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Resumen ejecutivo 
Crear y fomentar una experiencia exitosa para los clientes se ha convertido en un objetivo 
prioritario para el 85 % de las empresas que han creado o están creando estrategias de 
experiencia digital del cliente (DCX). Los clientes se han convertido en una extensión de facto 
del departamento de marketing mediante las calificaciones positivas o las publicaciones en 
redes sociales. No obstante, también pueden convertirse en los mejores promotores de los 
competidores mediante las calificaciones negativas o las publicaciones en redes sociales. 
Superar las expectativas de los clientes con interacciones contextuales personalizadas, 
basadas en sólidos análisis de datos, mantiene las finanzas de la empresa en buen estado. 
 
Las organizaciones deben tener el liderazgo y la estrategia adecuados, y empleados 
comprometidos para tener éxito. Todo esto depende de una estrategia tecnológica exitosa, 
validada por las métricas empresariales que documentan el éxito. Por ejemplo, la rotación de 
agentes del centro de contacto disminuye un 31 % cuando las organizaciones se centran en 
proyectos que abordan problemas, como la falta de análisis de agentes. 
 
La creación de una estrategia tecnológica sólida debe incluir un plan de migración. Las 
organizaciones pueden pasar de usar diferentes proveedores de centro de contactos y 
comunicaciones unificadas (UC) a usar el mismo proveedor, o pueden cambiar de una 
arquitectura local a una arquitectura en la nube. Los líderes de TI deben decidir si desean 
trasladar todas o algunas ubicaciones y aplicaciones a la nube, y a qué ritmo. Es importante 
seleccionar un proveedor que pueda hacer la migración fluida, con una estructura de precios y 
soporte para cualquier combinación de arquitecturas. 
 
Al crear estrategias de front-end y back-end para una mejor experiencia de los clientes, tenga 
en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: 
 

• Aproveche los partners y la infraestructura de nube 
• Desvíe los ahorros de costos para invertir en tecnologías nuevas, como la IA y la 

automatización 
• Evite los obstáculos para la integración que ralentizan la implementación 
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La captación de clientes es un punto clave 
Los clientes tienen un poder sin precedentes para hacer que una marca triunfe o fracase, 
gracias al poder de las calificaciones web y las redes sociales. 
 
Ya sea de empresa a empresa o de empresa a consumidor, los clientes esperan que 
las empresas entiendan sus requisitos, resuelvan los problemas de forma rápida y 
sin complicaciones, y les proporcionen beneficios por su lealtad. Quieren que las 
interacciones sean personalizadas y basadas en el contexto, junto con difusión 
proactiva cuando les resulte beneficioso. Y todo esto sucede más fácilmente cuando 
el compromiso de los empleados es alto también. 
 
La estrategia tecnológica desempeña un papel central en el éxito de DCX, según el estudio de 
investigación de la experiencia digital del cliente (DCX) de Nemertes de 697 líderes globales de 
TI y negocios. Todas las organizaciones de proyectos de DCX citadas en la investigación 
dependían en gran medida del análisis, la habilitación móvil, los servicios en la nube y las 
capacidades avanzadas del centro de contactos. 
 
Selección y financiación de proyectos nuevos 
La buena noticia es que la experiencia del cliente es de muy alto perfil en la mayoría de las 
organizaciones. Las iniciativas de DCX han atraído toda la atención de los ejecutivos de nivel C. 
 
Más de la mitad (51 %) de las organizaciones dicen que los ejecutivos de nivel C financian sus 
proyectos de DCX; el 53 % dice que el vicepresidente o el personal directivo de TI los financia, 
y el 32 % dice que los líderes de la unidad de negocio de nivel del vicepresidente o director 
financian los proyectos. Dentro del grupo C, una combinación de ejecutivos proporcionan 
financiación. El mayor porcentaje de organizaciones dice que los directores financieros son los 
que más a menudo financian los proyectos. ¿Por qué? Porque los CFO se aseguran de que, de 
todos los proyectos potenciales, las organizaciones seleccionen los que proporcionan un 
retorno de la inversión medible. (Consulte la figura 1). 
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Figura 1: ejecutivos de nivel C con presupuesto para iniciativas orientadas al cliente 

A mediados de 2018, el 36 % de las organizaciones habían desarrollado una estrategia de DCX, 
ya sea en toda la empresa (21 %) o en silos (15 %). Otro 23 % tenía planeada una estrategia 
para fin de año, y otro 26 % piensa hacerlo en 2019. Si todos tienen éxito, esto llevará el 
número total de organizaciones con una estrategia de DCX a 85 % para el final de 2019, según 
el estudio. 
 
