
El servicio de atención al cliente no convence  
a los clientes

de los consumidores afirman que el servicio de atención al cliente  
suele parecer una idea de última hora.54 %

Solución: Céntrate en reducir el esfuerzo por parte de los clientes, ofreciendo soluciones más 
ágiles y mejorando la calidad de todas sus interacciones con el servicio de atención al cliente.

Aunque el 55 % de los organismos públicos se dan a sí mismos una 
puntuación alta en cuanto a la calidad del servicio que ofrecen, la 
realidad es que están por debajo de lo que los clientes esperan.  
De hecho, un 54 % de los consumidores afirman que el servicio de 
atención al cliente suele parecer una idea de última hora. Se trata de un 
problema cuando lo que se pretende es ofrecer un servicio excepcional.

Ha llegado por fin el momento 
de que los organismos públicos 
piensen en los próximos pasos 
a seguir. Tras más de un año de 
adaptación y respuesta a un 
cambio sin precedentes, están 
deseando convertirse en auténticas 
organizaciones digitales.  

Para impulsar el crecimiento en esta transformación digital, los organismos públicos solo 
necesitan ocuparse de sus clientes. El servicio de atención al cliente en el sector privado se ha 
revelado como un diferenciador clave entre empresas y una de las principales consideraciones 
de los clientes. El 61 % de los clientes a nivel global afirman que sus expectativas sobre el 
servicio de atención al cliente han aumentado tras la crisis del año pasado. Las agencias 
gubernamentales han tomado nota y están dando pasos decididos para transformar sus propias 
iniciativas digitales.

Ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional puede suponer la diferencia entre cumplir 
las expectativas de los votantes o no, pero los organismos públicos han de moverse con rapidez 
para evitar las trampas más habituales que puedan comprometer su capacidad de respuesta: 

TENDENCIAS DE CX 2022: 
PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR

Organismos 
públicos



La dirección promete  
pero no cumple

Las inversiones actuales no son 
suficientes para mantener un equipo 
que destaque

de los responsables de organismos públicos reconocen que el 
servicio de atención al cliente es una prioridad fundamental.66 % de los encuestados de organismos públicos tiene previsto aumentar 

su presupuesto en un 25 % como mínimo en los dos próximos años. 22 %

Solución: La dirección debe involucrarse de manera activa para extender en la 
organización la mentalidad de que el servicio de atención al cliente es lo primero.

Solución: No te quedes en el CSAT y haz un seguimiento de las métricas que 
respaldan la importancia del servicio de atención al cliente.

Apostar por el servicio de atención al cliente requiere 
sobre todo la implicación de los directivos. Sin 
embargo, aunque un 66 % de los responsables de 
organismos públicos reconocen que el servicio de 
atención al cliente es una prioridad fundamental, un 
57 % declara que no está entre las responsabilidades 
de la dirección. Y lo que es peor, solo el 16 % afirma 
que ven las métricas del servicio de atención al 
cliente todos los días.

La interacción con el cliente va en aumento. Un 
22 % de los encuestados de organismos públicos 
tiene previsto aumentar su presupuesto en un 25 % 
como mínimo en los dos próximos años. No 
obstante, las expectativas en términos de 
presupuesto están por debajo de la demanda 
prevista. Solo un 16 % afirma que están invirtiendo 
lo suficiente en iniciativas de atención al cliente.



Los agentes están exhaustos  
y se sienten infravalorados

Los sistemas inconexos confunden a 
los clientes y frenan el crecimiento

No permitas que estas trampas habituales relacionadas con el servicio al cliente te frenen. Compara tu rendimiento con 
otras empresas similares a la tuya y observa cómo las que tienen un mejor rendimiento proporcionan siempre un servicio 
de atención al cliente de primera clase.

Solución: Conecta a los agentes con la información que necesitan para resolver 
problemas con más eficiencia y ofrecer servicios e información al público.

Cuando los agentes tienen que hacer malabares con 
varias herramientas, es muy difícil captar una visión 
única del cliente. Solo el 19 % de los agentes de 
organismos públicos afirman ser muy efectivos a la 
hora de localizar la información que necesitan para 
dar respuestas a las crecientes expectativas de los 
clientes.  Para lograrlo, el 30 % de los organismos 
públicos declara que necesitan diseñar nuevos flujos 
de trabajo o correrán el riesgo de generar más 
frustración a todos aquellos involucrados en ellos.

de los organismos públicos declara que necesitan diseñar nuevos 
flujos de trabajo o correrán el riesgo de generar más frustración a 
todos aquellos involucrados en ellos.

30 %23 % de los que trabajan en organismos públicos considera que cuentan  
con las herramientas adecuadas para hacer bien su trabajo.

Solución: Cuida de tus agentes proporcionándoles la formación, herramientas y 
flexibilidad que necesitan para brindar una experiencia óptima a los clientes.

Los roles de los agentes tienen cada vez más 
importancia y valor estratégico, pero solo el 23 % de 
los que trabajan en organismos públicos considera que 
cuentan con las herramientas adecuadas para hacer 
bien su trabajo. Y no solo eso, el 32 % piensa que 
están peor tratados que otros dentro de la empresa.  
Y aquí entramos en un terreno peligroso, porque los 
agentes descontentos pueden convertirse rápidamente 
en clientes insatisfechos.


