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Un mundo digital cada vez más conectado ha 
cambiado la forma en la que los clientes 

se relacionan con las marcas. Las empresas 
consideran el servicio al cliente como un

 factor clave de diferenciación. 
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El cliente digital
Predecir sus necesidades será la clave
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INTRODUCCIÓN
La Transformación Digital ha traído consigo la apertura de un nuevo espacio 
que está cambiando la forma de hacer negocios, convirtiendo al cliente en 
el centro de enfoque de las empresas. 

Los líderes empresariales debemos planear y crear oportunidades a partir 
de un modelo de negocios orientado a mejorar la experiencia del cliente en 
cada punto de contacto. 

Nos enfrentamos a clientes mejor informados y cada vez más conectados, 
revisando y comparando múltiples opciones y tratando de identificar quien 
puede brindarle la mejor opción, más rápida y con el mejor presupuesto.

La tendencia apunta a que la experiencia del cliente se convertirá en el 
diferenciador entre las empresas, superando conceptos como el precio y el 
producto. El cliente digital estará al mando, por lo que las empresas 
debemos prestar mayor atención a los factores que determinan su 
comportamiento.

Conocerlo y predecirlo será cada vez más importante, mientras que 
construir y mantener una relación cercana con él, determinará el éxito de 
nuestra empresa. 

La incorporación de nuevos canales (principalmente digitales) para mejorar 
la captación, conversión y lealtad de los clientes herramientas que permitan 
un análisis profundo en tiempo real de su comportamiento para detectar 
nuevas oportunidades.

Es decir, en el momento en el que el cliente tenga contacto en cualquier 
punto, debemos tener a nuestro total alcance toda la información pasada y 
predictiva del mismo, para así asegurar la mejor experiencia posible, 
aquella que lo mantendrá leal a la empresa y marca.

· El business case para engagement del cliente
· Estrategias para crear un modelo de engagement efectivo
· Por qué el autoservicio es bueno para sus clientes y marca
· Y por supuesto, las organizaciones de servicio al cliente también necesitan 
herramientas adecuadas para ejecutar sus estrategias exitosamente

El cliente digital: cómo generar engagement en la era de la Transformación Digital

“Predecir las necesidades del 
cliente digital, será la clave de 
la estrategia de engagement”.

Conexión instantánea 
desde cualquier canal 
o dispositivo, ya sea a 
través de autoservicio 
o asistencia de algún 

agente. 

Servicio rápido, 
personalizado y 

efectivo una vez que el 
cliente haya hecho 

conexión.

Experimentar un 
servicio consistente a 
través de los canales y 
puntos de contacto. 

Recibir un servicio 
proactivo y predictivo a 
través de los canales o 

directo en el 
dispositivo de conexión 
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Implementar todas estas acciones puede resultar más fácil de lo que parece, ofreciendo:
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Clientes más fieles
y más satisfechos

El cliente digital: cómo generar engagement en la era de la Transformación Digital

El engagement del cliente está en el top of mind de los ejecutivos gestionan 
el área de servicio al cliente. 

Una reciente encuesta realizada por thinkJar’s a gerentes del área de 
servicio al cliente colocó al engagement del cliente como la principal 
iniciativa para las empresas en los próximos 5 años.

Las expectativas de los clientes en velocidad y exactitud de respuesta se han 
incrementado en los últimos 5 años, impulsado por una exposición del 
cliente a mejores tecnologías de soporte disponibles en línea. 

Lo que es una realidad es que los clientes buscan: una rápida, entendible, 
completa y precisa respuesta a sus interrogantes, y accesible a su 
conveniencia. 

En este whitepaper encontrará como crear un caso de negocio, como 
planear y por dónde emprezar para crear un mayor engagement de sus 
clientes y satisfacerlos durante el proceso.

Un Business Case mejor diseñado para el 
engagement del cliente
A pesar de que se espera que cualquier sistema de servicio y soporte tenga 
un retorno de inversión, las lecciones aprendidas de las empresas pioneras 
en el engagement del cliente de los últimos 5 y 7 años resultan en una 
mejor forma de crear un Business Case como iniciativa.

Mencionamos algunas acciones que su empresa debe hacer para mejorar el 
engagement de sus clientes:

Cumplir las expectativas de los clientes

Las expectativas de los clientes cambian constantemente. Mientras que en 
el pasado nos basábamos en experiencias personales o de amigos y 
familiares, las comunidades online ofrecen la ventaja de que cualquiera 
puede contribuir con esas experiencias. Las empresas líderes ofrecen un 
servicio al cliente excepcional a través de un mejor entendimiento de lo que 
los clientes quieren y necesitan.

