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Objetivo y metodología de la investigación
Objetivos:
Este libro electrónico analiza cómo, y en qué grado, la adopción de las mejores prácticas del servicio de atención al cliente por parte de
una organización mejora su capacidad para ofrecer una experiencia del cliente (CX) superior y brindar un mejor soporte a sus equipos
de servicio. También explora cómo las capacidades mejoradas se correlacionan con mejores resultados de negocio drásticamente.
Finalmente, cubre las tendencias observadas de la CX año tras año.

Metodología:
En el segundo trimestre del 2021, ESG realizó una encuesta doble ciego1 entre 3250 responsables de la toma de decisiones de
líneas de negocio, encargados de garantizar y mejorar el servicio de atención al cliente en su organización. Las organizaciones
representaron todos los segmentos del mercado, desde pequeños negocios hasta grandes empresas y múltiples verticales de la
industria, como el comercio minorista, servicios corporativos y al consumidor, servicios financieros, atención médica, educación y
empresas tecnológicas, entre otras.
A menos que se indique lo contrario, los datos de este libro electrónico representan los resultados de los 483 encuestados con
sede en Brasil y México, que trabajan en organizaciones con 100 o más empleados (Brasil [N.=286] y México [N.=197]).

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.1 Los encuestados fueron anónimos y no se les informó que ESG estaba realizando la encuesta.
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Resultados destacados
La madurez de la CX de una organización es una evaluación de las personas, los
procesos, los datos y la tecnología disponibles para brindar servicio a los clientes. La
madurez de la CX entre las medianas y grandes empresas de América Latina se
estancó en el último año:2

RESULTADOS DE NEGOCIO
Los expertos logran un mayor éxito
empresarial. En relación con sus pares,
los expertos de medianas y grandes
empresas de América Latina tienen:

6,3 veces más probabilidades
de superar los objetivos de satisfacción
del cliente.

un 86 % más probabilidades
de haber aumentado su base
de clientes.

2,2 veces más probabilidades
de haber aumentado significativamente
el gasto por cliente en los últimos
6 meses.

• A diferencia del resto del mundo, la proporción de medianas y grandes empresas en la región de América
Latina que son Expertas y Avanzadas (organizaciones de mayor madurez) en la encuesta ha disminuido
ligeramente del 48 % al 45 %.
• Sin embargo, en términos del estado actual de la madurez de la CX, esta región lidera a otras. Este hecho
queda claro en los datos presentados a lo largo de este libro electrónico.

EXCELENCIA EN EL SERVICIO
La madurez de la CX se correlaciona
con métricas de servicio mejoradas.
En relación con sus pares, los expertos
de medianas y grandes empresas de
América Latina:

LA EXPERIENCIA DEL AGENTE
Las organizaciones con alta madurez de
la CX optimizan la experiencia del agente.
En relación con sus pares, los expertos
de medianas y grandes empresas de
América Latina:

57 % más rápido.

Tienen 4,7 veces más
probabilidades

Resuelven problemas un

Tienen agentes que son

Responden a los clientes un

64 % más rápido.

Hacen que el servicio sea fácil,
de acuerdo con

el 92 % de sus clientes.

2
Haz clic aquí para revisar la investigación del año pasado
© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

de tener una excelente visibilidad
del cliente.

OPERACIONES COMERCIALES
Los expertos de medianas y grandes
empresas de América Latina:

Tienen un 33 % más de
probabilidades
de haber acelerado los principales
proyectos de la CX a lo largo de la
pandemia de COVID-19.

un 72 % más productivos.

Están en una mejor posición para

Tienen 4 veces más
probabilidades

a medida que se recuperan
las condiciones macroeconómicas.

competir y triunfar

de calificar su retención de agentes
como excelente.
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Personas
• Los equipos de servicio reciben la cantidad adecuada
de capacitación para hacer su trabajo.
• La organización mantiene niveles de personal para
garantizar que los equipos rara vez o nunca se sientan
abrumados.

Proceso
• La organización utiliza eficazmente los aprendizajes
obtenidos a partir de las interacciones de servicio
para evolucionar los procesos de negocio.
• La organización es capaz de evolucionar rápidamente
los procesos de negocio con base en los aprendizajes
obtenidos a partir de las interacciones de servicio.

Datos y tecnología
• La organización tiene visibilidad de todos los datos de
servicio necesarios para dirigir el negocio.

los gráficos están en or

Segmentar organizaciones en términos de la madurez del servicio de atención al cliente

ESG creó un modelo basado en datos que segmenta las organizaciones de los encuestados en cuatro niveles de madurez del
servicio: Expertos, Avanzados, Emergentes y Principiantes. El modelo utiliza siete preguntas de la encuesta como base para
determinar la madurez del servicio de una organización. Cada una de estas siete preguntas representa una característica de
un experto en la CX (es decir, la adopción de una mejor práctica de servicio de atención al cliente) en términos del equipo
de la organización, los procesos o los datos, y la tecnología que tienen a su alcance para atender a los clientes.
Cuantas ni
más
Ni de acuerdo
en desacuerdo/
características tenga, más madura será la organización.
en desacuerdo, 7 %

| Distribución de la madurez de las medianas y grandes empresas en América Latina actualmente
y en comparación con el año pasado.
Por ciento de las organizaciones

Siete características
de un experto
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2020

33 % 34 %
19 %

2021

De acuerdo,

31 %

23 %

26 %

CLASIFICACIÓN DE MADUREZ
33 %
DEL PAÍS:
17 % 19 %

Brasil - 16 % Expertos
México - 23 % Expertos

Principiantes

Intermedios

Avanzados

Expertos

Nivel de madurez de las organizaciones
Creciente Maturity
madurez
Increasing

• La organización puede informar sobre los datos del
servicio en tiempo real o casi en tiempo real.
• Las herramientas de servicio proporcionan a los
agentes una experiencia excelente.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

Diferencias regionales:
Las medianas y grandes empresas en América Latina están por delante de sus
pares en el resto del mundo, donde el 9 % alcanza el estatus de experto.

En desacuerdo, 2 %
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La importancia real
de mejorar la CX
Mejorar la experiencia de los clientes es importante.
Casi todos los encuestados estuvieron de acuerdo
en que sin la innovación continua de la CX, su
negocio perdería clientes frente a competidores más
centrados 2020
en el cliente.
2021

Aunque las organizaciones están madurando
sin dudas
sus capacidades de la CX, cada
33 % 34 %
31 % si se está transformando
organización debe evaluar
26 %
%
lo suficientemente rápido como para17
mantener
% 19 %
el ritmo de las expectativas de los clientes. Para
aquellas organizaciones estancadas en el segmento
tes Principiantes
Intermedios o Intermedios
Avanzadosdel mercado,
Expertos
estos datos son una advertencia clara de que el
estancamiento
CX conducirá a la pérdida de
Nivel
de madurez dede
laslaorganizaciones
clientes y al desplazamiento competitivo.

