
support@zendesk.com     |     @zendesk zendesk.com 

Tendencias 
El mercado de los servicios financieros sigue enfrentando 
importantes cambios. La rápida evolución de las 
expectativas de los clientes junto con las realidades físicas 
de la COVID-19 impulsan un reajuste sustancial en los 
aspectos básicos de la experiencia del cliente. La 
experiencia de los servicios financieros es cada vez más 
digital para los consumidores, y más del 50 %1 esperan que 
sus proveedores ofrezcan propuestas superiores a los 
servicios tradicionales. 

Las empresas de servicios financieros tan distintas como la 
banca, la gestión de patrimonios, los seguros y las 
plataformas de pago se apresuran para llegar al 100 % de 
la digitalización y hacer más personal cada interacción. 
Esto afecta a todos los aspectos del negocio, y las 
organizaciones sienten la presión de cumplir con lo 
prometido: el 73 % de los clientes dice que cambiará de 
empresa después de una experiencia de servicio deplorable2.

Se necesitan filosofías que den prioridad al cliente y una 
fuerte presencia digital para modernizar la experiencia de 
servicio al cliente de los servicios financieros, y de esta 
forma profundizar la lealtad del cliente. El paso a la 
tecnología digital conlleva la necesidad de aumentar la 
personalización de los servicios para reforzar la confianza, 
sobre todo a medida que continuamos con la reducción del 
contacto persona a persona.

80 %
de los puntos de contacto con las 
instituciones financieras son ahora 
a través de los canales digitales3

5,4 veces
La adopción del autoservicio 
creció 5,4 veces en los 
servicios financieros4

42 %
de los consumidores “se enojan”  
cuando el contenido no  
está personalizado5

P R O F U N D I Z A R  L A S  R E L A C I O N E S :

Tres formas de generar  
mayor confianza y 
desarrollar relaciones a 
través de la personalización
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Profundizar la digitalización.  
Profundizar las relaciones 
Las entidades financieras ya se estaban digitalizando antes 
de la pandemia. Luego, la realidad de las sucursales 
cerradas, el crecimiento masivo del tráfico en línea y móvil, y 
un aumento de la demanda pusieron a prueba sus nuevos 
fundamentos tecnológicos. Por desgracia, una buena parte 
de la industria se quedó atrás. 

El último año se realizaron enormes inversiones en la 
creación de sólidas bases digitales para reforzar la 
experiencia de los clientes (CX). Aunque el regreso a las 
opciones presenciales continuará, la adopción digital llegó 
para quedarse. Los consumidores quieren interactuar con 
sus proveedores desde su canal preferido, quieren resolver 
cuestiones por sí mismos y quieren que todo ocurra a 
velocidades digitales.

Debido a la disminución de la capacidad de diferenciar 
las ofertas tradicionales, una relación basada en la 
confianza se convierte con rapidez en la clave para 
mantener a los clientes. Sin embargo, al no poder contar 
ya con las interacciones cara a cara del pasado, las 
instituciones necesitan construir esta confianza en el 
mundo digital demostrando un profundo conocimiento 
de sus clientes. Como resultado, las organizaciones de 
servicios financieros se están ajustando con rapidez 
para obtener una visión completa de sus clientes, y 
luego tomar este conocimiento basado en la confianza y 
adaptar los servicios y las ofertas en consecuencia.

21 %

N.º 1

Más del  
50 %

de aumento en los consumidores que dan más 
importancia a los factores que tienen relación 
con las experiencias que a lo referente a las 
tarifas (desde 2015)9

La relación calidad-precio es ahora el factor 
número uno para alguien que está decidiendo 
si va a contratar a una institución10

de los clientes están interesados en  
ofertas de productos y servicios  
integrados, basados en las necesidades11

71 %
de las empresas de servicios financieros 
están invirtiendo en herramientas 
digitales para mejorar la CX6

78 %
busca nuevas formas de interactuar 
con clientes: el 40 % mencionó las 
aplicaciones de mensajería por 
redes sociales y el 28 % los SMS7

55 %
esperará 1 hora o menos 
para cambiar de canal si su 
problema no se resuelve8
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Generar confianza en todos y cada uno de los canales 
Los proveedores de servicios financieros tienen grandes posibilidades de afrontar estos retos. Con una plataforma de servicio 
de atención al cliente moderna y ágil, las organizaciones pueden integrar sin problemas los servicios digitales a través de los 
nuevos canales emergentes y personalizar la información completa del cliente. 

