Ofrece experiencias conversacionales en 

la web, las aplicaciones para móviles y las de las redes sociales 

como  WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger.

Énfasis en la agilidad
En tiempos de incertidumbre, estar preparado para adaptarse a 

cualquier situación es una necesidad. La pandemia llevó a las 

empresas minoristas a darse cuenta de que necesitaban ser 

ágiles.

La inestabilidad provocada por la pandemia ha hecho que más 

empresas estén cambiando su enfoque de la CX. Los equipos de 

soporte están cambiando los sistemas de CRM obsoletos y 

difíciles de usar por herramientas flexibles capaces de integrarse 

con otro sofware en su pila tecnológica.

Para responder de manera rápida y eficiente a un mundo en 

continua evolución, las empresas tienen que plantearse muchos 

otros cambios. Uno de ellos es adoptar una estragia multicanal. 

Un 78 por ciento  de los agentes de soporte de las empresas 

minoristas comentan que utilizan más de un canal para 

comunicarse con los clientes todos los días. Sin embargo, las 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-126/Accenture-COVID-19-Retail-Consumer-Resarch-Wave-Four-POV.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-126/Accenture-COVID-19-Retail-Consumer-Resarch-Wave-Four-POV.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://www.zendesk.es/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
https://www.zendesk.es/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://zen-marketing-assets.s3.us-west-2.amazonaws.com/pdf/AgilityRetailDatasheet.pdf
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empresas deben dar un paso más y crear una estrategia 

omnicanal que agrupe todas las interacciones con los clientes 

en diferentes canales en un solo panel de control. Las 

empresas necesitan también adoptar nuevos flujos de trabajo 

para mejorar la colaboración entre los diferentes 

departamentos. Los comercios minoristas con la mejor 

experiencia del cliente tienen 1,8 veces más probabilidades de 

usar herramientas de gestión de flujos de trabajo. El uso de la 

IA y el aprendizaje automático para ampliar las opciones de 

soporte puede aumentar la productividad de los agentes y 

también personalizar las experiencias de los clientes.

Cómo hacerlo todo a la vez: Zendesk
Mantenerse a flote en este mar de cambios abrumador es 

difícil. No obstante, dar con la plataforma de experiencia del 

cliente adecuada puede ayudarte a proporcionar el mejor 

soporte a tus clientes y mantenerlos satisfechos.

Para seguir siendo ágil, selecciona una herramienta de CX 

configurable que facilite el soporte multicanal y saque partido 

de la IA para aumentar la eficiencia de tu equipo.

Zendesk dota a los agentes de todo lo necesario para ofrecer 

soporte en varios canales a través de un espacio de trabajo 

unificado. Nuestro chatbot con tecnología de IA puede 

responder a las preguntas frecuentes y resolver las incidencias 

básicas para que los agentes puedan centrarse en solucionar 

los problemas más complejos. Nuestro software ofrece también 

varias funciones (respuestas rápidas, enlaces, imágenes, 

carruseles, etc.) que facilitan las experiencias de mensajería 

interactivas con los clientes.

Satisfacer las expectativas del cliente minorista moderno en un 

panorama cambiante cada vez más competitivo no es fácil. 

Pero el software correcto proporciona a los equipos los medios 

para conseguirlo.

https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view