Diferencias regionales:
En conjunto, las organizaciones medianas y
grandes en América Latina se enfocan mucho
más en la mejora continua de la CX que sus
pares a nivel mundial: el 59 % está totalmente
En desacuerdo,
2%
de acuerdo en comparación
con el 45 % en
1%
otras regiones Neutro,
encuestadas.

De ©acuerdo,
21 %
2021 TechTarget,
Inc. Todos los derechos reservados.
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| De acuerdo o en desacuerdo: se necesita innovar continuamente en la CX para evitar
perder clientes ante la competencia.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo/
en desacuerdo, 7 %
Completamente de
acuerdo, 59 %

93%

De acuerdo,
33 %
Completamente
de acuerdo, 59%

de los encuestados está
de acuerdo en que la
innovación de la CX es
necesaria para proteger
su negocio de
la competencia.

Diferencias regionales:
Las organizaciones medianas y grandes en México se están quedando atrás de las de Brasil cuando se trata de reconocer
el imperativo estratégico de la innovación de la CX: el 52 % está absolutamente de acuerdo en comparación con el 65 %.
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Excelencia en el servicio:
los expertos brindan experiencias
superiores a los clientes
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Sentar las bases para la excelencia en el servicio
Tres acciones que toman los expertos que todo líder de la CX debe implementar en
su organización para lograr un desempeño de servicio líder en el mercado:

Cambia la forma en que los equipos de servicio se comunican
con los clientes: El 97 % de los expertos se centran en una transición
lejos de las interacciones transaccionales y hacia experiencias
conversacionales que construyen relaciones.

Lo que logran los expertos:

Tiempo promedio de primera contestación
Tiempo promedio de primera contestación

Tiempos totales de resolución
un 64 % más cortos

Llega a tus clientes donde estén:
Los expertos hacen que los clientes participen en 1,5 más canales,
en promedio.

86%

de todos los problemas de sus clientes se resuelven
en una única interacción.

Prevé cómo están cambiando las preferencias de los clientes
relacionadas con el servicio y prepárate: el 86 % de las
organizaciones prevé que los clientes utilizarán mucho los canales de
redes sociales y chat en el futuro, en comparación con el 73 % actual.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

92%

de sus clientes están de acuerdo en que los Expertos
hacen que el servicio sea fácil.
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Por ciento d

PrincipiantesEl impacto
Intermedios
Expertos
de la experienciaAvanzados
del cliente entre las medianas
y grandes empresas – Aprendizajes de los encuestados con sede en América Latina

El imperativo para dejar
atrás las interacciones
transaccionales
El servicio, cuando se hace bien, permite a tus clientes
saber que son escuchados y valorados. Una experiencia
de conversación transmite empatía, crea una relación
y ayuda al equipo de servicio a tener una interacción
productiva con el cliente.

Nivel de madurez de las organizaciones

| De acuerdo o en desacuerdo: el objetivo de nuestro equipo de servicio es hacer que el servicio de atención
al cliente se sienta más conversacional y menos transaccional. (Porcentaje de expertos)

En desacuerdo, 2 %
Neutro, 1 %

Diferencias regionales:
En conjunto, las organizaciones medianas y grandes en América
Latina están más enfocadas en el compromiso conversacional que
sus pares a nivel mundial: el 56 % está absolutamente de acuerdo
en comparación con el 37 % en otras regiones encuestadas.

De acuerdo, 21 %

97%

Las organizaciones reconocen esto y han hecho de
la transición de las experiencias transaccionales
tradicionales un objetivo clave para sus equipos.
Sin embargo, si bien el 92 % de todos los encuestados
está de acuerdo en que tienen este objetivo, los expertos
son mucho más propensos que los principiantes a
estar de acuerdo (76 % versus 46 %). Dicho de otra
manera, los expertos tienen más del 65 % más
de probabilidades de priorizar la prestación de
experiencias conversacionales al cliente.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.
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de los expertos están de
acuerdo en que pasar
a una experiencia más
conversacional con los
clientes es un objetivo
clave para sus equipos.
Completamente
de acuerdo, 76 %
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Llega a donde están tus clientes y prepárate para sus preferencias cambiantes
La forma en que un cliente quiere interactuar con tu marca varía ampliamente en una serie de factores. Esto significa que las organizaciones necesitan proporcionar una variedad de formas para
Completamente
que los clientes interactúen, y los expertos superan a sus
pares
en
este
sentido.
Los
expertos ofrecen un promedio de 1,5 más canales a los clientes que los principiantes.
Completamente
de acuerdo, 76 %

de acuerdo, 76 %

Si bien es importante brindar flexibilidad en la forma en que los clientes interactúan con tu negocio, las preferencias de los clientes cambian con el tiempo. Es importante prever estos cambios
para que los equipos de soporte estén mejor posicionados para brindar servicio en el futuro.
Si bien el 61 % informa que el correo electrónico o el teléfono se encuentran entre los canales en los que ven el volumen de conversaciones más alto de la actualidad, el 33 % de las
organizaciones espera que esos canales sigan estando entre los canales más utilizados de los clientes dentro de los próximos tres años. Por el contrario, se espera que el chat y las redes
sociales crezcan como canales dominantes de conversación con los clientes.

| El número promedio de canales que las organizaciones utilizan para prestar servicios.

Los expertos ofrecen 1,5 más canales a los clientes para
interactuar con sus marcas.

| El porcentaje de organizaciones que informan que cada canal se encuentra
entre los más utilizados (estado actual y dentro de tres años).

los canales
utilizados por los clientes en la actualidad
Entre los canales más utilizados porEntre
los clientes
en lamás
actualidad
Estará
los canales
más
Estará entre los canales más utilizados
porentre
los clientes
dentro
deutilizados
tres años por los clientes dentro de tres años

8,5

......................................................................................

7,0

7,0

Principiantes (N=112)

Expertos
(N=92)
Principiantes
(N=112)

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

86 %

86 %

......................................................................................

8,5
Diferencias
año tras año:
Las medianas y grandes
61 % empresas
de América Latina en su conjunto
han aumentado el número de
canales ofrecidos a los clientes en
33 %
el último año de un promedio de
7,1 a un promedio de 8.

73 %

73 %

61 %

33 %

en línea, video chat,
Expertos (N=92)Correo electrónico o teléfono Correo electrónico Chat
o teléfono
chatbots o redes sociales

Chat en línea, video chat,
chatbots o redes sociales
Volver a Contenido

Los expertos responden y
resuelven los problemas de los
clientes más rápido
La agilidad es un principio fundamental del servicio
de atención al cliente. Cuando un cliente tiene una
pregunta o un problema, uno de los peores errores
que puede cometer una empresa es no responder
con rapidez.
Nuestra investigación muestra que los expertos en el
segmento de mercado de medianas y grandes empresas
en América Latina están superando a sus pares: el
tiempo promedio de primera contestación de los
expertos es un 57 % (más de 1,5 horas) más rápido
que el de los principiantes.
Y aunque es fundamental proporcionar una
respuesta rápida a los clientes, alcanzar una resolución
satisfactoria rápidamente es una capacidad aún
más importante.
Una vez más, nuestra investigación muestra que los
expertos están superando a sus pares en esta área: el
tiempo total promedio de resolución de los expertos
es más de 4 horas más rápido en cifras absolutas.
Con un personal mejor capacitado, utilizando
herramientas de servicio eficaces y con los datos al
alcance de la mano necesarios para evaluar los resultados
de los clientes, los expertos entregan resultados.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.
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| Tiempo promedio de primera contestación (horas) por madurez del servicio de atención al cliente.
...............................................................................

