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La transformación digital ha dado pruebas de ser vital para 

sobrevivir en una economía digital en continuo cambio y 

responder a las cada vez mayores expectativas de los clientes 

que genera. Sin embargo, el escenario de cambio permanente 

que ha generado la epidemia del COVID-19 ha hecho que la 

transformación empresarial, y su correcta puesta en práctica, 

sean más importantes que nunca.

La transformación digital no solo tiene que ver con "aportar 

eficiencia a unas operaciones empresariales obsoletas" o con 

"reducir los costes operativos". Eso es algo que se da por 

supuesto. Una transformación eficaz es un proceso continuo 

de uso de las tecnologías y las estrategias digitales para 

cambiar radicalmente la cultura, los procesos empresariales y 

operativos y la experiencia del cliente de tu empresa.

Es cierto que iniciar cualquier transformación digital, por 

mínima que sea, implica cambios enormes en la cúspide de la 

organización: rediseñar el modelo empresarial, proporcionar a 

los empleados formación en nuevas capacidades y 

embarcarse en una aventura permanente de experimentación 

y repetición. 

¿Por qué hacerlo? Porque lo contrario del cambio es la 

obsolescencia. 

No importa lo lejos que hayas llegado en la transformación 

digital de tu empresa, probablemente habrá una entidad (un 

megacompetidor o una empresa emergente) que está lista 

para transformar de manera profunda el sector en el que te 
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mueves. Además, hay muchas probabilidades de que la 

empresa dominante pueda ofrecer a los clientes acceso 

instantantáneo a sus productos o servicios a través de una 

interfaz perfecta que cuenta con el respaldo de un servicio 

de atención al cliente 24/7. 

La transformación digital puede afectar a todas las facetas 

de tu empresa, pero lo más importante es que te 

proporciona la capacidad de optimizar los procesos y 

transmitir conocimientos a los equipos en toda la empresa 

que dan como resultado mejores interacciones con tus 

clientes que tienen un efecto positivo en tu cuenta de 

resultados. 

A medida que los expertos en CX siguen haciendo hincapié 

en la importancia de proporcionar experiencias del cliente 

excepcionales, invertir en tecnologías que pueden sacar el 

máximo partido de cada contacto con los clientes (y las 

herramientas necesarias para gestionar esa tecnología) son, 

sin duda, esenciales.

Ha llegado la hora de replantearse el papel de la 

organización y empezar a dar pasos progresivos para 

impulsar el crecimiento y satisfacer de manera continua las 

necesidades de los clientes y los empleados. En este cambio 

generado por la pandemia, para adelantarse a los 

competidores, las empresas deben hacer algo más que 

apagar fuegos y alcanzar el status quo para implementar y 

optimizar estrategias que puedan ampliarse.
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Para poder alcanzar la transformación digital del servicio al 

cliente, las empresas necesitan una implementación y unos 

procedimientos de incorporación rápidos y efectivos, una 

mayor visibilidad de las fuentes de datos, una integración 

sencilla con las soluciones existentes, capacidad para añadir 

canales de forma rápida y fácil, así como automatizar las 

tareas que demandan más tiempo.

Las empresas que dotan a los equipos de lo necesario para 

poder acceder a los perfiles de los clientes en diferentes 

canales, con información de las transacciones desde un 

escritorio centralizado, pueden gestionar más consultas, 

conseguir unas tasas más altas de solución en el primer 

contacto, reforzar la fidelidad del cliente y obtener más 

beneficios. 

Recuerda estos tres puntos cuando te embarques en la 

aventura de la transformación: 

1. Diseña un ecosistema

Las empresas deberían plantearse su pila tecnológica 

como un ecosistema de herramientas que coordinan el 

complejo comportamiento de las personas, los sistemas y 

la información en un segundo plano con una tecnología 

invisible para los clientes en el front end, al tiempo que 

garantiza que los equipos que usan esa tecnología en el 

back end tampoco tengan que darle muchas vueltas.

Integra la pila con aplicaciones empresariales clave para 

proporcionar a tu plataforma de soporte datos del cliente 

fundamentales y poner en manos de los agentes el 
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contexto que necesitan para resolver rápidamente las 

preguntas de los clientes, brindarles un soporte proactivo y 

transformar las interacciones en oportunidades que generan 

ingresos.

2. Céntrate en rentabilizar la inversión lo antes 

posible

Las empresas innovadoras están demostrando de que 

obtener valor de la transformación no debe llevar años, ni 

siquiera meses. 

Acelera la amortización implementando una plataforma de 

CX moderna con capacidades y prácticas recomendadas 

integradas que te permitan personalizar, integrar, automatizar 

y optimizar tu experiencia del cliente tanto en tiempo real 

como en el futuro. 

3. Aumenta la agilidad centrada en el cliente

La transformación digital permite a una empresa crecer de 

formas nuevas e innovadoras, reaccionar a las condiciones 

cambiantes del mercado y hacer frente a los futuros cambios 

profundos. 

Las empresas que tienen éxito se orientan hacia lo que los 

clientes quieren y se alejan de los productos, servicios u 

ofertas que no necesitan. Se adaptan rápidamente a las 

tendencias del mercado sin que la tecnología

o los procesos supongan un obstáculo.

Zendesk ofrece una solución de servicio al cliente completa que 
incrementa la eficiencia operativa y las oportunidades de ventas 
complementarias a través de interacciones de servicio con datos valiosos 
que generan más ingresos.

Obtén más información sobre nuestra solución 
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