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Resumen ejecutivo

Objetivo de la investigación

En el entorno empresarial 24/7 de hoy en día, las empresas sufren presión para optimizar la experiencia del cliente (CX) de 
manera continua. Nuestra investigación también muestra que la actual pandemia ha reforzado todavía más la necesidad 
de las empresas de dar respuesta a los deseos de sus clientes: El 78 % de los encuestados dice que la importancia de la 
agilidad centrada en el cliente ha aumentado como resultado de la COVID-19. El objetivo de la investigación en la que 
han colaborado recientemente ESG y Zendesk era validar si las empresas que utilizan enfoques más sofisticados para 
las operaciones del servicio de atención al cliente ofrecen un mejor soporte cuantificable y a qué nivel. Para ir más allá, 
queríamos probar si ofrecer una mejor atención ayuda a las empresas a conseguir un impacto medible en sus resultados 
de negocio generales. 

Ámbito de la investigación

Este informe está basado en una encuesta realizada durante el verano de 2020. En total, han participado 1012 encargados 
de tomar decisiones empresariales para asegurar y mejorar la experiencia del cliente en sus empresas. El presente informe 
se centra en los 512 encuestados que trabajan en empresas con 100 empleados o más, e incluye a personas que viven 
en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Australia, India, Japón 
y Singapur. 

Segmentación del mercado

Para lograr el objetivo de la investigación, ESG creó una escala de madurez basada en datos que segmenta a los 
encuestados, y a las empresas que representan, en tres niveles de madurez de servicio de atención al cliente: 
Expertos, Avanzados y Principiantes. Los Expertos emplean un amplio conjunto de prácticas recomendadas en sus 
empresas de servicio de atención al cliente, como el uso adecuado del personal y la mejora de las habilidades de sus 
equipos, empleando herramientas del servicio de atención al cliente que permiten a los agentes hacer bien su trabajo, 
recopilando datos completos y precisos del servicio de atención al cliente y utilizándolos para optimizar el rendimiento de 
su equipo.

Al comparar el rendimiento del servicio de atención al cliente, la experiencia del agente y las operaciones, y los resultados 
macroempresariales a través de estos niveles de madurez de servicio de atención al cliente, la escala de madurez de ESG 
nos muestra cómo utilizar los datos para cuantificar las diferencias existentes a medida que aumenta el nivel de madurez.

En síntesis

Las empresas de la categoría Expertos superan claramente a sus contrapartes de manera que influye en sus resultados 
empresariales:

Rendimiento del servicio de atención al cliente

● Los Expertos reducen el tiempo medio total de resolución en un 34 %, o casi 3 horas, si las comparamos con 
los Principiantes.

● Los Expertos disfrutan de un 12 % más de resoluciones con una única intervención que los Principiantes, 
lo que se traduce en agentes eficientes y clientes satisfechos.

● Asimismo, los Expertos ofrecen a sus clientes más métodos de interacción. De media, las empresas Expertas 
ofrecen el doble de canales de interacción que las Principiantes.



Informe de investigación: Expertos en CX: Cómo impulsan el éxito empresarial los líderes de CX que invierten más

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

4

Experiencia del agente

● Los agentes de las empresas Expertas gestionan casi el doble de solicitudes (92 % más) en el mismo periodo 
de tiempo que los agentes de las empresas Principiantes.

● Los Expertos declararon que las cifras «no son para nada problemáticas», con 6,7 veces más incidencia que los 
Principiantes (40 % frente al 6 %).

Resultados empresariales

● Las Expertas tienen 6,1 veces más posibilidades que las Principiantes de superar los objetivos de satisfacción 
del cliente (CSAT).

● Las Expertas tienen 4,9 veces más posibilidades de haber realizado una transición muy suave hacia el 
teletrabajo necesario por el brote de COVID-19.

● Las Expertas s tienen 3,3 veces más posibilidades que las Principiantes de que sus bases de clientes hayan 
crecido en los últimos seis meses.

● Las Expertas tienen 8,7 veces más posibilidades que las Principiantes de que el gasto de sus clientes haya 
crecido en los últimos seis meses. 

Qué puedes aprender de los Expertos en el servicio de atención al cliente

Las empresas Expertas se diferencian de las menos maduras de varias formas importantes:

● Para ser una empresa Experta se necesita una cultura basada en la CX dirigida de arriba hacia abajo: El 81 % 
coincide en que sus empresas consideran que la CX es una prioridad empresarial fundamental.

● Las Expertas utilizan sus datos: El 97 % describe la exhaustividad de sus métricas de soporte y sus KPI como 
líder del mercado o sólida.

● Las Expertas invierten en el éxito: Casi tres quintas partes de los Expertos (57 %) esperan que los ingresos de 
su empresa aumenten de manera significativa en los próximos 12-24 meses, frente al 9 % de los Principiantes.
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Introducción: la misión de CX

¿Qué es exactamente la experiencia del cliente (CX)? A los efectos de este documento, la CX representa la percepción 
que los clientes tienen de tu marca cuando se relacionan con tu empresa en todos los aspectos del recorrido del cliente. 
Por eso, a la CX le afectan principalmente dos factores: tus productos y tu personal. 

Si bien existen numerosos puntos de contacto entre una empresa y sus clientes durante todo el recorrido del cliente, 
uno de los primeros puntos en los que la CX puede empeorar es cuando los clientes tienen problemas o preguntas sobre 
tus productos que no se gestionan de forma rápida y efectiva. Las empresas deben estar preparadas para proporcionar 
un servicio y una atención rápidos y adecuados para optimizar la satisfacción del cliente, potenciar la repetición de visitas 
y maximizar un valor de por vida de un cliente. No es raro encontrar que alguien que apostaba por tu marca de repente se 
vuelva un detractor de la misma cuando se encuentra con tiempos de espera elevados de atención al cliente, respuestas 
inefectivas o irrelevantes, problemas no resueltos o personal maleducado. 

La investigación que ESG y Zendesk llevaron a cabo pretende validar (o invalidar) la relación entre la capacidad de una 
empresa para ofrecer un servicio o una experiencia del cliente destacable y sus resultados empresariales. La investigación 
consiste en una encuesta a 512 personas que conocen las capacidades, prioridades e iniciativas actuales de CX de sus 
empresas. Todos los encuestados tenían cargos de administración, de los cuales el 28 % eran vicepresidentes o directivos 
y el 45 % ocupaban cargos de altos directivos o administradores. Todos ellos formaban parte de empresas con 100 
empleados o más y estaban relacionados con funciones de cara al público, como ventas, marketing, servicio de atención al 
cliente, comercio electrónico o un centro de excelencia de CX. (Ver Apéndice 1: Metodología de la investigación y demografía 
para más información sobre el ámbito de la investigación.)

El listón está alto

La investigación es clara: la excelencia de CX es un imperativo existencial. Los encuestados creen que los clientes tienen 
una tolerancia baja a una CX mediocre y buscarán de forma activa alternativas basadas en interacciones deficientes. 
Al preguntarles si estaban de acuerdo o no con la afirmación de que su empresa perderá actividad frente a competidores 
que se centren más en los clientes si no se produce una mejora continua de CX, el 89 % de los encuestados respondió que 
estaba de acuerdo (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1. El estancamiento de la CX conlleva riesgos empresariales

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente afirmación?: Si no mejoramos continuamente nuestras 
capacidades de CX, mi empresa perderá actividad frente a competidores que se centren más en los clientes. 

(Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados, N=512)

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

7 %

Totalmente en 
desacuerdo, 1 %

De acuerdo, 41 % Totalmente de 
acuerdo, 49 %

El 89 % de las 
empresas cree que el 
estancamiento de la 
CX conlleva problemas 
empresariales.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Sin duda, las capacidades de CX importan. Pero, ¿en qué factores se centran las empresas a la hora de mejorar sus 
prácticas de CX? Le hicimos esta pregunta a los encuestados y los resultados nos parecen alentadores. A pesar de que 
la investigación se llevó a cabo mientras las empresas lidiaban con la incertidumbre y el impacto macroeconómico de 
la pandemia de la COVID-19, los encuestados nos informaron de que sus empresas están más centradas en mejorar su 
capacidad para atender a los clientes que en reducir los costes asociados con la CX. En especial, las empresas se centran 
en ofrecer mejor información a los clientes cada vez de más formas, facilitándoles la información que necesitan según el 
momento del recorrido en el que se encuentren (ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Prioridades de CX de las empresas

En los próximos12 meses, ¿qué aspectos de CX serán la mayor prioridad a mejorar en tu empresa? 
(Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados, N=512)

Proporcionar más información de 
calidad a los clientes

Proporcionar a los clientes más 
formas de interactuar con nosotros

Proporcionar información a los 
clientes de manera más rápida

Mejorar la visibilidad y el uso de 
los datos de usuario

Reducir costes

Añadir valor destaca 
por encima de reducir 
costes.

