
Las conversaciones 
dominan el servicio 
de atención al cliente

El soporte por mensajería se ha convertido en la opción preferida de 
los clientes, y el 74 % de las personas que intercambiaron mensajes 
con las empresas por primera vez en 2020 prevé seguir haciéndolo.
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de los clientes probaron un 
nuevo canal en 2020

64%
Los negocios tienen que interactuar por los canales más 

relevantes para sus clientes. Con el soporte rápido, personal, 

cómodo y seguro, no sorprende que los clientes y negocios 

hayan comenzado a usar la mensajería. Los clientes pueden 

recibir respuestas cuando las necesitan, mediante aplicaciones 

que ya están instaladas en sus teléfonos. Además, las 

conversaciones no se tienen que llevar a cabo en tiempo real; 

los clientes pueden resolver problemas mientras se dedican a 

otras cosas, como pasear el perro o estar en una reunión de 

Zoom.

Se prevé que las aplicaciones de mensajería por redes sociales 

ahora alcancen los 2770 millones de usuarios mensuales en todo 

el mundo. Por tanto, los negocios están adoptando la mensajería 

más rápido que cualquier otro canal, lo que transforma no solo la 

manera en que interactúan con los clientes, sino lo que estos 

últimos esperan. ¿Qué cambió entonces y cuál es el rol que 

debería desempeñar la mensajería en tu estrategia de soporte 

en general?

Para comprender mejor las rápidas transformaciones que 

observamos durante el año pasado, así como el impacto del 

auge de la mensajería en la manera en que los clientes y los 

negocios se conectan, analizamos en profundidad los datos que 

sustentan el informe de tendencias sobre la experiencia de los 

clientes en 2021 de Zendesk. Esto incluye encuestas de clientes, 

agentes, líderes de servicio de atención al cliente y compradores 

de tecnología, así como datos de productos provenientes de 

más de 90 000 empresas en 175 países que potencian sus 

operaciones de soporte con Zendesk.

Muchas cosas cambiaron en 2020, y el 
comportamiento de los clientes no es la excepción. No 
solo un número récord de ellos se puso en contacto 
con las empresas, sino que muchos eligieron hacerlo 
de la misma manera en que se comunican en sus vidas 
personales: a través de canales de mensajería como 
WhatsApp y Facebook Messenger. 

https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.zendesk.com.mx/cx-trends-report/
https://www.zendesk.com.mx/cx-trends-report/
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Las tasas de mensajes aumentaron 
entre los clientes confinados 

El éxito de los negocios de mensajería está aumentando con 

rapidez. No solo tuvieron el mayor incremento de usuarios nuevos 

el año pasado, sino que la gran mayoría de estos prevé seguir 

usándolos. En efecto, una tercera parte de los clientes intercambió 

mensajes con una empresa por primera vez en 2020.

La popularidad de las opciones de mensajería por redes 

sociales, como WhatsApp y Facebook Messenger, se disparó 

prácticamente de la noche a la mañana. En efecto, la mensajería 

por redes sociales presentó el mayor incremento, y los usuarios 

afirman que fue su canal preferido el año pasado. Además, es 

especialmente popular entre las nueve generaciones más 

jóvenes. Una tercera parte de los clientes menores de 40 años 

afirma que la mensajería por redes sociales es su opción 

preferida cuando necesitan soporte.

¿Qué significa esto para las empresas? Los clientes quieren que 

sus conversaciones con los agentes de soporte se parezcan, en 

gran medida, a los intercambios que tienen con sus familiares y 

amigos. 

De hecho, los clientes mencionaron que la comodidad y la 

familiaridad son los principales motivos por los que usan más las 

aplicaciones de mensajería. Asimismo, el uso de la mensajería se 

disparó durante la pandemia. El volumen de tickets de soporte 

solo por WhatsApp aumentó un 101 % en 2020, mientras que el 

de Facebook Messenger y mensajes directos de Twitter se 

incrementó un 58 %, seguido por SMS/texto con un 34 %.