He aquí 3 formas de generar confianza a través de la personalización:

1. Ofrecer experiencias digitales omnicanal 

2. Proporcionar experiencias personalizadas

Los consumidores se dirigen a los proveedores de servicios financieros 
a través de los distintos canales que utilizan en su vida diaria. Ya sea 
que la conversación comience por teléfono, correo electrónico o 
canales de mensajería por redes sociales como Facebook Messenger y 
WhatsApp, las organizaciones deben ser ágiles y encontrarse con los 
consumidores donde están, con un contexto completo del cliente y un 
enfoque personalizado.

Las experiencias omnicanal proporcionan a los consumidores la 
información que necesitan de forma rápida y sencilla, independiente-
mente del canal que utilicen. Además, las experiencias omnicanal 
garantizan que el historial y el contexto de la conversación viajen con 
el cliente de un canal a otro, lo que permite a los agentes ofrecer una 

La diferenciación de los servicios financieros se ha vuelto más 
desafiante, lo que aumenta la importancia de crear una relación digital de 
confianza basada en experiencias personalizadas. Las instituciones 
deben ser capaces de acceder, mantener y combinar datos significativos 
de los consumidores, lo que incluye: historial completo de clientes, identi-
ficación de clientes, preferencias de canal y expectativas de idioma, 
desde varios canales. 

Con una vista unificada del cliente, los agentes en vivo y los chatbots 
impulsados por IA pueden proporcionar orientación y contenido 
específico para un autoservicio del cliente inmediato y útil. Como 
resultado, los consumidores obtienen la información y la resolución que 
necesitan con mayor rapidez, lo que aumenta de manera activa  
la confianza.

Los datos consolidados y contextuales del cliente permiten a las 
empresas identificar y ofrecer servicios personalizados, y ofertas de 
nuevos productos, lo que demuestra que tienen un profundo 
conocimiento de la situación financiera del cliente y un gran interés 
en su bienestar futuro. Por ejemplo, la información se puede utilizar 
para enviar alertas sobre próximos cargos o avisos de sobregiro. O 

mejor asistencia y más personalizada. Por ejemplo, si un cliente se pone 
en contacto con un posible problema de fraude a través del chat en vivo, 
la conversación puede iniciarse y luego cambiarse sin problemas a otro 
canal, con un agente que se ponga en contacto por teléfono para una 
resolución rápida.

Los agentes también pueden dar a los consumidores una serie de 
opciones sobre dónde les gustaría continuar la conversación o cómo les 
gustaría recibir una notificación de respuesta más adelante. La experien-
cia omnicanal adecuada permite a los clientes y a los agentes disponer de 
los detalles adecuados, en el momento oportuno y en el canal correcto 
para mantener el negocio en marcha y fidelizar a los clientes.

bien, se pueden hacer ofertas para consolidar las pólizas basándose en 
actualizaciones recientes de la cuenta, como un cambio de nombre. Un 
servicio proactivo y personalizado ayuda a las instituciones a aumentar el 
valor del consumidor, y a generar confianza.

Establecer la confianza en un mundo digital también requiere que las 
organizaciones ofrezcan un servicio rápido y de fácil accesibilidad, como 
Google. Por eso, las instituciones financieras de todo el mundo están 
considerando el autoservicio como un elemento fundamental de las 
relaciones de confianza. Cuando los clientes pueden resolver sus propios 
problemas a través de las opciones de autoservicio, como las páginas de 
preguntas frecuentes o los centros de ayuda, no tendrán que pedir 
asistencia adicional, sino que obtendrán la información que necesitan y de 
manera rápida. 