45 %

44 %

33 %

30 %

21 %

Fuente: Enterprise Strategy Group
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El resto del presente informe abordará las diversas formas en las que las empresas prestan el servicio de atención a sus 
clientes, y los resultados que obtienen. Sin embargo, antes de hablar sobre esta metodología, es fundamental examinar 
varios puntos de datos importantes.

Si bien existe un acuerdo prácticamente omnipresente de que la CX debe mejorarse continuamente para la salud de la 
empresa, no todas las empresas le dan la misma importancia. Le preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo 
o no con la siguiente afirmación: «Mi empresa cree que la CX es una prioridad empresarial fundamental». El 81 % de 
las empresas que han implementado las mejores prácticas integrales del servicio de atención al cliente, denominadas 
«Expertas del servicio de atención al cliente» a los efectos de este informe, está totalmente de acuerdo. Por el contrario, 
de las empresas que han implementado menos las prácticas recomendadas de CX, referidas en este informe como 
«Principiantes del servicio de atención al cliente», solo el 41 % estaba completamente de acuerdo. Sin duda, la importancia 
que las empresas dan a la CX está directamente relacionada con su capacidad para implementar más ampliamente las 
prácticas recomendadas. 

De igual modo, es importante señalar que las empresas más grandes parecen darle más importancia a la mejora de la 
CX. El 57 % de las empresas con 100 empleados o más estaba completamente de acuerdo. Por el contrario, el 49 % de las 
empresas con menos de 100 empleados estaba completamente de acuerdo.

Es más, observamos que las empresas que se centran más en los clientes están teniendo éxito a la hora de aumentar su 
base de clientes a costa de aquellas que invierten menos en mejorar la CX. Preguntamos a los encuestados si su empresa 
había aumentado o disminuido su cuota de mercado en los últimos seis meses. Más de tres cuartos (76 %) de las 
empresas Expertas informaron de un aumento neto de los clientes en referencia a los competidores, mientras que 
la misma proporción de Principiantes (73 %) informó de un crecimiento de clientes plano o negativo.

¿Cómo se consigue ser Experto del servicio de atención al cliente?

Desarrollamos una escala de madurez para evaluar cómo están posicionadas las empresas para ofrecer experiencias 
de servicio de atención al cliente destacables. La escala utiliza siete preguntas de la encuesta como información para 
determinar la madurez del servicio de atención al cliente de las empresas, donde cada una de las siete preguntas trata 
sobre un aspecto del equipo de organización de servicio y soporte, las herramientas y los datos que tienen a su alcance 
para ayudar a impulsar un mejor rendimiento. En resumen, las preguntas eran:

● ¿Tiene la empresa suficientes agentes de servicio de atención al cliente y los forma adecuadamente?

● ¿Proporciona la empresa a los agentes herramientas para una buena «experiencia del agente» y los capacita 
para hacer bien su trabajo?

● ¿Ofrece la empresa una amplia gama de servicios y soporte y apoya los indicadores clave de rendimiento 
(KPI) de manera oportuna? Y, ¿utiliza la empresa esos datos para mejorar los productos, servicios y procesos 
empresariales?

Utilizamos un sistema de calificación binario para evaluar a las empresas, lo que significa que se determinó si tenían o no 
cada una de las siete características de un servicio de atención al cliente Experto. En el presente informe, Expertas hace 
referencia a las empresas que poseen al menos seis de las características. Avanzadas hace referencia a las empresas que 
poseen cuatro o cinco características. Principiantes son aquellas que poseen tres características o menos (ver Gráfica 3 
y Apéndice 2: Establecer niveles de madurez para el servicio de atención al cliente para más información).

Los profesionales de CX pueden considerar estas preguntas como una hoja de ruta para mejorar capacidades. 
Nuestra investigación sugiere encarecidamente que comprender y reforzar las fortalezas de tu empresa, al mismo 
tiempo que se trabaja para mejorar las debilidades, permitirá que mejore no solo el rendimiento de su servicio al cliente, 
sino también los resultados empresariales en general. 
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Gráfica 3. El estado actual de la madurez de servicio de atención al cliente

EXPERTAS

AVANZADAS

PRINCIPIANTES

6 
características 

o más, 29 % 
del mercado

4 a 5 características, 35 % 
del mercado

0 a 3 características, 36 % del mercado

Fuente: Enterprise Strategy Group

Si bien los datos dejan claro que la mayoría de las empresas tienen un margen de mejora bastante amplio, es importante 
destacar que las empresas más grandes superan a las pymes en términos de madurez. Mientras que el 29 % de las 
empresas con más de 100 empleados se consideran Expertas, solo el 22 % de las pymes lo son. Es más probable que las 
pymes sean Principiantes (47 %) en comparación con empresas más grandes (36 %).
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Las Expertas cumplen y superan las expectativas de los clientes

Además de los puntos descritos, la encuesta cubre una amplia gama de KPI de servicio de atención al cliente. A través 
de las métricas incluidas en la investigación, las empresas Expertas superan a sus contrapartes menos maduras, lo que 
demuestra una de las hipótesis clave de la investigación: Las prácticas recomendadas del servicio de atención al cliente 
tienen una conexión demostrable y cuantificable con respecto a su rendimiento. Esta sección del informe resume nuestros 
hallazgos con respecto a la excelencia de servicio de atención al cliente.

Ofrecer una capacidad de respuesta al cliente líder en el mercado

Cuando hablamos del servicio y la atención al cliente, la velocidad importa. El tiempo de nuestros clientes es valioso, 
y gastarlo es una ofensa capital de CX. Para medir la rapidez de las empresas a la hora de reaccionar a las necesidades 
de los clientes, incluimos algunas preguntas sobre el tema de la agilidad centrada en el cliente. 

De forma cualitativa, está claro que las Expertas creen que están haciendo un buen trabajo en términos de agilidad. 
ESG pidió a los encuestados que puntuasen la agilidad de organización de su empresa a nivel general, es decir, 
la capacidad de adaptarse y responder rápidamente a las necesidades de sus clientes. La mayoría de los encuestados que 
representan a empresas Expertas (55 %) dieron a su empresa la mejor puntuación posible, un «5, extremadamente ágiles». 
Solo el 9 % de las Principiantes dan una puntuación alta a este punto. Dicho de otra forma, las Expertas tienen 6,1 veces 
más posibilidades que las Principiantes de ser extremadamente ágiles cuando se trata de responder a las necesidades 
del cliente.

Si bien esta medida cualitativa es básicamente subjetiva, los datos 
complementarios 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 el 
cliente envía un ticket y un representante del servicio al cliente le 
responde. Cuando un cliente plantea una pregunta o problema, 
lo último que queremos es que espere mucho tiempo para 
obtener una respuesta que les disgusta. Los datos muestran 
que, como grupo, las Expertas reaccionan significativamente mejor: Tenían casi el doble de probabilidades de decir 
que su tiempo medio de primera respuesta es menos de 1 hora (27 % frente al 16 %), y el tiempo promedio de primera 
respuesta del grupo es una hora más rápido que el de las Principiantes (ver Gráfica 4).

