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Resumen ejecutivo

Objetivo de la investigación

En el ambiente comercial actual que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las organizaciones tienen 
la creciente presión de optimizar la experiencia de los clientes (CX) de manera continua. Las pequeñas empresas con 
menos recursos que son más susceptibles a los golpes macroeconómicos no son la excepción. Además, la investigación 
revela que la pandemia actual ha enfatizado aun más la necesidad de las organizaciones de responder a los deseos de 
los clientes: el 65 % de las PyME encuestadas dijo que, como resultado de la COVID-19, aumentó la importancia de la 
agilidad centrada en el cliente. El objetivo de la investigación que recientemente realizaron ESG y Zendesk era validar si las 
organizaciones que adoptan enfoques más sofisticados para las operaciones de atención y soporte ofrecen un soporte 
cuantificablemente mejor, y en qué medida. Para dar un paso más, queríamos evaluar si ofrecer un soporte mejor ayuda 
a las organizaciones a generar un impacto medible en los resultados comerciales generales.

Alcance de la investigación

Este informe se basa en una encuesta realizada en el verano de 2020. En total, participaron 1012 responsables de tomar 
decisiones comerciales a cargo de garantizar y mejorar la experiencia de los clientes en sus organizaciones. Este informe 
se enfoca en los 500 encuestados que trabajaban en organizaciones con menos de 100 empleados e incluye a los 
encuestados de EE. UU., Canadá, Brasil, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Australia, India, 
Japón y Singapur.

Segmentar el mercado

Para lograr el objetivo indicado de la investigación, ESG creó una escala basada en los datos que divide a los encuestados 
(y a las organizaciones que representan) en tres niveles de madurez del atención y soporte: Expertos, Avanzados 
y Principiantes. Los Expertos hacen uso de un amplio conjunto de mejores prácticas en sus organizaciones de atención 
y soporte, como contratar personal y capacitarlo de manera adecuada para sus equipos, usar herramientas de atención 
y soporte que permiten que los agentes hagan bien sus trabajos, capturar de manera integral y oportuna datos de atención 
y soporte e implementar esos datos para optimizar el rendimiento del equipo.

Al comparar el rendimiento del servicio de atención al cliente, la experiencia y las operaciones de los agentes, y los 
resultados del macronegocio entre estos niveles de madurez de atención y soporte, la escala de madurez de ESG nos 
permite usar los datos para cuantificar las diferencias que se presentan a medida que el nivel de madurez mejora.

En síntesis

Las organizaciones que pertenecen a la categoría Expertos sin duda alguna tienen un mejor rendimiento que sus 
contrapartes de maneras que afectan los resultados comerciales:

Rendimiento del servicio de atención al cliente

● Los Expertos reducen el tiempo total promedio de resolución un 44 %, o casi tres horas, en comparación con 
los Principiantes.

● Los Expertos logran un 12 % más de resoluciones de única intervención que los Principiantes, lo que mejora la 
eficiencia de los agentes y la satisfacción de los clientes.

● Los Expertos proporcionan a sus clientes más métodos de interacción. En promedio, los Expertos ofrecen casi 
dos canales más de interacción que los Principiantes.
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Experiencia del agente

● Los agentes de las organizaciones en la categoría Experto manejan un 48 % más de solicitudes en la misma 
cantidad de tiempo que los agentes de la categoría Principiante.

● La rotación indicada de la categoría Experto “no es para nada problemática” y es 3,8 veces mayor que la 
incidencia entre la categoría Principiante (60 % frente a 16 %).

Resultados comerciales

● Los Expertos son 4,8 veces más propensos que los Principiantes a superar los objetivos formales de 
satisfacción del cliente (CSAT).

● Los Expertos son 7,8 veces más propensos a haber tenido una transición muy fluida a las condiciones de 
trabajo remoto resultantes del brote de COVID-19.

● Los Expertos son 3,6 veces más propensos que los Principiantes a haber incrementado sus bases de clientes 
en los últimos seis meses.

● Los Expertos son 9,2 veces más propensos que los Principiantes a haber incrementado de manera significativa 
lo que los clientes gastan en los últimos seis meses.

Qué puede aprender de los Expertos de atención y soporte

Los Expertos difieren de las organizaciones menos maduras en varios aspectos importantes:

● Llegar a ser un Experto requiere una cultura enfocada en la CX, impulsada de arriba hacia abajo: el 76 % está 
completamente de acuerdo en que la CX se considera una prioridad comercial crítica en sus organizaciones.

● Los Expertos usan los datos: el 91 % describe la integridad de sus métricas y KPI de soporte como líderes en el 
mercado o sólidos.

● Los Expertos invierten en el éxito: la mitad (50 %) de los Expertos espera que su organización incremente 
la inversión de manera significativa en los próximos 12 a 24 meses, en comparación de solo el 6 % de los 
Principiantes.
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Introducción: El mandato de la CX

¿Qué es exactamente la experiencia de los clientes (CX)? Para los fines de este documento, CX representa la percepción 
que los clientes tienen de la marca cuando interactúan con la empresa durante todos los aspectos del trayecto del cliente. 
Es por eso que la CX se ve principalmente afectada por dos factores: tus productos y tus empleados.

Aunque hay varios puntos de contacto entre una empresa y sus clientes durante el trayecto del cliente, uno de los lugares 
principales donde la CX puede empeorar es cuando los clientes se encuentran con problemas o tienen preguntas sobre 
los productos que no se manejan de manera fluida y efectiva. Las organizaciones deben estar listas para proporcionar 
la satisfacción o el oportunos y apropiados para optimizar la satisfacción del cliente, impulsar la reiteración del negocio 
y maximizar el valor de por vida de un cliente. Es común que un defensor de la marca rápidamente se convierta en un 
detractor si experimenta largos tiempos de espera para obtener soporte, respuestas inefectivas o irrelevantes, problemas 
sin resolver o falta de amabilidad por parte del personal.

La investigación que ESG realizó junto a Zendesk pretende validar (o invalidar) la conexión entre la capacidad de 
una organización de brindar una experiencia notable de atención/soporte, así como sus resultados comerciales. 
La investigación consistió en una encuesta de 500 personas familiarizadas con las capacidades, prioridades e iniciativas 
actuales de CX de su organización. Todos los encuestados tienen una responsabilidad general: el 42 % son vicepresidentes 
o tienen un rango ejecutivo elevado, y el 45 % tienen cargos de gerente sénior o director. Todas estas personas trabajaban 
en organizaciones de menos de 100 empleados y ocupaban funciones de interacción con los clientes, como ventas, 
marketing, atención y soporte, eCommerce o un centro de excelencia de CX. (Consulta Apéndice I: Metodología y 
demografía de la investigación para obtener más detalles sobre el alcance de la investigación).

Hay mucho en juego

La investigación es clara: la excelencia de la CX es un imperativo existencial. Los encuestados creen que los clientes tienen 
una baja tolerancia a la CX deficiente y buscarán alternativas de forma activa según las malas interacciones. Cuando 
se les preguntó si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que su organización perderá negocios frente 
a competidores más centrados en el cliente si la CX no mejora de manera continua, el 87 % de los encuestados estuvo 
de acuerdo (consulta Figura 1).
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Figura 1. El estancamiento de la CX genera un riesgo comercial

En qué medida estás de acuerdo con el siguiente enunciado: Si no mejoramos de manera continua nuestras 
capacidades de CX, mi organización perderá negocios frente a competidores más centrados en el cliente. 