A la hora de establecer su estrategia de autoservicio, es fundamental crear 
una base de conocimientos intuitiva y fácil de usar que no requiera 
personal especializado. Esta base de conocimientos puede proporcionar un 
acceso rápido a los recursos clave, respuestas a las preguntas más 
comunes e información personalizada basada en el perfil único del cliente.
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3. Capacitar a los equipos para ofrecer un servicio excepcional

Queremos facilitarles las cosas a nuestros clientes, pero también 

queremos capacitar a las personas que los atienden cuando acuden a 

ellos. Ninguna plataforma de servicio moderna valdría la pena si no 

mejorara la productividad de los agentes y les ayudara a resolver los 

problemas con mayor rapidez y eficacia. Cuando toda la información 

clave está en un solo lugar, los agentes ya no tienen que buscar los datos 

relevantes y el contexto que necesitan para atender mejor a sus clientes. 

Un espacio de trabajo unificado y centrado en la conversación 

proporciona un contexto completo para el cliente y permite una 

Ayudamos a las instituciones financieras como la tuya

colaboración sin esfuerzo.   Los agentes pueden ver los detalles financieros, 

las ofertas y las interacciones anteriores, por lo que tienen la imagen completa. 

Así, pueden convertir estos datos en información procesable para ofrecer un 

servicio más personalizado. Por ejemplo, los agentes pueden informar a los 

clientes sobre las ventajas de valor añadido que pueden activar en sus 

cuentas o presentarles información sobre políticas y contenido educativo. 

Dotar a los agentes con los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas 

acciones crea una experiencia de los clientes muy valiosa y fluida, e incluso 

puede llevar a la ampliación de las cuentas del cliente.

1. Global Financial Services Consumer Study (Estudio global de consumidores de servicios financieros) 2019, Accenture, marzo de 2019
2. State of Customer Service Experience Report (Informe sobre el estado de la experiencia del servicio de atención al cliente), The Northridge Group, 2020
3. The balancing act: Omnichannel excellence in retail banking (El acto de equilibrio: Excelencia omnicanal en la banca minorista) McKinsey & Company, enero 2019
4. Datos de referencia de Zendesk
5. Adobe Consumer Content Survey (Encuesta sobre contenidos de consumo de Adobe), 2018
6. Taking the Financial Services Customer Experience to the Next Level (Llevar la experiencia del cliente de servicios financieros al siguiente nivel),  

Servicios de análisis de revisión de Harvard Business, 2020
7. Tendencias de la CX 2021: Servicios financieros, Zendesk, 2021
8. State of Customer Service Experience Report (Informe sobre el estado de la experiencia del servicio de atención al cliente), The Northridge Group, 2020
9. Encuesta a consumidores de la banca digital de PwC 2019, Radar de experiencia de depósitos de PwC, 2019
10. 2020 Global Banking Consumer Study (Estudio sobre el consumo de la banca mundial), Accenture, 2020
11. Accenture Global Financial Services Consumer Study (Estudio sobre los consumidores de servicios financieros globales), Accenture, 2019

Para más información, visita  
zendesk.com/financial-services

Con Zendesk, las instituciones financieras pueden ofrecer 
experiencias de los clientes omnicanal y personalizadas que 
refuerzan la confianza. Los agentes están preparados para el éxito 
gracias a espacios de trabajo potentes y unificados, y a la 
administración del conocimiento para servicios personalizados. 
Con el más alto estándar de seguridad de los datos para garantizar 
que todo permanezca sano y salvo, Zendesk mantiene tu negocio 
sincronizado mediante la integración de canales, sistemas y datos 
del cliente. 

Tanto si se trata de una empresa en crecimiento o ya 
establecida en el sector de la banca, los seguros, la gestión de 
bienes o los pagos, Zendesk te ayudará a ofrecer un soporte 
fluido a escala y a dar a tus clientes una mejor experiencia.
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