
Desde el centro de costos
hasta el centro de experiencias

 

Aprovechar el potencial del servicio al cliente para ayudar a impulsar el crecimiento del negocio.
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A través de nuestra Encuesta Global 2021 de Contact 
Centers y nuestras interacciones continuas con los clientes, 
hemos identificado cinco tendencias que los líderes de los 
Contact Centers están adoptando para permitir mejores 
operaciones e impulsar resultados tanto para sus clientes 
como para sus negocios:

A medida que el ritmo del cambio se acelera, los líderes de servicio deben encontrar nuevas formas de 
infundir escalabilidad y adaptabilidad en todo lo que hacen. Es por lo que se están inclinando más que 
nunca en las tecnologías en la nube y los modelos flexibles de la fuerza de trabajo (mano de obra).

A medida que el ritmo del cambio se acelera, los líderes de servicio deben encontrar nuevas formas de 
infundir escalabilidad y adaptabilidad en todo lo que hacen. Es por lo que se están inclinando más que 
nunca en las tecnologías en la nube y los modelos flexibles de la fuerza de trabajo (mano de obra).

La pandemia de COVID-19 aceleró drásticamente la tendencia hacia el trabajo remoto, y muchas 
empresas se vieron obligadas a moverse más rápido de lo que estaban preparadas para hacerlo. A pesar 
de los desafíos, los líderes de los Contact Centers se están dando cuenta de que los beneficios del trabajo 
remoto valen la pena.

La diversificación de los canales de servicios a menudo se ha producido a costa de la eficiencia y la 
eficacia. Esta es la razón por la que algunas marcas se están enfocando en lo que llamamos "canalización 
correcta": guiar a los clientes al canal más eficiente para cada necesidad mientras conectan el viaje de 
servicio general a través de los puntos de contacto.

Tradicionalmente, los Contact Centers se han visto como un costo de hacer negocios. Pero cada vez más, 
las empresas están cambiando a un paradigma en el que las valiosas experiencias de servicio al cliente 
son primordiales y el valor comercial es el resultado.

No hay “vuelta a la normalidad”. Los líderes de los centros de servicio deben evaluar dónde se encuentran 
en la trayectoria de la transformación digital y aprovechar nuevas oportunidades para convertir el servicio 
en experiencias, y traducir las experiencias en una lealtad más profunda del cliente y un crecimiento 
comercial acelerado.
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INTRODUCCIÓN

 “Para disrupción, presione 2020”

Estos cambios tuvieron un repentino y 
profundo impacto disruptivo en los centros 
de atención al cliente:

A fines de 2020, Deloitte Digital encuestó una 
vez más a los líderes de Servicio al Cliente en 
una amplia gama de industrias y geografías 
(para conocer la metodología de la encuesta, 
consulte la página 12). No es de extrañar que 
muchos de esos líderes estuvieran y sigan 
lidiando con las consecuencias de mercados 
y cadenas de suministro interrumpidos, 
comunidades en cuarentena y lugares de 
trabajo cerrados, empleados inquietos y 
prioridades de clientes evolucionadas.

pandemia de COVID-19, que trajo consigo 
presiones sin precedentes sobre las 
empresas, incluidas fallas en la cadena de 
suministro y cierres de comunidades, nuevas 
formas de comprar y nuevas formas de 
trabajar.

Su llamada es extremadamente 
importante para nosotros...

A lo largo de la historia y en todas las 
culturas, el servicio se ha considerado 
tradicionalmente un valor que se demuestra 
a través de actos altruistas. Los líderes 
religiosos, los políticos y los poetas han 
exaltado las virtudes del servicio y nos han 
recordado el bien que puede hacer no solo 
por los demás sino también por nosotros 
mismos. Entre las empresas Fortune 500, el 
servicio al cliente es ahora el cuarto valor 
central más popular.
Sin embargo, durante décadas, la definición 
de servicio del libro mayor, como un costo de 
hacer negocios, dominó la forma en que las 
empresas establecieron sus estrategias y 
presupuestos de contacto con el cliente o 
centro de servicio. Los trabajos de servicios 
mal pagados se enviaron al extranjero a 
países donde la remuneración era aún más 
baja. Los sistemas interactivos de respuesta 
de voz (IVR) se implementaron de manera 
que a veces hacían imposible (y casi siempre 
dificultaban) comunicarse con un agente 
humano. La duración de las llamadas fueron 
medidas, sin embargo, la calidad de la 
resolución de problemas para los clientes, 
no.
Esa forma de pensar comenzó a cambiar a 
medida que las empresas se enfocaban más 
en la experiencia. Hoy en día, prácticamente 
todas las marcas están de acuerdo en que 
las experiencias de los clientes son el alma 
de la diferenciación y el crecimiento de la 
marca. Nuestra investigación muestra que 
las experiencias que tienen más 
probabilidades de construir o romper la 
confianza y la lealtad del cliente son las 
interacciones que tienen las áreas de servicio 
con el cliente, especialmente aquellas que 
son hechas por representantes humanos de 
la marca. También hemos encontrado que la 
calidad de las interacciones es lo que ayuda 
a mantener al cliente comprometido con la 
marca.