2,8
2.8

...............................................................................

1,2
1.2

Starters (N=111)
Principiantes
(N=111)

El tiempo promedio de primera contestación de los expertos
es un 57 % más rápido que el de los principiantes.
Diferencias regionales:
En conjunto, las organizaciones medianas y grandes en
América Latina son más rápidas en responder que sus
pares de todo el mundo: su tiempo promedio de primera
contestación es más de una hora más rápido.

Champions
(N=92)
Expertos
(N=92)

| Tiempo total promedio de resolución (horas) por madurez del servicio de atención al cliente.
...............................................................................

6.7
6,7

...............................................................................

2,4
2.4

Principiantes
(N=110)
Starters (N=110)

Expertos
(N=92)
Champions
(N=92)

El tiempo total promedio de resolución de los expertos
es un 64 % más rápido que el de los principiantes.

Diferencias regionales:
Las organizaciones medianas y grandes en América Latina
también tienen un tiempo total promedio de resolución más
rápido en comparación con otras regiones encuestadas (5 horas
versus 7,3 horas, en promedio).

Volver a Contenido
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Los Expertos no solo son más rápidos,
sino más efectivos para resolver los
problemas de los clientes.
Si bien la velocidad es importante, otro componente
fundamental para ofrecer una CX óptima es
la eficacia. Nuestra investigación incluye dos
indicadores para la eficacia del equipo de servicio.
Primero, resoluciones de un solo toque. Si resolver el
problema de un cliente requiere múltiples escaladas,
eso es una clara indicación de que el equipo de
servicio no tiene las herramientas necesarias para
maximizar la eficacia. Los expertos pueden resolver
el 86 % de su volumen de llamadas con una sola
interacción con el cliente, una mejora de 9 puntos
porcentuales (o un 12 % más) en relación con los
principiantes.
Otra medida de eficacia es el volumen de problemas
de los clientes que no se pueden resolver. Los
expertos ven que un 37 % menos de problemas
con los clientes quedan sin resolver. Para un
equipo de servicio que maneja decenas de miles de
problemas por mes, esto equivale a una reducción
de muchos clientes descontentos. Y dado que solo
una mala experiencia del cliente puede resultar en
la pérdida de ese cliente, este impacto no puede
pasarse por alto.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

| Porcentaje promedio de resoluciones de un solo toque, por madurez.
...............................................................................................................................

86
%
86%
81
%
81%

...............................................................................................................................
80
%
80%

77
%
77%

Los expertos resuelven un
12 % más de consultas
en una única interacción
con el cliente.

Los expertos ven que un 37 %
menos de las interacciones
con el servicio de atención al
cliente no se resuelven.
Principiantes
(N=110) Emerging
(N=125) Champions
Intermedios
(N=154) Avanzados
Experto (N=92)
Starters (N=110)
(N=154)
Risers (N=125)
(N=92)

Diferencias regionales:
En conjunto, las organizaciones medianas y grandes en América Latina tienen una ventaja sobre sus contrapartes globales,
ya que resuelven el 81 % de los problemas en una única interacción con el cliente (versus el 77 % a nivel mundial).
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Los expertos reducen el
esfuerzo del cliente
La puntuación de esfuerzo del cliente (CES)
es una métrica para evaluar qué tan bien una
organización presta servicio a sus clientes, y esta
investigación incluyó un indicador para medir el
esfuerzo del cliente.
Preguntamos a los encuestados qué porcentaje
de sus clientes estaría de acuerdo en que la
organización "hizo que fuera fácil" resolver su
problema. En promedio, los expertos creen que el
92 % de sus clientes estarían de acuerdo en que su
empresa está facilitando la experiencia de servicio.
Los principiantes creen que el 79 % de sus clientes
estarían de acuerdo con esa percepción. Dicho de
otra manera, los clientes de los expertos tienen
un 16 % más de probabilidades que los de los
principiantes de decir que la empresa está
minimizando el esfuerzo del cliente.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

| Porcentaje de clientes que están de acuerdo en que la empresa está haciendo del servicio
una experiencia fácil para ellos.
............................................................................................................................

92
%
92%
85
%
85%
............................................................................................................................
82%

79 %
79%

82 %

Principiantes
(N=96) Intermedios
(N=125)
(N=151) Avanzados
Starters (N=96)
Emerging (N=151)
Risers (N=125)

Los clientes de los expertos
tienen un 16 % más de
probabilidades de estar
de acuerdo en que la
experiencia del servicio
requiere poco esfuerzo por
parte del cliente.

Experto (N=92)
Champions
(N=92)
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La experiencia del agente:
los expertos ponen a sus equipos
en la mejor posición para triunfar
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Darle a equipo las herramientas para tener éxito
Tres acciones que toman los expertos que todo líder de la CX debe
implementar en su organización para optimizar la experiencia del agente:

Obtén una visibilidad de 360 grados de tus clientes: los clientes
interactúan con tu marca en numerosas ocasiones, a través de
muchos canales (teléfono, correo electrónico, chat, etc.), durante lo
que podrían ser muchos años. El 80 % de los expertos pueden unir
estas interacciones de marca en silos para posicionar mejor a los
agentes para brindar un servicio excepcional.

Lo que logran los expertos:

Interacciones con el cliente un 20 % más
eficientes por teléfono
y sesiones de chat un 6 % más eficientes.

Un 72 % más
Brinda a los agentes la agilidad y la inteligencia que necesitan
para brindar un servicio omnicanal: se espera cada vez más que
los agentes utilicen muchos canales de servicio. Los expertos tienen
2,6 veces más probabilidades de proporcionar una experiencia de
cambio de canal sin problemas a los agentes.

Prepárate para que continúen los escenarios de trabajo remoto.
En promedio, las organizaciones esperan un aumento del 19 % en el
número de agentes remotos después de que la pandemia de COVID-19
ya no sea un problema. Las organizaciones necesitarán mantener las
herramientas y tecnologías necesarias para la productividad remota y la
gestión del desempeño en los próximos años.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

de rendimiento del agente.

Tienen 4 veces más probabilidades
de tener una excelente retención del agente.

Agilidad de equipo superior:

Los expertos estiman que se necesitaría un 42 % menos
de tiempo para expandir y mejorar su equipo, y un
33 % menos de tiempo para agregar un nuevo canal de
servicio a su oferta.