Al inicio de estas estrategias, numerosos factores entran en juego. Los líderes de TI y de 
negocios que han documentado estrategias exitosas citan las siguientes como algunas de sus 
prácticas recomendadas para optimizar las inversiones tecnológicas para proyectos de DCX: 
 

• Aproveche los partners y la infraestructura en la nube: los proyectos de DCX son 
multifacéticos y requieren conocimientos especializados que pueden ser más sólidos 
fuera de la empresa. 

• Desvíe los ahorros de costos para invertir en nuevas tecnologías, como la IA y la 
automatización. A medida que las organizaciones optimizan sus implementaciones 
tecnológicas, se produce una reducción natural de los costos. Tenga un plan para 
redirigir ese ahorro de costos a las tecnologías emergentes, lo que proporcionará una 
ventaja competitiva por la mejor experiencia del cliente que generan. 

• Evite obstáculos que ralentizan la implementación. El uso de varios proveedores o 
tratar de gestionar numerosas integraciones tecnológicas internamente ralentizará las 
implementaciones, lo que pondrá en riesgo la velocidad y el éxito de los proyectos de 
DCX. 
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Los líderes empresariales deben ofrecer experiencias impecables 
al cliente 
Ofrecer una experiencia impecable al cliente requiere un liderazgo comprometido, empleados 
comprometidos, una base tecnológica sólida junto con aplicaciones innovadoras y análisis de 
datos para identificar el éxito y las áreas de mejora, entre otras cosas. 
 
Rol del CCO 
La aplicación de una estrategia exitosa depende de que haya una persona de nivel ejecutivo 
responsable del éxito del cliente. Por lo general, esta persona es el director de clientes, 

director de experiencia o títulos 
similares. Los CCO o CXO dirigen todas 
las actividades, los análisis y las 
estrategias orientadas al cliente para 
maximizar la adquisición, la retención 
y la satisfacción de los clientes. 
Trabajan estrechamente con el 
director de marketing, el jefe de 
ventas, el director de operaciones e 
inclusive el jefe de recursos humanos 
para crear una mentalidad orientada 
primero al cliente en toda la 
organización. 
 
Una cuarta parte de las organizaciones 
tienen un CCO hoy, y otro 37 % 
piensan contratar uno para fin de año. 
(Consulte la figura 2). Es evidente que 

no todas las empresas están de acuerdo con la necesidad de este rol ejecutivo, e incluso 
aquellos que lo han adoptado, a veces no dan autoridad al CCO. Sin embargo, nuestra 
investigación muestra que tener un CCO se correlaciona con el éxito: 68 % de las 
organizaciones con estrategias de DCX en curso tienen un CCO y el 84 % otorgan a DCX una 
calificación de excelente o muy bueno, si la tienen. 
 
Participación de los empleados del centro de contactos 
No es solo el liderazgo lo que facilita proporcionar una experiencia impecable a los clientes; 
los empleados de todos los niveles son igualmente importantes. Los empleados que tienen 
una conexión emocional con su empleador, aquellos a los que les apasiona hacer lo que 
pueden para complacer a los clientes, valen oro. Y un alto nivel de compromiso de los 
empleados afecta directamente las calificaciones de los clientes. 
 
Esto es aún más visible en el centro de contacto. Históricamente, la rotación de agentes en los 
centros de contacto ha sido alta, más que las tasas generales de rotación de empleados. El 

Figura 2: estado del director del cliente 
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trabajo es exigente y los supervisores del centro de contacto no siempre tienen las 
herramientas que necesitan para proporcionar comentarios valiosos. Entre las empresas sin 
iniciativas de DCX, las tasas de rotación oscilan entre el 16,4 % y el 35,3 %, en promedio, en 
función del tamaño de la empresa. (Consulte la figura 3). 
 