Los Expertos reducen el tiempo 
medio total de resolución 
en un 34 %, o casi 3 horas, 
si las comparamos con los 
Principiantes.
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Gráfica 4. Tiempo medio de primera respuesta

Desde el momento en que un cliente realiza una consulta, envía una petición de soporte o un ticket de ayuda, 
¿cuánto tiempo pasa de media antes de que reciban una respuesta del representante del servicio de atención al cliente 

(es decir, el tiempo medio de primera respuesta)? (Calculado en empresas con más de 100 empleados)

Principiantes 
(N=173)

Avanzadas 
(N=176)

Expertas (N=150)

3,77

3,10 2,77

27 % más rápido 

Fuente: Enterprise Strategy Group

Además de medir los tiempos de primera respuesta, medimos los tiempos medios de la resolución total, es decir, 
el tiempo que pasa desde la consulta inicial hasta que se resuelve por completo con éxito (esta medida cuantitativa de la 
agilidad centrada en el cliente es incluso más importante que la primera medida cuantitativa). Una vez más, las empresas 
Expertas destacan en la competición: Tenían 2,1 veces más probabilidades de decir que su tiempo medio de primera 
respuesta es menos de 1 hora (21 % frente al 10%) y el tiempo promedio de primera respuesta del grupo es un 34 % más 
rápido que el de las Principiantes (ver Gráfica 5). 

Sin duda, las Expertas tienen una buena razón para puntuarse con notas altas en cuanto a agilidad. Basándonos en el 
hecho de que el 86 % de todas las organizaciones comerciales y empresariales encuestadas considera que la agilidad es 
fundamental o importante en su empresa, las Principiantes tienen una orden clara de mejorar.
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Gráfica 5. Tiempo medio de resolución completa

Desde el momento en que un cliente realiza una consulta, envía una petición de soporte o un ticket de ayuda, ¿cuánto 
tiempo pasa de media antes de que se llegue a una solución satisfactoria (es decir, el tiempo medio de resolución)? 

(Calculado en empresas con más de 100 empleados)

Principiantes 
(N=173)

Avanzadas 
(N=176)

Expertas (N=150)

8,48

5,65 5,60

34 % más 
rápido 

Fuente: Enterprise Strategy Group

Velocidad más eficacia es igual a la fórmula ganadora de servicio de atención al cliente

Cuando hablamos del servicio de atención al cliente, la velocidad importa. Sin embargo, una respuesta rápida pero poco 
útil conlleva una experiencia del cliente tan negativa como si recibiese una respuesta lenta. Ser una empresa Experta en el 
servicio de atención al cliente significa que puedes ofrecer rapidez y eficacia al ayudar a tus clientes. 

De manera cualitativa, vemos que las Expertas creen que ofrecen eficacia. Le pedimos a los encuestados que valoren sus 
empresas de servicio al cliente en base a la capacidad que tienen de ofrecer a los clientes la información y las soluciones 
que necesitan. Las Expertas tenían 3,2 veces más probabilidades que las Principiantes de puntuar a sus equipos como 
líderes del mercado o sólidos (77 % frente al 24 %). Al igual que en cuanto a agilidad, la encuesta también incluye las 
medidas cuantitativas de efectividad para completar este punto de datos cualitativo.

La primera medida cuantitativa de la efectividad del equipo de 
servicio y soporte en la entrega de información a los clientes es el 
porcentaje general de problemas sin resolver. Si bien siempre habrá 
una serie de problemas de los clientes que no se pueden resolver 
con éxito, las empresas que poseen los equipos mejor posicionados, 
utilizan las mejores herramientas y hacen el uso más inteligente de 
sus datos, deberían poder reducir este número, y eso es exactamente 
lo que observamos en los datos: Las Expertas tienen 3,2 veces más 
probabilidades que las Principiantes de informar de que menos 
del 1 % de todos los problemas de los clientes queda sin resolver 
(29 % frente al 9 %).

Las Expertas disfrutan de un 
12 % más de resoluciones con 
una única intervención que las 
Principiantes, lo que se traduce 
en agentes eficientes y clientes 
satisfechos.
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Gráfica 6. Incidencia de problemas de clientes sin resolver

¿Qué porcentaje de consultas, solicitudes de soporte o tickets de ayuda del servicio al cliente de los que recibe el 
personal de servicio al cliente de tu empresa no pueden resolver? (Porcentaje de encuestados, empresas con más de 

100 empleados)

Menos del 1 %

9 % 10 %

29 %

41 %
44 %

27 %

42 % 44 % 44 %

1 % al 4 % 5 % o más

Principiantes (N=184) Avanzadas (N=178) Expertas (N=150)

Las Expertas tienen 3,2 veces 
más posibilidades que las 

Principiantes de tener niveles 
bajos de problemas sin resolver.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Otra medida cuantitativa de la efectividad del equipo del servicio de atención al cliente es el porcentaje de problemas que 
el equipo puede resolver con una sola interacción (es decir, el porcentaje de tickets con una única intervención). Una vez 
más, las Expertas lideran el paquete en términos de habilidad para resolver los problemas de los clientes en el acto. De 
media, las Expertas informaron que un 83 % de los problemas de los clientes se resuelve con una sola interacción. Esto 
se compara favorablemente con el 74 % que informan las Principiantes.

Gráfica 7. Tickets con una única intervención

¿Qué porcentaje de solicitudes de soporte al cliente o tickets de ayuda puede resolver con éxito el personal de atención 
al cliente con una sola interacción (es decir, porcentaje de tickets con una única intervención)? (Calculado en empresas 

con más de 100 empleados)

Principiantes 
(N=174)

Avanzadas 
(N=175)

Expertas (N=150)

74 %

79 %
83 %12 % más

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Permite que los clientes resuelvan sus dudas, sin ayuda 

Una de las formas más efectivas de ofrecer servicio de atención al cliente a escala es a través del autoservicio. 
En consecuencia, un centro de ayuda en línea es un elemento fundamental para una estrategia general de CX. El centro de 
ayuda en línea organiza las preguntas frecuentes (FAQs), los detalles de productos, las políticas, etc., dando la posibilidad 
a los clientes de encontrar la información que necesitan sin tener que contactar con un agente de soporte. Sin embargo, 
crear un centro de ayuda efectivo no es un elemento de una lista, lleva su recorrido. La información que tus clientes 
necesitan cambiará con el tiempo a medida que se lanzan nuevos productos, se actualiza el software y se cambian las 
políticas de empresa. Como era de esperar, las Expertas reconocen esta dinámica. Le pedimos a los encuestados que 
valorasen la efectividad, para asegurarnos de que los recursos de los centros de ayuda están actualizados. Siete de cada 
diez (70 %) de las Expertas se consideran muy efectivas, 5,4 veces más que las Principiantes (13 %) (ver Gráfica 8).

Gráfica 8. Mantener los recursos de los centros de ayuda en línea actualizados

¿Cómo de efectiva es tu empresa a la hora de asegurar que los recursos de su centro de ayuda en línea están actualizados 
(es decir, publicación regular de información nueva o artículos, eliminación de información o artículos desactualizados, 

etc.)? (Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados)

Muy efectiva

13 %

27 %

70 %
61 %

67 %

30 % 26 %
6 %

1 %

Efectiva No es efectiva

Principiantes 
(N=133)

Avanzadas 
(N=150)

Expertas (N=138)

Las Expertas tienen 
5,4 veces más 

probabilidades que 
las Principiantes de 
ser muy efectivas.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Interactúa con los clientes donde se encuentren

El número de formas en que los clientes pueden interactuar con nosotros se ha 
disparado en la última década. Atrás quedaron los días en los que una dirección 
de correo electrónico y un número de teléfono eran suficientes para «contactar 
con nosotros». Hoy en día, los clientes esperan que las empresas contacten con 
ellos donde quiera que estén, lo que incluye los mensajes de texto, los chats 
y las redes sociales (entre otros canales no tradicionales).

Los datos muestran que las Expertas están adoptando este espíritu omnicanal. 
Les presentamos a los encuestados una lista de posibles canales de interacción 
para el cliente y les preguntamos qué canales ofrece su empresa a los clientes 
a día de hoy. Si bien el uso del teléfono y el correo electrónico es casi ubicuo, 
es mucho más probable que las empresas Expertas adopten recursos de 
ayuda en línea, aplicaciones de mensajería, redes sociales, chat en línea y canales de mensajería de texto, entre otros 
(ver Gráfica 9). De hecho, si nos fijamos en el número medio de canales utilizados por las empresas, las Expertas 
ofrecen una media de dos canales más de participación que las Principiantes (7,2 frente a 5,3). 