(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados, N=500)

En desacuerdo: 3 %
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo: 

10 %

Totalmente en 
desacuerdo: 1 %

De acuerdo: 44 %

Totalmente de 
acuerdo: 43 %

El 87 % de las 
organizaciones cree 
que el estancamiento 
de la CX generará 
una interrupción del 
negocio.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Sin duda alguna, las capacidades de la CX son importantes, pero ¿en qué factores se enfocan las organizaciones para 
impulsar la mejora de las prácticas de CX? Les hicimos esta pregunta a los encuestados y nos alentaron los resultados. 
A pesar de que la investigación se realizó mientras las organizaciones luchaban con la incertidumbre y el impacto 
macroeconómico de la pandemia de COVID-19, los encuestados informan que sus organizaciones están enfocadas 
en mejorar su capacidad de brindar atención a los clientes, en lugar de en reducir los costos asociados con la CX. 
En particular, las organizaciones se enfocan en proporcionar mejor información a los clientes (consulta Figura 2).
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Figura 2. Prioridades de CX de las organizaciones

En los próximos 12 meses, ¿qué aspectos de la CX priorizará tu organización para mejorar? 
(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados, N=500)

Proporcionar información de mayor calidad 
a los clientes

Proporcionar a los clientes otras maneras de 
interactuar con nosotros

Proporcionar información a los clientes más rápido

Mejorar la visibilidad y el uso de los datos del cliente

Reducir los costos

42 %

32 %

30 %

24 %

20 %

3 %Ninguno de los anteriores

Fuente: Enterprise Strategy Group

Vale la pena mencionar que las PyME parecen ser algo menos ambiciosas que sus contrapartes más grandes. 
Las organizaciones de más de 100 empleados podían enfocarse mejor en aumentar las maneras en que los clientes 
pueden interactuar con ellas (44 %) y mejorar su visibilidad y uso de los datos del cliente (30 %).

En el resto de este informe, se mencionarán las diferentes maneras en las que las organizaciones prestan atención 
y soporte a sus clientes, así como los resultados que logran. Sin embargo, antes de debatir esta metodología, es 
fundamental que examinemos varios puntos de datos importantes.

Aunque prácticamente todos coinciden en que la CX debe mejorarse de manera continua para el bienestar del negocio, 
no todas las organizaciones le dan la misma importancia a la CX. Les preguntamos a los encuestados si están de acuerdo 
o en desacuerdo con el siguiente enunciado: “Mi organización considera la CX una prioridad comercial crítica”.

El 76 % de las organizaciones que han implementado mejores prácticas integrales de servicio de atención al cliente 
y soporte, los llamados “Expertos del servicio de atención al cliente y soporte”, para los fines de este informe, estuvo de 
acuerdo. En contraste, tan solo el 37 % de las organizaciones que menos mejores prácticas de CX han implementado, 
los llamados “Principiantes del servicio de atención al cliente y soporte”, para los fines de este informe, estuvo totalmente 
de acuerdo. Sin duda alguna, la importancia que una organización le da a la CX está directamente relacionada con su 
capacidad de implementar con mayor amplitud las mejores prácticas de CX.

Además, observamos que más organizaciones centradas en el cliente lograr incrementar su base de clientes a costa 
de las organizaciones que están menos preparadas para sobresalir en la CX. Les preguntamos a los encuestados si su 
organización ha aumentado o reducido su participación del mercado en los últimos seis meses. Casi dos tercios (65 %) 
de los Expertos informó un aumento neto de los clientes en comparación con sus competidores, mientras que casi el 
mismo porcentaje de Principiantes (67 %) informó un crecimiento de clientes estable o en disminución.
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¿Qué es un Experto del servicio de atención al cliente y soporte?

Desarrollamos una escala de madurez para evaluar la posición de las organizaciones para ofrecer experiencias notables 
de atención y soporte a sus clientes. La escala usa siete preguntas de la encuesta para determinar la madurez de atención 
y soporte de una organización, cada una de las cuales aborda un aspecto del equipo, las herramientas y los datos de 
atención y soporte que la organización tiene disponibles para mejorar el rendimiento. En resumen, la información obtenida 
fue la siguiente:

● ¿La organización cuenta con suficientes agentes de atención y soporte y los capacita de manera adecuada?

● ¿La organización proporciona herramientas a los agentes que ofrezcan una buena “experiencia del agente” 
y los ayude a hacer bien sus trabajos?

● ¿La organización captura un conjunto amplio de indicadores de rendimiento clave (KPI) sobre la atención 
y el soporte de manera oportuna? Y, ¿la organización usa esos datos para mejorar los productos, servicios 
y procesos comerciales?

Usamos un sistema de puntuación binaria para evaluar a las organizaciones; esto significa que se determinó si las 
organizaciones tienen o no cada una de las siete características de un Experto del servicio de atención al cliente 
y soporte. En este informe, en la categoría de Expertos se ubican las organizaciones que tienen al menos seis de 
estas características. En la categoría de Avanzados están las organizaciones que tienen de cuatro a cinco de estas 
características. Los Principiantes tienen tres características o menos (consulta Figura 3 y Apéndice II: Establecer los niveles 
de madurez para el servicio de atención al cliente y soporte para obtener más detalles).

Los responsables de la CX pueden ver esta información como una hoja de ruta para mejorar las capacidades. 
La investigación sugiere que comprender y reforzar las fortalezas de la organización, así como trabajar para mejorar 
las debilidades, permitirá que la organización no solo mejore el rendimiento de su atención y soporte, sino que también 
mejore los resultados comerciales generales.
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Figura 3. El estado actual de la madurez de la atención y el soporte

EXPERTOS

AVANZADOS

PRINCIPIANTES

Más de 6 
características, 

22 % del 
mercado

De 4 a 5 características, 
31 % del mercado

De 0 a 3 características, 47 % del mercado

Fuente: Enterprise Strategy Group

Aunque los datos dejan en claro que la mayoría de las organizaciones tienen espacio suficiente para la mejora, vale la pena 
mencionar que las organizaciones más grandes superan a las PyME en términos de madurez. Mientras que el 29 % de las 
organizaciones con más de 100 empleados se designa como categoría de Expertos, tan solo el 22 % de las PyME tiene esa 
designación. Las PyME están más calificadas para ser Principiantes (47 %), a diferencia de las organizaciones más grandes 
(36 %).
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Los Expertos satisfacen y superan las expectativas de los clientes

Además de la información descrita, la encuesta abarcó una amplia gama de KPI de atención y soporte. En todas las 
métricas incluidas en la investigación, los Expertos superan a sus contrapartes de menor madurez, lo que demuestra una 
de las hipótesis clave de la investigación: Las mejores prácticas de atención y soporte tienen una conexión demostrable 
y cuantificable con el rendimiento de la atención y el soporte. En esta sección del informe se resumirán nuestros hallazgos 
relativos a la excelencia de la atención y el servicio.

Responder a los clientes como líderes del mercado

En términos de servicio de atención al cliente y soporte, la velocidad es importante. El tiempo de los clientes es valioso, 
y desperdiciarlo es un delito capital de la CX. Para medir la rapidez con la que las organizaciones pueden reaccionar a las 
necesidades de los clientes, incluimos varias preguntas sobre la agilidad centrada en el cliente.

A nivel cualitativo, queda en claro que los Expertos creen que están haciendo un buen trabajo con respecto a la agilidad. 
ESG pidió a los encuestados que califiquen la agilidad general de su organización, es decir, su capacidad para adaptarse 
y responder rápidamente a las necesidades de los clientes. La mayoría de los encuestados (55 %) que representaba a los 
Expertos le dio a su organización la mejor calificación posible: “un 5 = extremadamente ágil”. Solo el 14 % de los 
Principiantes se otorgó una calificación tan elevada. En otras palabras, los Expertos son 3,9 veces más propensos que 
los Principiantes a ser extremadamente ágiles a la hora de responder a las necesidades de los clientes.

Aunque esta medida cualitativa es básicamente subjetiva, los datos 
adicionales la refuerzan. La primera medida cuantitativa de la agilidad 
centrada en el cliente es el “tiempo de primera respuesta”, o la cantidad de 
tiempo que pasa entre que un cliente envía un ticket y un representante del 
servicio de atención al cliente le responde. Cuando un cliente se comunica 
con una pregunta o un problema, lo último que queremos es hacerlo esperar 
mucho tiempo por una respuesta para no disgustarlo. Los datos revelan 
que, como grupo, los Expertos responden mucho más: fueron casi 2 veces 
tan propensos a decir que su tiempo promedio de primera respuesta es 
menos de 1 hora (51 % frente a 27 %), cuando el tiempo promedio de primera 
respuesta del grupo es una hora más rápido que el de los Principiantes (consulta Figura 4).