 
 
Figura 3: rotación de agentes antes y después de la iniciativa de DCX 

Pero cuando las empresas se centraron en las iniciativas de DCX destinadas a reducir la 
rotación de agentes, las tasas cayeron un 31 %. Teniendo en cuenta que cuesta de $ 1500 a 
$ 2000 contratar y entrenar a cada agente nuevo, una reducción del 31 % en la rotación de 
personal proporciona una reducción de costos medible. 
 
Los proyectos de DCX que ofrecen la mejor rotación de agentes son los análisis de agentes, la 
automatización del flujo de trabajo orientado al cliente, la incorporación de nuevos canales 
digitales y la mejora del análisis general de datos del cliente. Los análisis son vitales, ya que 
pueden proporcionar a los agentes análisis sobre su propio rendimiento, a fin de que mejoren 
y puedan ser recompensados con base en datos sólidos. Los análisis también proporcionan 
contexto para que los agentes personalicen las interacciones de voz, video, SMS o chat web. 
Los agentes no solo pueden ver las interacciones previas, sino que también pueden ver 
análisis basados en esas interacciones para aprender más sobre los clientes. ¿Cuánto han 
comprado en el pasado? ¿Tuvieron una mala experiencia reciente? ¿Se han quejado en las 
redes sociales? Si es así, ¿cuántos seguidores e influencia tienen? 
 
A medida que aumenta la importancia de la participación del cliente, también lo hace el 
conjunto de aptitudes y la compensación de los agentes del centro de contacto. Los agentes 
son más valorados, más comprometidos y más educados: el 25 % de las organizaciones están 

 ©Nemertes Research 2019 www.nemertes.com DN7691 7 



  
  
   
 

contratando agentes más calificados, y las empresas están aumentando la compensación en 
una relación de 2:1 en comparación con aquellas que disminuyen la compensación. 
 
Los líderes deben optimizar la tecnología 
Los mejores empleados o líderes del mundo no lograrán crear la codiciada experiencia de 
excelencia para el cliente sin una estrategia tecnológica sólida. Las estrategias clave de éxito 
se detallan a continuación. 
 
El camino de los clientes hacia la nube 
La mayoría de las organizaciones están optando por implementaciones híbridas o en la nube 
para las comunicaciones unificadas, la colaboración (UCC) y las interacciones con los clientes 
(incluido el centro de contacto, la gestión de relaciones con el cliente, el servicio al cliente 
reactivo, la captación proactiva de clientes y el análisis de éxito).  
 

  
 
Figura 4: las mejores tecnologías para transformar CX 

De hecho, como se muestra en la figura 4, los servicios en la nube se encuentran entre las cinco 
principales tecnologías que se espera que transformen la experiencia del cliente durante los 
próximos tres años, lo que demuestra el valor y la proyección a futuro de los servicios en la nube, 
dado que muchos ya han optado por a la nube. Además, los análisis y la IA son tecnologías clave 
que ayudan a ofrecer experiencias personalizadas. Las empresas están recopilando datos, 
estructurados y no estructurados, de varias fuentes, tanto internas como externas. Consolidar 
esos datos para una vista de 360 grados de la experiencia del cliente (y el rendimiento y la 
respuesta del agente asociado) es crucial para una experiencia exitosa del cliente. 
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Los participantes del estudio de investigación de Nemertes dijeron que las arquitecturas de 
nube los ayudan a alcanzar sus objetivos de DCX de las siguientes maneras: 
 

• Reducción de la complejidad: varias empresas dijeron que están transfiriendo su centro 
de contacto a la nube porque ya no tienen la experiencia interna para ejecutar una 
plataforma de centro de contacto compleja. Al optar por la nube, confían en sus socios en 
la nube para la administración, la actualización y la integración de sus bases y aplicaciones 
del centro de contacto, mientras ellos se centran en otras iniciativas estratégicas. 

• Disponibilidad global: a medida que las empresas se expanden globalmente, la compra 
e instalación de servidores, junto con la experiencia del personal interno de la empresa, 
son una propuesta costosa. Al usar servicios en la nube, no tienen que preocuparse por 
las regulaciones globales, la instalación y administración de equipos, ni la integración de 
aplicaciones. 