A fines de 2018 y principios de 2019, 
encuestamos a los líderes de servicio al 
cliente para comprender sus prioridades y 
desafíos. La mayoría de los encuestados ya 
estaban cambiando su enfoque estratégico a 
la experiencia del cliente sobre la reducción 
de costos. Luego, por supuesto, llegó la 

• Operacionalmente, los Contact centers 
tuvieron que adaptarse a la rápida 
evolución de permanencia en el hogar 
junto a otras restricciones, sin mencionar 
los brotes de infecciones, que afectaron 
los lugares de trabajo y la fuerza laboral en 
todo el mundo.

• Los clientes de repente necesitaban 
nuevas soluciones para los nuevos 
problemas. El crecimiento sin precedentes 
del comercio electrónico y las ventas 
directas al consumidor; el cambio 
repentino a nuevos canales de entrega, 
como recoger los pedidos a través de una 
ventanilla y los servicios de delivery 
operados por terceros; el giro hacia un 
nuevo diseño de productos y los 
protocolos de seguridad: todos estos 
cambios significaron que los clientes 
llamaban, enviaban correos electrónicos, 
mensajes y escribían con nuevas 
solicitudes y problemas, que las empresas 
a menudo ni siquiera habían contemplado 
un año atrás.

• Al mismo tiempo, los Contact Centers se 
volvieron vitales para la experiencia del 
cliente en forma que no habíamos visto 
antes. Y en muchos casos se convirtieron 
en la forma más importante de crecer.

Escuche atentamente ya que nuestro 
menú ha cambiado...

A pesar de estos desafíos impuestos por la 
pandemia, los líderes de servicio nos dijeron 
que siguen enfocados en las mismas 
prioridades estratégicas que tenían antes de 
la pandemia. La experiencia del cliente sigue 
siendo el enfoque estratégico más 
importante para los líderes de los Contact 
Center y se convierte en una prioridad aún 
mayor dentro de dos años. Las presiones de 
costos y eficiencia siguen siendo 
considerables. (*)

Pero tácticamente, las marcas líderes están 
haciendo movimientos audaces hoy para 
ayudar a resolver las necesidades de servicio 
al cliente del mañana. Están acelerando la 
transformación digital, adoptando nuevos 
modelos para el trabajo y el lugar de trabajo, 
reinventando su combinación de canales de 
servicio y encontrando formas de convertir 
los centros de servicio en generadores de 
ingresos. También están desarrollando la 
combinación y el equilibrio de las métricas 
para ayudar a garantizar un ciclo de 
retroalimentación cerrado entre estrategias, 
tácticas y desempeño.

A medida que las empresas se 
acostumbraron a normalizar los desafíos que 
impuso la pandemia, ha llegado el momento 
para que los líderes de servicio al cliente 
presten atención a las lecciones de 2020 e 
impulsen mejoras y diferenciación en el 
futuro. En este documento, analizamos cinco 
tendencias que están ayudando a los líderes 
de servicios a responder a la demanda de 
mejores experiencias de los clientes y 
operaciones de servicios más eficientes, 
efectivas y valiosas.

(*) A menos que se indique lo contrario, los 
conocimientos, las conclusiones y las 
estadísticas incluidas en este documento 
provienen de nuestra propia investigación de 
encuestas y de la experiencia de nuestros 
clientes.
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TENDENCIA 1: SERVICIO ÁGIL

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Adoptando un cambio sin
precedentes a través de la nube.
Si había una sola palabra para resumir el 
2020, era agilidad. La pandemia obligó a 
muchas empresas a ajustar rápidamente las 
formas en que comercializaban, vendían, 
obtenían, fabricaban, enviaban y servían sus 
productos, al mismo tiempo que 
reinventaban protocolos y prioridades en 
recursos humanos, finanzas y otras 
funciones administrativas. Muchos 
empleados fueron enviados a casa para 
trabajar de forma remota, donde tuvieron 
que aprender nuevas habilidades y procesos 
mientras abordaban las nuevas necesidades 
de los clientes. Ninguna disciplina comercial, 
ninguna industria, ningún país, ninguna 
persona no se vio afectada por el cambio.

Algunos líderes de servicio al cliente fueron 
tomados por sorpresa.

La tecnología, la infraestructura, los procesos 
y los protocolos de seguridad diseñados y 
seleccionados para un entorno local no 
podían simplemente trasladarse a los 
hogares de los empleados, especialmente en 
algunas ubicaciones rurales y en el 
extranjero donde los trabajadores en el 
hogar a menudo carecían de Internet de alta 
velocidad o incluso espacios de trabajo 
funcionales. Los nuevos productos y 
características, los modelos de entrega y las 
políticas comerciales significaban que los 
líderes de servicio necesitaban reevaluar 
profunda y rápidamente la capacitación, el 
compromiso, la gestión, las métricas y las 
formas de medir los resultados de los 
empleados.

Esta serie de interrupciones llevó a muchos 
líderes de Contact center a duplicar la 
transformación digital, centrándose en la 
tecnología de la nube.