Además, entre las regiones, la carrera está reñida entre 

WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería por redes sociales, 

como Facebook Messenger, en cuanto al mayor crecimiento de 

tickets. WhatsApp presentó el mayor aumento en volumen en 

Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica, mientras que 

Facebook Messenger y Twitter tuvieron el papel protagónico en 

Norteamérica y la región Asia-Pacífico.

Popularidad de canales en 2020 
en comparación con 2019

+36 %

Mensajería en la aplicación

+12 %

Correo electrónico

-6 %

Teléfono

+17 %

Chat

+75 %

SMS/text

+110 %

Aplicación de mensajería por redes sociales

¿Cuáles canales presentan 
el mayor crecimiento de uso 
entre regiones?

Facebook Messenger/Mensaje directo de Twitter

+190 %

+63 %

+96 %

+172 %

+82 %

+41 %

+117 %

+33 %

Europa, Oriente 
Medio y África

Latino-
américa

América Asia-Pacífico

WhatsApp Texto/SMS

74 %
de los clientes que enviaron mensajes a empresas 
en 2020 prevé seguir haciéndolo.
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La negocios van a donde  
van los clientes

Los clientes recurren a la mensajería cuando necesitan soporte 

más rápido que cualquier otro canal, y los negocios se han 

percatado de eso. El 53 % de las empresas que implementaron 

un nuevo canal en 2020 agregaron un servicio de mensajería. 

Además, el uso entre los equipos de soporte aumentó un 20 % 

en comparación con el año pasado.

¿CUÁLES SON LOS CANALES MÁS POPULARES EN TODO EL MUNDO? 

WhatsApp, seguido de Facebook 
Messenger y SMS/texto. 

Los canales de mensajería no solo son populares entre los 

clientes, sino que también ofrecen una mejor experiencia para 

los agentes. En efecto, los agentes tienen un 50 % más de 

probabilidades de querer intercambiar mensajes con un cliente 

que usar el chat en vivo tradicional, ya que les permite trabajar 

en varios tickets a la vez y regresar a la conversación en 

cualquier momento. 

¿Cuáles son otros de los principales motivos para agregar 

soporte por mensajería? Las empresas afirman que ofrece a los 

clientes una ruta más rápida para lograr que se resuelvan sus 

problemas con soporte siempre activo. Esto significa que pueden 

responder a los clientes más rápido cuando los agentes están 

disponibles o usar bots cuando no lo estén. Así, los clientes 

reciben siempre una respuesta instantánea. Fáciles de configurar 

e implementar, los canales de mensajería también redujeron la 

carga para los agentes que trabajaban por primera vez a 

distancia y otros canales de soporte en los primeros días de la 

pandemia.

Principales canales de mensajería 
usados por las empresas 

+47 %

SMS/texto

+27 %

En la aplicación

+29 %

Mensajería web

+51 %

Facebook Messenger

+62 %

WhatsApp

Principales motivos para ofrecer 
mensajería en las regiones

Tiempo de resolución más rápido
Interacciones más personales

Puede atender a varios clientes a la vez

Soporte las 24 horas

Asia-Pacífico

+50 %

+42 %

América

+50 %
+46 %

Europa, Oriente 
Medio y África

+43 %+41 %

Latinoamérica

+54 % +52 %

42 %
Los equipos de soporte que tienen los tiempos de 
resolución más rápidos y las calificaciones CSAT 
más altas tienen un 42 % más de probabilidades 
de intercambiar mensajes con sus clientes.

https://www.zendesk.com.mx/blog/zendesk-messaging/
https://www.zendesk.com.mx/blog/zendesk-messaging/
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No mates al mensajero 
(automatizado)

A medida que han aumentado las tasas de 

mensajería, también lo ha hecho el uso de la IA y 

los chatbots automatizados. Las interacciones 

con bots automatizados aumentaron un 81 % en 

2020, solo en segundo lugar después de 

WhatsApp. Si te preguntas por qué es importante 

la IA, este tipo de automatización desempeña un 

rol importante en cualquier estrategia de 

mensajería, por lo que es fundamental 

implementarlo bien para satisfacer las 

necesidades crecientes de los clientes.