Volver a Contenido

Avanzados
Intermedios
Principiantes
El impacto de la experiencia del cliente
entre las medianas
y grandes empresas
– Aprendizajes de losExpertos
encuestados con sede en América Latina
(N=151)

(N=96)

Los expertos brindan una
vista de 360 grados de los
clientes a sus agentes
Para ofrecer la mejor CX, los agentes deben estar
informados sobre la relación entre la marca y el
cliente. Esta información ayuda a un agente a hacer
mejor su trabajo y los expertos son mucho mejores en
entregarla. De hecho, el 80 % de los expertos informan
que su organización proporciona perfiles de clientes,
combinando interacciones en cualquier canal con CRM
y registros de bases de datos, que pueden verse como
una "única fuente de la verdad". De manera más simple,
los expertos tienen 4,7 veces más probabilidades
que los principiantes de brindar a los agentes una
excelente visibilidad del cliente.
Diferencias año tras año:
Las empresas más grandes de América Latina
en conjunto han aumentado la visibilidad de los
clientes en el último año, con un 49 % que afirma
que han logrado una "fuente única de la verdad" en
lo que respecta a los perfiles de los clientes frente al
39 % del año anterior.

(N=92)

| ¿Cuál es la capacidad de tu organización para crear vistas de 360 grados de tus clientes?

Los expertos tienen
4,7 veces más
probabilidades de
ofrecer una excelente
visibilidad del cliente a
los agentes.

Principiantes (N=64)

Intermedios (N=121)

Avanzados (N=115)

Expertos (N=89)

80 %
66 %

63 %
41 %

31 %

28 %

17 %

17 %

Muy sólida: nuestros perfiles de clientes pueden
considerarse como una "fuente única de la
verdad" cuando se trata de registros de servicio.

28 %
13 %

Sólida

10 % 7 %
Adecuada (pero puede mejorar) o poca

Diferencias regionales:
El 49 % de las organizaciones medianas y grandes en América Latina califican la visibilidad de sus clientes como
muy fuerte, un porcentaje significativamente más alto que sus homólogos en todo el mundo (37 %).

Principiantes (N=105)
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Intermedios (N=148)

Avanzados (N=121)

Expertos (N=89)
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7%
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Sólida
Adecuada (pero puede mejorar) o poca
considerarse como una "fuente única de la
El impactoverdad"
de la experiencia
del cliente
entrede
lasservicio.
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cuando se trata
de registros

Los expertos potencian la
agilidad de los agentes

| ¿Qué tan buena es la visibilidad de tu organización cuando se trata de evaluar la necesidad de reorientar a
los agentes de un canal a otro para satisfacer la demanda?

El 95 % de las organizaciones medianas y grandes de
América Latina utilizan agentes para ser empleados en
múltiples canales. Esto crea dos requisitos clave:
1. La organización debe poder evaluar la demanda en
todos los canales para determinar el nivel adecuado
de personal en cada canal en cualquier momento.
2. Los agentes deben poder cambiar de canal rápida y
fácilmente para satisfacer la demanda.
Los expertos tienen 9,4 veces más probabilidades
que los principiantes de tener una excelente
visibilidad en todos los canales en términos
de volumen de consultas de los clientes. De
manera similar, los expertos tienen 2,6 veces más
probabilidades que los principiantes de brindar a
sus agentes una experiencia de cambio de canal de
servicio sin problemas.
Diferencias año tras año:
Las empresas de América Latina más grandes en su
conjunto han mejorado su capacidad para cambiar
de canal de servicio sobre la marcha, con un 35 %
que informa que la experiencia es perfecta en
comparación al 31 % hace un año.
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Principiantes (N=105)

Los expertos tienen
9,4 veces más
probabilidades de
tener una excelente
visibilidad a través de
todos los canales.

7%

61 %

Intermedios (N=148)

Avanzados (N=121)

66 %

Expertos (N=89)

64 %
45 %
29 %

26 %

31 % 33 %

29 %
8%

Muy sólida: tenemos una visibilidad
de canal cruzada perfecta/casi perfecta

Diferencias regionales:
En conjunto, las organizaciones
medianas y grandes de América Latina
tienen más visibilidad a través de todos
sus canales que sus pares de todo el
mundo: el 38 % califica la visibilidad
como muy fuerte en comparación al
29 % en otras regiones encuestadas.

Sólida

1%

Adecuada o poca

Diferencias regionales:
Las organizaciones medianas y
grandes en Brasil tienen muchas
más probabilidades que sus pares en
México de haber logrado una excelente
visibilidad en todos
los canales (el 43 %
38 %
versus el 32 %).

32 %
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Latina
Sólida

Muy sólida: tenemos una visibilidad
de canal cruzada perfecta/casi perfecta

Las organizaciones esperan
que los escenarios de trabajo
remoto continúen
Muchos de los encuestados preven que la
pandemia de COVID-19 tendrá un impacto
a largo plazo en el lugar donde trabajan los
equipos de servicio. Los encuestados de
organizaciones más grandes de América
Latina informaron, en promedio, que el 32 %
de su personal trabajaba a distancia antes
de la pandemia. A medida que salimos de
la pandemia, los encuestados prevén que el
porcentaje de personal de servicio remoto
aumentará al 38 %.
Las implicaciones para las organizaciones
son claras: con un 19 % más de su personal
trabajando a distancia, las inversiones en
tecnologías de colaboración, soluciones de
monitoreo de empleados, aplicaciones basadas
en la nube y otras tecnologías para permitir el
trabajo a distancia tendrán que persistir.

Adecuada o poca

| Agentes de servicios remotos antes y después de la pandemia de COVID-19.

......................................................................................................................................

38 %
......................................................................................................................................

32 %

Porcentaje de agentes o representantes del servicio
de atención al cliente y soporte que trabajaban desde
casa antes del brote de COVID-19

Los encuestados
esperan un
aumento del 19 %
en el número
de agentes de
servicios remotos.

Porcentaje de agentes o representantes del servicio de
atención al cliente y soporte que trabajarán principalmente
desde casa una vez que la pandemia de COVID-19 ya no sea un problema

Diferencias regionales:
Las organizaciones medianas y grandes en México eran más progresivas que las de Brasil con respecto al trabajo
a distancia antes de la pandemia: el 38 % de los agentes eran remotos versus el 28 % en promedio en Brasil.

12,2
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| Promedio de 'tiempo de atención' en el teléfono (minutos).

Los líderes tienen interacciones
más eficientes con los clientes
La eficiencia es un punto de referencia importante,
tanto para los clientes como para los agentes.
Es un indicador de la facilidad con la que un
agente puede llevar a un cliente a una solución
y, a medida que se reduce el tiempo necesario,
aumenta la satisfacción del cliente y del agente.
Independientemente del canal, la investigación
muestra que los expertos tienen interacciones
más eficientes con los clientes, al utilizar el tiempo
de atención como indicador (es decir, el tiempo
que se tarda en completar una interacción con el
cliente). Los agentes de los expertos son un 20 %
más eficientes cuando hablan por teléfono con
los clientes y tienen sesiones de chat un 6 %
más eficientes (en relación con
los principiantes).
Si bien esto equivale a solo unos minutos por
participación, a medida que esas interacciones
aumentan, los ahorros acumulados se suman.
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12.2
...............................................................................................
12,2
9.8
9,8

Principiantes
(N=101)
Starters (N=101)

Los expertos son un
20 % más eficientes
por teléfono.