A finales de 2020, solo el 32% de las 
organizaciones encuestadas utilizaban 
tecnologías de contact center en la nube. 
Pero el 75% espera dar el paso en los 
próximos dos años. Si bien muchas 
organizaciones comenzaron su viaje 
cambiando la gestión de relaciones con los 
clientes y los sistemas IVR a la nube, ahora se 
está acelerando el impulso en todas las 
tecnologías clave, incluida la plataforma 
central de telefonía (distribuidor automático 
de llamadas), análisis, grabación de 
interacciones, gestión de calidad, gestión del 
conocimiento y gestión de la fuerza laboral.

Por supuesto, la nube es más que una 
transformación tecnológica. Al permitir un 
ajuste más flexible e iterativo de las 
capacidades, la escala y los procesos, la nube 
puede servir como un catalizador para que 
las empresas reconsideren sus formas de 
hacer negocios, administrar la fuerza laboral 
e interactuar con los clientes, desde cómo 
obtienen y capacitan a los agentes hasta 
cómo interactúan a través de IVR, a la forma 
en que se utilizan y conectan los diferentes 
canales de participación.

Con esos fines, los líderes de los Contact 
Center se han centrado en la 
subcontratación de la fuerza laboral como 
un medio para introducir o mejorar la 
agilidad dentro de sus operaciones. En 
promedio, los líderes de los Contact Center 
esperan subcontratar un 37% de su fuerza 
laboral total dentro de dos años. La 
relocalización también va en aumento, con 
un 25% de líderes que planean reubicar o no 
contratar agentes extraterritoriales. Si bien la 
deslocalización sigue siendo una táctica 
eficaz para reducir los costos generales del 
servicio, la subcontratación y la reubicación 

Antes de la pandemia de COVID-19, algunas 
empresas tardaron en adoptar la nube 
debido a preocupaciones de seguridad, 
costos esperados y la falta de capacidades 
internas para implementar y administrar 
soluciones en la nube. Sin embargo, cada vez 
más líderes están reconociendo que la nube 
no es simplemente algo “agradable de 
tener”; es un imperativo para hacer negocios 
en un momento en que los clientes, los 
competidores, los mercados y las tecnologías 
pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

pueden ayudar a extender la agilidad a la 
fuerza laboral del Contact Center al 
aumentar la escalabilidad, expandir la 
experiencia, acelerar la velocidad de 
comercialización y reducir el riesgo 
operativo.

El 75% de los 
Contact center 
se  trasladarán 

a la nube en 
los próximos 

dos años.

En todas las industrias, disciplinas operativas y geografías, la nube es una forma comprobada de 
infundir mayor velocidad, escalabilidad y agilidad en las operaciones. Los Contact Center que se 
centran en mejorar las experiencias de los clientes necesitan ese tipo de adaptabilidad para cumplir 
con las expectativas cambiantes de los clientes y responder a los cambios en los entornos 
competitivos, normativos y culturales.
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TENDENCIA 2: IA EN TODAS PARTES

Fomentando las conexiones
humanas a velocidad de una máquina.
Los clientes prefieren experiencias humanas 
genuinas con las marcas. Un análisis reciente 
de Deloitte Digital de más de 300,000 
publicaciones en redes sociales ha 
demostrado que las interacciones de servicio 
de persona a persona fueron los factores 
más comunes citados en las publicaciones 
sobre sentirse "valorado" por una marca.

Esta preferencia por la interacción humana 
no sorprende a los líderes de servicio al 
cliente. Tampoco lo es el hecho de que el 
servicio proporcionado por agentes en vivo 
es costoso y casi imposible de escalar 
rápidamente a medida que cambia el 
volumen de llamadas.

Los avances tecnológicos anteriores, como 
IVR y el autoservicio basado en la web, han 
intentado abordar este desafío al desviar o 
contener solicitudes simples dentro de 
sistemas automatizados, lo que permite a los 
agentes en vivo enfocarse en necesidades 
más complejas, o al menos tener más 
información al alcance de la mano cuando 
coger el teléfono.

Pero todos sabemos por experiencia 
personal que navegar por un sistema de 
menús IVR apenas se siente humano. 
Cuando finalmente llegamos a una persona y 
se nos solicita la misma información de 
cuenta que ya proporcionamos, puede 
parecer casi inhumano.

Hoy en día, los avances tecnológicos están 
transformando una vez más las capacidades 
de interacción con el cliente y los modelos de 
prestación de servicios. Y esta vez, se trata 
de algo más que el desvío de llamadas o la 
reducción de costos. Las tecnologías 
cognitivas como el procesamiento del 

lenguaje natural, el reconocimiento de voz, la 
automatización de procesos y la robótica son 
la clave para ayudar a que las operaciones 
del centro de atención al cliente generen 
experiencias que sean más personales, 
intuitivas y empáticas, y que también sean 
más rápidas, más automatizadas y 
escalables.

La IA ya está en todos los componentes de 
las operaciones de servicio al cliente. Ahora 
es difícil encontrar software que no incluya 
algún tipo de capacidad de inteligencia 
artificial, desde plataformas de telefonía 
inteligentes basadas en IP hasta sistemas de 
gestión de flujos de trabajo y mano de obra. 
Y constantemente surgen nuevas herramien-
tas e integraciones modulares, lo que 
permite una gama cada vez mayor de casos 
de uso que impulsan soluciones más 
rápidas, una mayor personalización y una 
automatización más inteligente.