Los Expertos reducen el 
tiempo total promedio 
de resolución un 44 %, 
o casi tres horas, en 
comparación con los 
Principiantes.
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Figura 4. Medir el tiempo promedio de primera respuesta

Desde que un cliente realiza una consulta, envía una solicitud de soporte o envía un ticket de ayuda, ¿cuánto tiempo 
pasa, en promedio, antes de que reciba una respuesta por parte de un representante del servicio de atención al cliente 

(es decir, tiempo promedio de primera respuesta)? (Promedio entre las organizaciones con <100 empleados)

Principiantes 
(N=212)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)

2,66

2,05 1,74

35 % más 
rápido 

Fuente: Enterprise Strategy Group

Además de medir los tiempos de primera respuesta, medimos el tiempo total promedio de resolución, es decir, la cantidad 
de tiempo que pasa entre la consulta inicial hasta la resolución exitosa (esa medida cuantitativa de la agilidad centrada 
en el cliente es incluso más importante que la primera medida cuantitativa). Una vez más, los Expertos superan a la 
competencia: fueron 2,5 veces más propensos a decir que su tiempo total promedio de resolución era de menos de 
1 hora (45 % frente a 18 %), cuando el tiempo total promedio de resolución de este grupo es un 44 % más rápido que el de 
los Principiantes (consulta Figura 5).

Sin duda alguna, los Expertos tienen buenos motivos para otorgarse calificaciones elevadas en agilidad. De acuerdo con 
el hecho de que el 82 % de las organizaciones PyME encuestadas consideran que la agilidad es fundamental o importante 
para su organización, los Principiantes tienen el mandato claro de mejorar.

Figura 5. Medir el tiempo total promedio de resolución

En promedio, desde que un cliente realiza una consulta, envía una solicitud de soporte o envía un ticket de 
ayuda, ¿cuánto tiempo pasa hasta llegar a una resolución exitosa (es decir, tiempo promedio de resolución)? 

(Promedio entre las organizaciones con <100 empleados)

Principiantes 
(N=210)

Avanzados 
(N=151)

Expertos (N=109)

6,42

4,66 3,61

44 % más 
rápido 

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Velocidad más eficiencia son la fórmula ganadora de atención y soporte

En términos de atención y soporte, la velocidad es importante; pero una respuesta rápida que no sea útil genera una 
experiencia negativa de los clientes, al igual que una respuesta lenta. Ser un Experto del servicio de atención al cliente 
y soporte significa ayudar a los clientes tanto con velocidad como con eficacia.

A nivel cualitativo, vemos que los Expertos se consideran eficaces. Pedimos a los encuestados que califiquen la capacidad 
de sus organizaciones de servicio de atención al cliente de proporcionar a los clientes la información y las soluciones que 
necesitan. Los Expertos fueron 2,3 veces más propensos que los Principiantes a calificar a sus equipos como líderes 
del mercado o fuertes (73 % frente a 32 %). Al igual que con la agilidad, la encuesta también capturó las medidas 
cuantitativas de la efectividad para complementar este punto de datos cualitativos.

La primera medida cuantitativa de la efectividad del equipo de atención 
y soporte para ofrecer información a los clientes es el porcentaje 
general de los problemas sin resolver. Aunque siempre habrá cierta 
cantidad de problemas de clientes que no puedan resolverse con éxito, 
las organizaciones que cuentan con los equipos mejor posicionados, 
usan las mejores herramientas y usan de manera más inteligente los 
datos deben poder minimizar este número, y esto es exactamente lo 
que observamos en los datos: Los Expertos son casi dos veces más 
propensos que los Principiantes a informar que menos del 1 % de 
todos los problemas de sus clientes queda sin resolver (38 % frente 
a 23 %).

Figura 6. La incidencia de los problemas de clientes que no pueden resolverse

De todas las consultas, las solicitudes de soporte o los tickets de ayuda del servicio de atención al cliente que 
el personal de soporte al cliente que tu organización recibe, ¿qué porcentaje se puede resolver con éxito? 

(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Menos del 1 %

23 %
20 %

38 % 36 %

52 %

34 %
30 %

25 %
28 %

Del 1 al 4 % Más del 5 %

Principiantes 
(N=236)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)

Los Expertos son 
1,7 veces más 

propensos que los 
Principiantes a disfrutar 

de bajos niveles de 
problemas sin resolver.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Otra medida cuantitativa de la efectividad del equipo de atención y soporte es el porcentaje de problemas que el 
equipo puede resolver en una única interacción (es decir, el porcentaje de tickets con una única intervención). Una vez 
más, los Expertos lideran en este aspecto gracias a su capacidad de resolver los problemas de los clientes en el acto. 
En promedio, los Expertos informaron que el 86 % de los problemas de los clientes se resuelve en una única interacción. 
Esta comparación fue favorable, teniendo en cuenta el 77 % que informaron los Principiantes, en promedio.

Los Expertos disfrutan de una 
frecuencia un 12 % mayor 
en las resoluciones de única 
intervención, lo que mejora la 
eficiencia de los agentes y la 
satisfacción de los clientes.
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Vale la pena mencionar que, en cada una de estas medidas cuantitativas (tiempo promedio de primera respuesta, 
tiempo<total promedio de resolución y porcentaje de problemas que no pueden resolverse), las organizaciones PyME 
tienden a superar a sus contrapartes más grandes, en total. Suponemos que las organizaciones más pequeñas pueden 
tener menores volúmenes de tickets y mayor flexibilidad al responder a los clientes, lo que genera resultados más 
positivos.

Figura 7. Tickets con una única intervención

¿Qué porcentaje de consultas, solicitudes de soporte o tickets de ayuda del servicio de atención al cliente el personal de 
soporte al cliente puede resolver con éxito con una única interacción con el cliente? (Promedio entre las organizaciones 

con <100 empleados)

Principiantes 
(N=204)

Avanzados 
(N=151)

Expertos (N=110)

77 % 77 %

86 %Más del 12 %

Fuente: Enterprise Strategy Group

Permitir que los clientes se ayuden a sí mismos

Una de las maneras más efectivas de mejorar la atención y el soporte es mediante el autoservicio del cliente. 
En consecuencia, un centro de ayuda en línea es un elemento crucial para una estrategia global de CX. El centro de ayuda 
en línea organiza las preguntas frecuentes, los detalles de los productos, las políticas, etc. y así faculta a los clientes para 
que busquen la información que necesitan sin tener que interactuar con un agente de soporte. Pero crear un centro 
de ayuda efectivo no es algo puntual, es un proceso. La información que los clientes necesitan cambiará con el tiempo 
a medida que se lancen nuevos productos, se actualice el software y se modifiquen las políticas de la empresa. Como es 
de esperar, los Expertos reconocen esta dinámica. Pedimos a los encuestados que califiquen su efectividad suponiendo 
que los recursos del centro de ayuda estén actualizados. Dos tercios (66 %) de los Expertos se calificaron como muy 
efectivos, 4,7 veces la frecuencia de los Principiantes (14 %) (consulta Figura 8).
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Figura 8. Mantener los recursos del centro de ayuda en línea actualizados

¿Qué tan efectiva es tu organización a la hora de asegurarse de que los recursos del centro de ayuda en línea estén 
actualizados (es decir, se publique nueva información de manera regular, se elimine la información obsoleta, etc.)? 

(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Muy efectiva

14 %
26 %

66 %
54 %

63 %

34 % 31 %

11 %

Efectiva Para nada 
efectiva

Principiantes 
(N=100)

Avanzados 
(N=91)

Expertos (N=76)

Los Expertos son 
4,7 veces más propensos 

que los Principiantes 
a ser muy efectivos.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Interactuar con los clientes en los lugares que frecuentan

La cantidad de maneras en las que los clientes pueden interactuar con 
nosotros se ha disparado en la última década. Los días en los que una 
dirección de correo electrónico de contacto y un número de teléfono 
eran suficientes quedaron atrás. Actualmente, los clientes esperan que las 
organizaciones interactúen con ellos en los lugares que estos frecuentan, 
incluso por texto, chat y redes sociales (entre otros canales no tradicionales).