Mejorar el “viaje” del cliente en el proceso de compra

Los millenials y la generación Z son diferentes de muchos de los clientes de 
hoy. No sólo desde el hecho de que son nativos digitales integrándose al 
mercado comercial y laboral, sino que sus expectativas sobre lo que 
encontrarán son también muy diferentes. La diferencia más notable, es que 
ellos necesitan interacciones más simples en el proceso de compra. Crear 
una infraestructura que pueda ayudarles a experimentar mejores procesos 
de compra y mejorar sus procesos elegidos representan las mejores formas 
de satisfacer sus necesidades y ofrecer mejores experiencias para todos los 
clientes. 
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El soporte debe darse en tres situaciones 
críticas:
• Entender el engagement del cliente como 
un resultado a largo plazo que solamente 
ocurre cuando todo el espectro de 
interacciones han sido correctamente 
atendidas
• Un sistema que permita guardar y gestionar 
todas las interacciones y aplicarlas para 
predecir futuras interacciones
• Una implementación de autoservicio para 
los clientes que abarque canales y funciones 
que estén disponibles para resolver todas las 
interacciones desde lo proactivo a lo 
especializado.
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Crear una organización más económica

Un poco más del tercio de los contactos para soporte provienen de clientes 
repetidos, aquellos que no obtuvieron una respuesta la primera vez y que 
ahora están buscando más información. No hay una regla clave para la 
resolución de la primera llamada, pero tiene un costo muy alto no hacer 
nada. A menudo, vale la pena implementar mejoras en cómo interactúa su 
empresa con el cliente porque mejoras probablemente también producen 
menores costos.

Empoderar a los agentes

Hace tiempo los agentes de call center querían renunciar a sus trabajos por 
ser estresantes y no tener las herramientas adecuadas para hacer bien su 
trabajo, además de que no se sentían bien remunerados. Hoy en día, los 
agentes de call center renuncian debido a que no se sienten empoderados 
o no sienten estar haciendo una diferencia. Cuidar las necesidades del 
cliente de forma rápida y prácticamente automática da una mayor libertad 
a los agentes de hacer un trabajo significativo (p.e enfocarse en ayudar a los 
clientes en lo que necesitan) y bien hecho. Los agentes empoderados 
resultan más económicos de dirigir, se estresan menos y ofrecen un trabajo 
de calidad.

Un modelo para lograr mayor engagement de 
los clientes
Mucho se ha escrito a cerca de los problemas que se derivan de una pobre 
planeación e implementación de iniciativas de engagement, pero la 
principal falla es la falta de seguimiento. Todas las empresas que reportaron 
resultados negativos o no esperados de las iniciativas de engagement de 
clientes lo hicieron porque trataron de crear un compromiso como un 
evento “por interacción” versus un resultado a largo plazo impulsado por el 
tiempo. 

Para que ocurra el engagement, toda la línea de tiempo de resolución del 
servicio debe ser abordada, no solo las interacciones del cliente con 
agentes de soporte o especialistas. Una organización debe planificar una 
distribución de conocimientos y flujos de trabajo para comenzar antes de 
cualquier contacto, y luego seguir con una iniciativa de autoservicio para los 
clientes y terminar con un modelo de personal humano. Esto incorpora no 
sólo el mismo conocimiento y la información que está disponible para las 
acciones proactivas a través de autoservicio, sino también el kno-how, la 
sabiduría y la determinación de los agentes de servicio al cliente y 
especialistas para concluir la interacción en el multicanal completo.
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El autoservicio como el inicio de la solución
A través de la historia del servicio al cliente, las soluciones de autoservicio 
no eran tan bien aceptadas. El autoservicio ha tenido mala reputación, ya 
sea a través de sistemas de respuesta de voz interactivo que pierde a los 
clientes con tantas opciones en los menús telefónicos y en donde nunca 
terminan en el lugar correcto; o respuestas automáticas de correo que 
envían la información incorrecta; o recientemente, autoservicios en sitio 
web sin las respuestas correctas o con muchas respuestas potenciales. Esto 
ha cambiado últimamente, con un incremento en la adopción del 
autoservicio por los clientes. 

Hay mucho valor para usar el autoservicio como parte de una línea de 
tiempo de resolución de servicio donde hay un modelo de escala 
planificado en caso de que la solución no se encuentre. Si la información 
correcta y las soluciones correctas se colocan de forma proactiva en el lugar 
correcto (en la computadora, el dispositivo o el software de un cliente), los 
problemas se pueden prevenir automáticamente. Las interacciones con los 
agentes  - a menudo la forma más cara de servicio al cliente  - se pueden 
evitar y la satisfacción del cliente se puede llegar a través de resoluciones 
automatizadas.

Si ese paso falla y el problema se produce, colocar las herramientas 
adecuadas y el conocimiento dentro del producto o solución puede hacer 
posible el siguiente paso en la línea de tiempo  - el producto puede actuar 
sobre la base de los conocimientos y soluciones disponibles y resolverse por 
sí solo. Una vez más, se evita la interacción con un agente.