Asimismo, las Expertas 
ofrecen a sus clientes 
más formas para 
interactuar con ellas. De 
media, ofrecen el doble 
de canales de interacción 
que las Principiantes.
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Gráfica 9. Canales de interacción con los clientes en uso

Indica si tu empresa ofrece servicio al cliente a través de alguno de los siguientes canales: (Porcentaje de encuestados, 
empresas con más de 100 empleados)

Principiantes (N=184)

Avanzadas (N=178)

Expertas (N=150)

91 %
90 %

96 %

90 %
96 %

95 %

72 %
84 %

92 %

58 %
74 %

89 %

70 %
80 %

87 %

60 %
76 %

83 %

64 %
71 %

75 %

46 %
65 %

72 %

40 %
53 %

68 %

Teléfono

Correo 
electrónico

Centro de ayuda 
en línea

Aplicaciones de 
mensajería

Redes sociales

Chat en línea

Formulario web

SMS (mensajes 
de texto)

Tener una 
comunidad virtual

Fuente: Enterprise Strategy Group

Unificación: Excelencia de servicio de atención al cliente para reducir el esfuerzo de estos 

Todos los KPI y las capacidades comentadas hasta este punto tienen un objetivo común: proporcionar una experiencia 
de atención al cliente sin problemas. Queremos que nuestros clientes sepan que los ayudamos, no que sientan que 
tienen que invertir muchos esfuerzos para conseguir la ayuda que se merecen. Por ejemplo, si tenemos que transferir 
a nuestros clientes a varios departamentos para darles una respuesta y tienen que explicar lo mismo de manera repetida 
para obtener la respuesta correcta o utilizar varios canales para conseguir una solución adecuada, les estamos causando 
mucho trabajo. 
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En este sentido, una forma de medir el éxito de una empresa es la tasa de esfuerzo de los clientes (CES). Como 
representantes de CES, les pedimos a los encuestados que estimaran el porcentaje de clientes que creen que estarían 
de acuerdo en que su empresa facilitó la gestión de su problema. De media, las Expertas creen que el 85 % de los 
clientes diría que es fácil tratar con ellas, un porcentaje significativamente mayor que en el caso de las Principiantes 
(74 % de clientes) (ver Gráfica 10). 

Gráfica 10. Evaluar el esfuerzo del cliente

¿Qué porcentaje de clientes crees que estaría de acuerdo con que tu empresa facilita la gestión de su problema? 
(Calculado en empresas con más de 100 empleados)

Principiantes 
(N=133)

Avanzadas 
(N=174)

Expertas (N=150)

74 %
81 %

85 %15 % más

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Experiencia del agente: preparar a los agentes para el éxito 

En el presente informe hemos abordado el concepto de prácticas recomendadas de servicio de atención al cliente a nivel 
global. Por supuesto, una parte importante de esas prácticas recomendadas se ocupa de la experiencia del cliente, pero no 
podemos pasar por alto la experiencia del agente. Los agentes de servicio de atención al cliente están en la primera línea 
en cuanto a la participación de los clientes, por lo que es fundamental que estén equipados para deleitar a los clientes 
y ayudar a reforzar la lealtad a la empresa y la marca. 

Analizar los silos multicanal

Antes hemos hablado de cómo las Expertas ofrecen a sus clientes más 
canales de participación que sus contrapartes. En teoría, esto mejora la 
CX y proporciona a los clientes más opciones y flexibilidad. En la práctica, 
no siempre sucede así.

Veamos un escenario en el que un cliente habla por teléfono con un 
representante del servicio de atención al cliente sobre un problema, 
y días más tarde tiene una pregunta de seguimiento y contacta con otro 
representante por un chat en línea. Si no existe un perfil claro y multicanal con 
la información del cliente, su problema y el progreso en el que se encuentra 
para llegar a solucionarlo, será improbable que el agente que habla por el chat 
con el cliente pueda ofrecerle una experiencia muy positiva. Este escenario subraya la importancia de ofrecer agentes con 
visibilidad de cliente omnicanal, una capacidad que varía dependiendo de la madurez del servicio y la atención al cliente 
de una empresa.

En la investigación, pedimos a los encuestados que calificaran la capacidad de su organización para crear un historial 
completo de perfiles de clientes que engloben todos los canales de interacción. Multitud de Expertos (45 %) calificaron 
a sus empresas como líderes en el mercado, alegando que sus perfiles de clientes pueden verse como una «verdadera 
fuente de verdad» cuando se habla de historial de servicios. En cambio, solo el 10 % de los Principiantes tienen el mismo 
nivel de fe en la exhaustividad de los perfiles de sus clientes (ver Gráfica 11). 

Más allá de la calidad de la visibilidad omnicanal de una empresa, está la cuestión de la rapidez con la que esta entregue 
dicha información a los agentes. Cuando les pedimos a los encuestados que describieran cómo se construían los 
perfiles de clientes de canales cruzados en sus empresas, la mayoría (57 %) de los Principiantes dijo que este proceso 
era manual y se realizaba en intervalos regulares, mientras que solo el 19 % de los Expertos informó de que ocurría esto 
en sus empresas. Por el contrario, el 37 % de los Expertos informó que los perfiles de canales cruzados se desarrollan 
de forma automatizada y se actualizan continuamente, en comparación con solo el 13 % de los Principiantes. 
Las empresas con mayor madurez en el servicio de atención al cliente están entregando información de canales cruzados 
más actual a los agentes.

Las Expertas tienen 
4,5 veces más 
probabilidades que las 
Principiantes de tener 
una visibilidad de cliente 
omnicanal líder en el 
mercado.
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Gráfica 11. Ofrecer visibilidad de canales cruzados a través de perfiles de clientes sólidos

¿Cómo calificarías la capacidad de tu empresa para crear un historial completo de perfiles de clientes (es decir, 
abarcando todos los canales de interacción)? (Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados)

Líderes en el mercado: nuestros perfiles 
de clientes pueden verse como una 

«verdadera fuente de verdad» cuando 
se habla de historial de servicios

10 %

22 %

45 %

27 %

52 %
42 %

63 %

26 %

13 %

Sólidas Adecuadas 
o inferiores

Principiantes 
(N=115)

Avanzadas 
(N=157)

Expertas (N=146)

Las Expertas tienen 
4,5 veces más 

probabilidades que las 
Principiantes de ser 
líderes de mercado.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Ofrecer visibilidad a través de los canales de participación es una de las formas en las que las empresas analizan los 
silos. Otro método es proporcionar a los agentes la capacidad de cambiar de canal de interacción sobre la marcha para 
atender mejor a los clientes. Por ejemplo, un agente puede interactuar con un cliente por un chat en línea. En el curso 
de la interacción, el agente puede considerar que si cambian a una llamada telefónica resolverán el problema antes. 
La capacidad de cambiar de canal sin problemas para resolver los problemas de los clientes más rápido dará como 
resultado una experiencia del cliente positiva. Estancarse en un canal ineficiente o cambiar de canal de forma discordante 
o perturbadora para el cliente dará como resultado una experiencia negativa. Una vez más, las Expertas marcan la 
diferencia: El 76 % de las Expertas dicen que sus agentes de servicio y soporte tienen la capacidad de cambiar de 
canal de interacción sin problemas, una tasa 4 veces mayor que las Principiantes (19 %) (ver Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Capacidad para cambiar de canal de servicio sin problemas

¿Tiene el personal del servicio de atención al cliente la capacidad de cambiar de canal en el que interactúan con un 
cliente para cumplir mejor las necesidades de este (por ejemplo, cambiar la conversación desde un teléfono a un chat 

con el cliente)? (Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados)

Sí, el personal del servicio 
de atención al cliente puede 

cambiar de canal sin problemas

19 %

39 %

76 %

46 %
54 %

22 %
33 %

6 % 1 %

Sí, pero la experiencia del 
usuario podría mejorarse

No

Principiantes 
(N=170)

Avanzadas 
(N=171)

Expertas (N=139)

Las Expertas 
tienen 4 veces más 
probabilidades de 

cambiar de canal sin 
problemas.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Optimizar la experiencia del agente aumenta la eficiencia y ayuda a reducir el desgaste

Uno de los principios fundamentales de nuestra escala de madurez hace referencia a la experiencia tecnológica que las 
empresas ofrecen a sus agentes de servicio de atención al cliente. Ya hemos hablado de la correlación que se da en este 
ámbito: si las herramientas pueden proporcionar perfiles de cliente precisos y completos a través de varios canales, 
y si los agentes tienen la capacidad de cambiar de canal de interacción con el cliente sin problemas. Para evaluar más 
ampliamente la experiencia tecnológica, le pedimos a los encuestados que evaluasen la satisfacción de su personal de 
servicio de atención al cliente con respecto a la tecnología y las herramientas que utilizan para llevar a cabo su trabajo. 
La escala de calificación iba de 0 (nada satisfecho) a 10 (extremadamente satisfecho). El 93 % de los Expertos puntuaron 
la satisfacción de sus equipos con respecto a las soluciones help desk con un 9 o un 10. Por el contrario, solo el 28 % 
de los Avanzados y el 6 % de los Principiantes dieron esa puntuación a las herramientas que utilizan sus equipos..