Los datos revelan que los Expertos están adoptando este comportamiento 
omnicanal. Presentamos a los encuestados una lista de los posibles 
canales de interacción con el cliente y les preguntamos qué canales sus 
organizaciones actualmente ofrecen a los clientes. Aunque el uso del teléfono 
y correo electrónico es casi ubicuo, las organizaciones en la categoría 
Experto son mucho más propensas a adoptar recursos de ayuda en línea, aplicaciones de mensajería, interacción en 
redes sociales, chat en línea y canales de texto, entre otras opciones (consulta Figura 9). De hecho, cuando analizamos el 
número promedio de canales que las organizaciones usan, los Expertos ofrecen un promedio de casi dos canales más de 
interacción que los Principiantes (6,2 frente a 4,4).

Los Expertos proporcionan 
a sus clientes más 
maneras de interactuar 
con ellos. En promedio, 
ofrecen más de dos 
canales de interacción que 
los Principiantes.
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Figura 9. Canales en uso de interacción con los clientes

Indica si, actualmente, tu organización ofrece un servicio de atención al cliente mediante cualquiera de los siguientes 
canales. (Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Principiantes (N=236)

Avanzados (N=154)

Expertos (N=110)

89 %

Teléfono

Correo electrónico

Centro de ayuda en línea

Aplicaciones de mensajería

Redes sociales

Chat en línea

Formulario web

SMS (texto)

Crear una comunidad 
virtual

93 %
90 %

94 %
91 %

89 %

71 %
81 %

44 %

79 %
73 %

39 %

56 %

62 %

76 %
73 %

61 %
72 %

69 %
59 %

42 %

43 %
47 %

55 %

53 %
40 %

23 %

Fuente: Enterprise Strategy Group

Vale la pena mencionar, y no es de sorprender, que las PyME son mucho menos propensas a proporcionar algunos de estos 
canales de interacción que sus contrapartes de mercado medio y empresariales. Esto incluye el chat en línea (53 % frente 
a 73 %), un centro de ayuda en línea (53 % frente a 82 %), una comunidad en línea (35 % frente a 53 %) y formularios web 
(47 % frente a 70 %).

Unirlo todo: Excelencia en la atención y el soporte para reducir el esfuerzo de los clientes

Todos los KPI y las capacidades que se mencionaron hasta el momento tienen un objetivo en común: proporcionar una 
experiencia de soporte del cliente inmejorable. Queremos que los clientes reconozcan que los estamos ayudando y no 
sientan que deben esforzarse para obtener el soporte que merecen. Por ejemplo, si el cliente debe pasar por varios 
departamentos en busca de una respuesta, se debe comunicar reiteradamente para obtener la respuesta correcta 
o usar múltiples canales para recibir una solución apropiada, lo estamos haciendo trabajar demasiado.

En este aspecto, una de las medidas del éxito de una organización es la puntuación de esfuerzo del cliente (CES). Para 
determinar la CES, en la encuesta preguntamos a los encuestados qué porcentaje de clientes creen que estaría de acuerdo 
con la afirmación de que la empresa facilitó el manejo de su problema. En promedio, los Expertos creen que el 88 % de 
los clientes estaría de acuerdo en que el manejo es fácil; este porcentaje es mucho mayor que el de los Principiantes 
(78 % de los clientes) (consulta la Figura 10).
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Figura 10. Evaluar el esfuerzo del cliente

De acuerdo con los comentarios que ha recibido tu organización, ¿qué porcentaje de clientes crees que estaría de 
acuerdo con la afirmación de que tu empresa facilitó el manejo de su problema? (Promedio entre las organizaciones 

con <100 empleados)

Principiantes 
(N=128)

Avanzados 
(N=143)

Expertos (N=109)

78 % 80 %

88 %Más del 13 %

Fuente: Enterprise Strategy Group
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La experiencia de los agentes: Preparar a los agentes para el éxito

En este informe, hemos mencionado el concepto de mejores prácticas “integrales” de servicio de atención al cliente 
y soporte. Sin duda alguna, la mayor parte de estas mejores prácticas aborda la experiencia de los clientes, pero no 
podemos pasar por alto la experiencia de los agentes. Los agentes del servicio de atención al cliente y soporte están en las 
primeras líneas de muchas interacciones con los clientes, por lo que es esencial que estén preparados para deleitar a los 
clientes y ayudarlos a reforzar la lealtad a la empresa y la marca.

Terminar con la división multicanal

Antes mencionamos cómo los Expertos tienden a ofrecer a los clientes más 
canales de interacción que sus contrapartes. En teoría, esto mejora la CX, 
al ofrecer a los clientes más opciones y flexibilidad. En la práctica, esto no 
siempre es así.

Considera una situación en la que un cliente discute un problema por teléfono 
con un representante del servicio de atención al cliente y unos días más tarde 
tiene una pregunta de seguimiento y se comunica con otro representante 
mediante un chat en línea. Sin un perfil claro entre canales que contenga 
información sobre el cliente, su problema y cualquier progreso hacia una 
resolución, es poco probable que el agente que chatee con el cliente pueda 
ofrecerle una experiencia muy positiva. Esta situación enfatiza la importancia de que los agentes puedan visualizar al 
cliente en todos los canales; esta es una capacidad que varía según la madurez del servicio de atención al cliente y soporte 
de una organización.

En la investigación, pedimos a los encuestados que califiquen la capacidad de su organización para crear perfiles de 
clientes históricos e integrales que abarquen todos los canales de interacción. La mayoría (49 %) de los Expertos 
calificó a su organización como líder en el mercado e indicó que sus perfiles de clientes pueden visualizarse como 
una “única fuente de verdad” en relación con los registros de servicio. En contraste, tan solo el 8 % de los Principiantes 
tuvo el mismo nivel de fe en la integridad de sus perfiles de clientes (consulta Figura 11).

Además de la calidad de la visualización omnicanal de una organización, también está la pregunta de qué tan rápido la 
organización puede proporcionar esa información a los agentes. Cuando pedimos a los encuestados que describan cómo 
se desarrollan los perfiles de clientes entre canales en sus organizaciones, la mayoría (44 %) de los Principiantes dijo que 
este proceso era manual y se realizaba en intervalos regulares, mientras que solo el 26 % de los Expertos informó lo mismo 
en sus organizaciones. Las organizaciones que tienen una mayor madurez en su atención y soporte ofrecen información 
más actualizada entre canales a sus agentes.

Los Expertos son 6,1 
veces más propensos 
que los Principiantes 
a poder visualizar a los 
clientes omnicanal como 
líderes del mercado.
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Figura 11. Ofrecer visualización entre canales a través de perfiles de clientes robustos

¿Cómo calificarías la capacidad de tu organización para crear perfiles de clientes históricos e integrales (es decir, que 
abarquen todos los canales de interacción)? (Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Líder en el mercado: nuestros perfiles 
de clientes pueden visualizarse como 

una “única fuente de verdad” en 
relación con los registros de servicio

8 %

24 %

49 %

34 %

45 %
38 %

58 %

31 %

13 %

Fuerte Adecuada 
o escasa

Principiantes 
(N=91)

Avanzados 
(N=105)

Expertos (N=95)

Los Expertos son 
6,1 veces más 

propensos que los 
Principiantes a ser 

líderes en el mercado.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Una de las maneras en que las organizaciones pueden terminar con las divisiones es proporcionar visualización entre los 
canales de interacción. Otro método es proporcionar a los agentes la capacidad de cambiar de canal de interacción sobre 
la marcha para poder brindar un mejor servicio a los clientes. Por ejemplo, un agente puede interactuar con un cliente 
en un chat en línea. Durante esa interacción, el agente puede determinar que pasar a una llamada telefónica aceleraría 
la resolución. La capacidad de cambiar de canal sin interrupción para resolver el problema de un cliente más rápido 
fomentará una experiencia positiva del cliente. Quedarse atascado en un canal ineficiente o cambiar de canal de una 
manera que sobresalta o altera al cliente fomentará una experiencia negativa. En este aspecto, nuevamente, los Expertos 
están al frente: el 70 % de los Expertos dice que los agentes de atención y soporte pueden cambiar de canal de 
soporte al cliente de manera fluida, 2,3 veces la tasa de los Principiantes (30 %) (consulta Figura 12). 
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Figura 12. La capacidad de cambiar de canal de atención de manera fluida

