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Tendencias 
El mercado de los servicios financieros sigue experimen-
tando cambios significativos. La rápida evolución de las 
expectativas de los clientes, junto con las consecuencias 
materiales de la COVID-19, están originando una reestruc-
turación sustancial de los principios básicos de la experien-
cia de cliente. La experiencia de los servicios financieros es 
cada vez más digital, y más del 50 %1 de los clientes 
esperan que sus proveedores les ofrezcan algo más que 
los servicios tradicionales. 

Las empresas que ofrecen servicios financieros en ámbitos 
tan distintos como la banca, los seguros, la administración 
del patrimonio o las plataformas de pago están esforzándo-
se en conseguir una digitalización completa y personalizan-
do cada vez más las interacciones con los clientes. Esto 
repercute en todos los aspectos del negocio y las organiza-
ciones sienten la presión: el 73 % de los clientes afirman 
que se cambiarían a otra empresa después de una única 
experiencia mala de servicio2.

Para modernizar la experiencia del servicio de atención al 
cliente en el ámbito de los servicios financieros y, en 
consecuencia, reforzar la fidelización, se requiere un 
enfoque centrado en el cliente y una fuerte presencia 
digital. La digitalización viene acompañada de la necesidad 
de aumentar la personalización de los servicios para 
reforzar la confianza, especialmente, a medida que el 
contacto humano se va reduciendo cada vez más.

80 %
de los puntos de contacto con las 
instituciones financieras se producen 
ahora en canales digitales3

5,4 veces
La adopción de opciones de 
autoservicio en los servicios 
financieros aumentó en 5,4 veces4

42 %
de los clientes "se enfadan"  
cuando el contenido no está 
personalizado5

M AYO R  P E R S O N A L I Z A C I Ó N :

Tres maneras de reforzar  
la confianza y establecer 
relaciones a través de  
la personalización
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Mayor digitalización.  
Mayor personalización 
Las instituciones financieras ya se estaban digitalizando 
antes de que estallara la pandemia. Fue entonces cuando la 
realidad de las oficinas cerradas, el fuerte incremento del 
tráfico móvil y en línea, y un aumento espectacular de la 
demanda pusieron a prueba sus nuevos cimientos 
tecnológicos. Por desgracia, una buena parte del sector se 
había quedado rezagado. 

A lo largo del año pasado, hemos visto cuantiosas 
inversiones para crear una base digital sólida e impulsar la 
experiencia de cliente (CX). Y aunque habrá una vuelta a 
las opciones de contacto con agentes humanos, la 
transformación digital ha llegado para quedarse. Los 
clientes quieren interactuar con los proveedores en sus 
canales preferidos, quieren encontrar las respuestas por 
ellos mismos, y quieren que todo esto suceda a 
velocidades digitales.

Y puesto que cada vez resulta más difícil diferenciar las 
ofertas tradicionales, una relación basada en la 
confianza es fundamental para retener a los clientes. Sin 
embargo, el hecho de que las instituciones ya no 
puedan utilizar las interacciones cara a cara como en el 
pasado hace que necesiten ganarse esa confianza 
demostrando un conocimiento profundo de sus clientes. 
Por eso, las organizaciones que ofrecen servicios 
financieros están haciendo ajustes rápidos para obtener 
una visión completa de sus clientes y utilizando esos 
conocimientos basados en la confianza para adaptar sus 
servicios y ofertas en consecuencia.

21 %

N.º 1

más del  
50 %

de aumento del número de consumidores 
que dan más importancia a aspectos 
relacionados con la experiencia que a los 
precios (desde 2015)9

Ahora, la relación calidad-precio es el factor 
más importante para alguien que se plantea 
contratar con una entidad10

de los clientes están interesados en productos 
y ofertas de servicios integrados y adaptados  
a las necesidades11

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

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

55 %
esperarán 1 hora o menos 
para cambiar de canal si no se 
resuelve su problema8
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Generar confianza en todos y cada uno de los canales 
Los proveedores de servicios financieros tienen excelentes formas de superar estos desafíos que tienen por delante. Con una 
plataforma de servicio al cliente moderna y ágil, las organizaciones pueden integrar de manera perfecta los servicios digitales 
en los nuevos canales emergentes y conseguir una mayor personalización gracias a la extensa información del cliente. 

Aquí tienes tres formas de generar confianza con la personalización:

1. Ofrece experiencias digitales omnicanal

2. Proporciona experiencias personalizadas

Los consumidores se ponen en contacto con los proveedores de 
servicios financieros a través de los diferentes canales que utilizan en su 
vida diaria. Independientemente de que la conversación empiece con 
una llamada de teléfono, un correo electrónico o en alguno de los 
canales de mensajería social, como Facebook Messenger o  WhatsApp, 
las organizaciones tienen que ser ágiles y atender a los clientes donde 
estén, con un contexto amplio de ellos y un enfoque personalizado.

Las experiencias omnicanal proporcionan a los clientes la información 
que necesitan de manera rápida y sencilla, sea cual sea el canal que 
utilicen. Además, las experiencias omnicanal garantizan que el historial 
de las conversaciones y el contexto acompañen al cliente de un canal a 
otro. De esta manera, los agentes pueden proporcionarles un mejor 

La diferenciación de los servicios financieros se hace cada vez más difícil; 

por eso, establecer una relación digital de confianza basada en 

experiencias personalizadas adquiere cada vez más importancia. Las 

entidades deben ser capaces de acceder, mantener y combinar los datos 

fundamentales de los clientes (historial completo, identificación, 

preferencias y expectativas de idioma) en los distintos canales. 

