
En 2013, el 66% de los 
consumidores mundiales 
cambiaba de marca o de 
empresa por problemas de 
atención al cliente. En torno 
al 82% de aquellos que 
cambiaron afirmó que la 
marca podría haber hecho 
algo para evitarlo.

— Accenture Global Consumer 
Pulse Survey, Accenture, noviembre de 2013.

1. Movilidad.
Los dispositivos móviles dan a los 

consumidores la libertad de realizar llamadas 

telefónicas mientras están en un atasco  

o charlar con agentes online en los minutos 

previos a una reunión. Por ello, las empresas 

necesitan adoptar estrategias móviles que 

permitan la interacción con los consumidores 

en cualquier momento, en cualquier lugar, 

desde cualquier dispositivo.

Los consumidores quieren tiempos 
de respuesta rápidos cuando se 

ponen en contacto con las empresas 
a través de las redes sociales.

Un 42%
espera una respuesta en 
menos de 60 minutos.

— “Are Consumer Expectations for Social Customer Service 
Realistic?” Jay Baer, The Social Habit, 4 de octubre de 2012.

2. Multicanal.
Tal y como su propio nombre indica, multicanal abarca todos 

los canales: voz integrada, vídeo y comunicaciones web, 

seguimiento en redes sociales y acceso a expertos  

a demanda. Los clientes esperan que las empresas 

mantengan su interacción cuando cambian de canal para 

proporcionarles una experiencia continua y coherente  

de alta calidad independientemente de cómo, cuándo  

y dónde elijan llegar a ellas. 

Características 
principales del 
multicanal:
• Menor esfuerzo por parte de los clientes cuando 

interactúan con empresas y organizaciones

• Contexto y datos persistentes cuando el cliente 
cambia de canal de comunicación

• Experiencias personalizadas

El 90% de los consumidores que empezó a comprar 
un producto con un teléfono móvil pasó a un portátil.

3. Nube.
Cisco sigue realizando grandes inversiones en la 

nube. Con un centro de contacto en la nube, las 

empresas pueden actuar rápidamente, escalar con 

facilidad, maximizar recursos y acceder a las últimas 

actualizaciones y soluciones. Los centros de 

contacto de todos los tamaños, ya tengan 10 

agentes o miles, pueden beneficiarse de la nube.

“La programación en la nube... ha  
dado un salto evolutivo en materia de 
alojamiento que cambia tanto el modelo 
de implementación y el valor empresarial 
de TI de manera considerable. Quienes 
sean conscientes de ello y acepten sus 
diferencias serán quienes salgan más 
beneficiados”.

– James Staten,
analista principal, ZK Research

4. Vídeo.
El vídeo y la colaboración de contenido están 

tomando fuerza como canales móviles de 

experiencia del cliente. Los clientes pueden 

interactuar y colaborar con agentes a través de su 

página web o aplicaciones en el teléfono con tan 

solo apretar un botón. Esto puede mejorar mucho 

su experiencia, dándoles la posibilidad de realizar 

complejas transacciones con mayor facilidad.

Tres maneras de usar el vídeo:
en dispositivo móvil, en página web  
y en tienda.

5. Experiencia del 
cliente total.
Si se centra en la experiencia total del cliente, podrá 

conocer a su clientela, ser proactivo y prestar una 

atención excepcional en cada punto de interacción.

Conectar
• Interacción con los clientes en varios canales

• Asistencia personalizada y eficaz

• Mayor fidelidad, valor y compra de repetición

Captar
• Experiencia sin esfuerzo

• Mayor productividad

• Resultados uniformes

Optimizar
• Reducción de la complejidad gracias a una única plataforma

• Integración más sencilla y un coste total de propiedad más bajo

• Configuración de la administración más sencilla

Cinco tendencias 
que están 
transformando la 
atención al cliente.
En la actualidad, la atención al cliente va 
mucho más allá de una simple llamada 
telefónica. Los clientes de hoy quieren que  
se les atienda en cualquier momento, en 
cualquier ubicación, desde cualquier 
dispositivo. Las soluciones de ayer ya no  
son suficiente. Estas son cinco importantes 
tendencias para estar al día en materia de 
atención al cliente.
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— “Mobile-First Is Dead, Says Google Display 
Ad Chief Neal Mohan”, Forbes, 27 de febrero de 2014.
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