• Seguridad y cumplimiento mejorados: la mayoría de las empresas (60 %) no consideran 
que la seguridad sea un factor que impida la migración a la nube, y 20 % considera que 
la seguridad es en realidad un factor que impulsa la migración a la nube. Los líderes de 
TI cada vez aceptan más el uso de la nube, ya que los proveedores ofrecen soluciones 
orientadas al mercado vertical que se centran en el cumplimiento de regulaciones. 

• Mejores aplicaciones disponibles en general: los proveedores de UC, centro de 
contacto y CRM en la nube proporcionan API a los desarrolladores de aplicaciones, y la 
mayoría de las nuevas e innovadoras aplicaciones de DCX están basadas en la nube. Al 
seleccionar una arquitectura de nube, las organizaciones obtienen acceso a un 
ecosistema integrado de análisis, servicio al cliente, inteligencia artificial y otras 
aplicaciones que se adaptan a la estrategia de DCX fácilmente. 

 
Ruta de migración a la nube 
Aunque hay varios motivos válidos para pasarse a la nube, no todo el mundo pasará todas las 
aplicaciones a la nube, ya sea a la vez, o alguna vez. Con UCC, por ejemplo, el 38 % está 
operando en un entorno híbrido, el porcentaje más grande al analizar sistemas locales, 
híbridos y en la nube. Según la figura 5, el 23,5 % de los centros de contacto usan una nube 
híbrida y el 20 % usan solo la nube. Otro 28,1 % piensa migrar a la nube. Solo el 3,5 % ha 
rechazado la migración a la nube. 
 
Las organizaciones que usan sistemas en las instalaciones hoy en día y que a.) no desean 
migrar directamente a la nube o b.) han diseñado una arquitectura híbrida, deben buscar un 
proveedor que ofrezca una migración fluida a la arquitectura deseada. Es posible que algunos 
quieran mantener algunas ubicaciones o aplicaciones a nivel local y otras en la nube. Es 
posible que otros quieran pasar lentamente de una arquitectura únicamente interna a una 
totalmente en la nube con el tiempo. Ambas situaciones requieren de un proveedor que 
pueda proporcionar una solución híbrida con una estructura de precios flexible que permite 
una migración fluida de los sistemas locales a la nube. 
 
El valor de una plataforma de este tipo no solo está en la flexibilidad que ofrece ahora, sino 
también en lo que aporta para la preparación de las empresas a futuro. Por ejemplo, aquellos 
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que quieran mantener el centro de contacto en el entorno local inevitablemente usarán 
aplicaciones basadas en la nube, como CRM, colaboración en equipo, redes sociales, 
inteligencia artificial o análisis. Esas aplicaciones permanecen con el centro de contacto y sus 
procesos, independientemente de si la empresa en última instancia decide migrar el centro de 
contacto a la nube. Lo opuesto también es cierto para aquellos que usan aplicaciones locales 
hoy y desean seguirlas usando si la plataforma del centro de contacto se migra a la nube. En 
esencia, la forma en que las organizaciones cambian y mejoran la experiencia del cliente tiene 
menos que ver con la arquitectura seleccionada, porque todo funciona como un solo 
ecosistema, independientemente de si está en las instalaciones, en una nube pública, en una 
nube privada o en ambas. 
 

 

Figura 5: planes de centro de contacto en la nube 

 
La integración es una necesidad 
Los servicios locales y en la nube estrechamente integrados proporcionan una forma perfecta 
de migrar ubicaciones o aplicaciones a la nube con el tiempo. Este enfoque es mucho más 
simple con un único proveedor en vez de con varios proveedores, en especial si los datos 
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pasan entre los canales a las herramientas de análisis para proporcionar pantallas informativas 
en tiempo real o tendencias históricas. 
 
La integración entre el centro de contacto y UCC es vital, ya que las empresas asignan 
empleados a las llamadas de los clientes para responder preguntas, abordar problemas de 
servicio o ayudar a cerrar las ventas. La capacidad de integrar el centro de contacto con las 
comunicaciones internas de los empleados facilita el uso de la presencia y la mensajería para 
encontrar al experto interno y, a continuación, conectarlos a una llamada de voz, un chat web 
o una videoconferencia. 
 