Sin duda, estas inversiones han tardado en 
dar sus frutos. Solo uno de cada cuatro 
líderes dijo que IA había cumplido o 
superado las expectativas, mientras que casi 
dos de cada cinco dijeron que IA no había 
cumplido su promesa. La mayoría dijo que 
sus capacidades todavía estaban en la fase 
piloto o de prueba. Para acelerar el éxito, es 
importante encontrar aplicaciones de IA 
específicas y dirigidas para impulsar el valor 
comercial mientras se prepara para mejores 
formas de trabajar con la tecnología.

En última instancia, incluso los escépticos 
actuales más grandes de IA reconocen que 
puede revolucionar las operaciones del 
Contact Center y las experiencias del cliente, 
y ningún líder quiere quedarse atrás cuando 
ese potencial se convierte en realidad.

Para complementar y ampliar lo que es 
posible con la IA, las empresas también 
están invirtiendo mucho en la 
automatización de procesos, incorporando la 
automatización robótica de algunos 
procesos manuales, la gestión de recursos 
del cliente, la optimización del flujo de 
trabajo y la "próxima mejor acción". Dos de 
cada tres empresas planean inversiones en 
esas áreas durante los próximos dos años.

Cuando se implementan e integran de 
manera inteligente, estas tecnologías 
pueden permitir a las empresas brindar 
resultados más efectivos a la velocidad de la 
máquina al resolver solicitudes más simples 
con servicios automatizados. Y pueden 
empoderar a los representantes de servicio 
al cliente humanos con datos de clientes a 
nivel individual, conocimiento comercial y 
herramientas de solución para ser más 
empáticos, más flexibles y capaces de 
resolver cada solicitud de los clientes.

El 79% de los líderes 
de Contact center 

planean invertir en 
mayores 

capacidades de IA 
en los próximos dos 

años.

CÓMO SE CONECTA
Hoy en día, la aplicación principal de IA es ayudar a desviar y contener las 
interacciones de los clientes dentro de los sistemas IVR y las sesiones de chatbot. 
Las organizaciones que están más avanzadas en el viaje de la IA ahora están 
trabajando para mejorar las interacciones de persona a persona al conectar el 
análisis de voz y texto, las herramientas de gestión del conocimiento y las 
capacidades de CRM con los datos del cliente para impulsar experiencias 
personalizadas en el momento.
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TENDENCIA 3: LUGARES DE TRABAJOS DISTRIBUIDOS

Haciendo que el trabajo desde casa, funcione.
A principios de 2020, cuando los bloqueos 
relacionados con la pandemia se volvieron 
comunes en todo el mundo, la gran mayoría 
de las organizaciones de contacto con el 
cliente se vieron obligadas a trasladar a 
todos o la mayoría de sus agentes a un 
modelo de trabajo desde el hogar en muy 
poco tiempo. A finales de 2020, el porcentaje 
de agentes empleados directamente que 
trabajaban desde casa se había reducido al 
56% a medida que las organizaciones de 
todo el mundo comenzaron a hacer la 
transición del personal al trabajo in situ, 
según lo permitían las leyes y normativas 
locales. El cambio también afectó a los 
agentes subcontratados, el 35% de los cuales 
trabajaban de forma remota en el momento 
de nuestra encuesta.

Compare esto con el hecho de que, antes de 
la pandemia, solo el 6% de los agentes de 
servicio al cliente, en promedio, trabajaban 
desde casa, y puede ver cuán rápida y 
significativamente ha evolucionado el 
modelo operativo de trabajo desde casa.

Muchas organizaciones de servicios estaban 
mal preparadas para esta revolución en la 
naturaleza del trabajo y el lugar de trabajo. 
Mientras improvisaban planes y programas, 
a menudo desde cero, muchos líderes se 
preguntaron: ¿Fue esto solo un recurso 
provisional para abordar una necesidad 
temporal creada por la pandemia? ¿O una 
oportunidad de dar el salto a un nuevo 
modelo que brinda ventajas competitivas y 
experiencias elevadas?

Ciertamente, hacer arreglos para flexibilizar 
algunos trabajos y hacerlos remotos se 
habían vuelto más comunes en los últimos 
años, incluso antes de la aparición de 
COVID-19. Pero los Contact Centers a 
menudo enfrentaron desafíos al aplicar esos 
modelos.

Los agentes de servicio al cliente a menudo 
se encuentran entre los trabajadores peor 
pagados dentro de la empresa moderna, y 
su experiencia profesional generalmente no 
es extensa. Como resultado, requieren más 
capacitación continua que otros empleados. 

como los padres que se quedan en casa y 
prefieren el trabajo temporales o a tiempo 
parcial.

Si bien el desempeño de los agentes en un 
entorno remoto es algo que preocupa a los 
líderes de los centros, el modelo de trabajo 
desde casa en última instancia puede reducir 
el costo de funcionamiento de un Contact 
Center al reducir o incluso eliminar los 
gastos que antes se consideraban fijos y no 
directamente productivos: bienes raíces, 
servicios públicos y otros costos 
relacionados con las instalaciones. El ocho 
por ciento de las empresas ahora planean 
cerrar por completo sus centros físicos de 
servicio al cliente.