¿El personal del servicio de atención al cliente tiene la capacidad de cambiar de canal de interacción con un cliente para 
atender mejor sus necesidades (por ej., pasar la conversación de una llamada telefónica a una discusión por chat con el 

cliente)? (Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Sí, el personal del servicio de 
atención al cliente puede cambiar 

de canal de manera fluida

30 %
43 %

70 %

36 % 41 %

24 %
30 %

15 % 5 %

Sí, pero la experiencia del 
usuario podría mejorarse

No

Principiantes 
(N=210)

Avanzados 
(N=142)

Expertos (N=105)

Los Expertos son 2,3 
veces más propensos 
a ofrecer un cambio 

de canal fluido.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Optimizar la experiencia de los agentes impulsa la eficacia y ayuda a reducir el agotamiento

Uno de los principios clave de nuestra escala de madurez aborda la experiencia tecnológica que las organizaciones 
proporcionan a sus agentes de atención y soporte. Ya hemos mencionado las correlaciones observadas en este aspecto: 
si las herramientas pueden proporcionar perfiles de clientes integrales de manera oportuna entre canales y si los agentes 
pueden cambiar de manera fluida de canal de interacción con el cliente. Al evaluar la experiencia tecnológica de manera 
más general, pedimos a los encuestados que califiquen la satisfacción de su personal de servicio de atención al cliente 
y soporte con respecto a la tecnología y las herramientas que usa para realizar su trabajo. La escala de calificación oscilaba 
entre 0 (para nada satisfecho) y 10 (extremadamente satisfecho), y el 91 % de los Expertos calificó la satisfacción de sus 
equipos con sus soluciones de help desk con un 9 o 10. En contraste, tan solo el 26 % de los Avanzados y el 5 % de los 
Principiantes fueron tan elogiosos sobra las herramientas que sus equipos usan.

Enfocarse en las mejores tecnologías para el personal de atención y soporte puede tener muchos beneficios. Ya hemos 
mencionado muchos de esos beneficios, desde la agilidad centrada en el cliente hasta resoluciones más efectivas para 
los clientes. Otro beneficio es la eficiencia y el rendimiento de los agentes. A nivel cualitativo, queda en claro a partir de 
los datos que los Expertos creen que están haciendo un buen trabajo con respecto al rendimiento de los agentes. ESG 
pidió a los encuestados que califiquen la eficiencia de su equipo, y siete de diez (70 %) encuestados que representaban 
a Expertos calificaron a su organización como líder en el mercado o fuerte. Solo el 28 % de los Principiantes se otorgó una 
calificación tan elevada. Dicho de otra forma, los Expertos son 2,5 veces más propensos que los Principiantes a tener 
agentes muy eficientes.
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Una vez más, nuestros datos cuantitativos respaldan esta evaluación  
cualitativa. En la encuesta, capturamos la cantidad de miembros del 
personal exclusiva y predominantemente enfocados en la atención y el 
soporte del cliente. También capturamos la cantidad total de 
consultas, solicitudes y tickets manejados por mes. Con estos dos 
puntos de datos en concreto, pudimos determinar una medida 
cuantitativa del rendimiento de los agentes: la cantidad promedio de 
tickets que maneja cada miembro del equipo de soporte por mes. 
Como grupo, los Expertos lideran esta métrica, ya que los agentes 
manejan un 48 % más de solicitudes por mes que los Principiantes 
(consulta Figura 13).

Figura 13. Medir el rendimiento de los agentes

Consultas de servicio de atención al cliente que maneja cada representante por mes (promedio entre las organizaciones 
con <100 empleados)

Principiantes 
(N=1887)

Avanzados 
(N=117)

Expertos (N=78)

42

33

62
Más del 48 %

Fuente: Enterprise Strategy Group

Por otro lado, nuestros datos revelan una correlación inversa entre la madurez de la atención y el servicio, así como 
los problemas de la rotación del equipo. Pedimos a los encuestados que describan la tasa de rotación dentro de la 
organización de atención y soporte, y la mayoría (60 %) de los Expertos indicó que la rotación no es para nada 
problemática, 3,8 veces la incidencia entre los Principiantes (16 %) (consulta Figura 14). Esto implica que, al proporcionar 
al personal las herramientas que necesita para hacer su trabajo, además de capacitarlo y dotarlo de manera adecuada, 
los Expertos tienen menos problemas de retención.

Los agentes de las 
organizaciones en la categoría 
Experto manejan un 48 % más 
de problemas en la misma 
cantidad de tiempo que los 
agentes de las organizaciones 
en la categoría Principiante.
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Figura 14. Medir el inconveniente asociado con la rotación de agentes

¿Cómo calificarías la tasa de rotación del personal de servicio de atención al cliente y soporte de tu organización? 
(Porcentaje de encuestados, filtrados por PyME)

Para nada 
problemática

16 %
27 %

60 %

37 %
46 %

21 %

44 %

27 %
19 %

No muy 
problemática

Neutral/
problemática

Principiantes 
(N=236)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)

Los Expertos son 
3,8 veces menos 

propensos a tener 
problemas con la 

rotación de agentes.

Fuente: Enterprise Strategy Group



© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Conectar la excelencia de la atención y el soporte con mejores resultados comerciales

Hasta el momento, la investigación ha dejado en claro que la escala de madurez desarrollada tiene una sólida correlación 
con las métricas del éxito en una organización de atención y servicio. Pero las correlaciones no se limitan a la organización 
de atención y servicio; existen conexiones con las medidas más generales del éxito comercial, como la satisfacción 
del cliente, el crecimiento (y el gasto) de la base de clientes y la confianza en la capacidad de la organización para 
retener clientes. La implicación es clara: al optimizar su función de atención y soporte, las organizaciones están mejor 
posicionadas para deleitar a los clientes, lo que promueve la salud general del negocio.

Deleitar a los clientes para impulsar la interacción

La posibilidad de que el equipo de atención y servicio pueda progresar más allá del centro de costos hacia un diferenciador 
competitivo depende de su capacidad para mejorar la satisfacción del cliente. Al mejorar la satisfacción del cliente, 
los equipos de soporte ayudan a la organización a desarrollar la lealtad e interacción del cliente; esto, a su vez, incrementa 
los ingresos y la retención.

Para validar si nuestra escala de madurez está vinculada con la satisfacción del cliente, preguntamos a los encuestados 
de qué manera el rendimiento de su organización se relaciona con sus objetivos de satisfacción del cliente (CSAT). Casi un 
tercio de los Expertos encuestados informó que, por lo general, superan sus objetivos; otro 35 % informó que, en general, 
cumplen los objetivos. En otras palabras, los Expertos son 4,8 veces más propensos que los Principiantes (6 %) 
a superar sus objetivos de satisfacción del cliente, en general (consulta Figura 15). 
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Figura 15. Rendimiento CSAT relativo a los objetivos

¿Cómo es el rendimiento general de tu organización relativo a la satisfacción del cliente (CSAT) (si se controla)? 
(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Por lo general, las 
puntuaciones superan 

nuestros objetivos/
expectativas

16 %

Las puntuaciones 
concuerdan con nuestros 

objetivos/expectativas

Por lo general, las puntuaciones 
son inferiores a nuestros 
objetivos/expectativas

Principiantes 
(N=236)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)
Los Expertos son 4,8 veces más 
propensos que los Principiantes 

a superar los objetivos CSAT.

6 %

29 %

43 %

35 % 35 %

24 % 23 %
26 %

34 %

18 %

10 %

No los medimos 
formalmente/no lo sé

Fuente: Enterprise Strategy Group

La relación con la madurez también puede calcularse a través de diferentes métricas de rendimiento comercial 
relacionadas. A menudo, la satisfacción del cliente está vinculada con una mayor participación del mercado. En teoría, 
la CX excepcional aumenta la satisfacción del cliente, la cual, a su vez, genera comentarios positivos y expande la base 
de clientes. Para probar esta teoría, pedimos a los encuestados que describan el rendimiento de su organización en 
los últimos seis meses: si experimentaron un aumento neto de clientes, no tuvieron cambios en la cantidad de clientes 
o experimentaron una pérdida neta de clientes. Alrededor de dos tercios (65 %) de los Expertos informó un aumento 
de clientes, 3,6 veces la tasa de los Principiantes (18 %) (consulta Figura 16).
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Figura 16. Cambio en la participación del mercado

¿Qué enunciado describe mejor el rendimiento de tu organización en los últimos 6 meses? 
(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

Hemos sumado más 
clientes provenientes de 

la competencia de los 
que esta nos ha quitado

18 %

39 %

65 %
59 %

53 %

34 %

8 % 5 % 1 %

No hemos visto cambios 
en la cantidad de 

clientes en relación con 
nuestra competencia

Nuestra competencia 
nos ha quitado más 

clientes que nosotros 
a ella

Principiantes 
(N=236)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)

Los Expertos son 3,6 
veces más propensos 
que los Principiantes 

a incrementar su base 
de clientes.