Champions
(N=84)
Expertos (N=84)

| Promedio de 'tiempo de atención' durante las sesiones de chat del cliente (minutos).
...............................................................................................
...............................................................................................

11.0
11,0

Principiantes
(N=95)
Starters (N=95)

10.3
10,3

Los expertos son un
6 % más eficientes en
las sesiones de chat.

Expertos (N=89)
Champions
(N=89)
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Principiantes
(N=95)
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| Rendimiento promedio de agentes (consultas por agente, por mes), por madurez.
...............................................................................................................

Los expertos logran un mayor
rendimiento de los agentes
La eficiencia genera productividad, que se refleja
claramente en los datos de la investigación.
Preguntamos a los encuestados cuántos agentes de
tiempo completo del servicio de atención al cliente
están trabajando (tanto directos como externos) en
su organización y el total de problemas de los clientes
resueltos por mes.*
Al dividir el volumen promedio de llamadas por el
número promedio de agentes, derivamos el rendimiento
(resoluciones por agente, por mes). Los expertos
logran un 72 % más de rendimiento de los agentes
que los principiantes.

62
53

49

...............................................................................................................

Los expertos tienen un 72 %
más de rendimiento de
los agentes que
los principiantes.

36

Principiantes
(N=634)

Intermedios
(N=549)

Avanzados
(N=319)

Diferencias regionales:

Diferencias año tras año:
Hace un año, la brecha entre estas cohortes era
del 50 %, lo que significa quePrincipiantes
los expertos(N=112)
están
ampliando la ventaja sobre sus pares.

Rendimiento de agentes por país en
organizaciones medianas y grandes:
Brasil(N=125)
Avanzados
Expertos (N=92)
(49 consultas por agente)

Intermedios (N=154)

México

64 %
*Ambas preguntas eran opcionales y por escrito, no todos los
encuestados las respondieron. Se presentan datos agregados.
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50 % 48 %
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33 % 34 %

36 %
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Principiantes
Avanzadosde los encuestados
Expertos
El impacto de la experiencia del cliente
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(N=634)

(N=549)

(N=319)

(N=169)

| Rotación de agentes, por madurez.

Principiantes (N=112)

Los expertos ven menos deserción
de agentes
Brindar a los agentes las mejores herramientas,
visibilidad del cliente e información para hacer su
trabajo no solo los ayuda a ser más efectivos, sino
que se correlaciona con una mayor satisfacción,
menos agotamiento y, en última instancia, una
mejor retención.
Cuando se les pidió que describieran la rotación
dentro de sus equipos de servicio, los expertos
tenían 4 veces más probabilidades que los
principiantes de informar que tenían una
excelente retención de agentes.

Los expertos tienen
4 veces más
probabilidades de
tener una excelente
retención de agentes.

Avanzados (N=125)

Expertos (N=92)

64 %
50 % 48 %
38 %

33 % 34 %

16 % 18 %
Nada desafiante: contamos con un excelente
servicio y retención de personal de soporte

36 %
26 %

21 %

15 %
No muy desafiante

Diferencias regionales:
En promedio, los países de América Latina tienen
mucho más éxito en lo que
respecta al
servicio
Principiantes
(N=112)
Expertos (N=92)
de atención al cliente y la retención del personal
de soporte. Según nuestros datos, el 31 % de los
encuestados de América Latina no tienen problemas
con la retención de empleados, en comparación
52con
%
solo el 13 % de las organizaciones del resto
del mundo.
46 %
38 %
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Intermedios (N=154)

Neutral/desafiante

Diferencias regionales:
Las organizaciones medianas y grandes en Brasil
luchan más que las de México con la dotación
Principiantes (N=112)
de personal: el 30 % lo encuentra desafiante en
comparación con solo el 15 %.

Expert

52 %
45 %
36 %

33 %
27 %
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27 %
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Principiantes
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Expertos
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Principiantes
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50 % 48 %
50 % 48 %

38 %

El impacto38
de %
la experiencia del cliente entre las medianas y grandes empresas
con sede en América Latina
36 % – Aprendizajes de los encuestados
36 %

33 % 34 %

Principiantes (N=112)

26 %

Expertos (N=92)

16 % 18 %
Semanas

10 %

33 % 34 %

26 %

15 %
Meses o más

15 %
Días

21 %
21 (N=92)
%
Principiantes
(N=112)52 % Expertos

No muy
No muy desafiante
Neutral/desafiante
Nada desafiante:
con un Nada
excelente
desafiante: contamos
con desafiante
un excelente
Los expertos están
mejorcontamos
posicionados
38 %
servicio y retención de personal de servicio
soporte y retención de personal de soporte
%
para adaptarse y prosperar
52 %
|52¿Cuánto
tiempo tardaría en hacer crecer al equipo de servicio

46 %

% de
La eficiencia y la eficacia dentro del 38
equipo
servicio brindan a la organización la oportunidad
de pasar más tiempo planificando y pensando
estratégicamente. La investigación intentó
cuantificar la ventaja que tienen
losPrincipiantes
expertos en (N=112)
18 %
esta área, y los resultados fueron notables.

en un 50 % y en incorporar completamente a los nuevos empleados?
18 %

33 %
Principiantes (N=112)

72 %

Expertos
Principiantes
(N=92)(N=112)

Expertos (N=92)
27 %

Expertos (N=92)

10 %

Días

46 % Semanas

Expertos (N=92)
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o más Expertos (N=92) Me
DíasExpertos
Semanas
Principiantes (N=112)
Principiantes
(N=92) Meses
(N=112)

12 %

Preguntamos a los encuestados qué tan rápido
podrían hacer crecer sus equipos
de servicio en 54 % Semanas
Días
Meses52
o más
Días
Semanas
Meses o más
52 %
%
52 %
52 %
un 50 % e incorporar completamente a las nuevas
42 %
46
%
46
%
contrataciones. Al medir el tiempo promedio, los
45 %
45 %
expertos estimaron que tomaría un 42 % menos
28 nuevo
%
38 %
38
%
| ¿Cuánto
tiempo llevaría agregar un
canal de servicio y
de tiempo para mejorar su equipo (15 días
36 %
Principiantes (N=112)36 %
33 %
33 %
capacitar completamente
al equipo?
versus 26 días para los principiantes).
4%
0%
27 %
27
27 %
También preguntamos cuánto tiempo tomaría
72
%
72 %
Hemos
acelerado
estos
proyectos.
No
hemos
cambiado
nuestros
planes
de
proyecto.
Hemos
retrasado
estos
proyectos.
18
%
18
%
Principiantes (N=112)
Expertos (N=92)
agregar un nuevo canal de servicio y capacitar al
equipo en su uso. Al medir el tiempo promedio, los
12 %
10 %
10 %
54 %
54 %
expertos estimaron que tomaría un 33 % menos
de tiempo agregar un nuevo canal (16 días
72 %
42
%
Días
Semanas
Días
Meses
Semanas
o
más
Meses
o
más
Días
Semanas
Días
Meses
Semanas
o
más
versus 24 días para los principiantes).