Los chatbots no podrán resolver todos los 

problemas de los clientes (no están hechos para 

eso), pero ayudan a garantizar una experiencia 

fluida para los clientes y los negocios. Los bots 

hacen posible responder las 24 horas del día y, 

gracias a las transferencias eficientes entre bots 

y sus contrapartes humanas, los clientes no 

tienen que repetir lo que dicen en ningún 

momento.

Según los clientes, los chatbots son más útiles 

cuando necesitan respuestas rápidas fuera de las 

horas de trabajo. Sin embargo, cuando surgen 

problemas más complejos, esas respuestas 

automatizadas pueden frustrarlos, ya que 

proporcionan información imprecisa o 

representan otro obstáculo que hay que superar 

antes de poder comunicarse con un agente 

humano. 

Principales cosas más útiles versus 
más frustrantes de los chatbots

Ú T I L

19 %

Puedo obtener una respuesta precisa

7 %

No necesito hablar con un humano

18 %

Ninguno de los anteriores

27 %

Recibo una respuesta más rápido

29 %

Puedo recibir una respuesta fuera de las horas de trabajo

F R U ST R A N T E

23 %

No logro que me atienda un humano

3 %

Ninguno de los anteriores

31 %

Tengo que empezar de nuevo cuando me comunican 
con un agente humano
  

43 %

No puedo obtener una respuesta precisa
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Entonces, ¿para qué los quieren los clientes? Más del 40 % afirma que son útiles para hacer 

seguimientos de pedidos, mientras que aproximadamente una tercera parte prefiere usarlos para 

consultar un estado o saldo. Para los problemas más complicados, como presentar una queja o 

recibir soporte técnico, el 40 % de los clientes quiere conectarse con un agente humano real.

Preferencias por interacciones automatizadas 
versus humanas

I N T E R AC C I O N E S  AU TO M AT I Z A DA S

22 %

Cambiar un pedido

21 %

Devolución o cambio

19 %

Solicitar una cotización

19 %

Pedir soporte técnico

18 %

Pregunta sobre facturación o pago

17 %

Presentar una queja

6 %

Todos los anteriores

22 %

Ninguna, no quiero interacción automatizada

32 %

Consultar un estado o saldo

41 %

Hacer el seguimiento de un pedido

I N T E R AC C I O N E S  H U M A N A S

32 %

Devolución o cambio

31 %

Pregunta sobre facturación o pago

40 %

Pedir soporte técnico

27 %

Cambiar un pedido

23 %

Solicitar una cotización

20 %

Todos los anteriores

13 %

Hacer el seguimiento de un pedido

13 %

Consultar un estado o saldo

6 %

Ninguna, no quiero interacción humana

40 %

Presentar una queja
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¿WhatsApp o Facebook 
Messenger? Depende 
de los clientes.
No existe una solución única en lo que respecta a la creación de una estrategia de mensajería. 

Hay tantas aplicaciones de mensajería disponibles, como las recientes Business Chat de Apple 

y Business Messages de Google, que las empresas tendrán que considerar no solo dónde 

operan, sino qué prefieren sus clientes. De cualquier manera, las aplicaciones que son 

propiedad de Facebook dominan el mercado: WhatsApp es actualmente la aplicación de chat 

líder en 112 países, mientras que Facebook Messenger domina por completo en 57 de ellos 

(incluidos los Estados Unidos). Asimismo, las favoritas regionales como WeChat y KakaoTalk 

dominan sus mercados locales.