Fuente: Enterprise Strategy Group

De igual forma, la satisfacción del cliente también está vinculada (en teoría) con el aumento del gasto del cliente con el 
tiempo. El razonamiento es que los clientes deben ser más receptivos a las ofertas de ventas incrementales y cruzadas 
de parte de los proveedores que hacen un buen trabajo y satisfacen sus necesidades. Para probar esta conexión, 
preguntamos a los encuestados cuánto ha cambiado el gasto por cliente en los últimos seis meses. Aunque la mayoría 
(46 %) de los Expertos indicó que el gasto aumentó en gran medida, tan solo el 5 % de los Principiantes indicó 
un aumento. En contraste, la mayoría (62 %) de los Principiantes informó que el gasto por cliente se mantiene igual 
o disminuyó, a diferencia del 22 % de los Expertos (consulta Figura 17).
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Figura 17. Tendencias de gasto de los clientes

¿Cómo caracterizarías el cambio en el gasto de los clientes de tu organización por año (es decir, cuánto gasta el cliente 
promedio en tus bienes y servicios por año) de los últimos seis meses? (Porcentaje de encuestados, organizaciones con 

<100 empleados)

Aumento 
significativo

5 %

Aumento 
moderado

Estable

Principiantes 
(N=215)

Avanzados 
(N=134)

Expertos (N=103)

Los Expertos son 9,2 veces 
más propensos a ver un 

aumento significativo en el 
gasto de los clientes.

12 %

46 %

24 %

50 %

33 % 33 %

23 %
16 %

29 %

13 %
6 %

Reducción

Fuente: Enterprise Strategy Group

Por último, los datos nos muestran que el rendimiento pasado genera confianza en el futuro: El 55 % de los Expertos cree 
que su organización superará los objetivos de retención de clientes en los próximos 12 meses, a diferencia de solo el 
12 % de los Principiantes.

¿Se reconoce a los equipos de soportes?

Las diferentes correlaciones entre la madurez de la atención y el soporte y el rendimiento comercial positivo que hemos 
observado no necesariamente implican una causalidad. Aunque creemos que sí existe una causalidad, en este caso, 
nuestra opinión es menos importante que las organizaciones representadas en la investigación, y existe evidencia en los 
datos que indican que las organizaciones ven una causalidad entre el rendimiento del equipo de atención y soporte y los 
resultados comerciales de la organización.

Preguntamos a los encuestados de qué manera el liderazgo de su organización ve a la organización de atención y soporte 
al cliente. Podían seleccionar un número entre el 5 (los servicios de atención al cliente y soporte son un diferenciador 
competitivo) y el 1 (los servicios de atención al cliente y soporte ralentizan el negocio). Mientras mayor sea la madurez de 
la organización de atención y soporte, más probable será que se vea al equipo como un diferenciador competitivo: 
el 69 % de los Expertos dice que los líderes comerciales los calificarían con un 5, en comparación de solo el 21 % de los 
Principiantes (consulta Figura 18).

Lo líderes comerciales sénior de los Expertos dicen que sus equipos de atención y soporte los diferencian de la 
competencia. Este dato respalda firmemente el argumento de que existe una relación causal entre el rendimiento de la 
atención y el soporte y el éxito comercial. Para los representantes de CX que buscan aumentar la influencia interna del 
equipo de atención y soporte, así como el aprecio por él, implementar las mejores prácticas de los Expertos es un esfuerzo 
que vale la pena.
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Figura 18. Percepciones del liderazgo de los equipos de servicio de atención al cliente y soporte

¿Cómo ve el liderazgo la función de servicio de atención al cliente y soporte de tu organización? 
(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)

5 – El servicio de atención 
al cliente se ve como un 

diferenciador competitivo

21 %
30 %

69 %

36 %
46 %

22 %

39 %

24 %
9 %

4 3 – Neutral, 2, 1 – El servicio de 
atención al cliente se ve como 

una carga para el negocio

Principiantes 
(N=236)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)

Los líderes 
comerciales de los 

Expertos son 3,3 veces 
más propensos a ver 

el servicio de atención 
al cliente como un 

diferenciador.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Rendimiento bajo presión (y en medio de una pandemia)

Vale la pena mencionar que, gracias al período en que se completó (14/7/20–8/8/20), pudimos ver el estado de los 
negocios en medio de una pandemia mundial. Las preguntas que realizamos sobre el rendimiento comercial, relativas a la 
participación del mercado y las tendencias de gasto de los clientes, se desarrollaron en el contexto de “los últimos seis 
meses”, un período en el que la actividad económica se vio ralentizada tanto por los aislamientos obligatorios como por 
un comportamiento social más cauteloso. Teniendo en cuenta este contexto adicional, el rendimiento que informaron los 
Expertos es particularmente sorprendente.

En relación con ofrecer servicio de atención al cliente y soporte durante una pandemia, observamos una conexión con 
nuestra escala de madurez. Preguntamos a los encuestados sobre las políticas que sus organizaciones habían promulgado 
como resultado del brote de COVID-19. No nos sorprendió que lo primordial haya sido la implementación de políticas 
más flexibles de trabajo remoto para los equipos de atención y soporte (54 %, según lo que informaron los encuestados). 
Aunque las políticas más flexibles de trabajo remoto eran generales, el éxito con el que las organizaciones pudieron 
implementarlas varió considerablemente. Pedimos a los encuestados que describan cómo es el proceso de apoyar a los 
agentes del servicio de atención al cliente y soporte que trabajan desde su casa y notamos claras diferencias entre los 
niveles de madurez. Casi la mitad (47 %) de los Expertos informó que pasar a apoyar a los agentes remotos se realiza 
de manera fluida, mientras que dos quintos de los Principiantes (43 %) dijo que la transición podría ser mejor o ha sido 
difícil (consulta Figura 19).

Ya sea porque sus equipos son más capaces (gracias a la mayor capacitación y retención), sus soluciones de help desk 
son más flexibles (por ej., soluciones basadas en SaaS que solo requieren una conexión a Internet), su uso de datos para 
optimizar las operaciones es mejor o (lo más probable) una combinación de estas tres cosas, los Expertos están mejor 
posicionados para atravesar la incertidumbre de la pandemia de COVID-19 sin afectar en gran medida su capacidad para 
apoyar a los clientes.
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Figura 19. Evaluar la transición al trabajo remoto frente a la COVID-19

¿Cómo crees que las iniciativas para apoyar más a los agentes o representantes del servicio de atención al 
cliente y soporte que trabajan desde sus casas están funcionando? (Porcentaje de encuestados, organizaciones 

con <100 empleados)

 

De manera muy 
fluida

6 %

20 %

47 % 49 %

58 %

44 % 43 %

23 %

9 %

De manera fluida Podrían ser mejores/
Son complicadas

Principiantes 
(N=119)

Avanzados 
(N=80)

Expertos (N=55)

Los Expertos son 7,8 veces 
más exitosos al pasar al 

trabajo remoto.

Fuente: Enterprise Strategy Group

¿Por qué es importante esto? Las situaciones de trabajo remoto no solo son generalizadas, sino que pueden mantenerse 
por bastante tiempo: de los encuestados que dijeron que su organización había promulgado políticas más flexibles de 
trabajo remoto, el 70 % informó que su organización consideraba hacer permanentes estos cambios en la política.