Expertos
(N
Principiant

2

M

28 %

54 %
42 %
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Operaciones comerciales:
tres formas en que los expertos
tratan a la CX de manera diferente
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Aceleración de la innovación de la CX a pesar de la incertidumbre macroeconómica: frente a una
pandemia global, los expertos tenían 33 % más probabilidades que los principiantes de haber acelerado los
principales proyectos de la CX. Como resultado, los expertos tienen 6,5 veces más probabilidades de creer
que tomaron las decisiones correctas durante la pandemia para maximizar su resiliencia.

Una mentalidad
diferente de la CX
Tanto en el enfoque como en la
percepción, los expertos tienen un
enfoque de la CX dramáticamente
diferente al de las organizaciones
menos maduras. La mayoría de las
organizaciones se beneficiarían de
un cambio cultural cuando se trata
de la CX.

Lo que no se mide y monitoriza no se puede mejorar eficazmente: los líderes empresariales de los
expertos tienen 11,3 veces más probabilidades de revisar a diario las métricas de la CX y los indicadores
clave de rendimiento.

Reconocer una oportunidad para crear y ampliar una ventaja competitiva: los líderes empresariales
de los expertos tienen un 70 % más de probabilidades que los principiantes de ver al equipo de servicio
como un diferenciador competitivo, no como un generador de costos.
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| ¿Cómo ha tratado tu organización los principales proyectos de la CX durante los últimos 12 meses?

Aceleración de la inversión en
la CX frente a la incertidumbre
La investigación deja en claro que los expertos
ven a la CX de una manera fundamentalmente
diferente a sus pares.
Un elemento es su propensión a haber acelerado
la inversión en la CX en los últimos 12 meses,
a pesar del alto grado de incertidumbre
macroeconómica provocada por la pandemia de
COVID-19. Los expertos tenían un 33 % más de
probabilidades que los principiantes de haber
acelerado grandes proyectos de la CX en los
últimos 12 meses. Era incluso más probable que
los avanzados duplicaran las mejoras de la CX.
La implicación es clara: los expertos creen que la
inversión en la CX debe aumentar, no permanecer
estática o disminuir, cuando las organizaciones
enfrentan vientos económicos en contra.

Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

72 %
54 %
42 %
28 %
4%
Hemos acelerado estos proyectos.

No hemos cambiado nuestros planes de proyecto.

0%

Hemos retrasado estos proyectos.

Diferencias regionales:
El 74 % de las medianas y grandes empresas de Brasil han acelerado las iniciativas de la CX en los últimos 12 meses,
un porcentaje significativamente más alto que sus homólogos en México (el 64 %).

Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

Diferencias regionales:
Puso en marcha nuevas herramientas de colaboración
53 %
En conjunto, las organizaciones
medianas
y grandes
en América
Latina han priorizado más las inversiones en la CX durante el
para ayudar
a los equipos
a comunicarse
mejor.
último año que sus pares a nivel mundial: el 70 % tiene proyectos acelerados versus el 58 % en otras regiones
35 % encuestadas.

66 %

Modificó los factores de forma predeterminada del dispositivo del empleado.
Aumentó el uso de soluciones de monitoreo del rendimiento.
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Aumentó el uso de los servicios de nube pública.

34 %

65 %
61 %

42 %
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Enfoque: ¿Qué se puede aprender
sobre cómo reaccionaron las
organizaciones al COVID-19?

| ¿Tu organización realizó alguno de los siguientes
cambios de política al principio de la pandemia de COVID-19?

Además de inclinarse hacia las inversiones en la CX,
existen otras maneras en que los expertos reaccionaron
%
a la0COVID-19
de manera diferente a sus pares. Cuando
%
se les preguntó si sus organizaciones adoptaron cambios
asado estos
en lasproyectos.
políticas en respuesta a la pandemia, la mayoría
de los expertos dijeron que aumentaron el uso de
dispositivos móviles para interactuar con los clientes,
aumentaron la utilización de los servicios en la nube e
implementaron nuevas herramientas de colaboración
para ayudar a los equipos a comunicarse mejor. Los
campeones exhibieron una agilidad líder en el mercado
en el cambiante panorama macroeconómico y social.

¿La recompensa? Entre la aceleración de las inversiones
N=92) en la CX y la adaptación de los cambios en las políticas de
servicio al principio
de la pandemia, los expertos tienen
53 %
% creer que tomaron
6,5 veces más probabilidades66de
las decisiones de inversión y políticas correctas
35 %
65 %
durante la pandemia para maximizar
su capacidad
66 %
34 % de recuperación.

Principiantes (N=112)

0%

033%%
%

%

45 %

49 %
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53 %

66 %

35 %

Modificó los factores de forma predeterminada del dispositivo del empleado.

65 %

34 %

Aumentó el uso de soluciones de monitoreo del rendimiento.

61 %
42 %

Aumentó el uso de los servicios de nube pública.
Aumentó el uso de dispositivos móviles por parte de
los agentes para interactuar con los clientes.

60 %
46 %

60 %
51 %

Aplicó políticas de trabajo remoto más flexibles.
33 %

Aumentó las iniciativas de salud mental/bienestar de los empleados.

59 %
58 %

45 %

Implementó un horario laboral más flexible.

49 %

| ¿Tu organización tomó las decisiones correctas de inversión en la CX y los ajustes de políticas
para maximizar su capacidad de recuperación durante la pandemia de COVID-19?
Principiantes (N=112)

65 % 42 %
Diferencias regionales:
60 %

61 %

Expertos (N=92)

Puso en marcha nuevas herramientas de colaboración
para ayudar a los equipos a comunicarse mejor.

61 %

Las medianas y grandes empresas en América Latina
%
tenían46muchas
más probabilidades que sus pares de todo
60 % políticas de trabajo remoto
el mundo de haber empleado
más flexibles
51(un
% 57 % versus un 46 %), de haber permitido
%51 % versus un 43 %) y haber
horarios más flexibles59
(un
implementado nuevas herramientas de colaboración (un
11 %
55 % versus un 39 %)58al%comienzo de la pandemia.
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72 %

63 %

Principiantes (N=112)

72 %

Sí, en todos los casos

11 %

63 %

Expertos (N=92)

22 %

Expertos (N=92)
Diferencias regionales:
En consecuencia, las medianas y grandes empresas en
América Latina eran mucho más propensas que sus pares a
creer que su
a la COVID-19 maximizó su resiliencia en
26respuesta
%
todos los casos: el 40 7%%
frente al 23 % a nivel mundial.