Principal aplicación de mensajería por país
WhatsApp Facebook Messenger Viber WeChat Line KakaoTalkIMO

Fuente: SimilarWeb

https://www.similarweb.com/corp/blog/mobile-messaging-app-map-january-2019/
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Ubicación, ubicación, ubicación
Lo primero que debes hacer es analizar dónde viven los clientes, por ejemplo, 

al elaborar un manual de mensajería desde cero o considerar qué agregar.

PREFERENCIA DE LOS CLIENTES

SMS/texto y mensajería nativa

MAYORÍA DE TICKETS PRESENTADOS
SMS/texto y Facebook Messenger

OFERTA MÁS HABITUAL DE LAS EMPRESAS
Facebook Messenger y mensajería en la 
web

MAYOR IMPULSO DURANTE LA PANDEMIA
Facebook Messenger

PREFERENCIA DE LOS CLIENTES
Mensajería por redes sociales y SMS/
texto 

MAYORÍA DE TICKETS PRESENTADOS
Facebook Messenger

OFERTA MÁS HABITUAL DE LAS EMPRESAS
Facebook Messenger, SMS/texto y 

WhatsApp

M AYO R  I M P U L S O  D U R A N T E  L A  PA N D E M I A
Facebook Messenger

Norteamérica
R E C O M E N DAC I Ó N

Agrega SMS/texto y mensajería a través de tu sitio web o 
aplicación móvil, y considera agregar Facebook Messenger.

Los clientes en Norteamérica prefieren intercambiar mensajes 

con empresas a través de SMS/texto o directamente a través de 

su sitio web, aunque los tickets por Facebook Messenger y 

mensajes directos de Twitter subieron un 172 % aquí durante la 

pandemia. Actualmente, la mitad de las empresas que ofrecen 

soporte por mensajería depende de Facebook Messenger, 

mientras que el 41 % usa mensajería en la web, y una tercera 

parte utiliza SMS/texto o mensajería móvil.

Asia-Pacífico
R E C O M E N DAC I Ó N

Agrega Facebook Messenger y considera agregar WhatsApp, 
SMS/texto o favoritos regionales como WeChat (China), 
Kakao (Corea) o LINE (Japón).

Más clientes en la región Asia-Pacífico presentan tickets por 

Facebook Messenger que en cualquier otra región. Aunque se 

presentan muchos menos tickets a través de WhatsApp y SMS/

texto, ambos canales se vieron impulsados por la pandemia, y 

los clientes afirman que prefieren usar mensajería por redes 

sociales y texto cuando intercambian mensajes con las 

empresas. Actualmente, más de la mitad de las empresas que 

ofrecen soporte por mensajería dependen de Facebook 

Messenger y SMS/texto, mientras que el 47 % usa WhatsApp.
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PREFERENCIA DE LOS CLIENTES
Mensajería por redes sociales,  

SMS/texto y mensajería nativa

MAYORÍA DE TICKETS PRESENTADOS
Facebook Messenger y WhatsApp

OFERTA MÁS HABITUAL DE LAS EMPRESAS
WhatsApp, SMS/texto y Facebook 

Messenger

MAYOR IMPULSO DURANTE LA PANDEMIA
WhatsApp

PREFERENCIA DE LOS CLIENTES
Mensajería por redes sociales y 

mensajería nativa 

M AYO R Í A  D E  T I C K E T S  P R E S E N TA D O S
WhatsApp

OFERTA MÁS HABITUAL DE LAS EMPRESAS
WhatsApp y Facebook Messenger

MAYOR IMPULSO DURANTE LA PANDEMIA
WhatsApp y Facebook Messenger

Europa, Oriente Medio y 
África
R E C O M E N DAC I Ó N

Agrega Facebook Messenger y WhatsApp, y considera 
agregar SMS/texto, mensajería nativa o favoritos regionales 
como Viber (Europa Oriental).