Además, los datos indican que los clientes aún exigen respuestas en el mundo pospandemia: el 65 % de los 
encuestados dijo que ha aumentado la importancia de la agilidad centrada en el cliente como resultado de la COVID-19; 
este porcentaje es superior a la cantidad de encuestados que dijo que la COVID-19 redujo la importancia de la agilidad un 
22 a 1 (consulta Figura 20). Sea como sea, los equipos remotos de atención deben poder ofrecer una atención al cliente 
rápida y efectiva.
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Figura 20. El impacto de la COVID-19 en la importancia de la agilidad centrada en el cliente

Mientras tu organización atraviesa la COVID-19, ¿cómo ha cambiado la importancia de la agilidad 
(es decir, la capacidad de adaptarse y modificar rápidamente la respuesta a las necesidades de los clientes) en tu 

organización? (Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados, N=500)

No lo sé, 4 %
Es mucho menos importante 
que antes de la COVID-19, 1 %

Es un poco menos importante 
que antes de la COVID-19, 2 %

Es igual de importante que 
antes de la COVID-19, 27 %

Es un poco más importante 
que antes de la COVID-19, 33 %

Es mucho más importante que 
antes de la COVID-19, 32 %

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Qué puede aprender de los Expertos de atención y soporte

Llegar a ser un Experto requiere una cultura enfocada en la CX, impulsada de arriba hacia abajo. Cuando les 
preguntamos a los encuestados si la CX se considera una prioridad comercial crítica, el 93 % indicó que sí. Sin embargo, 
la intensidad de la afirmación varió según el nivel de madurez de la organización: el 76 % de los Expertos estuvo muy 
de acuerdo con esto, en comparación con el 37 % de los Principiantes. Este mayor nivel de importancia se manifestó en 
el comportamiento de los líderes comerciales sénior. Cuando preguntamos a los encuestados con qué frecuencia los 
ejecutivos de la C-suite revisan las métricas de CX, el 42 % de los Expertos informó que esto era algo diario, mientras que 
el 62 % de los Principiantes informó que la C-suite revisa las métricas de CX mensualmente o cada más tiempo (consulta 
Figura 21).

Figura 21. La C-suite inspecciona la CX

¿Con qué frecuencia el liderazgo sénior de tu organización, como los ejecutivos comerciales (CEO, CFO, COO) 
de la C-suite, o equivalentes, revisan las métricas de CX (por ej., NPS, CSAT, retención de clientes, etc.)? 

(Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)
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5 % 16 %

42 %

24 %

41 % 39 %

62 %

41 %

18 %

Semanalmente Mensualmente 
o cada más tiempo

Principiantes 
(N=236)

Avanzados 
(N=154)

Expertos (N=110)

Fuente: Enterprise Strategy Group

La atención y el servicio aún son, predominantemente, un esfuerzo de persona a persona; así que, no te olvides de 
tus empleados. Uno de los aportes de nuestra escala de madurez es una creencia de que la capacitación del equipo 
de atención y soporte es apropiada, pero ¿qué significa realmente esa evaluación subjetiva? Para averiguarlo, también 
preguntamos cuánta capacitación recibe el agente promedio por año durante el horario comercial regular. En promedio, 



Documento con detalles de la investigación:
Expertos de CX: De qué manera los líderes de CX que se esfuerzan por mejorar fomentan el éxito comercial

© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

30

los Expertos proporcionan a sus equipos alrededor de medio día más de capacitación por año que los Principiantes 
(3,7 días frente a 3,3 días).

El soporte centrado en los datos da resultado. El lema “No puedes mejorar lo que no puedes medir” se aplica a la 
perfección para la atención y el soporte al cliente. Los Expertos usan los datos: el 91 % describe la integridad de sus 
métricas y KPI de soporte como líderes en el mercado o sólidos. Además, sus datos son actuales y el 63 % indica que 
puede informar sus métricas y KPI de soporte en tiempo real. Aunque, actualmente y en general, los humanos son quienes 
proporcionan atención y soporte, estas áreas deben basarse en los datos.

Figura 22. Integridad de los datos de soporte

¿Cómo calificarías la integridad de las métricas y los indicadores clave de rendimiento del servicio de atención al cliente 
y el soporte de tu organización (es decir, la organización tiene acceso a toda la información que quisieras que tenga)? 

(Porcentaje de encuestados, filtrados por PyME)
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Fuente: Enterprise Strategy Group

La automatización y la inteligencia artificial (IA) están generando un impacto. Recopilar y analizar datos, así como 
tomar medidas según esos datos, a escala y en tiempo real genera la necesidad de automatización. Los Expertos 
responden a esta necesidad, y lo más probable es que implementen métodos automatizados para desarrollar y actualizar 
los perfiles de los clientes entre canales que se actualizan de manera continua (21 % frente al 15 % de los Principiantes). 
La IA también comienza a generar un impacto tangible en el rendimiento de la atención y el soporte. Alrededor del 9 % de 
los encuestados informó que su organización aprovecha los chatbots completamente automatizados para responder las 
preguntas de los clientes. En promedio, estas organizaciones nos dijeron que aproximadamente el 8 % de las consultas 
que los clientes hacen a esos chatbots se resuelven con éxito sin requerir la interacción de un representante humano. 
A pesar de ser algo emergente, el potencial de los chatbots con tecnología de IA para reducir el trabajo de los humanos es 
claro.

Los Expertos invierten en el éxito. Preguntamos a los encuestados cómo esperan que cambie el gasto de sus 
organizaciones en herramientas y tecnologías de CX en los próximos 12 meses. La mitad (50 %) de los Expertos espera 
que su organización incremente la inversión de manera significativa, a diferencia de solo el 6 % de los Principiantes 
(consulta Figura 23). Aunque esta tendencia no es sorpresiva dadas las diferencias en la importancia percibida de la CX, 
sí presenta un dilema para las organizaciones Principiantes. Los Expertos ya tienden a superar a los Principiantes en cuanto 
a la excelencia de la atención y el soporte; por lo tanto, para que los Principiantes se pongan al día, deben revertir sus 
patrones de gastos. Por consiguiente, será fundamental que los líderes de CX de las organizaciones rezagadas conserven 
y aprovechen al máximo sus presupuestos.
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Figura 23. Tendencias en la inversión en CX en los próximos 12 meses

¿Cómo esperas que cambie la inversión de tu organización en herramientas y tecnologías de CX en los próximos 
12 meses? (Porcentaje de encuestados, organizaciones con <100 empleados)
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Fuente: Enterprise Strategy Group

La verdad general

Actualmente, las empresas dependen cada vez más de la intersección de su equipo, su tecnología y sus datos para ofrecer 
un soporte y una atención al cliente que las diferencie. La investigación de ESG valida el hecho de que las organizaciones 
que tienen los equipos más preparados, usan la mejor tecnología y usan datos de manera continua para optimizar las 
operaciones ofrecen la mejor experiencia de los clientes y la mejor experiencia de los agentes, pero han atravesado 
momentos inciertos para lograr resultados comerciales considerablemente mejores.

Queda claro que los clientes actuales recompensan a las empresas que pueden ofrecer una experiencia de los clientes 
verdaderamente superior. Las organizaciones que buscan aumentar sus capacidades de atención y soporte al cliente 
deben estudiar los comportamientos de los Expertos que se examinaron en este informe y aprovechar esta investigación 
para determinar el caso comercial para transformar su enfoque a fin de satisfacer las necesidades de los clientes.
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Apéndice I: Metodología y demografía de la investigación

Para recopilar datos para este informe, ESG realizó una encuesta integral a los responsables comerciales que toman 
decisiones sobre la prestación y la mejora de la atención y el soporte al cliente de su organización. Las organizaciones 
representadas se encontraban en todas partes del mundo, como en América del Norte (N=256), Europa (N=250), Asia 
(N=250) y América Latina (N=256). Las organizaciones representadas se dividían en PyME (con <100 empleados, N=500), 
organizaciones de mercado medio (con 100-999 empleados, N= 255) y empresas (con 1000 o más empleados, N=257). 
La encuesta se completó entre el 14 de julio y el 8 de agosto de 2020. Todos los encuestados recibieron un incentivo por 
completar la encuesta, como premios en efectivo o equivalentes de efectivo.