Sí, en todos los casos
Sí, en la mayoría de los casos
26 %
9,0 %
22 %
7%

Sí, en la mayoría de los casos

Neutro/no

11,1 %

Principiantes

Neutro/no
45 %
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Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

Puso en marcha nuevas herramientas de colaboración
para ayudar a los equipos a comunicarse mejor.

53 %

66 %

35 %

res de forma predeterminada del dispositivo del empleado.

Inversión
y
compromiso
umentó el uso de soluciones de monitoreo del rendimiento.
ejecutivo

65 %

34 %

61 %

| Porcentaje42promedio
de los presupuestos de tecnología asignados a herramientas y tecnologías de la CX.
%

Aumentó el uso de los servicios de nube pública.

72 %

60 %

Aumentó el uso de dispositivos móviles por parte de
Más allá
los datos
específicos
la COVID-19, está
los de
agentes
para interactuar
con losde
clientes.

claro
que,
en valores
absolutos,
organizaciones
Aplicó
políticas
de trabajo
remoto máslas
flexibles.
esperan una mayor inversión en la CX a lo largo del
las iniciativas
de salud
de losrepresentan
empleados. a medianas
tiempo.
Los mental/bienestar
encuestados que
y grandes empresas en América Latina esperan
Implementó un horario laboral más flexible.
aumentar su gasto relacionado con la CX en un 23 %
de este año fiscal al siguiente.
Más allá de las inversiones de capital, los expertos
invierten más atención ejecutiva en la optimización de
la CX. Los ejecutivos de alto nivel de expertos tienen
11,3 veces más probabilidades que los principiantes
de revisar las métricas de rendimiento de la
CX a diario, y una mayoría de dos tercios de los
principiantes informa que el liderazgo solo revisa estas
métricas mensualmente o con menos frecuencia.

......................................................................................................
46 %
60 %

11,1 %

......................................................................................................
51 %
59 %

9,0 %

33 %

58 %
45 %

Diferencias
regionales:
9,0
%
Los ejecutivos del 24 % de las medianas y grandes
empresas en América Latina inspeccionan
las métricas de la CX a diario, un porcentaje
significativamente más alto que el observado en
el resto del mundo (el 18 %).

11 %

22 %
Las organizaciones
planean aumentar el
45 % de los casos
Sí, en todos los casos
Sí, en la mayoría
gasto en un 23 %.
29 %
4%

Porcentaje del presupuesto
de TI para este año fiscal

Porcentaje del presupuesto de
TI para el próximo año fiscal

A diario

Semana

| Con qué frecuencia los líderes directivos revisan las métricas y los KPI relacionados con la CX.
Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

64 %

Los líderes empresariales de
45 %
expertos tienen 11,3
veces (N=112)
Principiantes
más probabilidades de
revisar el rendimiento de la
CX a diario.

45 %

Expertos (N=92)

Porcentaje del presupuesto de
TI para el próximo año fiscal

A diario
15 %

5%

90 %

29 %

4%

© 2021 TechTarget, Inc. Todos los derechos reservados.

Principi

Experto
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Diferencias regionales:
Es más probable que el liderazgo
de medianas y grandes empresas
de Brasil (el 27 %) compruebe
diariamente las métricas
relacionadas con la CX y los KPI
que sus homólogos en México (el
19 %).

11 %
53 %
Semanalmente
32 %
4%

Mensualmente o con
menos frecuencia
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Reconocimiento de que el
servicio es un diferenciador
Finalmente, la percepción del equipo de servicio
es marcadamente diferente cuando se comparan
organizaciones con un alto nivel de madurez con
aquellas que son menos maduras. Los líderes
empresariales de expertos tienen un 70 % más de
probabilidades de ver al equipo de servicio como
un diferenciador competitivo.
Los datos respaldan esta visión, ya que los equipos
de servicio de los expertos ayudan constantemente
a sus organizaciones a destacar entre la multitud en
términos de la CX.

Diferencias año tras año:
Las empresas más grandes de América Latina en
conjunto ven a sus equipos de servicio de una
manera mucho mejor que hace un año: el 72 % se
considera hoy como diferenciadores competitivos
en comparación con el 60 % en la investigación del
año pasado.

| ¿Cómo ven los líderes empresariales sénior tu organización de servicios?
Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

90 %

53 %
32 %
15 %

5%

4%

3 - Neutro o menos

4

5 - El servicio de atención al cliente se
considera un diferenciador competitivo

Los líderes empresariales
de expertos tienen un 70 %
más de probabilidades de
ver al equipo de servicio
como un diferenciador
competitivo.

Diferencias regionales:
Las medianas y grandes empresas de México tienen menos probabilidades de decir que consideran el
servicio como un diferenciador (un 57 %) en comparación con sus homólogos en Brasil (un 87 %).
Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

Diferencias regionales:
Los líderes empresariales del 72 %
de
las medianas y grandes empresas en América Latina inspeccionan las métricas
62
%
61 %
de la CX a diario, un porcentaje significativamente más alto que el observado en el resto del mundo (el 45 %).

38 %
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Resultados de negocio:
por qué para tu negocio es
importante que seas un experto
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15 %
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3 - Neutro o menos

4

5 - El servicio de atención al cliente se
El impacto de la experiencia del cliente entre las medianas y grandes empresas – Aprendizajes
deun
losdiferenciador
encuestados con
sede en América Latina
considera
competitivo

Los expertos superan sus objetivos
de satisfacción del cliente
El objetivo del equipo de servicio es deleitar
a los clientes. En igualdad de condiciones,
esperaríamos que las organizaciones con
las prácticas de servicio más maduras se
desempeñen mejor en términos de satisfacción
del cliente, y eso es exactamente lo que muestran
los datos. Los expertos tienen 6,3 veces
más probabilidades que los principiantes
de superar, en general, sus objetivos de
satisfacción del cliente.
ESG cree que la capacidad de los expertos para
ofrecer experiencias de servicio más rápidas,
eficaces y conversacionales es una de las razones
clave por las que superan a sus compañeros en
términos de satisfacción del cliente.

| ¿Cómo se desempeña tu organización
en general
en relación con sus objetivos
de satisfacción del cliente?
Principiantes
(N=112)
Expertos (N=92)
Principiantes (N=112)

61 %
61 %

Expertos (N=92)

62 %

62 %

38 %
27 %

38 %
6%

27 %

0%

4%

0%

6%

Las puntuaciones generalmente
Las puntuaciones están en línea Las puntuaciones generalmente
No4medimos
de manera formal
%
0%
0% de nuestras
superan nuestras metas/
con nuestras metas/expectativas. están por debajo
expectativas.
metas/expectativas.
Las puntuaciones generalmente
Las puntuaciones están en línea Las puntuaciones generalmente
No medimos de manera formal
superan nuestras metas/
con nuestras metas/expectativas. están por debajo de nuestras
expectativas.
metas/expectativas.