Centrarse en implementar las mejores tecnologías para el personal de 
servicio de atención al cliente es un medio para muchos fines. Ya hemos 
comentado algunos de estos fines, desde la agilidad centrada en el 
cliente a resoluciones más eficientes para los clientes. Un fin adicional 
es la eficiencia y el rendimiento de los agentes. De forma cualitativa, los 
datos muestran claramente que las Expertas creen que están haciendo un 
buen trabajo en términos de rendimiento de los agentes. ESG pidió a los 
encuestados que valorasen la eficiencia de su equipo, y cuatro de cada 
cinco (80 %) encuestados que representaban a Expertas calificaron a sus 
empresas de líderes de mercado o sólidas. Solo el 23 % de las Principiantes 
se calificaron a sí mismas como tal. Dicho de otro modo, las Expertas tienen 
3,5 veces más probabilidades que las Principiantes de obtener un mejor 
rendimiento en términos de eficiencia de los agentes.

Los agentes de las 
empresas Expertas 
gestionan casi el doble 
de solicitudes (92 % más) 
en el mismo periodo de 
tiempo que los agentes de 
las empresas Principiantes.
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Una vez más, nuestros datos cuantitativos respaldan esta afirmación cualitativa. En la encuesta, registramos el número 
de miembros del personal que se centraban exclusiva o predominantemente en el servicio de atención al cliente. 
También registramos el número total de consultas, solicitudes y tickets gestionados al mes. Al utilizar estos dos puntos 
de datos en conjunto, pudimos obtener una medida cuantitativa del rendimiento del agente: el número medio de tickets 
gestionados al mes por un miembro del equipo de atención al cliente. En general, las Expertas destacan en esta métrica, 
con agentes que gestionan casi el doble (92 % más) de solicitudes al mes que las Principiantes (ver Gráfica 13). 

Gráfica 13. Resultados de los agentes

Consultas del servicio de atención al cliente gestionadas por representante al mes (calculadas en empresas con más 
de 100 empleados)

Principiantes 
(N=129)

Avanzadas 
(N=124)

Expertas (N=91)

75 72

144

92 % más

Fuente: Enterprise Strategy Group

En el lado opuesto, nuestros datos revelan una correlación inversa entre la madurez del servicio de atención al 
cliente y los problemas con los resultados del equipo. Pedimos a los encuestados que describiesen la tasa de 
beneficios de la organización del servicio de atención al cliente y una multitud (40 %) de los Expertos declararon que los 
resultados no eran para nada problemáticos, con una incidencia 6,7 veces mayor en el caso de los Principiantes (6 %) 
(ver Gráfica 14). La consecuencia es que, al proporcionar al personal las herramientas que necesitan para llevar a cabo sus 
trabajos, además de formarlos adecuadamente, las Expertas tienen que lidiar menos con la retención. 
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Gráfica 14. Insatisfacción asociada a los resultados de los agentes

¿Cómo calificarías la tasa de rotación del personal del servicio de atención al cliente de tu empresa? (Porcentaje de 
encuestados, empresas con más de 100 empleados)

Nada 
problemática

6 % 10 %

40 %
37 %

49 %

28 %

55 %

41 %

32 %

No demasiado 
problemática

Neutral/
problemática

Principiantes 
(N=184)

Avanzadas 
(N=178)

Expertas (N=150)

Las Expertas tienen 
una probabilidad 

6,7 veces menor de 
tener problemas 

con la rotación de 
agentes.

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Relación de la excelencia del servicio de atención al cliente con unos mejores resultados 
empresariales 

La investigación debatida hasta este punto deja claro que la escala de madurez desarrollada tiene una fuerte correlación 
con las métricas de éxito dentro de la organización del servicio de atención al cliente. Sin embargo, la correlación no se 
limita a la organización del servicio de atención al cliente. Hay una conexión con otras medidas de éxito empresarial como 
la satisfacción del cliente, el crecimiento y el gasto de la base de clientes, y la confianza en la capacidad de la empresa para 
conservar clientes. La implicación está clara: al optimizar la función del servicio de atención al cliente, las empresas están 
mejor posicionadas para satisfacer a sus clientes, lo que mejora la salud general del negocio. 

Satisfacer a los clientes para impulsar el compromiso 

La oportunidad para que el equipo del servicio de atención al cliente vaya más allá del centro de costes hacia un 
diferenciador competitivo depende de su capacidad para mejorar la satisfacción del cliente. Al mejorar la satisfacción 
del cliente, el equipo de atención al cliente ayuda a la empresa a fidelizar y comprometer a los clientes, lo que a su vez 
aumenta la cartera y la retención. 

Para comprobar si nuestra escala de madurez está relacionada con la satisfacción del cliente, preguntamos a los 
encuestados cómo se relacionaba el rendimiento de su empresa con los objetivos de satisfacción de sus clientes (CSAT). 
Una multitud de las Expertas encuestadas (43 %) informó de que, por lo general, superaban sus objetivos, mientras 
que un 35 % adicional declaraba que normalmente cumplía sus objetivos. Dicho de otro modo, en general, las Expertas 
tienen 6,1 veces más probabilidades que las Principiantes (7 %) de superar los objetivos de satisfacción del cliente 
(ver Gráfica 15). 
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Gráfica 15. Rendimiento CSAT en relación con los objetivos

¿Cuál es el rendimiento general de tu empresa en relación con la satisfacción del cliente (o CSAT)? 
(Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados)

Las puntuaciones 
suelen exceder nuestros 
objetivos y expectativas

17 %

Las puntuaciones están 
en línea con nuestros 

objetivos y expectativas

Las puntuaciones suelen 
estar por debajo de nuestros 

objetivos y expectativas

Principiantes 
(N=184)

Avanzadas 
(N=178)

Expertas (N=150)

Las Expertas tienen 
6,1 veces más 

posibilidades que 
las Principiantes de 

superar los objetivos 
de CSAT.

7 %

43 %
50 %

43 %
35 % 37 %

26 %

13 % 13 %
7 % 9 %

No lo medimos de manera 
formal/no lo sabemos

Fuente: Enterprise Strategy Group

La relación con la madurez también se trasladó a una serie de métricas de rendimiento empresarial asociadas. 
La satisfacción del cliente suele relacionarse con el crecimiento de la cuota de mercado. La teoría es que una CX 
excepcional conduce a una mayor satisfacción del cliente, lo que, a su vez, genera un boca a boca positivo y una 
ampliación de la base de clientes. Para probar esta teoría, les pedimos a los encuestados que describiesen el rendimiento 
de su empresa en los últimos seis meses. Si bien experimentaron un crecimiento neto de los clientes, no aumentaron el 
número de clientes o experimentaron una pérdida neta de estos. Más de tres cuartos (76 %) de las Expertas informaron 
de un aumento de clientes, una tasa 3,3 veces mayor que la de las Principiantes (23 %) (ver Gráfica 16).
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Gráfica 16. Cambios en la cuota de mercado

En los últimos 6 meses, ¿qué describe mejor el rendimiento de tu empresa? (Porcentaje de encuestados, 
empresas con más de 100 empleados) 

Hemos añadido más clientes 
de nuestros competidores que 
los que nos han quitado ellos

23 %

46 %

76 %

60 %
49 %

21 %
13 % 3 % 3 %

No hemos cambiado el número 
de clientes en comparación 
con nuestros competidores

Nuestros competidores nos 
han quitado más clientes que 

los que hemos añadido de ellos

Principiantes 
(N=184)