Luego de filtrar a los encuestados no calificados, eliminar las respuestas duplicadas y analizar la integridad de los datos 
de las respuestas restantes (según varios criterios), se obtuvo una muestra final de 1012 encuestados. Las siguientes cifras 
detallan la demografía de la base de encuestados que se menciona en este informe, quienes representan a organizaciones 
con menos de 100 empleados.

Nota: Los totales de las figuras y las tablas de este informe pueden no sumar el 100 % por ajustes por redondeo.

Figura 24. Ubicación de los encuestados

Encuestados por país (Porcentaje de encuestados, N=500)

15 %

15 %

14 %

9 %

9 %

7 %

7 %

6 %

5 %

4 %

4 %

3 %

2 %

Brasil

México

Francia

Reino Unido

Alemania

Japón

Australia

Singapur

India

Canadá

Países Bajos

Suecia

Estados Unidos

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Figura 25. Funciones laborales de los encuestados

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu función laboral actual? (Porcentaje de encuestados, N=500)

Atención y soporte 
de campo, 3 %

eCommerce, 4 %
Experiencia de los 

clientes, 5 %

Marketing, 6 %

Servicio de atención 
al cliente, 11 %

Ventas, 22 %

Administración 
ejecutiva, 49 %

Fuente: Enterprise Strategy Group

Figura 26. Antigüedad de los encuestados

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu responsabilidad actual en tu organización? 
(Porcentaje de encuestados, N=500)

Administración ejecutiva 
(por ej., CxO, presidente, 
director gerencial, EVP/

SVP/VP, etc.), 42 %

Administración, 14 %

Administración sénior (por ej., 
director sénior, director, gerente 

sénior, etc.), 45 %

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Figura 27. Tamaño de la compañía (número de empleados)

¿Cuántos empleados en total tiene tu organización a nivel mundial? (Porcentaje de encuestados, N=500)
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Fuente: Enterprise Strategy Group

Figura 28. Sector de la empresa

¿Cuál es el sector principal de tu organización? (Porcentaje de encuestados, N=500, se acepta una respuesta)
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Fuente: Enterprise Strategy Group
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Apéndice II: Establecer los niveles de madurez para el servicio de atención al cliente y soporte

La escala de madurez de ESG usó siete preguntas de la encuesta para obtener información para determinar la puntuación 
de madurez de una organización. Estas siete preguntas se relacionan con los empleados, los procesos y los datos, y los 
atributos tecnológicos de la organización de atención y soporte en las empresas representadas. De acuerdo con las 
respuestas de estas y otras preguntas, las organizaciones encuestadas podrían obtener de 0 a 7 puntos de madurez. 
Entre las organizaciones con menos de 100 empleados, el 47 % obtuvo de 0 a 3 puntos (categoría “Principiante”), el 31 % 
obtuvo de 4 a 5 puntos (categoría “Avanzado”) y el 22 % obtuvo de 6 a 7 puntos (categoría “Experto”).

Las siguientes figuras detallan las preguntas de puntuación que ESG hizo a los encuestados, la distribución general de las 
respuestas y las respuestas vinculadas con la cantidad máxima de puntos de madurez por pregunta.

Figura 29. Capacitación para agentes

¿Cómo calificarías la cantidad de capacitación y educación formales que recibe el típico empleado del servicio de 
atención al cliente en tu organización? (Porcentaje de encuestados, N=500)

La cantidad de capacitación 
proporcionada es igual a la 

cantidad necesaria, 53 %

No lo sé, 6 %

La cantidad de capacitación 
supera a la necesaria; menos 

capacitación sería beneficioso, 3 %

La cantidad de capacitación es 
inferior a la ideal; más capacitación 

sería beneficioso, 39 %

Respuesta que obtiene 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Figura 30. Vincular el nivel del personal con la necesidad

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la carga de trabajo del personal del servicio de atención al cliente 
y soporte de tu organización? (Porcentaje de encuestados, N=500)

Siempre 
sobrepasado, 4 %

A menudo 
sobrepasado, 13 %

A veces sobrepasado, 
51 %

Pocas veces/nunca 
sobrepasado, 29 %

Respuesta que obtiene 
un punto de madurez

No lo sé, 3 %

Fuente: Enterprise Strategy Group

Figura 31. Capacidad de implementar los comentarios de los clientes

¿Cómo calificarías la capacidad de tu organización para tomar medidas según los comentarios de los clientes y cambiar 
sus productos, servicios u otros procesos comerciales para mejor? (Porcentaje de encuestados, N=389)

Mala, 2 %

Regular, 17 %

Buena, 53 %

Muy buena, 28 %

Respuestas que obtienen 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Figura 32. Velocidad para implementar los comentarios de los clientes

¿Cómo calificarías la velocidad con la que tu organización puede procesar los comentarios de los clientes y cambiar sus 
productos, servicios u otros procesos comerciales? (Porcentaje de encuestados, N=389)

Somos muy lentos para tomar 
medidas según los comentarios, 

1 %
Somos bastante lentos para 

tomar medidas según los 
comentarios, 2 %

No somos ni rápidos 
ni lentos, 19 %

Somos bastante rápidos para 
tomar medidas según los 

comentarios, 54 %

Somos muy rápidos para tomar 
medidas según los comentarios, 

24 %

Respuestas que obtienen 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group

Figura 33. Integridad de los datos de atención y soporte

¿Cómo calificarías la integridad de las métricas y los indicadores clave de rendimiento del servicio de atención al cliente 
y el soporte de tu organización (es decir, la organización tiene acceso a toda la información que quisieras que tenga)? 

(Porcentaje de encuestados, N=500)

No lo sé, 3 %
Mala; las métricas/los KPI 

que podemos informar 
son limitados, 5 %

Estamos trabajando 
en ello, 8 %

Adecuada, pero se 
puede mejorar, 36 %

Buena, 33 %

Líder en el mercado; podemos 
informar todas las métricas/

los KPI que necesitamos, 16 %

Respuestas que obtienen 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Figura 34. Oportunidad de los datos de atención y soporte

¿Qué opción describe mejor el nivel de actualización de las métricas y los KPI del servicio de atención al cliente y soporte 
de tu organización? (Porcentaje de encuestados, N=500)

No lo sé, 10 %

Por lo general, las métricas 
y los KPI están agrupados/son 

históricos, 18 %

Por lo general, las métricas y los 
KPI se informan casi en tiempo 

real, 44 %

Por lo general, las métricas y los 
KPI se informan en tiempo real, 

28 %

Respuestas que obtienen 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group

Figura 35. La importancia de las capacidades de seguridad

En términos generales, ¿qué tan satisfecho está tu personal del servicio de atención al cliente y soporte con la tecnología 
y las herramientas que usa para trabajar? (Porcentaje de encuestados, N=500)

0 – Para nada 
satisfecho

2 %

1

16 %
14 %

30 %

15 %

6 %

13 %

2 %
1 %1 %

0 %0 %

2 3 4 5 – Neutral 6 7 8 9 10 – Extrema-
damente 

satisfecho

No lo sé

Respuestas 
que obtienen 
un punto de 

madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group



© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres comerciales son propiedad de las respectivas empresas. La información que contiene esta publicación se ha obtenido de fuentes que 
The Enterprise Strategy Group (ESG) considera fiables, pero ESG no se responsabiliza por esta. Esta publicación puede contener opiniones de ESG sujetas a cambios. 
Esta publicación está protegida por los derechos de autor de The Enterprise Strategy Group, Inc. Cualquier reproducción o redistribución de esta publicación, en su 
totalidad o en parte, en formato impreso, electrónico o a personas no autorizadas para recibirla, sin el consentimiento expreso de The Enterprise Strategy Group, 
Inc. representa una violación de la ley de derechos de autor de EE. UU. y estará sujeta a una acción por daños civiles, y, si corresponde, a un enjuiciamiento criminal. 
Si tiene alguna pregunta, llame a Relaciones con el Cliente de ESG al 508.482.0188.

Enterprise Strategy Group es una empresa de análisis, investigación, validación y estrategia de TI que 
proporciona inteligencia del mercado e información accionable a la comunidad de TI global. 

 www.esg-global.com  contact@esg-global.com  508.482.0188

http://www.esg-global.com
mailto:contact%40esg-global.com?subject=