Los expertos tienen 6,3 veces más probabilidades
de superar los
objetivos de satisfacción.
Principiantes (N=112)
Expertos (N=92)
82 % Principiantes (N=112)
82 %
44 %
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Prin

Expertos (N=92)

Principiante

29 %

42 %
9%

13 % Volver a Contenido
29 %

2)

Las puntuaciones generalmente
superan nuestras metas/
expectativas.

Las puntuaciones están en línea Las puntuaciones generalmente
con nuestras metas/expectativas. están por debajo de nuestras
metas/expectativas.

No medimos de manera formal

32

El impacto de la experiencia del cliente entre las medianas y grandes empresas – Aprendizajes de los encuestados con sede en América Latina
Principiantes (N=112)

Expertos (N=92)

| ¿Cómo ha cambiado la base de clientes de tu organización en los últimos 6 meses?
61 %

62 %

Los expertos amplían su base de
clientes a la vez que aumentan el
gasto de los clientes

Principiantes (N=112)

82 %

27 %

La satisfacción del cliente debería servir
como indicador principal de los resultados
0%de
negocio. Los clientes satisfechos ayudan a la
Las
puntuaciones
están
en línea
Las puntuaciones
generalmente
marca
a hacer
crecer
su base
de clientes
con
con nuestras metas/expectativas. están por debajo de nuestras
recomendaciones y comentarios
boca a boca.
metas/expectativas.
Esta es una tendencia que observamos en
los datos: los expertos tienen un 86 % más
de probabilidades que los principiantes de
informar que han aumentado su base de
clientes en los últimos 6 meses.
Expertos
(N=92)
Del
mismo
modo, los clientes felices tienden
a mostrar su agradecimiento con sus carteras,
al comprar productos y servicios adicionales
de marcas que les han encantado. De nuevo,
los datos respaldan esto: los expertos tienen
2,2 veces más probabilidades de reportar
que su gasto por cliente ha aumentado
9%
significativamente
en los1últimos
6 meses.
17 %
%

cambios en el
es en relación
ompetidores.

Nuestros competidores nos han
quitado más clientes de los que
hemos agregado de ellos.
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Expertos (N=92)

44 %
4%

42 %

0%

9%

17 %

No medimos de Hemos
maneraagregado
formal más clientes
de nuestros competidores de los
que ellos nos han quitado.

No hemos tenido cambios en el
número de clientes en relación
con nuestros competidores.

1%

Nuestros competidores nos han
quitado más clientes de los que
hemos agregado de ellos.

Diferencias
regionales:
Las medianas y grandes
empresas en América
Latina eran mucho más
propensas que sus pares
29 %
de todo el mundo a
informar un aumento 13 %
neto de clientes en los
Hemos visto un aum
últimos 6 meses (un 65
%
significativo
en el ga
versus un 42 %).
promedio por clien

| ¿Cómo ha cambiado el gasto de los clientes en los últimos 6 meses?
Principiantes (N=98)

45 %

Expertos (N=91)

43 %

29 %

40 %
28 %

13 %
Hemos visto un aumento
significativo en el gasto
promedio por cliente.

Hemos visto un aumento
moderado en el gasto promedio
Principiantes (N=112)
por cliente.

74 %

Igual/menor

Diferencias regionales:
Las organizaciones
medianas y grandes en
México se están quedando
atrás de las de Brasil en
cuanto al crecimiento de
los clientes: el 54 % ha
aumentado su base de
clientes en comparación
con el 72 % en Brasil.
Expertos (N=92)
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| ¿Cómo impacta el equipo de servicio en el desempeño financiero de la empresa?
Principiantes (N=112)

Para los expertos, los equipos
de servicio son generadores de
ganancias
La visión tradicional de la organización de servicios
es la de un centro de costos, un departamento
en el que los costos operativos superan las
contribuciones a los resultados finales. Nuestra
investigación muestra que esta percepción está
cambiando, especialmente para los expertos.
Casi cuatro de cada cinco expertos afirman que su
equipo de servicio es un generador de beneficios del
cual los ingresos directos superan los costos. Pero
no todas las organizaciones ven este beneficio: los
expertos tienen un 30 % más de probabilidades
que los principiantes de operar un equipo de
servicio rentable.

Expertos (N=92)

74 %
57 %
37 %
26 %
5%
Genera ganancias, es decir,
genera directamente más
ingresos de los que cuesta operar.

Es neutral en cuanto a los costos, es decir,
los costos directos y los ingresos
generados son comparables.

0%
0%

Genera costos, es decir, los costos
directos superan los ingresos.

Diferencias regionales:
Las organizaciones medianas y grandes en Brasil eran más propensas (un 69 %) que las de México (un 58 %) a
afirmar que su equipo de servicio es un generador de ganancias.

Diferencias regionales:
En conjunto, las organizaciones medianas y grandes en América Latina están aumentando las ganancias con el
servicio con más frecuencia (un 65 %) que sus pares a nivel mundial (un 49 %).
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Conclusión
Ya sea en términos de su capacidad para atender a los clientes de manera eficiente y efectiva, su capacidad para ofrecer una experiencia
de agente que empodere y comprometa al personal, o el impacto del servicio de atención al cliente en el negocio, el caso de que todas las
organizaciones deban esforzarse por alcanzar el estatus de expertos de la CX es claro y coherente con los datos. En función de dónde se
encuentre tu organización hoy, este viaje puede parecer abrumador, pero el primer paso es comprender dónde te encuentras:
• ¿Tus equipos de servicio están debidamente capacitados y dotados de personal para satisfacer la demanda?
• ¿Tiene tu organización procesos implementados para evolucionar de manera continua y rápida la forma en que atiende a los
clientes en función de un ciclo de retroalimentación continuo del equipo de servicio?
• ¿ Los datos creados y capturados por el equipo de servicio están en operación o tu organización ignora esos conocimientos?
• ¿Y tus equipos tienen las mejores herramientas de su clase para ayudar a tus clientes y desarrollar la promoción?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es "no", Zendesk quiere ayudarte. Desde estudios de casos de clientes hasta una autoevaluación
dinámica que te ayudará a comprender mejor dónde te encuentras hoy, pasando por una calculadora de ROI, Zendesk ha creado una serie
de activos para ayudar a tu organización a dar el primer paso hacia el camino para convertirse en una experta de la CX.

MÁS INFORMACIÓN
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Acerca de Zendesk
Zendesk comenzó la revolución de la experiencia de los clientes en 2007 al permitir que cualquier negocio de todo el mundo tome su servicio de atención al cliente
en línea. Hoy en día, Zendesk es el campeón de un servicio excelente en todas partes y para todos, y potencia miles de millones de conversaciones al conectar a
más de 100.000 marcas con cientos de millones de clientes a través de telefonía, chat, correo electrónico, mensajería, canales de redes sociales, comunidades, sitios
de reseñas y centros de ayuda. Los productos de Zendesk están hechos con amor, para ser amados.
La empresa se concibió en Copenhague (Dinamarca), se construyó y creció en California, se hizo pública en la ciudad de Nueva York y hoy emplea a más de
4000 personas de todo el mundo. Obtén más información en www.zendesk.com.
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