Sin duda, este cambio no está exento de 
desafíos continuos.

A corto plazo, muchos líderes de Contact 
Center están aumentando las inversiones 
para respaldar las necesidades de los 
empleados y la administración, como 
herramientas de colaboración y trabajo en 
equipo, recursos de capacitación remota, 
monitores duales para agentes y telefonía 
basada en la nube.

A más largo plazo, es importante que las 
empresas construyan programas de 
capacitación sólidos con herramientas y 
procesos para capacitar a los empleados de 
forma remota desde el primer día. También 
necesitarán programas de experiencia de los 
empleados, protecciones de seguridad y 
riesgos resilientes, y otros procesos y activos 
de la fuerza laboral y del lugar de trabajo 
para ayudar a garantizar que los empleados 
aún experimenten un sentido de propósito, 
lugar y conexión, sin importar dónde estén 
trabajando.

77 % de las organizaciones 
de servicios están 

adoptando o acelerando 
sus programas de trabajo 

desde casa.

Agregue el hecho de que sus posiciones a 
menudo son estresantes, con altas cargas de 
trabajo marcadas por interacciones difíciles 
con clientes enojados, y no sorprende que el 
desgaste tienda a ser alto.

Estos desafíos de la fuerza laboral se vieron 
exacerbados por el cambio forzado por la 
pandemia a trabajar desde casa. Como 
resultado, una de cada cuatro empresas dijo 
que experimentó un rendimiento más bajo 
de los agentes y los ciclos de contratación e 
incorporación fueron más prolongados.

Para agravar el desafío, muchas empresas 
no estaban preparadas para enviar emplea-
dos a casa al comienzo de la pandemia 
debido a barreras tecnológicas o de 
procesos. Las computadoras, los servidores y 
los sistemas telefónicos cableados en las 
instalaciones no podían simplemente 
enviarse a casa con los empleados (algunos 
de los cuales carecían de Internet confiable 
en el hogar, especialmente en algunas 
ubicaciones rurales y en el extranjero). Los 
programas de gestión y capacitación de 
empleados remotos no se habían desarrolla-
do ni probado.

A pesar de los muchos baches en el camino, 
los líderes ahora reconocen que trabajar 
desde casa se convertirá en una parte 
integral del futuro modelo operativo estatal 
para los Contact Center. Incluso cuando 
algunas organizaciones regresan a los 
agentes a los Contact Center a corto plazo; 
los líderes con visión de futuro están 
trabajando para sentar una base sostenible 
para sus programas de trabajo desde el 
hogar a largo plazo. ¿La razón? Mejores 
trabajadores a menor costo.

Al permitir que los empleados trabajen 
desde cualquier lugar con acceso a Internet 
de alta velocidad y una computadora, las 
empresas pueden aprovechar la fuerza de 
trabajo que está muy lejos de sus oficinas 
corporativas oficiales. La duración del viaje 
ya no es un problema, y tampoco lo es el 
costo de vida cerca de los Contact Center. 
Las empresas también pueden ampliar los 
tipos de empleados que trabajan para ellas, 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL CRECIMIENTO
Al adoptar el modelo de teletrabajo, las empresas a menudo pueden encontrar empleados mejor calificados 
y menos costosos, al tiempo que permiten una mayor escalabilidad de los recursos para abordar los 
momentos de máxima necesidad. Esto crea el potencial para mejorar la agilidad organizacional al mismo 
tiempo que respalda una gama más amplia de preferencias de los empleados.
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TENDENCIA 4: DE CADA CANAL AL CANAL CORRECTO

Optimizando canales, conectando viajes. 
Ahora se espera más o menos que las 
empresas puedan brindar servicio en 
cualquier momento del día para cualquier 
necesidad, por teléfono, correo electrónico, 
mensajería en vivo y asíncrona, y redes 
sociales, así como en la tienda y por correo 
físico. Las empresas se han esforzado por 
profundizar las capacidades en cada uno de 
esos canales y conectarlos de manera que 
produzcan experiencias perfectas para los 
clientes.

Hay un pensamiento inteligente detrás de 
estos esfuerzos. Los clientes quieren 
experiencias conectadas y están dispuestos a 
abandonar las marcas que no las ofrecen.
Por estas razones, la orquestación de 
servicios omnicanal ha sido un mantra de los 
líderes de servicios durante años. Con ese 
fin, aproximadamente el 60% de las 
organizaciones informaron avances en la 
conexión de sus canales de servicio, y el 11% 
ahora puede hacer la transición de los 
clientes a través de canales y experiencias 
sin problemas.

El problema es que optimizar todas las 
experiencias posibles en todos los canales 
no solo es difícil; en muchos casos, no es 
realmente factible. Los clientes parecen 
saber esto intuitivamente. Hoy en día, el 36% 
de los líderes dice que, a pesar de la 
proliferación constante de canales de 
contacto, los clientes se han quedado con los 
mismos canales familiares, principalmente el 
teléfono, el canal más caro de todos, para 
comunicarse con ellos.