Avanzadas 
(N=178)

Expertas (N=150)

Las Expertas tienen 
3,3 veces más 

posibilidades que las 
Principiantes de que 

su base de clientes 
haya crecido

Fuente: Enterprise Strategy Group

De igual modo, en teoría, la satisfacción del cliente también está relacionada con un mayor gasto por parte de los clientes. 
La idea es que los clientes deberían ser más receptivos a las ofertas de ventas adicionales y cruzadas de proveedores 
que hacen un buen trabajo al satisfacer sus necesidades. Para probar esta conexión, les preguntamos a los encuestados 
cómo había cambiado el gasto por cliente en los últimos seis meses. Mientras que la mayoría de las Expertas (52 %) 
declaraban que el gasto había aumentado de manera considerable, solo el 6 % de las Principiantes afirmaba lo 
mismo. Por el contrario, casi la mitad de las Principiantes (49 %) informó de que el gasto por cliente era igual o menor, 
frente al 15 % de las Expertas (ver Gráfica 17). 
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Gráfica 17. Tendencias del gasto de clientes

En los últimos 6 meses, ¿cómo calificarías al cambio en la cantidad gastada por los clientes en tu empresa 
(es decir, ¿cuánto gastan de media al año los clientes en los bienes y servicios)? (Porcentaje de encuestados, 

empresas con más de 100 empleados)

Ha aumentado 
considerablemente

6 %

Ha aumentado 
algo

Se ha mantenido 
igual

Principiantes 
(N=161)

Avanzadas 
(N=167)

Expertas (N=132)Las Expertas tienen 8,7 veces 
más probabilidades de tener 
un crecimiento considerable 

del gasto del cliente.

14 %

52 %

43 %

57 %

34 %
28 %

19 %

6 %

21 %

9 % 9 %

Ha disminuido

Fuente: Enterprise Strategy Group

Por último, los datos nos muestran que el rendimiento llevado a cabo conduce a confianza en el futuro: El 65 % de los 
Expertos cree que su empresa superará los objetivos de retención de clientes en los próximos 12 meses, frente a solo 
el 11 % de los Principiantes. 

¿Se reconoce el trabajo de los equipos de atención al cliente? 

Las muchas correlaciones entre la madurez del servicio de atención al cliente y el rendimiento positivo del negocio que 
hemos observado no significan necesariamente que exista una causa. Aunque consideramos que hay una causa, en este 
caso, nuestra opinión importa menos que la de las empresas encuestadas. Además, existen datos que demuestran que 
las empresas creen que hay una causalidad entre el rendimiento de los equipos de atención al cliente y los resultados 
empresariales. 

Les preguntamos a los encuestados qué pensaban los altos directivos de sus empresas sobre el servicio de atención 
al cliente de las mismas. Podían puntuarlas de 5, siendo el servicio de atención al cliente un diferenciador competitivo, 
a 1, siendo este un obstáculo para la empresa. Cuanto mayor sea la madurez del servicio de atención al cliente 
de la empresa, más probabilidades habrá de que el equipo se considere un diferenciador competitivo: el 72 % 
de las Expertas dice que los líderes empresariales los puntúan con un 5, frente a solo el 19 % de las Principiantes 
(ver Gráfica 18).

Los principales líderes empresariales de las Expertas dicen que sus equipos de atención al cliente los distinguen de la 
competencia. Este hecho refuerza fuertemente el argumento de que existe una relación causal entre el rendimiento del 
servicio de atención al cliente y el éxito comercial. Para los profesionales de CX que quieren aumentar la influencia, y el 
reconocimiento, de su equipo del servicio de atención al cliente, implementar las prácticas recomendadas de las Expertas 
es un esfuerzo que merece la pena.
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Gráfica 18. Percepciones de los líderes sobre los equipos de atención al cliente

¿Cómo ven los altos cargos la función del servicio de atención al cliente de tu empresa? (Porcentaje de encuestados, 
empresas con más de 100 empleados) 

5: el servicio de atención 
al cliente se considera un 

diferenciador competitivo

19 %

35 %

72 %

42 %
48 %

21 %

37 %

18 % 7 %

4 3: neutral, 2, 1: el servicio de 
atención al cliente se considera 
un obstáculo para la empresa

Principiantes 
(N=184)

Avanzadas 
(N=178)

Expertas (N=150)

Los líderes 
empresariales de 

las Expertas tienen 
3,8 veces más 

posibilidades de 
considerar el servicio 
de atención al cliente 

un diferenciador.

Fuente: Enterprise Strategy Group

Rendimiento bajo presión (y en caso de pandemia) 

Es importante destacar que, debido al momento en el que la encuesta se llevó a cabo, del 14/7/20 al 8/8/20, pudimos 
tener una visión única del estado de las empresas en medio de una pandemia mundial. Las preguntas que hicimos sobre 
el rendimiento comercial, que estaban relacionadas con la cuota de mercado y las tendencias de gasto de los clientes, 
se enmarcaron en el contexto de «los últimos seis meses», un horizonte temporal en el que la actividad económica se 
desaceleró tanto por los confinamientos decretados por el estado como por un comportamiento social más cauteloso. 
Teniendo en cuenta este contexto adicional, el rendimiento reportado por las Expertas es especialmente llamativo. 

Cuando se trata de ofrecer servicio de atención al cliente en una pandemia, observamos una conexión con nuestra escala 
de madurez. Les preguntamos a los encuestados sobre las políticas que habían promulgado sus empresas como resultado 
del brote de COVID-19. Como era de esperar, en primer lugar se encontraba la implementación de políticas de teletrabajo 
más flexibles para los equipos del servicio de atención al cliente (según el 54 % de los encuestados). Si bien las políticas 
de teletrabajo más flexibles estaban ampliamente extendidas, el éxito de las empresas a la hora de implementarlas varió 
considerablemente. Les pedimos a los encuestados que describieran el proceso de ofrecer a más agentes del servicio de 
atención al cliente que trabajasen desde casa, y vimos grandes diferencias entre los niveles de madurez. Casi la mitad de 
las Expertas (49 %) consideraba que el cambio al teletrabajo del servicio de atención al cliente había ido muy bien, 
mientras que la mayoría de las Principiantes (52 %) declaró que la transición podría haber ido mejor o incluso que fue 
dura (ver Gráfica 19). 

Tanto si se debió a que sus equipos eran más capaces, gracias a una mejor formación y retención, a que sus soluciones 
help desk eran más flexibles, (por ejemplo, las soluciones basadas en SaS que solo necesitan una conexión a Internet 
para trabajar), a que hacían un mejor uso de los datos para optimizar las operaciones, o, lo que es más probable, a una 
combinación de las tres, las Expertas se situaban en los mejores puestos para combatir la incertidumbre de la pandemia 
de la COVID-19 sin que afectase de manera importante a su capacidad para ayudar a sus clientes. 
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Gráfica 19. Evaluación de la transición al teletrabajo para hacer frente a la COVID-19

¿Cómo crees que funcionaron los esfuerzos para ayudar a más agentes o representantes del servicio de atención al 
cliente a trabajar desde casa (según tu percepción o los comentarios de los empleados)? (Porcentaje de encuestados, 

empresas con más de 100 empleados)

Muy bien

10 %

17 %

49 %

38 %

57 %

38 %

52 %

26 %

13 %

Bien Pudo ir mejor/
mal

Principiantes 
(N=93)

Avanzadas 
(N=93)

Expertas (N=104)

Las Expertas 
consiguen 

4,9 veces más 
éxito al pasar al 

teletrabajo.

Fuente: Enterprise Strategy Group

¿Por qué es importante? Los escenarios de teletrabajo no solo se han generalizado, sino que van a mantenerse durante un 
buen tiempo. El 70 % de los encuestados que dice que su empresa aprobó políticas de teletrabajo más flexibles informó de 
que estaban pensando en hacer permanentes los cambios en las políticas. 

Asimismo, los datos indican que los clientes siguen exigiendo capacidad de respuesta en un mundo pospandémico: 
el 78 % de los encuestados dijo que la importancia de la agilidad centrada en el cliente ha aumentado como resultado 
de la COVID-19, superando en número a los encuestados que dijeron que la importancia de la agilidad ha disminuido 
por la COVID-19 en 26 a 1 (ver Gráfica 20). También es importante destacar que este fenómeno es más pronunciado en 
el mercado de las pymes, ya que el 65 % de estas informó de que dan más importancia a la agilidad. Los equipos de 
atención al cliente que teletrabajen deben ser capaces de ofrecer un servicio rápido y efectivo.