La mayoría de los clientes en esta región presenta tickets por 

Facebook Messenger, aunque el uso de WhatsApp aumentó un 

190 % el año pasado. Los clientes afirman aquí que, cuando se 

ponen en contacto con las empresas por canales de mensajería, 

prefieren usar aplicaciones de mensajería por redes sociales, 

texto o mensajería directamente a través de un sitio web o 

aplicación móvil. Actualmente, el 67 % de las empresas que 

adoptaron la mensajería depende de WhatsApp, pero solo 

menos de la mitad también usa SMS/texto (45 %) y Facebook 

Messenger (43 %).

Latinoamérica
R E C O M E N DAC I Ó N

Agrega WhatsApp y Facebook Messenger, y considera 
agregar mensajería nativa, SMS/texto y mensajes directos de 
Instagram.

Los clientes en Latinoamérica presentan más tickets por 

WhatsApp que en todas las demás regiones combinadas, y el 

volumen del canal tuvo un aumento del 96 % durante el año 

pasado. Cuando los clientes intercambian mensajes con las 

empresas, prefieren usar aplicaciones de mensajería por redes 

sociales, como WhatsApp y Facebook Messenger, aunque 

tampoco les importa intercambiar mensajes directamente con 

una empresa a través de su propio sitio web o aplicación móvil. 

Actualmente, casi todas las empresas que ofrecen mensajería 

dependen de WhatsApp (91 %), aunque el 74 % también recurre a 

Facebook Messenger. Otros canales que las empresas tienen 

más probabilidades de ofrecer en Latinoamérica son los 

mensajes directos de Instagram (33 %) y Telegram (28 %).
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Brecha generacional
Cuando los clientes intercambian mensajes con un negocio, la mayoría todavía prefiere 

usar el propio sitio web o la aplicación móvil de la empresa, independientemente de la 

edad. Esto es lógico, ya que la mensajería móvil y en la web existe desde hace mucho 

más que otras formas de soporte por mensajería.

Durante estos primeros días, muchos clientes y empresas todavía se encuentran entre 

sí en aplicaciones de mensajería por redes sociales. Es más, las personas de la 

generación Z y los millennials ya tienen un 40 % más de probabilidades de recurrir a la 

mensajería por redes sociales que las generaciones anteriores y cada vez esperan más 

que las empresas los encuentren allí.

¿Cómo prefieres intercambiar mensajes con 
un negocio?

1 8 - 2 4 :

21 %

SMS/texto

3 %

Ninguno de los anteriores

35 %

Aplicación de mensajería por redes sociales

40 %

A través de su sitio web o aplicación móvil

2 5 - 3 9 :

17 %

SMS/texto

3 %

Ninguno de los anteriores

39 %

Aplicación de mensajería por redes sociales

42 %

A través de su sitio web o aplicación móvil

4 0 - 5 4 :

20 %

SMS/texto

3 %

Ninguno de los anteriores

31 %

Aplicación de mensajería por redes sociales

47 %

A través de su sitio web o aplicación móvil

M AYO R  D E  5 5 :

22 %

SMS/texto

5 %

Ninguno de los anteriores

24 %

Aplicación de mensajería por redes sociales

48 %

A través de su sitio web o aplicación móvil
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Cualquier canal, 
una conversación
Los negocios pueden y deben estar allí donde estén sus clientes. 

Además, sin importar cuál canal usen para ponerse en contacto ahora o 

en el futuro, esas interacciones se deberían entrelazar de manera fluida 

para que cada una se vuelva parte de una conversación más amplia. 

Esto garantiza que los clientes nunca tengan que repetir lo que dicen, 

mientras que los negocios obtienen el contexto que necesitan para 

brindar experiencias más rápidas y personalizadas. 

Obtén más información sobre cómo 
la mensajería de Zendesk puede 
ayudarte a superar las expectativas 
de los clientes para proporcionar 
soporte en cualquier canal.

https://www.zendesk.com.mx/service/messaging/