Para equilibrar las necesidades de los 
clientes con las necesidades del negocio, los 
líderes ahora buscan complementar la 
orquestación de servicios omnicanal con un 
nuevo principio: "canalización correcta". La 
idea es conocer donde se encuentran los 
clientes en el momento de contacto con la 
marca y llevarlos al canal más apropiado 
para responder a sus necesidades.

Una clave aquí es reconocer que el servicio 
omnicanal no significa cualquier canal, sino 
todos los canales. Si se hace bien, se trata de 
hacer que las transiciones y las conexiones 
sean tan fluidas en todos los canales 
ofrecidos que ni siquiera se sientan como 

Al combinar las capacidades de servicio 
omnicanal y de canal correcto, demuestra 
que comprende a sus clientes, valora su 
tiempo y puede brindar soluciones valiosas, 
consistentes y efectivas para cualquier 
necesidad. Eso ayuda a construir la confianza 
del cliente. Y en el proceso, puede reducir el 
costo y la complejidad de la prestación de 
servicios para su organización.

Al 87% de los clientes les 
resulta frustrante 

repetirse en múltiples 
canales y, como resultado, 

el 73% cuestiona hacer 
negocios con esa marca. 

transiciones, sino como movimientos paso a 
paso a medida que acompaña a su cliente a 
lo largo del camino más eficiente hacia una 
solución, mientras lo ayuda a sentirse 
reconocido y valorado en cada paso del 
camino.
La canalización correcta comienza con la 
asignación de tipos de contacto al canal o 
canales más adecuados en función de la 
naturaleza del contacto, el intercambio de 
datos, la facilidad de uso y la probabilidad de 
resolución del canal de primer contacto; y 
luego implementar tácticas apropiadas en 
todos los canales para guiar a los clientes al 
canal deseado.

Entonces, por ejemplo, cuando los clientes 
necesitan registrar cambios de dirección, 
debe haber un canal principal para hacerlo 
de manera eficiente. Si se comunican a 
través de un canal diferente, por ejemplo, 
por teléfono, las respuestas automáticas 
pueden vincularlos rápidamente con el canal 
correcto, por ejemplo, enviando un enlace al 
mejor recurso por SMS o correo electrónico.
No se trata solo de eficiencia. En nuestra 
investigación sobre las emociones, 
descubrimos que más allá de las 
consideraciones sobre la calidad y el precio 
del producto, los clientes consideran que la 
calidad y la velocidad del servicio son los 
factores más importantes para generar 
confianza en una marca.

EN EL MUNDO REAL
Una empresa líder en bienes de consumo 
descubrió que la complejidad del canal 
estaba reduciendo la eficacia y la eficiencia 
del servicio. Ayudamos a la empresa a 
analizar las tendencias y los canales de 
contacto en curso y, en su caso, inventar 
métodos para empujar a los clientes hacia 
diferentes canales que mejoran tanto la 
experiencia del cliente como la eficiencia 
comercial.
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Tradicionalmente, los Contact Center se 
consideraban poco más que un costo 
necesario para hacer negocios. Todavía hoy, 
la reducción de costos sigue siendo la 
segunda prioridad estratégica más alta para 
los líderes de Contact center que 
encuestamos.

El problema es que las soluciones operativas 
más eficientes no siempre son las mejores 
para el cliente, o incluso para la empresa. En 
nuestra investigación sobre las emociones, 
encontramos que tres de cada cinco clientes 
encuestados probablemente abandonarían 
su marca favorita después de una mala 
interacción con el servicio de atención al 
cliente. Dos de cada tres dijeron que tampoco 
es probable que vuelvan a comprar de una 
marca favorita si no reciben una solución 
después de una queja.

Con las capacidades disponibles hoy en día, 
hay pocas excusas para un mal servicio. Sin 
embargo, una mentalidad de reducción de 
costos obligatoria significa que el mal servicio 
al cliente es un resultado casi inevitable en 
muchos casos.

En los últimos años, la importancia 
competitiva emergente de la experiencia del 
cliente, combinada con la marcha acelerada 
hacia modelos comerciales y de negocios que 
dan prioridad a lo digital, ha llevado a los 
líderes de servicios a repensar sus objetivos y 
las funciones que desempeñan sus 
organizaciones. Los líderes centrados en la 
experiencia están cambiando sus 
orientaciones desde un énfasis en la 
reducción de costos hacia el objetivo de 
generar valor comercial y para el cliente. Han 
reconocido que, en el paradigma digital de 
hoy, el servicio al cliente es a menudo el 
primer y principal punto de contacto entre los 
clientes y las marcas. Al brindar un servicio 
proactivo y eficiente que se siente 
personalizado y sin esfuerzo para el cliente, 
estas marcas pueden fomentar una mayor 
satisfacción, confianza y lealtad, ingredientes 
críticos para aumentar el valor de la marca y 
la participación de mercado.

En otras palabras: están encontrando formas 
de impulsar el valor comercial organizando 

mal si primero no comprende por qué los 
clientes se comunican con usted en primer 
lugar. Después de todo, es probable que un 
cliente que llama por primera vez sobre una 
entrega faltante o un producto dañado no 
esté interesado en comprar una 
actualización, mientras que un cliente leal 
desde hace mucho tiempo podría estar 
buscando exactamente eso. Y, si su próxima 
mejor oferta es única, probablemente sea la 
primera peor opción. Sus tácticas siempre 
deben estar impulsadas por datos de 
clientes a nivel individual y señales 
contextuales, y entregadas de manera 
personalizada.