Informe de investigación: Expertos en CX: Cómo impulsan el éxito empresarial los líderes de CX que invierten más

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

27

Gráfica 20. Impacto de la COVID-19 en la importancia de la agilidad centrada en el cliente

A medida que su empresa se enfrentaba a la COVID-19, ¿cómo ha cambiado la importancia de la agilidad en la misma (es 
decir, la capacidad para adaptarse y hacer cambios rápidamente según las necesidades de los clientes)? (Porcentaje de 

encuestados, empresas con más de 100 empleados, N=512)

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

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

Es igual de importante que 
antes de la COVID-19, 17 %

Es algo más importante que 
antes de la COVID-19, 41 %

Es mucho más importante que 
antes de la COVID-19, 37 %

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Qué puedes aprender de los Expertos en el servicio de atención al cliente

Para ser una empresa Experta se necesita una cultura basada en la CX dirigida de arriba hacia abajo. 
Cuando preguntamos a los encuestados si la CX se consideraba una prioridad empresarial fundamental, el 94 % estuvo 
de acuerdo. Sin embargo, la intensidad del acuerdo variaba según el nivel de madurez de la empresa: el 81 % de las 
Expertas estaban completamente de acuerdo, frente al 41 % de las Principiantes. El alto nivel de importancia se manifiesta 
en el comportamiento de los principales líderes empresariales. Cuando les preguntamos a los encuestados cada 
cuánto revisaban los ejecutivos de primer nivel las métricas de CX, el 33 % de los Expertos respondió que diariamente, 
mientras que el 63 % de los Principiantes dijo que los ejecutivos de primer nivel revisaban las métricas de CX de forma 
mensual o incluso cada más tiempo (ver Gráfica 21).

Gráfica 21. Inspección de CX por ejecutivos de primer nivel

¿Con qué frecuencia revisaban los principales líderes de tu empresa, como ejecutivos de primer nivel (CEO, CFO, COO) 
o equivalentes, las métricas de CX (es decir, NPS, CSAT, retención de clientes, etc.)? (Porcentaje de encuestados, 

empresas con más de 100 empleados)

Diariamente

8 %
16 %

33 %
26 %

47 % 45 %

63 %

36 %

22 %

Semanalmente Mensualmente 
o cada más tiempo

Principiantes 
(N=184)

Avanzadas 
(N=178)

Expertas (N=150)

Fuente: Enterprise Strategy Group

En el servicio de atención al cliente sigue predominando la labor cara a cara. No te olvides de tu gente. Uno de los 
datos introducidos en nuestra escala de madurez es la idea de que la formación para el servicio de atención al cliente sea 
adecuada, pero, ¿qué significa en realidad esta valoración subjetiva? Para averiguarlo, también les preguntamos cuánto 
tiempo de formación recibe un agente promedio al año durante sus horas de trabajo. De media, las Expertas proporcionan 
a sus equipos más de dos días y medio de formación al año que las Principiantes. La inversión en formación es un área en 
la que las Expertas sobresalen claramente de sus competidores.
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Gráfica 22. Formación impartida a los miembros del equipo de atención al cliente

En un año cualquiera, ¿cuánta formación y educación recibe un empleado tipo de atención al cliente durante sus horas 
de trabajo (excluyendo a los nuevos empleados)? (Calculado en número de días en empresas con más de 100 empleados)

Fase 1 (N=184)

4,18

Fase 2 (N=178) Fase 3/4 (N=150)

5,72

6,86

Fuente: Enterprise Strategy Group

La ayuda centrada en datos cumple su objetivo. La máxima «No puedes mejorar lo que no mides» se confirma cuando se 
trata del servicio de atención al cliente. Las Expertas utilizan sus datos: El 97 % describe la exhaustividad de sus métricas 
de soporte y sus KPI como líder del mercado o sólida. Además, sus datos están actualizados, ya que el 63 % indica que 
sus métricas de atención al cliente y los KPI se pueden reportar en tiempo real. Si bien hoy en día el servicio de atención al 
cliente se realiza predominantemente a través de personas, estas áreas deben guiarse por datos.

La automatización y la inteligencia artificial (IA) están teniendo impacto. Recopilar, analizar y actuar sobre datos 
a escala en tiempo real crea una necesidad de automatización. Las Expertas responden a esta necesidad y lo más 
probable es que implementen métodos automatizados para crear y actualizar perfiles de clientes a través de varios 
canales que se actualizan de manera continua (37 % frente al 13 % de las Principiantes). La IA también empieza a tener un 
impacto tangible en el rendimiento del servicio de atención al cliente. Alrededor del 9 % de los encuestados informó que 
su empresa utiliza chatbots completamente automatizados para responder a las preguntas de los clientes. Esas empresas 
nos dijeron que, de media, aproximadamente el 8 % de las consultas de los clientes realizadas a esos chatbots se resuelven 
con éxito sin que se necesite la intervención de un representante humano. Si bien es incipiente, el potencial de los chatbots 
impulsados por IA para quitar trabajo a los humanos está claro.

Las Expertas invierten en el éxito. Preguntamos a los encuestados cómo esperaban que cambiase el gasto de su empresa 
en herramientas y tecnologías de CX en los próximos 12 meses. Casi tres quintas partes de los Expertos (57 %) esperan 
que los ingresos de su empresa aumenten de manera significativa, frente al 9 % de los Principiantes (ver Gráfica 23). Si bien 
esta tendencia no resulta sorprendente dadas las diferencias de percepción de la importancia de la CX, plantea un dilema 
para las empresas Principiantes. Las Expertas ya tienden a superar a las Principiantes en términos de excelencia en el 
servicio de atención al cliente, por lo que para que estas últimas se pongan al día, sus patrones de gasto deben revertirse. 
Por lo tanto, será fundamental para los líderes de CX de las empresas rezagadas conservar y aprovechar al máximo sus 
presupuestos.
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Gráfica 23. Tendencias de inversión en CX para los próximos 12 meses

¿Cómo esperas que cambie la inversión de tu empresa en herramientas y tecnología de CX en los próximos 12 meses? 
(Porcentaje de encuestados, empresas con más de 100 empleados)

Aumentará 
significativamente

9 %

Aumentará algo Se mantendrá 
igual

Principiantes 
(N=184)

Avanzadas 
(N=178)

Expertas (N=150)

20 %

57 %

47 %

61 %

34 % 33 %

18 %

7 % 8 % 1 % 1 %

Disminuirá

Fuente: Enterprise Strategy Group

La auténtica verdad

Hoy en día las empresas confían cada vez más en la combinación entre su equipo, su tecnología y sus datos para ofrecer un 
servicio de atención al cliente diferenciado. La investigación de ESG valida a las empresas con los equipos más preparados 
que utilizan la mejor tecnología y los datos de manera continua para optimizar las operaciones y ofrecer la mejor 
experiencia de los clientes y de los agentes posible, y que han hecho frente a periodos de incertidumbre al mismo tiempo 
que han obtenido resultados comerciales mucho mejores.

No cabe duda de que hoy en día los clientes recompensan a las empresas que les ofrecen una experiencia del cliente 
mucho mejor. Las empresas que quieren mejorar las capacidades del servicio de atención al cliente deberían estudiar el 
comportamiento de las Expertas que se incluyen en este informe y aprovechar esta investigación para ayudar a desarrollar 
el caso comercial para transformar su enfoque y satisfacer las necesidades de los clientes.
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Apéndice 1: Metodología de la investigación y demografía

Para recopilar datos para este informe, ESG llevó a cabo una encuesta completa a los responsables de tomar decisiones 
comerciales que se encargan de asegurar y promover el servicio de atención al cliente de sus empresas. Se incluyen 
empresas de todo el mundo, incluidas América del Norte (N=256), Europa (N=250), Asia (N=250), y America Latina (N=256). 
Las empresas representadas se dividen en pymes (con menos de 100 empleados, N=500), empresas del mercado 
intermedio (de 100 a 999 empleados, N=255), y empresas (con 1000 empleados o más, N=257). La encuesta se llevó a cabo 
entre el 14 de julio de 2020 y el 8 de agosto de 2020. A todos los encuestados se les ofreció un incentivo para completar la 
encuesta, ya sea en forma de efectivo o equivalente.