Según el estudio, 22,4 % han integrado sus entornos de UCC y centro de contacto, con otro 
34,7 % que piensa hacerlo al final de 2019, y otro 15,4 % que lo proyecta para 2020 o más 
adelante. Entre los que ya han integrado el UCC y el centro de contacto, alrededor del 53 % 
usa el mismo proveedor e indicó tener éxito al hacerlo. 
 
La integración entre el centro de contacto y la CRM también añade valor, ya que las 
comunicaciones entre la empresa y sus clientes actuales o potenciales deben estar 
actualizadas para ser eficaces. Alrededor de una cuarta parte de las empresas del estudio 
habían integrado su centro de contacto con CRM, con otro 29,7 % que pensaba hacerlo a 
finales de 2019, y otro 14,7 % para 2020 o más adelante. 
 
La integración de seguridad también es crucial, tanto para las comunicaciones internas como 
para los datos de clientes. Ya sea en las arquitecturas internas, en la nube o híbridas, las 
organizaciones deben trabajar con su proveedor de nube y sus socios de seguridad para 
integrar estrechamente las aplicaciones y prácticas de seguridad. 
 
Por último, la necesidad de recibir datos de varios canales requiere integración. Esta 
integración puede venir de capacidades omnicanal que vinculan los distintos canales de 
comunicación con los clientes. En el estudio, el 21 % de las organizaciones habían completado 
una implementación omnicanal, con otro 31 % en proceso de hacerlo y un 18 % que piensa 
hacerlo en el futuro. 
 
Los datos entre canales también incluyen datos que proporcionan información contextual que 
permite obtener sugerencias basadas en análisis predictivos. Para proporcionar una 
experiencia de cliente verdaderamente exitosa, las organizaciones necesitan contexto en 
tiempo real y ubicuo de la experiencia del cliente y el agente. 
 
Conclusión 
Para desarrollar una experiencia del cliente que deleite a los clientes y genere excelentes 
críticas y un aumento de los ingresos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: 
 

• Contrate y faculte a un director de clientes o de experiencia para centrarse en la opinión 
del cliente. 
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• Centrarse en el cliente es crucial, pero no pase por alto el enfoque en el empleado. Los 
empleados comprometidos se involucran emocionalmente con la empresa y harán un 
esfuerzo adicional para atender a los clientes. 

• Capacite al CIO y al equipo para que establezcan una base tecnológica sólida para todas 
las aplicaciones y estrategias de DCX actuales y futuras. 

• Los análisis son clave para el éxito. Recopile datos históricos y en tiempo real, tanto 
estructurados como no estructurados, y consolide esa información para proporcionar 
una vista de 360 grados del recorrido del cliente. Igualmente importante, asegúrese de 
tomar medidas sobre los hallazgos de los datos. 

• Migre a la nube estratégicamente. Determine si una migración total o parcial a la nube 
tiene más sentido, en términos de ubicaciones y aplicaciones. Independientemente de 
la extensión de la migración, asegúrese de que el proveedor proporcione la estructura 
de precios y la compatibilidad para las ubicaciones y las aplicaciones locales y en la nube, 
y la capacidad de migrar fácilmente entre ellas. 

• Optimice la estrategia tecnológica. Las arquitecturas de nube y de nube híbrida ofrecen 
cobertura global, aplicaciones integradas, seguridad, protección de datos y 
cumplimiento normativo, y una reducción general de la complejidad. La integración de 
una serie de tecnologías, incluido el centro de contacto con UCC, CRM y análisis, es 
clave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Nemertes: Nemertes es una empresa global de asesoría y consultoría basada en la 
investigación que analiza el valor comercial de las tecnologías emergentes. Desde 2002, hemos 
proporcionado recomendaciones estratégicas basadas en métricas operativas y comerciales 
respaldadas por datos para ayudar a las organizaciones empresariales a ofrecer una transformación 
tecnológica exitosa a los empleados y clientes. En términos simples: los mejores datos de Nemertes 
ayudan a los clientes a tomar mejores decisiones. 
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