En última instancia, se trata de reconocer 
que el costo de una llamada de servicio hoy 
en día tiene beneficios que pueden durar 
años: clientes más satisfechos, menor 
abandono y mayor valor de por vida que 
produce un crecimiento de los ingresos.

valiosas experiencias de servicio. En el 
camino, están abriendo la puerta a la 
generación directa de ingresos dentro de la 
operación del servicio, a través de ofertas 
personalizadas que se ajustan al contexto y 
las necesidades del cliente.

Adoptar este cambio no requiere una 
transformación total de sus operaciones. De 
hecho, las inversiones en tecnología 
existentes tienen el potencial de servir a 
todos estos objetivos.

Para tener éxito en este cambio, es vital 
comenzar con los deseos, las necesidades y 
el contexto del cliente.

El cincuenta y cinco por ciento de los líderes 
de servicios ya incluyen o planean incluir la 
venta en sus transacciones de servicios. Pero 
tenga cuidado: esos esfuerzos pueden salir 
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TENDENCIA 5: CENTRARSE EN EL VALOR

Al servicio del crecimiento empresarial.

• Los sistemas de gestión de las relaciones
con los clientes pueden proporcionar una
vista única de cada cliente que sienta las
bases para un compromiso personalizado
y proactivo.

• Los análisis pueden ayudarlo a
comprender y predecir el comportamiento
del cliente, la satisfacción, el valor de por
vida y la rotación potencial, lo que permite
una mayor
personalización.

• Las plataformas de orquestación
omnicanal ayudan a encontrar a los
clientes donde están y conectarlos con lo
que necesitan, lo que hace que el servicio
se sienta más fácil.

• Los recursos de gestión del conocimiento
impulsan la eficiencia tanto para los
clientes como para el negocio.

• La inteligencia artificial puede afectarlo
todo, lo que permite que su empresa
proporcione alertas y recordatorios
proactivos, ofertas personalizadas,
autoservicio sin esfuerzo y respuestas
eficientes a las necesidades de los clientes.

2X: El porcentaje de líderes 
de servicio cuya principal 

prioridad es aumentar los 
ingresos se duplicará en 

los próximos dos años.

-1/3: Al mismo tiempo, el
porcentaje cuya máxima
prioridad es la reducción
de costos se reducirá en

un 32%.

CÓMO SE CONECTA
La entrega de valor a través del servicio depende no solo de un cambio de mentalidad, sino 
también de la coherencia y la conexión entre los puntos de contacto externos y las 
organizaciones internas. Es necesario romper los silos que separan el desarrollo de productos y 
el control de calidad de las ventas y el servicio. Su propósito comercial, la personalidad de la 
marca y los mensajes de marketing también deben ser consistentes y estar conectados con la 
experiencia del servicio.
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CONCLUSIÓN

Mover a cada cliente al frente de la fila.

Por supuesto, responder llamadas 
rápidamente y alcanzar indicadores claves 
de rendimiento no es lo mismo. Detrás de 
escena, la lucha para cambiar a las personas, 
los procesos y la tecnología a las nuevas 
condiciones fue, a menudo, 
extremadamente difícil y costosa.

Las llamadas se atenderán en el orden 
en que fueron recibidas...

En nuestro trabajo con clientes, hemos visto 
que las empresas que estaban mejor 
alineadas para tener éxito en 2020 tenían 
algunas cosas en común:

• Se mantuvieron con una estrategia
centrada en la experiencia del cliente,
incluso cuando implementaron tácticas
rápidas de reducción de costos o evitar
aquellos costos necesarios para enfrentar
las presiones del momento.

• Ya estaban bien avanzados en el camino
de la transformación digital a través de la
nube y las iniciativas escalables de la
fuerza laboral.

• Comprendieron el importante equilibrio
entre la integración del servicio omnicanal
y la eficiencia del servicio del canal
correcto.

• Se comprometieron a disolver los silos
internos y conectar las operaciones de
manera que permitieran recorridos de
clientes más coherentes y conectados.

Todos nuestros agentes están ocupados 
ayudando a otros clientes...

En mayo de 2020, había aproximadamente 
2,8 millones de representantes de servicio al 
cliente trabajando en los Estados Unidos. 
Pero durante un par de meses, no lo habrías 
notado si hubieras tratado de comunicarte 
con uno de ellos por teléfono. La pandemia 
de COVID-19 causó interrupciones masivas 
en el servicio al cliente en todas las 
industrias, especialmente para aquellas 
organizaciones que recién comenzaban a 
adoptar la transformación digital.