Con una visión unificada del cliente, los agentes en directo y los chatbots 

con tecnología de IA pueden ofrecer directrices y contenidos orientados 

que proporcionen a los clientes opciones de autoservicio útiles, y al 

instante. El resultado es que los clientes obtienen la información y la 

solución que necesitan más rápido y esto contribuye a generar confianza 

de manera activa.

Los datos del cliente consolidados y contextualizados permiten a las 

empresas identificar y ofrecer productos nuevos y servicios 

personalizados. Demuestran así que conocen bien la situación financiera 

de un cliente y tienen un interés especial en su bienestar futuro. Por 

ejemplo, los datos se pueden usar para enviar alertas sobre próximos 

cargos o avisos de descubierto. O se pueden hacer ofertas para fusionar 

servicio y más personalizado. Por ejemplo, si un cliente se pone en contacto 
con una empresa por un posible fraude a través del chat en vivo, la conversa-
ción se puede iniciar allí y transferirse sin problemas a otro canal para que un 
agente se ponga en contacto por teléfono con el cliente y resolver la 
incidencia del modo más conveniente.

Los agentes también pueden proporcionar a los clientes un conjunto de 
opciones sobre dónde continuar la conversación y la forma en que desean 
recibir notificaciones sobre las respuestas más tarde. Ofrecer la experiencia 
omnicanal correcta significa proporcionar a los clientes y a los agentes los 
detalles pertinentes, en el momento oportuno y en el canal adecuado para 
mantener el negocio en marcha y fidelizarlos.

pólizas en función de alguna actualización reciente en la cuenta, como un 

cambio de nombre, por ejemplo. Un servicio proactivo y personalizado ayuda 

a las entidades a aumentar el valor del cliente y a ganarse su confianza.

Generar confianza en el mundo digital requiere también que las 

organizaciones ofrezcan un servicio rápido al que sea tan fácil acceder como 

Google. Ese es el motivo por el que las instituciones financieras de todo el 

mundo consideran el autoservicio como un elemento clave de las relaciones 

de confianza. Cuando los clientes pueden resolver sus problemas mediante 

las opciones de autoservicio, como las páginas de preguntas frecuentes o los 

centros de ayuda, no necesitan ponerse en contacto para obtener asistencia, 

sino que obtienen la información que necesitan, y de forma rápida. 

Cuando elabores tu estrategia de autoservicio, es esencial que crees  

una base de conocimientos intuitiva y fácil de usar que no requiera tener 

empleados específicamente dedicados a ella. Esta base de conocimientos 

puede ofrecer un acceso fácil a los recursos clave, respuestas a las 

preguntas frecuentes e información personalizada basada en el perfil 

específico del cliente.
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3. Dota a los equipos de lo necesario para ofrecer un servicio excepcional

Queremos hacerles la vida fácil a nuestros clientes, por eso queremos 
también dotar de todo lo necesario a las personas que los atienden 
cuando se ponen en contacto con nosotros. Ninguna plataforma de 
servicio moderna justificaría su precio si no mejorara la productividad de 
los agentes y les ayudara a resolver los problemas de manera más rápida 
y eficaz. Cuando toda la información clave está centralizada, los agentes 
no tienen que dedicar mucho tiempo a buscar los datos y el contexto que 
necesitan para prestar un mejor servicio a sus clientes. 

Un espacio de trabajo unificado y centrado en las conversaciones ofrece 
un contexto del cliente completo y facilita una colaboración sin esfuerzo. 

Ayudamos a instituciones financieras como la tuya

Los agentes pueden ver la información financiera, las ofertas y las 
interacciones pasadas para tener una imagen completa. A su vez, pueden 
convertir estos datos en información valiosa muy práctica para ofrecer un 
servicio más personalizado. Por ejemplo, los agentes pueden indicar a los 
clientes los beneficios adicionales que pueden añadir a sus cuentas o 
informarles sobre las pólizas y explicárselas. 

Proporcionar a los agentes el conocimiento que necesitan para llevar a cabo 
estas acciones crea una experiencia del cliente eficiente y muy valiosa, e 
incluso puede hacer que consigas más clientes.
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Para obtener más información, visita  
zendesk.es/financial-services

Con Zendesk, las instituciones financieras pueden ofrecer 
experiencias del cliente omnicanal y personalizadas que refuercen la 
confianza. Los agentes están preparados para lograr el éxito gracias 
a unos espacios de trabajo sólidos y unificados, y a un sistema de 
gestión del conocimiento que permite ofrecer un servicio 
personalizado. Zendesk aplica las normas más rigurosas de 
seguridad de los datos para garantizar que tus datos están 
protegidos y mantener tu negocio sincronizado gracias a la 
integración de los canales, los sistemas y los datos del cliente en el 
panorama tecnológico actual. 

Tanto si eres una empresa en crecimiento o plenamente 
establecida en el sector de la banca, los seguros, la gestión del 
patrimonio o los pagos, Zendesk te puede ayudar a ofrecer a tus 
clientes un servicio de soporte a gran escala e impecable, y a 
proporcionarles una mejor experiencia.
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