Si todo esto falla, hay una parada más – un sistema de autoservicio basado 
en web (también disponible en otros canales, sobre todo chatbots de éxito 
reciente como ejemplo) puede crear más soluciones para que el usuario 
encuentre lo que necesita. Después de todo, los clientes sólo quieren una 
respuesta  - no necesariamente una persona para dar a ellos. Casi el 70% de 
los clientes han confirmado esto estudio tras estudio.

Sin embargo, todavía hay un elemento más - un agente. En última instancia, 
los agentes humanos representan la mejor manera de manejar la línea de 
tiempo del servicio. El sistema de autoservicio es tan bueno como pueda 
reconocer y mejorar (a través de herramientas de autoaprendizaje) y tener 
un buen flujo de trabajo para escalar cuando sea necesario.

Sin embargo, un buen sistema de autoservicio generalmente puede 
manejar y resolver aproximadamente el 40% de las interacciones con los 
clientes. Con el autoaprendizaje habilitado en la gestión del conocimiento, 
cerca del 60% de las preguntas del primer contacto pueden resolverse. Más 
allá de eso, se convierte en una cuestión de inversión en el sistema, la 
formación a través del aprendizaje automático y la automatización, y la 
complejidad de las preguntas que se hacen; ya que aproximadamente la 
mitad de las interacciones pueden manejarse con una solución de 
autoservicio bien implementada.

  

“Finalmente los clientes sólo quieren 
una respuesta, no necesariamiente 

una persona para dar a ellos.”
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Dado que el 85% de los clientes hoy esperan encontrar soluciones de 
autoservicio en el sitio web y el 70% de los clientes prefieren usarlo en lugar 
de interactuar con un agente. Cumplir con las expectativas de los clientes 
de respuestas más rápidas, mejores, más baratas y más precisas es la 
esencia del autoservicio y por qué debería estar en el centro de su 
iniciativa de engagement.

El caso de involucrar a los clientes de manera eficaz es bastante 
convincente:

· Necesita cumplir con las expectativas de su cliente
· Necesita controlar sus costos mientras lo hace
· Esperan encontrar soluciones de autoservicio fáciles y eficaces
· El autoservicio es fundamental para resolver el 60% de las interacciones   
  con los clientes
· El autoservicio aporta tanto valor a la empresa como al cliente

La implementación del autoservicio requiere algún estudio y trabajo, pero 
los sistemas de autoservicio de hoy en día han evolucionado tanto desde los 
primeros que merece la pena investigar. Si decide seguir avanzando, 
asegúrese de encontrar una solución que maneje estos cuatro requisitos:

Puede operar a través de prácticamente cualquier canal, incluyendo correo 
electrónico, chat y social. Las soluciones de un canal único son más caras a 
largo plazo.

Tiene una herramienta de autoaprendizaje que trabaja con la base de 
conocimientos para mejorar la calidad de las respuestas, sobre la base de 
los resultados de las interacciones previas.

Tiene un flujo de trabajo simple que puede ajustarse a sus necesidades (y 
las de sus acuerdos de nivel de servicio) y puede escalar basado en 
diferentes criterios como tipo de cliente, tipo de problema, duración del 
problema, número de toques y sus propios criterios.

Puede acomodar otras partes de la línea de tiempo de servicio para 
prevenir la primera aparición de autoservicio, así como información de 
alimentación a especialistas e ingenieros para evitar que los clientes se 
topen con las mismas preguntas a medida que evolucionan a lo largo de la 
línea de tiempo del servicio. El autoservicio es bueno, pero para evitar 
incidentes es mejor.
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Por último, asegúrese de que su iniciativa de engagement con el 
cliente puede generar un resultado real cuando todo lo demás 
se ejecutó correctamente antes. 

En Microsoft, ayudamos a las organizaciones a diferenciar su 
marca a través de un servicio de atención al cliente inteligente. 

Microsoft Dynamics 365 para servicio al cliente faculta a los 
clientes con sus opciones de autoservicio y ofrece a los agentes 
herramientas y recursos para entregar resoluciones rápidas, 
informadas y eficaces. Independientemente del canal de 
participación, las organizaciones de servicio al cliente están 
capacitadas con una experiencia única y unificada, mejorando el 
compromiso del cliente y la eficacia del agente.
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COSMO CONSULT es el especialista Europeo en 
empresarial y primer Partner en Europa en soluciones ERP, CRM y 
BI  para la industria, distribución y servicios. 

empleados y más de 1.700 clientes. Basándonos es nuestra expe-

ofrecemos este estudio con algunas de las claves de las soluciones 
para el sector según nuestros expertos.
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