Mirando hacia atrás, lo que quizás sea más 
sorprendente es la rapidez con la que la 
mayoría de las organizaciones se adaptaron 
a las regulaciones comunitarias, las 
condiciones del mercado, las necesidades de 
los clientes y las prioridades comerciales en 
rápida evolución. Los Contact center que 
aún no habían adoptado los programas de 
trabajo desde el hogar los pusieron en 
marcha, incluso cuando eso significaba 
enrutar las llamadas telefónicas a los 
teléfonos personales de los agentes y llevar 
las computadoras de escritorio desde la 
oficina a los hogares de los empleados. Las 
empresas duplicaron las herramientas 
basadas en la nube, los chatbots impulsados 
por IA y otras capacidades que ayudaron a 
reducir las cargas de trabajo de los agentes y 
ayudaron a satisfacer las necesidades de los 
clientes. Como resultado, un estudio 
intersectorial realizado a fines de 2020 
mostró que, en 150 millones de llamadas de 
servicio entrantes y salientes, el tiempo de 
espera promedio en realidad disminuyó en 
un 53%.

Hoy, esas organizaciones tienen una ventaja 
inicial en sus industrias y mercados. Para 
otros, ahora es el momento de pasar la 
experiencia del cliente y la transformación 
digital al frente de la fila.

Eso significa conectar los comentarios y los 
conocimientos en toda la empresa para 
abordar las causas fundamentales de las 
solicitudes de atención al cliente. Significa 
automatizar interacciones de clientes de bajo 
valor a través de IA, automatización de 
procesos y aprendizaje automático, lo que 
libera a los agentes para interacciones de 
mayor valor. Significa apoyarse en principios 
y tecnologías ágiles para mejorar la 
escalabilidad y acelerar las soluciones a 
medida que surjan las necesidades.

Lo que es más importante, significa 
reorientar la misión del servicio al cliente en 
torno a la mejora del valor para cada cliente 
individual. Al responder a esa llamada, su 
Contact Center puede convertirse en el 
corazón humano de su negocio digital.



18

MAPEO DEL CAMINO HACIA ADELANTE

Los Contact Center responden,
se adaptan a la crisis de COVID-19. 

Ver más
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LECTURA ADICIONAL:
TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTACTO.

Mientras trabaja para transformar su Contact Center en el centro de experiencia de su marca, pregúntese:

¿Están mis clientes utilizando los 
canales óptimos para sus consultas? 
¿Cómo puedo ayudarlos a llegar allí 
de manera que se sientan empáticos 
con sus necesidades, respetuosos 
con su tiempo y valiosos para ellos?

¿Está preparado mi Contact Center 
para responder de manera rápida y 
efectiva si ocurriera otro evento 
global como el COVID-19?

A medida que los Contact Center navegan 
por la pandemia de COVID-19, muchos 
líderes aprovechan la oportunidad para 
repensar todo, desde la tecnología hasta 
los arreglos de trabajo flexibles.

La mensajería en un
mundo omnicanal.

Ver más

Permitir que los Contact Center 
admitan canales asíncronos.

Perspectivas de la cuarta Encuesta
global de Contact Center de Deloitte,
informe de 2019.

Ver más

Siete tendencias clave que influyen en las 
prioridades estratégicas en los Contact 
Center al cliente. 

¿Cómo debo (re)estructurar mis 
arreglos actuales de trabajo desde 
casa para alinearme con las políticas 
de regreso a la oficina de mi 
organización y optimizar el acceso a 
talento calificado?

¿Qué debo hacer para 
aprovechar al máximo mis 
inversiones en IA?

¿Cómo hago la transición de mi 
centro de contacto de un enfoque 
en el costo a un enfoque en el valor? 
¿Qué procesos, capacitación, 
herramientas y/o métricas necesito 
para respaldar esa transición?

https://deloitte.wsj.com/cmo/2020/04/29/contact-centers-respond-adapt-to-covid-19-crisis/
https://www.deloittedigital.com/us/en/blog-list/2019/seven-key-trends-influencing-strategic-priorities-at-customer-co.html
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/blog/blog-20200721-contact-center.pdf
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METODOLOGÍA
Deloitte encuestó a ejecutivos de Contact 
center con clientes globales entre noviembre 
de 2020 y febrero de 2021 sobre el estado 
actual de sus negocios y lo que perciben que 
hará su negocio en los próximos dos años. 
Los encuestados representan industrias que 
incluyen productos industriales y de 
consumo,

energía y recursos, sector público y federal, 
servicios financieros, ciencias de la vida y 
atención médica, servicios, viajes y hospitali-
dad, y tecnología, medios y telecomunica-
ciones. Sus Contact center atienden a 
diversas bases de clientes que abarcan tanto 
B2C como B2B, así como a clientes internos, 
como servicios de asistencia de TI o RRHH. 

Este año, estamos publicando las respuestas 
de los encuestados de nivel empresarial, que 
representan a 135 organizaciones con sede 
en 14 países y en seis regiones. Esta es la 
quinta publicación de la encuesta Global 
Contact Center de Deloitte, que se publica 
cada dos años desde 2013.

CHILE Marcela Cordero
Líder Sector Retail
Partner Deloitte
mcordero@deloitte.com

Miguel Pochat
Líder Industria Consumo 
Partner Deloitte
mpochat@deloitte.com

¿Quiénes son los clientes atendidos 
por los Contact center de su empresa?

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía 
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favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la 
estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los 
términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los 
riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones 
potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las 
partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res 
pectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza 
de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus 
obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la 
presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas 
laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este 
periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje 
relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. 
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