Tras filtrar a los encuestados no aptos, eliminar las respuestas duplicadas y analizar el resto de respuestas completas, 
según diversos criterios, para preservar la integridad de los datos, obtuvimos una muestra final con 1012 encuestados. 
Las cifras que siguen detallan la demografía de la base de encuestados incluida en este informe, es decir, aquellos que 
representan a empresas con 100 empleados o más.

Nota: Es posible que los totales de las gráficas y tablas incluidas en el presente informe no sumen 100 % debido al 
redondeo.

Gráfica 24. Ubicación de los encuestados

Encuestados por país. (Porcentaje de encuestados, N=512)

26 %

11 %

10 %

9 %

6 %

6 %

6 %

6 %

5 %

5 %

4 %

2 %

1 %

México

Brasil

India

Australia

Singapur

Francia

Reino Unido

Alemania

Canadá

Japón

Países Bajos

Suecia

Estados Unidos

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Gráfica 25. Funciones de los encuestados

¿Cuál de las siguientes describe mejor tu función actual? (Porcentaje de encuestados, N=512)

Servicio de soporte 
en campo, 3 %

Comercio 
electrónico, 4 %

Experiencia del 
cliente, 6 %

Marketing, 6 %

Servicio de atención 
al cliente, 13 %

Ventas, 20 %

Dirección ejecutiva, 
49 %

Fuente: Enterprise Strategy Group

Gráfica 26. Antigüedad de los encuestados

¿Cuál de las siguientes describe mejor tu responsabilidad actual en la empresa? (Porcentaje de encuestados, N=512)

Dirección ejecutiva (por ejemplo, 
CxO, Presidente, Director ejecutivo, 

Vicepresidente ejecutivo, Vicepresidente de 
ventas, Vicepresidente, etc.), 28 %Administración, 27 %

Alta dirección, (por ejemplo, 
Director sénior, Director, Gerente 

sénior, etc.), 45 %

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Gráfica 27. Tamaño de la empresa (número de empleados)

¿Cuántos empleados en total tiene tu empresa en todo el mundo? (Porcentaje de encuestados, N=512)

De 100 a 499

28 %

22 %

19 %

11 %
9 %

11

De 500 a 999 De 1000 a 2499 De 2500 a 4999 De 5000 a 9999 10 000 o más

Fuente: Enterprise Strategy Group

Gráfica 28. Sector de la empresa

¿Cuál es el sector primario de tu empresa? (Porcentaje de encuestados, N=512, una respuesta aceptada)

16 %

2 %

10 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

5 %

4 %

4 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

Distribución y Minoristas y mayoristas

Servicios financieros

Software y servicios informáticos

Educación

Servicios al consumidor

Construcción y materiales de construcción

Productos de consumo

Fabricación y servicios industriales

Equipos y servicios de atención médica

Servicios empresariales

Gobierno y Organizaciones sin ánimo de lucro

Automotriz

Energía y Medio ambiente

Medios de comunicación y entretenimiento

Transporte

Hardware informático

Telecomunicaciones

Industria química y Metalurgia y minería

Otro

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Apéndice 2: Establecer niveles de madurez para el servicio de atención al cliente

La escala de madurez de ESG utilizó siete preguntas de la encuesta como puntos de información para determinar el nivel 
de madurez de una empresa. Estas siete preguntas están orientadas a las personas, los procesos y los atributos de datos 
y tecnología de la organización del servicio de atención al cliente de las empresas representadas. En base a las respuestas 
a estas y otras preguntas, las empresas de los encuestados podían obtener entre 0 y 7 puntos de madurez. En las empresas 
con 100 empleados o más, el 36 % obtuvo entre 0 y 3 puntos, lo que las coloca en la categoría «Principiantes»; el 35 % 
obtuvo entre 4 y 5 puntos, lo que las coloca en la categoría «Avanzadas»; y el 21 % obtuvo entre 6 y 7 puntos, lo que las 
coloca en la categoría «Expertas».

Las cifras que se muestran a continuación describen las preguntas de calificación que hizo ESG a los encuestados, la 
distribución general de las respuestas y las respuestas relacionadas con el número máximo de puntos de madurez por 
pregunta.

Gráfica 29. Capacitación de agentes

¿Cómo calificarías la capacitación y la educación formal que recibe el típico empleado del servicio de atención al cliente 
en tu empresa? (Porcentaje de encuestados, N=512)

La capacitación ofrecida está en 
línea con sus necesidades, 55 %

No lo sé, 2 %

Se ofrece más capacitación de 
la necesaria, sería conveniente 

reducirla, 3 %

La capacitación ofrecida no 
es la ideal, sería conveniente 

aumentarla, 40 %

Respuesta que otorga 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Gráfica 30. Ajustar el nivel del personal a las necesidades

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la carga de trabajo del personal del servicio de atención al cliente de 
tu empresa? (Porcentaje de encuestados, N=512)

Siempre están 
desbordados, 9 %

Suelen estar 
desbordados, 20 %

A veces están 
desbordados, 52 %

Raramente/nunca están 
desbordados, 19 %

Respuesta que otorga 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group

Gráfica 31. Capacidad para implementar los comentarios de los clientes

¿Cómo puntuarías la capacidad de tu empresa para implementar los comentarios de los clientes y mejorar los productos, 
servicios y o procesos empresariales? (Porcentaje de encuestados, N=461)

Mala, 2 %

Justa, 16 %

Buena, 49 %

Muy buena, 33 %

Respuestas que otorgan 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Gráfica 32. Velocidad a la hora de implementar los comentarios de los clientes

¿Cómo puntuarías la velocidad con la que tu empresa implementa los comentarios de los clientes para mejorar los 
productos, servicios y o procesos empresariales? (Porcentaje de encuestados, N=461)

Somos muy lentos 
implementando los 

comentarios, 1 %
Somos algo lentos 

implementando los 
comentarios, 2 %

No somos ni rápidos 
ni lentos, 13 %

Somos algo rápidos 
implementando los 
comentarios, 56 %

Somos muy rápidos 
implementando los 
comentarios, 27 %

Respuestas que otorgan 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group

Gráfica 33. Exhaustividad de los datos del servicio de atención al cliente

¿Cómo calificarías la exhaustividad de las métricas y los indicadores clave de rendimiento del servicio de 
atención al cliente de tu empresa (es decir, si la empresa tiene acceso a toda la información que te gustaría)? 

(Porcentaje de encuestados, N=512)

No lo sé, 1 %

Poca, estamos limitados en cuanto a las 
métricas y los KPI que podemos ofrecer, 1 %

Estamos 
mejorándola, 4 %

Adecuada, pero podría 
mejorarse, 31 %

Buena, 41 %

Líder en el mercado, podemos 
informar de todas las métricas 

y KPI que necesitamos, 23 %

Respuestas que otorgan 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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Gráfica 34. Pertinencia de los datos del servicio de atención al cliente

¿Qué describe mejor la forma de actualizar las métricas y KPI del servicio de atención al cliente de tu empresa? 
(Porcentaje de encuestados, N=512)

No lo sé, 3 %Por lo general, las métricas y KPI se 
organizan en lotes o historiales, 11 %

Por lo general, se informa de las 
métricas y KPI casi en tiempo 

real, 53 %

Por lo general, se informa de las 
métricas y KPI en tiempo real, 

33 %

Respuestas que otorgan 
un punto de madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group

Gráfica 35. Importancia de las funciones de seguridad

En términos generales, ¿qué grado de satisfacción tiene el personal del servido de atención al cliente con la tecnología 
y las herramientas que utiliza en su trabajo? (Porcentaje de encuestados, N=512)

0, nada 
satisfecho

1 %

1

20 %20 %

28 %

16 %

8 %

5 %

2 %
1 %

0 %0 %0 %

2 3 4 5, neutral 6 7 8 9 10, extrema-
damente 

satisfecho

No lo sé

Respuestas 
que otorgan 
un punto de 

madurez

Fuente: Enterprise Strategy Group
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